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PRAEFATIO
Boro-ianae seriei bina hactenus volumina in nostris

Monu-

MENTIS prodierunt, quorum primum, anno 1894 editum totam
ad S. Francisci geBorgiarura familiam complectitur pluraque
anno 1903 excunealogiam illustrandam exhibet: alterum vero,
,

,

annorum 1530sum, ipsius S. Francisci epistolas et alia quaedam
continet. Nunc
1550 mcnumenta historica ad eumdem pertinentia
volumen noautem, quod a muhis jamdiu expetebatur, tertium
continens
monumenta, ab
stris lectoribus offerimus, Borgiana
anno 1539 usque ad diem

2 Julii anni 1565,

nerahs praepositus Societatis creatus

est.

qua Franciscus ge-

Duo

a nobis in hac

more nostro suscipimus. Primum
eo monumenta exhibeantur. Deinde quaenam

praefatione praemittenda pro

quot et quaha

in

praecipue in ipso

argumenta attingantur.
I

Antequam autem monumentorum copiam recenseamus, opeducimus animadvertere nonnuUa hujus temporis monumenta a nobis in hoc volumine omittenda fuisse. Ac primo
rae pretium

quidem quae

in his

Monumentis jam

sive Borgiae, sive ad

Borgiam datae,

editae fuerunt epistolae,

a nobis non

denuo heic

excudendae visae sunt, una vel aUera dempta, ob rationes pecuPlures equidem Htterae de Borgia,
hares suo loco
exponendas.

vel Borgiae datae, vel ejus

nomine

stoUs Mixtis, in Epistolis P.

Nadal

scriptae prodierunt in Epiet ahbi; eaque omnia a rerum

habenda sunt. Epistolae, verbi
Borgiae scriptoribus prae ocuhs
et a nobis
crratia, a Bustamantio Romam annis 1553-^555 missae,
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Mixtis evulgatae, multa de Borgia continent, quae,.
multo plenius
epistolis hujus voluminis conjungantur

in Epistolis
si

cum

,

tanti viri gesta illustrare poterunt.

Omittenda pariter duximus multa ex regestis romanis, non
solum annorum 1565-1572, prouti in sequenti volumine animadvertendum erit, sed etiam annorum 1562-1565, quo tempore Borgia

Romae

versabatur, et primo Lainii nomine, deinde,

functo, propria auctoritate vicarii Societatis

illo

vita

munere functus

est.

Ratio autem hujus omissionis praesto adest; nam tot volumina
Borgiae regestorum epistolae implent, ut vix nostrorum Monu-

MENTORUM dccem
sent; nec aliunde

vel

duodecim voluminibus

omnia

illa

contineri pos-

il^ae

scripta utilia historiae scriptoribus

censenda sunt. Delectus proinde adhibendus fuit quo utilia ab
inutihbus secerneremus lectoribusque nostris ea tantum, quae
,

,

aHcujus ponderis viderentur, praeberemus.
lis

et

igitur

ampHus

monumentis praetermissis

epistolae vel

aHa monumenta

,

in

tercentum sexaginta
hoc volumine conti-

nentur. Epistolarum maxima pars, sciHcet ducentum viginti et
tres, sunt Htterae a Borgia conscriptae, quarum novem et viginti

sunt autographae, centum et quindecim archetypae, triginta

septem ex romanis regestis, triginta et duo ex variis operibus
t5'pis excusis, et decem ex antiquis fere apographis depromptae.
et

Litterae autem Borgiae datae sex et octoginta numerantur, qui-

bu3 accedunt uhra quinquaginta epistolae vel ah"a monumenta
storica ad Borgiam aHqua ratione spectantia.

Quamvis autem hoc volumen ab anno

1550, ubi

hi-

secundum

tamen cum, illo jam typis excuso,
nova a nobis monumenta ad priores Borgiae annos pertinentia

desierat, incipere debuisset,

reperta fuerint, ea primo loco proferenda existimavimus.
item, quae, utpote a variis auctoribus evulgata, a nobis

AHa

non

re-

cudenda autumabamus, deinde, re meHus perpensa, et doctissimorum virorum sententiae obsecundantes, nostris monumentis
ea inserere decrevimus, idque gratum fore nostris lectoribus non

nam Borgiae rerum studiosis multo commodius erit
monumenta
in uno opere simul coHecta reperire. Maxiejusdem
ma nihilominus horum pars inedita hactenus fuit, nec uhra quadubitamus;
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dragesimum numerum

ea,

quae

typis

VII

jam mandata

fuerant, se

protendere censemus.
Si autem de harum epistolarum generibus scisciteris, maxi-

ma quidem earum
neralibus,

pars ad intimam Borgiae

Ignatio et Lainio,

cum

communicationem

praepositis gecirca Societatis

attinet, eaque proinde ad veram ac genuinam Societahistoriam penitus dignoscendam magnopere confert. Priores
autem hujus hbri epistolae, quae ad annum usque 1550 perve-

regimen
tis

niunt, paucis demptis, sunt partim officiosae, partim de negotiis
Societatis ac praecipue gandiensis gymnasii et academiae, quas

Borgia Ignatio, Araozio et aliis dedit. Consolatoriae insuper nonnullae, quas inter notatu dignae sunt ahquae ad reginam Lusitaniae (121) et marchionissam de Priego datae (61, 69). Continent
praeterea nonnullae Htterae documenta spirituaHa, viris primariis
a Borgia proposita, vel informationes de rebus ad rationem sta-

tus spectantibus, vel de personis ad

quaedam

officia

obeunda ap-

tum Carolo V, tum ejus fiho, PhiHppo, a Borgia exhigenus tandem famiHare spectant plures ad varios Soalumnos datae, in quibus de prosperis seu adversis no-

tioribus,

Ad

bitas.

cietatis

stratum casibus sermo

fovendam

est,

quae quidem ad mutuam charitatem

ultro citroque mittuntur.

prudens lector facile perspiciet quanti momenti futura sit haec Htterarum coHectio ad Borgiana gesta illustranda
apteque Htteris mandanda. Et sane sapiens iHe ac diHgentissimus
rerum Societatis scriptor, Polancus, ex hoc potissimum fonte

Ex

dictis

hausit ea, quae de S. Francisco Borgia in suo Chronico digessit,
prouti ex infra dicendis

meHus

apparebit,

Antequam vero ad epistolarum argumenta deHbanda gradum
faciamus, pauca lectoribus nostris animadvertenda habemus de
ratione in hisce

monumentis edendis a nobis servata. Cum epiomnes hispanico sermone et multae earum a
scriptae fuerint, menda haud equidem multa,

stolae Borgiae fere
peritis

emendari posHac de causa ab his mendis annotandis abstinendum nobis

eaque
sint.

Hbrariis

fere taha sunt, ut a prudenti ]ectore facile

censuimus, eaque, prouti in textu manu scripto habentur, typis
excusa damus. Ea vero, quae taha sunt, ut confusionem vel ob-
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scuritatem sententiis afferre possent, vel alia de causa notanda
videantur, opportunis annotationibus ad calcem paginarum subjectis illustramus.

Caeterum, sive in interpunctionum regulis, sive in duplici
annotationum ordine, sive in summariis initio singulorum monumentorum additis, sive in aliis, quae ad manu scriptorum editio-

nem

spectant, a ratione ordinaria,

quam

in caeteris

Monumen-

Tis tenemus, minime in hoc et sequentibus hujus seriei voluminibus recedendum putavimus. Sed jam ad harum epistolarum
argumenta gradum faciamus.

II

Sancti Francisci Borgiae vera effigies nuUibi melius aut ve
rius quam in ejusdem epistoHs ac scriptis depicta conspicitur. In
iis

etenim tam vivis

et genuinis

seipsum coloribus expressit, ut

nullibi vel ejus sanctimonia solidis virtutibus exornata, vel ejus

ingenium, prudentia ac solertia caeteraeque dotes ad gubernan-

dum

necessariae clariori luce perfusae splendescere videantur.
Breviter hujus voluminis epistolas percurramus. In iis mirabi-

mur, primo, sanctum ducem ac perfectum Societatis Jesu religiosum. Secundo, Hispaniae ac Lusitaniae prudentissimum commissarium. Tertio, totius Societatis moderatorem ac patrem.

Haec autem

tertia pars parcius in

hoc volumine, fusius

in se-

quentibus tractabitur.
§

I

BORGIA DUX ET RELIGIOSUS

Ac primo quidem, si Societatis Jesu in Hispania primos lapides spirituales inquiramus, eos nempe egregios viros, qui fundamenta soHdissima quatuor provinciarum exstiterunt, primo loco
occurrunt Faber, Araozius et Borgia, quos inter frequens et intimum litterarum commercium exstitisse etiam num testantur
epistolae plures in ipso hujus voluminis vestibulo prolatae. Et

quamvis Borgia non ante annum 1546 Societati se

addixit, vix,
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TOorte cari genitoris, ducatus gandiensis potitus, strenuam

sem-

per operam posuit in Societatis domiciliis, non Gandiae tantum,
sed Caesaraugustae, Compluti, Valentiae, Salmanticae vel instituendis vel adjuvandis (5-31)

'.

Tantaque animi magnitudine ad

Societatem ubique propagandam toto vitae suae cursu ferebatur,
ut «Cardinalis Cienfuegos
S. Franciscus

Societatis enumerans,

quarum

Borgia aliqua ratione conditor vel fautor insignis

octo supra nonaginta recense[a]t,

fuit,

que

domos

et

quarum in Hispania quin
quadraginta num.erabantur». (Vida del grande San Fraii-

de Borja,

V, cap. IVl ".
Haud igitur immerito Borgiae accommodari poterit illud Salomonis elogium: «Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni, et
cisco

lib.

prudentiam multam nimis, et latitudinem cordis, quasi arenam,
quaeestin littore maris \« Et sane jam in prioribus hujus volu-

dum

Borgia non

morumque

reformationi

emicat haec cordis amplitudo,

minis

litteris

solum

sui status gandiensis prosperitati

indefessa sollicitudine prospiciebat

(5,

18,

19, 23, 26,

27, 29,

30), sed totum terrarum orbem Deo mancipatum videre exoptabat (7). Inde summum illud gaudium, quo, Carolo V scribens, de

Thomae

Deo

a Villanova in archiepiscopum valentinum electione

gratias agit, eumque ad sacram synodum tridentinam non mitti
flagitat, ne ejus tam utili praesentia illa dioecesis defraudetur (6

.

Inde ejus cordis exultatio

cum

in litteris

ex India missis fructus

in illis regionibus coUectos perlegit (9). Et quamvis
Petrum Fabrum Gandiam venire exoptat, bonum tamen com-

uberrimos
P.

mune

ecclesiae privato suae ditionis praeferens, haec

ait:

«este

gran Dios no ha de ser servido con interese» (8). Cumque S. Petrus de Alcantara, in Lusitaniam, quaedam coenobia ad primae-

vam observantiam

operam ad
tale opus apud suramumi pontificem exquireret, sanctus dux libenti animo favorem suum poUicetur (25).
restituturus, se conferens, Borgiae

Simili animi magnitudine

morem

gessit cardinaH cauriensi,

Francisco de Mendoza, qui P. Turrianum Gandiae agentem a
Numeri

intra uncinos clausi, sunt epistolarunn,

Sanctiis Franciscus Borgta,
III

Reg. IV,

29.

I, 5.

non paginarum.

.
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Borgia postulavit, ut

coileijii

salmanticensis primordia sua aucto-

ritate praepararet ^20, 22); et

episcopo carthaginensi, Stephana
de Almeyda, cui P. Andream de Oviedo mandavit. Is autem tan
-

to

animarum proventu

in illa dioecesi

operatus

est, ut

episcopus,

gaudio suffusus, plures Societatis operarios sibi mitti
exoptaverit (23). Divinae gloriae amplificandae semper cupidus,

spirituali

saepe Borgia Araozium invitabat, ut Gandiam veniret, tum ut
ejusdem valetudini curandae incumberet, tum ut ejusdem opera
et consiho,

sive in christiana perfectione adipiscenda,
et

academiae juvamine uteretur

sive in

gandiensis gymnasii
13, 14, 16,
in
ea academia adaugenda adlaboravit, ut et ad
29 Tantumque
facultatum dignos professores comparandos et ad egregios viros
academicis gradibus insigniendos omnem diligentiam adhilmerit.
1

.

Et profecto praeter ipsum

ducem Gandiae,

qui doctor in ea acade-

Andreas de Oviedo, Jacobus Miron, Joannes Bta.
de Barma, EmmanueldeSa, Antonius Fontova, Aegidius Consalmia

est creatus,

vius, AntoniusCordesius, Balthasar de Pines, Michael Govierno,

Dionysius Vazquez, Gundisalvus Silveira, Hieronymus Turrianus, Joannes Covillonius ahique viri, litteris ac sanctitate conspicui, academicis gradibus ea in academia exornati sunt ,31 "^'^i.

Borgiae etiam maxima laus est, quod approbationem et diffusionem procuraverit illius libri exercitiorum, in quo arma praecipua spiritualia, Societati a divina largitate donata, continentur. Et certe post Ignatium, qui Dei beneficio atque instinctu
ilHus

methodi exercitiorum auctor

exstitit,

nemini tantum Socie-

eo nomine debet, atque sancto Francisco Borgiae. Nam cum
jam anno 1547 approbationem a sancta sede impetrari procurasset, eaque non tam explicite, ut opus erat, concessa fuisset (19),
tas

institit

Borgia apud

moriali 27

summum

pontificem, et inter gratias in

me-

summo

pon-

Decembris praedicti anni annotatas,

et a

postulandas, haec recensetur: «Explicetur S. D. N. esse in
Societate Jesu Exercitia quaedam spiritualia, quibus magna detifice

uotior^e

dux

afficitur, e

gnem fructum

spiritualem acceperunt in

alii

quamplurimi

insi-

Domino. Supplicare

Suae ducem, quo maior prouentus et vberior ex diExercitiis capiatur, vt committat illa examinanda et judican-

Sanctitati
ctis

quibus dux ipse et
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da magistro sacri palatii, qui (si ita visum fuerit) in Domino apostoHca auctoritate ea approbet et confirmet, vt praeterea approbatis aliquas gratias et indulgentias apostolica indulgentia et

Annuit pontifex, ut notum est; sed
haud contentus, non solum Ignatio auctor

auctoritate impertiaturj) (21).

Borgia tanto favore

fuit ut liber, si luberet,

sed,

cum

ille

sumptibus

librum

fieri

suo sumptu Valentiae typis mandaretur;
mallet, hanc editionem suis

Romae excudi

voluit (23).

Quantum vero Borgiae debeant tum collegium tum domus
romana Societatis, in multis hujus voluminis litteris perspicitur.

Romam
romana
in

anno 1551 veniens,

nibil potius habuit,

Societatis copiosis eleemosynis

Hispaniam reversus,

quam

domicilia

dotare (38, 39); et postea,

curam tam cordi infixam semper
Ignatium et Lainium datis frequentis-

Ixanc

habuit, ut in epistolis ad

sime de hoc negotio disserat

(49, 54, 57, 58, 63, 72, 82, 92, 98,

105, 113, 123, 128, 141, 149, 166, 179 etc.)
Societatis Jesu, cui se

jam ab anno 1546 voto

obstrinxferat,

pubhce institutum professus Borgia, in ognatensi secessu et
deinde in septimancensi tirocinio tot religiosae vitae exemplis
oculos perstrinxit, ut eximiae perfectionis speculum vi-

omnium

deretur. Nulla certe virtus christiana vel religiosa erat, cui asse-

quendae assiduo conatu non incumberet. Demissionis animi tam
solida jecerat fundamenta, ut de eo frater Portillo haec scripserit: clos tiene a todos [loquitur de viris nobilibus, qui ad eum
confluebant] convertidos y confundidos de ver su humildad. Specialmente a los de casa les da grande animo para toda perfeccion»

1^93

'^'^).

Nec mirum

hoc tempore, qui,
bebat:

<'F2n lo

piritual,

Y

dum

hujus virtutis exempla praebuisse
Gandiae versabatur, haec Araozio scritalia

demas yo estoy bueno de sahid

pues no estoy en

me

sabe bien»

me

En

la es-

parece que me va.
todo
se me rie, y todo
sobra, y

el infierno,

a esta cuenta todo hallo que

corporal.

(14); et positiones illas

bien

me

confusionis, in academia

gandiensi defendendas, Emmanuelis de Sa

judicio submitte-

bat (28). Miro-i etiam demissionis sensus nobis rehquit in

illa

epi-

stoia, ad sodales lusitanos 19 Maji anni 155 1 data (48), et in alia,
marchionissae de Priego inscripta, ubi suae imperitiae imputan-
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dam

fatetur cujusdam negotii dilationem, poenasque luere se paratum exhibet (69). Et sorori Ludovicae, procellae Caesaraugu
stae in Societatem obortae mentionem faciens, haec ait: ^fNo

merezco hallarme, como flaco marinerOj al tiempo de la tormentao (941. Sed hujus virtutis multo clariora exempla inferius videbimus, ubi de persecutionibus in Hispania contra
erit sermo.

eum

suscitatis

Pulchra quoque obedientiae specimina Borgianae epistolae
passim nobis imitanda exhibent Quamvis etenim praepositorum
Hispaniae auctoritati non subjiceretur, ipsius Htterae ad romanos
praepositos
ret aperte

quam

intime hanc virtutem cordi insidentem habe

-

commonstrant, prouti inferius saepe animadvertemus.

cum

Paupertatis rehgiosae

primis amantissiraus, postquam

gandiensi ducatu et omnibus se divitiis abdicavit, tamquam pauper eleemosynis vivere et itinera sine viatico conficere in deHciis
habuit (50, 54, 56
Charitatis

"^1%

ignem

60).

in

corde Borgiae mirabilitar accensum sinEt sane quidnam ahud

gulae fere epistolae nobis manifestant.

quam ardentissimum

erga Deuni

amorem

spirant

illa

verba: «y

no dire sino un desseo que de algunos meses aca siento y es
de morir derramando la sangre por la verdad cathoHca de la
assi

yglesia

romana»

?

(178).

Ex hac Dei

dilectione mirabiHs ihe erga

proximos amor procedebat, qui frequentissime

in

suis Htteris

conspicitur. Araozio, Gandiam appropinquanti et ValHsoletum
pervento, haec Borgia scribebat: «Con solo saber que era Hegado a VaHadoHd, anima mea Hquefacta est» (14). Vixque Montissone Gandiam venerat Borgia, cum summo amoris affectu, Tur
riano de Araozii infirma valetudine scribens, iHum Gandiam se

conferre exoptabat, ut sedulo ejusdem valetudinem curare posset
(22, 29). Et aHas in posterum eo praestantiora amoris signa

Araozio praebuit, quo

ille

in

Borgiae et Societatis amore magis

frigescere videbatur (219, 258

nem Rodericium,
viter

.

Hac

virtute permotus, P.

Simo-

e Lusitania ab Ignatio evocatum, caute et sua-

tractandum ejusdem Ignatii paternae caritati commendaHaec virtus eidem miram illam in solandis animis

vit (62, 70).

moestis dexteritatem suppeditabat, quae in variis ejusdem episto-
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elucet (24, 61, 69, 84, 94,

102,

XIII

121).

Patrem Hieronymum

Natalem tanto amore prosequebatur, ut ejus in Hispaniam adventa summopere laetatus, eum ibidem longius manere deside-

Erga Joannem de Vega, regii consilii praesidem,
Societatisque amantissimum, tenerrimo Franciscus amore afficiebatur, eum de rebus intimis Societatis consulebat (132), eidem
raret (73, 103).

ejusque funeri socios assistere jussit, aliaque
amoris et grati animi testimonia eidem ejusque familiae prae
morienti

affuit,

buit (152, 156).

Ex hac Dei
quidam

et

proximorum
animarum

labores, ad difficilia

zelus,

quo ad magnos sempc^r

quaeque pro animis Deo lucrandis aggredien-

quidem de Borgia sentiunt, qui eum ita
eremiticae pronum fuisse existimant, ut nihil tam cordiha"

da ferebatur.
vitae

dilectione oriebatur insatiabiiis

et indefessus

Non

recte

ognatensi se abdere, soli Deo vacare, et
procul a conspectu hominum tranquillam vitam ducere, Id autem
quantum a veritate alienum sit, non semel aut bis, sed in toio
beret,

quam

in secessu

hujus voluminis decursu BDrgiae litterae meridiana luce clarius
ostendunt. Ipse equidem Borgia, de divae Magdalenae eremitorio Araozio scribens, haec ait: '^pues creo antes sera quid accidentale, para dar exercicios

etc»

!56j.

Et re quidem vera,

si

quid temporis Borgia secessui orationis tribuebat, id, ex nostra-

rum constitutionum

spiritu,

non

otio aut quieti,

sed laboribus

apostoiatus suscipiendis ordinabat. Parum certe temporis reliquum ipsi esse poterat pro quiete vitae eremiticae vel in ipso

tempore sui tirocimi ognatensis, quo tam longa

itinera, tot

ciones, tot ministeria erga proximos suscepit.

Eo tempore

confre-

quentes fervidasque conciones in plurimis Vasconiae oppidis
habuit (58, 60, 71, etc). Eo tempore spirituaHa exercitia multis
tradidit (58, 66, 68, 71).

Eo tempore

coenobia sacris ministeriis excoluit

nobiles familias et virginum
(60).

Eo tempore,

per oppida

discurrens, dolensque sacrum eucharistiae sacramentum haud
ea, qua par erat, reverentia aegrotantibus deferri, remedium

huic abusui

attulit, instituta

quadam pensione

crum viaticum comitantibus distribuenda; imo

stabili, clericis sa-

et pias

ad

id opus-

melius stabiliendum sodalitates apostolica auctoritate instituen-
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Multa

(66).

eo tempore praestitit Borgia,
quibus certe non se eremitam, sed

alia

in ipsis litteris patebit,

potius apostolum divino igne caritatis incensum manifestat.

§

II

BORGIA COMMISSARIUS HISPANIAE

Quae

postea, commissarius generalis Hispaniae ac Lusitaniae

creatus, Borgia gessit, non solum ejusdem

eximiam vitae

sancti-

tatem confirmant, sed alias quoque gubernandi dotes luculentius
patefaciunt. Ac primo quidem, quamvis tot provincias et regna
suae jurisdictioni commissa haberet, nihil ahcujus momenti, inconsulto praeposito generali, decernebat, paratum se prompto-

que animo praebens ad suorum praepositorum placita amplectenfama ac bonum nomen pericli-

da. Et in rebus adversis, ubi ejus

tabantur, potius proprii honoris jacturam pati quam vei transversum unguem a sui praepositi voluntate discrepare voluit.
,

et Borgiae Htterae, dum annis 1559
de
Francisci
damnatione et de hujus innocen1560
opusculorum
tia vindicanda sermo est; et nemo non mirabitur animi demissio-

Videantur hac de re Lainii

nem

perfectamquetanti

viri

obedientiam.

rere,

donec

id

omnino suo moderatori,

gallia agenti, probaretur (70, 71).
tiae et ipse

ambulare

ille

morem getunc in Portu-

regi

et Natali,

tutius per

Utque

et subditos suos

rex JoannesIII

Cumque

illum in Lusitaniam venire exoptaret, noluit

viam obedien-

ducere valeret, enixe

gitavit Societatis constitutiones sibi mitti

,

summo

effla-

cordis gaudio

eas missas amplexus est, easque ab omnibus exactissime observari praecepit, nec

quidquam earum

tari postulavit (72, 86,

in

generaHbus comitiis mu-

133, 134).

Promulgatis a P. Hieronymo NataH constitutionibus Societain

Hispania et Lusitania, tanta alacritate Borgia insudavit,
collegia ac domus probationis per totam Hispaniam ac Lusitatis

niam multiplicans, ut

vel ipse

NataHs,

vir in labore indefessus,

miratus Borgiae diHgentiam Ignatio haec de eo scripserit: «El
P, Francisco esta de buen animo en el cargo que tiene, y con
,

mucha esperan^a

del

augmento. Dase

al

gouierno, a

las consti-
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que se desea; yo me marauillo cierto y consueio de verle con tan buen animo; ha menester tamen muclia
tuciones y

al

resto lo

ayuda por sus indisposiciones y recogimientos: va tan feruente
en fundar collegios y tomar gente, que es vna bendicion de Dios.
Tienese

muy gran

fructo con su
psin,
in

opinion del en todas partes, y haze

exemplo

quorum fundationes

muy

En praecipuorum collegiorum

\'>

vel

gran

syno-

incrementa sub Borgiae regiraine

hujus voluminis epistolis commemorantur: Cordubense (67,

70, 74), biatiense (67, 116-118,

127),

burgense

(49, 58, 71, 92),

abulense (81, 118, 141, 219), vallisoletanum (82, 181), placentinum (82, 92), liispalense (82, 84), montellanura (84, 86, 127), gra

natense

raethyranense (92, 96), raonsregiense (92, 93, 96,
tavarense
202, 219),
(92, 93, 96), ocaniense (92, 99, 100, 141), siguntinura (99, looi, oropesianura (103), raurciense (129), se(86),

goviense (141, 148, 151, 152, 154, 164-166, 172, 173), toletanum (141, 147, 148, 151, 152), auriense (155, 156), lucroniense
I156, 164, 165, 172), palentinum (156, 164, 166, 173), briganti-

num

portuense (160, 220), matritense (172, 173), conchense
(172, 186, 223), bracarense (160), villariense (190, 2191, sassariet

tanum

(181, 185, 186). Nil

mirum

Societatis incremento permotura
militatis Lainio

,

hoc magno
his verbis profundissimae hu

suam admirationem

igitur

Borgiam

,

aperuisse: ''Cierto, es confu-

sion grande, para tan flacos instruraentos corao yo, ver

mento que de vn dia
que por medio della

Domorum
rum

el

aug-

a otro da el Seiior a la Compaiiia, y el fructo
se haze en los pueblos dondeesta,» (172).

autera probationis, quas tantopere ad

bonam

socio-

institutionem juvare experientia docet, institutor praecipuus

et quasi parens exstitit Franciscus Borgia, qui hac de re Ignatio

die 31 Octobris 1554 haec scribebat: «Para

que comience a en-

gente el modo de proceder de la Compaiiia a su mayor
edificacion, y tambien por ser tan substancial cosa la casa de
tender

la

aprobacion para perfectionarse los subjectos, me ha parecido en
Senor nuestro conuenir raucho a su diuino seruicio poner al-

el

gunas casas, aunque
Epist. P.

Nadal,

I,

al

presente no sean

253.

mas que vna en cada
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prouincia, en las partes donde mas commodidad podra aver, que,.
a lo que por aora puedo juzgar, seran: Gandia (3 Valencia en la

prouincia de aquellos tres reynos, y Plasengia en la del Andaluzia, y en la de Castilla Simancas, por caer tan cerca de Vallado-

Et domus quidem probationis septimancensis, a Borgia
instituta, flores sanctitatis tam laetos, fructusque tam uberes proillam domum sumtulit, ut non solum Franciscus, sed alii etiam
lid» (82).

mis laudibus exornaverint

(88, 93,

93"% 94,

de ea deserenda Lainius cogitaret, ut
institueretur,

eidem

judicio inelius,
vitios, qui ibi,

mente

scripsit Borgia,

118).

domus

Etpostea,

cum

probationis alibi

animadvertens nuUibi suo

Septimancis, posse sustsntari 30 vel 40 nout plurimum, alebantur (179); sed Lainio in eadem

quam

persistente, miro obedientiae

exemplo Borgia,

illius

sen-

tentiam toto animo amplexus, aptiores aedes novitiis quaesivit
de domibus probationis sen(186, 219). Alias eidem Lainio, quid
tiret, his

verbis declarabat:

«Grande

es la importancia de las ca-

sas de probacion, y mucho ayudan a las prouincias, porque en
los collegios, como estan ocupados en otras cosasde studio etc,

aunque quieran ayudar a
den»

los

que

lo

han menester, no pue-

(172).

Caesaraugustanis autem sociis, dira procella ob inimicorum
Societatis invidiam exagitatis, non defuit Borgiae paterna sollicitudo, qui, Hispaniae gubernatricis Joannae, sororis PhiHppi
principis, ope implorata, nubila cuncta dissipavit, pacemquecollegio
tulit

dum

illi

restituit (68, 93, 94, 96, 97).

Multum etiam ad

id

con-

soror P. Francisci, Ludovica, comitissa de Ribagorza, quae
ille Calagurri versaretur, eum convenit, et pro collegio cae-

saraugustano, quod aliqui supprimendum censebant, intercessit,
prout idem Borgia Ignatio die 29 Aprilis 1553 retulit, cujus verba proferre iiceat, nam in illis ahqua notatu digna occurrunt: «Y

porque hablamos (ait ille) de Caragoga, y entiendo que se habla
en sacar de alli la Compania, humilmente suplico per viscera misericordie Dei nostri, no se trate de tal cosa. Hasta agora he ca-

no hauer sentido nada pro vtraque parte; mas agora,
hablando con la condessa, que vino alli a dos leguas de Calaho-

llado por

rra,

por tener su estado a 7 leguas, entiendo della

el

gran fruc-
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to que se haze, y

como todo

esta ganado,

XVn
el

argobispo

mas

favo-

rablew (68). Sequitur deinde varias afferens rationes, ut Ignatio

suadeat illud coUegium retinendum. Ex his autem verbis scimus
aliqua, quae Polancus in CJironico, III, 348, hanc adhibens epistolam, omisit. Ait Polancus: «supplicavit idem P. Franciscus
P. Ignatio per viscera misericordiae Dei nostri ne ea de re age-

quod ex Comitissa Rivagorzae, sorore sua, intellexe.rat opera Societatis fructum ibi uberem provenire.w iQuonam pacto id 'antellexerat»? per htteras an praesentem audiens?
retur, affirmans

Ex hac

Polanci omissione ignota remansit nostrae historiae
scriptoribus congressio Francisci cum sua sorore, quam ex hac
epistola novimus.

Conimbricensis quoque collegii curam specialem habuit Borg:a, sodalesque ilHus invisens,

eorum optimo

spiritu

•que conjunctione delectabatur (73, 92, 127, 145).

animorum-

Et de provin-

haec vicario generah, Lainio, referebat: «He hallado esta prouincia de Portugalmuy buena y ay poco que visitar en eha» (127). Et quando Societatis adversarii nigris eam ca-

cia Lusitaniae

eam
tum per nuntium apostoHcum,

lumniis divexant, falsasque doctrinas de sigillo sacramentali

sustentare mentiuntur, Borgia

tum per ahos
142, 169,

viros primarios remedia opportuna afferri procurat

172).

Socios ad Indiam mittit, eisque constitutionum

ac regularum copiara tradit (86, 88, 97, 103, 138, 141, 174).

Nec tantum.novorum coHegiorum, sacrarum expeditionum
ac selectorum virorum accessione Societas Jesu in Hispania sub
Borgiae regimine floruit, verum etiam animos principum, nobi-

Hum

et sanctitate

rans,

haeredem

conspicuorum hominum eidem mirifice Borgia
conciHavit. Sic B. Magister Joannes de Avila, gravi morbo labose velle instituere Societatem

omnium suorum

discipulorum, ut eidem in coUegiis inservirent, in quadam epiOuam intima ac sancta amicitia princeps

stola declaravit (65).

Joanna, soror PhiHppi regis, Societati devincta

fuerit,

quantum-

que ad id contulerit Borgia, aperte testantur plures hujus Hbri
Htterae

(93'^'%

103, 104, 123, 136,

148, 151, 152, 170).

Die 27

JuHi 1557 haec Borgia Lainio de illa sub Matthaei Sanchez appellatione referebat: (fTambien el seiior Matheo Sanchez esta muy
S.

FRANCISCUS BORGIA, TOM.

III.

*

XVIII

S.

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

deuoto y aprouechado, y creo que en esta mi venida aca le hamucho acre^entado nuestro Senor en su alma los buenos desseos» (123). Et 25 Octobris 1558 hisce verbis ejusdem pietatem
extollebat: La princesa ha lleuado todos estos trabajos [Caroli

V

'<

et reginae

dad, como

Hungariae mortem] con gran prudencia
della se speraua. Crece de cada dia en

deuocion de
entiende

la

Compaiiia,

el instituto della,

3'
3'

3'

christian-

spiritu

y en

creo es vna de las personas que
con verdad tiene voluntad a todas

asi

nuestras cosas« (148). Nota sunt quae Polancus in Clironico suo
de reginae Joannae aegritudine ac pia morte ex Borgiae epistohs
deprompta notavit. Nos eadem ex supparibus mxonumentis, quae
in

septimancensibus tabulariis asservantur, proferimus.

Horum

autem monumentorum pars ab erudito scriptore Rodriguez Villa
in opere Dona JiLana la loca edita fuit, non tamen integra. Nos

autem

ex iisdem supprimendum existimavimus. In iis Borgia principi Philippo enucleate exponit statum reginae, remedia
ad ejusdem juvamen adhibita, fructus ex iisdem remediis percenihil

ptos, suggeritque rationem in posterum suo judicio servandam,

ut saluti reginae ac principis desiderio satisfiat (76, 77, 78, 90).

Ex

Philippi responsis, singulis Borgiae animadversionibus sub-

jectis,

clare perspicitur quanti ponderis illae

apud principem

fuerint.

Regina autem e
Carolo

V

vivis sublata, litteras consolatorias

dedit, ubi haec inter aha refert:

Borgia

oNo tengo que

dezir,

sino dar gracias a la diuina Magestat por la satisfaction que a

todos estos reynos quedo del buen fin que su Alteza liizo, cuyas
postreras palabras, pocas horas antes que falleciese, fueron:

«Jesu Christo crucificado sea comigo»

(90).

(^Exstincto
et

Joanne rege, ait Sacchinus, Borgia in Lusitaniam,
missu CaroH imperatoris, et Societatis invisendae, et conso-

landae reginae causa, proficiscitur '\ » Causa vero cur eum miserit Carolus, latuisse videtur nostrae historiae scriptorem, nihil

enim de eainnuit. Praecipua, ne dicamus unica, hujus missionis
causa haec fuit: ut nempe de successione ad thronum Lusitaniae
Hist. Soc.Jesu, part.

II, lib. I, n. 122.
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regibus Hlspaniae deferenda, si forte rex Sebastianus sine prole
moreretur, cum regina Catharina ageret. Litteras Borgiae ad

Carolum de hoc negptio datas, quas quidem edidit Gachard, aliqua tamen omittens, nos ex septimancensi archivo depromptas
integras exhibemus (125-126). Quibus accedit ipsius Borgiae testimonium de hac missione, Lainio in epistola die 27 Julii 1557
his verbis perlatum:

«Supadre

del

mismo Matheo Sanchez

tersc. Joannae, Carolus] occupa agora a Raphael [hoc

[pa-

nomine

seipsum Borgia indicat], nuestro amigo, en cosa que muestra
bien la amistad antigua no se auer perdido, porque es vna jorna-

da

muy

importante, adonde

le

embio; y ansi aura de yr agora,

segun se cree, Raphael a San Roche [Olisiponem, ubi Societas
habebat templum divo Rocho sacrum], donde esta el Padre doc-

Ultimum tandem caesaris erga Borgiam amoin eo, quod illum inter procuratores sui tehabemus
signum
stamenti nominaverit, prout idem Borgia Lainio, htteris 25 Octor Torres') (123).
ris

tobris 1558 datis, nuntiavit (148).

Reginae etiam Lusitaniae, Catharinae, cui jam abipsapueritia Borgia inservierat,
semper gratus exstitit, eique, quantum ei
morem
Hcebat,
gerere enixe procurabat. Et cum regina P. Consalvium de Camara Sebastiano regi ministrum sacrae poenitenHbentissime ejus desiderio satisfieri curavit Borgia, non solum ut reginae placeret, sed ut
regni utihtatiae assignari exoptaret,

ti

prospiceret (169).

Anno Domini 1558 totum Hispaniae regnum

ingemuit, gra-

vissimum cernens periculum, cui obnoxiam reddiderunt fidem
cathoHcam nonnulH errorum satores, lutherana contagione infe-

quorum

cti,

vaferrimis consiHis multi

nobilitate, plures incautae
cti

fuerant, Jejunus

viri,

etiam ex prima regni

feminae ad novatorum errores perduin hac parte historiae So-

nimium Sacchinus

primoribus tantum labiis pauca deHbavit, quae quidem
ex Htteris hujus voluminis plenius cognosci poterunt. Multum
sane Societas in Hispania ad iHam pernitiem penitus exstirpancietatis,

dam

tum principibus tum sacrae fidei quaecontuHt.
Sed
aHos omnes Borgia et fidei cathooperam
Hcae studio et labore assiduo mirifice anteceUuit. En quae Lailaboravit, praeclaram

sitoribus
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Septembris 1558 datis, referebat: ^'Hablarido estotro dia con el senor D. Diego de Aceuedo, me dixo que el re}'
y toda la corte estauan grandemente marauillados de que esta
nio, litteris 5

que por aca se ha descubierto de Luthero, no huuiesse
comprehendido a los nuestros» (147). Et 26 Aprilis P. Emmalepra,

nueli Lopez, collegii complutensis rectori, haec

idem scribebat:

oOrdenad, Padre, que en ese collegio se encomiende con mucha
instancia a nuestro Seilor en sacrificios y orayiones que Hmpie
su iglesia de herejias, y en particular este rincon de Espana;
porque es cosa de Uorar uer

que se comien^a a descubrir en
Castilla, y las personas que prenden, de quien jamas se pensara» (139). Et 20 Maji Societatis operam laudat haec referens: -fLa

Compania, en
llo

lo

lo

que se ha podido, no ha faltado con el cornadique de su bondad ha re-

del zelo de la honra de Dios N. S.,

ayuda y fauor desta causa tan de su servicio, y no
con poca satisfagion (como entendemos) de los que lo tratan;
aunque no falta quien nos traiga con la lengua maniatados, y
nos queme,et huiusmodi aha» (141, 146 etc). Videantur etiam,
cibido, a la

si

lubet,

poenae a sacris quaesitoribus haereticis impositae, qua-

notitiam Borgia variis litteris Romam perferri curavit (176,
177), ubi nominatim de tristi casu Annae Enriquez, quae erat

rum

soror marchionis de Alcanices, Borgiae generis, sermo est, cui

idem Franciscus Borgia, antequam ad publicum tribunal cum
caeteris reis produceretur, opportuna verba solatii suggerere,

eamque

consolari debuit.

multum temporis Borgia impendere cosuo
commissarii
officio debebat. Ideo, ut totum se
gebatur, quod
sociorum regimini addicere posset, e curia discedere cupiebat,
His

et aliis negotiis

idque Lainio proposuit, simulque ei auctor fuit, ut Ribadeneira
ad curiam regis mitteretur, ubi Societatis negotia gereret, dum
ipse et

Araozius regimini darent operam. Id tamen Lainio non

probatum

fuit (169).

Rex autem Philippus

tanti consilia

Borgiae

aestimabat, ut, ad Hispaniam rediens, consilium Borgiae de viris,

praecipuis

officiis praeficiendis, expetierit,

illudque postea

magna ex parte amplexus fuerit (171, 172).
Non solum Societatem, Borgia apud primarios Hispaniae

ac
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Lusitaniae viros praefatis laboribus provexit et illustriorem in
dies reddidit, sed extra Hispaniam et Romae cumprimis eam de-

nunquam destitit. Borgiae diligentiae ac labo
ex
ri magna quidem
parte debet Societas quod tridentina syno
dus et institutum et nomen ipsius approbaverit. Jam ab anno
fendere ac juvare

-

1551 id Borgia per curiae regis Hispaniae primates enixe procuravit (49, 58). Ouanta vero prudentia, quanta vigilantia, quo Societatis

amore disposuerit ea quae opus erant
,

difficultates hispani socii

temporum
Ignatii

,

ut inter

summas

ad comitia generalia, post
in epistolis eo tem-

obitum cogenda, se conferre possent,

pore datis luculenter apparet (109 118, 128, 132, 136-138, 141).
Neque minus emicat Borgiae amor erga Societatem in litteris
supplicibus comitiis generalibus ab eodem datis, quibus, non tantum postulat, ut supra diximus, ne unquam de Societatis constitutionibus mutandis agatur (133), sed alia insuper

magni mo-

menti pro Societatis incolumitate et incremento proponit, quibus
Lainius per Polancum satistieri curavit (134, 135). Neque defuit
Borgia Societati, cum Lainius et alii praecipui Patres, post PauIV obitum, quae de choro ac perpetuitate praepositorum gene-

li

ralium in constitutionibus praescribuntur, pristinae integritati
restitui curabant (187, 192).

admodum res Hispaniae sub Borgiae regimine procum ecce foeda tempestas ab eodem sacrae inquisitio-

Prospere
cedebant,

nis tribunali, cui

tam

fideliter

Borgia semper inservierat, in ipsum

Mense Augusti anni 1559 in Baeticam commis
conferebat, tum ad socios invisendos, tum ad marchio

concitata est.
sarius se

nissam de Priego in quibusdam familiae adversitatibus consolan
dam. Iter suum jam Segoviam usque confecerat, cum nuntius ei
cta inquisitione in

nomine

nuperrime a sandamnatorum indicem relato. Opuscula enim

defertur de libro sub ejusdem

variorum auctorum,

in

unum

edito, et

corpus redacta, sub ejus nomine a

B irgia, typis excusa, publice divendebantur;
aures quaesitorum fidei perferretur, opusculorum
examen instituunt, cumque nonnulla in illis censura digna repe-

bibliopolis, inscio

quod cum ad
rissent,

totum librum damnandum censuerunt.

demiratus,

iter

suum abrumpens, pedemque

Rem

Borgia jure

referens,

Methy-
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ac Vallisoletum se contulit, ut

cum

Araozio caeterisque

Patribus, quid consilii suscipiendum videretur, conferret, Lainioque totum negotium subjiceret. His peractis in Baeticam

denuo

proficiscitur (188-191).

Prudenter Lainius

in re tanti

Romae opuscula genuina

momenti

se gessit;

nam cum

Borgiae, italice a Tullio Crispoldo verbonae Francisci existimatio

sa, edi coepissent, ut aliqua ratione

-

ni satisfieret, id Lainio

eo tempore non expedire visum est, donec novus pontifex eligeretur, nam Paulus IV
paulo antea vita
functus fuerat (194, 195).

dum Borgia, a cardinali Henrico ad academiam ebo
rensem invisendam invitatus, ex Baetica Eboram transierat, temInterim

pestatis in Hispania contra Societatem excitatae

rumores Ro

mam

passim perveniebant, Lainiumque ad hujus causas investigandas permoverunt. Litteras igitur Borgiae scribit, eum rogans
ut de causis sui itineris, de Sueri de
Vega negotio, et de quo-

rumdam hac de causa

Societatem animadversione, eidem nuntiosquamprimum mittere veHt, simulque ut socios ad preces pro
Societate fundendas et ad constitutionum observantiam adhortetur (198, 199).

in

Jam Borgia

diebus

2

Augusti

et

16

Decembris

anni 1559 nuntias litteras praemiserat, quibus causas sui itineris
in

Baeticam

et

suo commissarii

Lusitaniam explicabat, quae in eo sistebant, ut
officio, quo ad provincias invisendas tenebatur,

adamussim fungeretur, simulque ea occasione ex
regis curia
discederet (186, 2001. Non tamen his nuntiis conquievit
Lainius,
sed Araozium adhortatus est htteris 21 Martii anni
1560, ut ani-

mum

regis PhiHppi erga Borgiam exploraret, videretque, an
illum in curiam redire expediret, necne (201
Franciscus inter^'*)
ea, suo officio intentus, frequentes Lainio de rebus et personis
Hispaniae et Lusitaniae perscribebat, et, quamvis affecta admo-

dum

valetudine, a labore non cessabat (202, 205, 207, 208, 219,
220). Araozii amaritudines mitigare nititur, eumque blandis ver-

bis

ad suo

officio

provinciahs

incumbendum adhortatur

(206).

Sed

admodum futurum cognovit Lainius officium commiscum provinciaHum officiis componere. Et quamvis Borgia,

difficile

sarii

qua erat animi magnitudine

et sanctimonia,

prudentissimas pro
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cum

provincialibus servanda regulas Lainio subjecit (174),
nihilominus illud commissarii officium Societati perniciosum gra-

pace

vissimi Patres existimarunt, et in secunda congregatione gene-

decreto 11, statutum est in posterum non constituendos,
habequi continuum et quasi ordinarium commissarii officium
simul
borio
ac
Societatis
solatio
rent ". Ideo Lainius, Borgiae
rali,

providere desiderans,

eum Romam

arcessere decrevit, idque

eidem, litteris 24 Junii 1560 datis, nuntiabat (209); utque faciliorem hanc mutationem eidem redderet, assistentem pro Hispania
et Lusitania illum creare constituit (210).

Araozius interim Borgiae causam, qua poterat ratione, in
gis curia juvabat, prouti Borgiae

in epistola,

nomine

re-

Lainii 13

Augusti data, nuntiabatur 213). Cumque ad aures summi ponrumor harum Borgiae in curia regis Hispaniae insectatio-

tificis

num

pervenisset, simulque cardinaHs ferrariensis, Francisci propinquus et amicus, eidem pontifici suum videndi illum ejusque
consiliis perfruendi

desiderium aperuisset, pontifex

eum Romam

ejusdem fractae vires tam iongi itineris molestias
Laiperferre valeant (216, 217). His acceptis litteris, Borgia rem
•nio exponit, quid sibi faciendum sit sciscitatur, pulcherrimumvenire jubet,

si

que hac occasione proprii contemptus exemplum posteris reliquit.
En ejus verba: «Todas estas cosas son parte para representar a

me

offrecen, para dezirlos a Rafael [id
est Borgiae a Lainio communicanda]: El primero es que, pues se
acostumbra con las bestias mancas darles de comer hasta que se

V. P. los medios que se

mueren en el
donde agora
gastara con

que se haga lo mesmo con el en el lugar
pues no cree sera mucha la ^euada [que] se

establo,
esta;

el.

Y

para esto

al Julio

que viene, quando descar-

guen a los otros, podrian tambien quitarle su carga.» (218).
Res Hispaniae eo devenerant ut Lainius per Htteras difficile
,

tot tantasque difficultates extricare posse judicaret. Ideo P. Hieronymum Natalem, summaprudentia ac rerum Societatis intima

cognitione praeditum, ad lustrandas Hispaniae ac Lusitaniae pro«vincias misit. Borgiam, in Portu commorantem, NataHs conve-

Instit.

Soc.Jesu (Florentiae 1892-1893),

II,

196.
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omnibus rerum adjunctis perpensis, ejus sen-Romam, quo a summo pontifice

et

tentiae subscripsit, ut scilicet

evocatus fuerat, se conferret (226, 228, 229).

Quo

pacto

suum

in

Italiam iter Borgia disposuerit et gravia discrimina, quibus Dei
auxilio ereptus fuerit, ex Natalis Epliemeridibus a nobis in
,

Epist. P. Nadal,

75, 78-79 evulgatis,

II,

notum

est

"'.

§ ni

BORGIA VICARIUS ROMAE

Romae

desiderio Francisci adventus a Patribus

Magno

de-

gentibus expectabatur (230); et cardinalis Alexander Farnesius,
vixdum illum ad Urbem pervenisse novit, litteris amore plenis

eum

salutavit, eique

(231).

Romam

domum

sua omnia libenti animo obtulit

et

die 7 Septembris ingressus est,

dum

Lainius in

et Salmeron
vicarius generalis nominatus,.
paucis post diebus, 21 scilicet ejusdem mensis, ad Urbem perveniens, in ea Borgiam reperit, prout ipse Salmeron Natali retu-

Gallia versabatur

«Eodem

lit -^

,

die, vulgato

eum nondum
,

,

iam per Vrbem aduentu Borgiae, ad

e Collegio digressum, multi nobilium aduenere.

In his Lusitani Regis orator, et

vnus e

ribus Praefectis, qui Pontificis

nomine rogauit,

Vaticano diuersari
sona dignas

alibi

Pontificii cubiculi interio-

vellet; aut, si id mallet,

instructurum aedes

;

apud eum

vt

in

Pontificem eius per-

adiiciens

gratum

illi

fore

Ouod ad aedes pertinet, gratiis actis, remisit Borgia. Sed quoniam bis accersitus antea vsque ab LusitaFrancisci conspectum.

nia
se

tam benigne,

et

modo tam

liberaliter inuitatus fuerat, adiecit

primo quoque tempore ad osculanda Beatissimi Patris

vesti-

gia ausurum accedere. Decimo quinto kalendas Octobris accessit. Nec minorem Christi Vicarius praesenti honorem ac benigni-

tatem habuit,

quam

absenti tribuerat.

Ouanquam

cta Francisci humilitate certandum. Surgere

ante potuit de genibus demoueri
'

cia de
«

Cf. etiam

Espana,

Astrain, Historia de
II,

119-127.

Cf. Epist. F. Nadal,

I,

527.

,

la

quam

cum

san-

iussus,

non

fuit

enim

Pontifex id serio et

Compania de Jesils en

ex.

la Asisiett.-
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obedientia imperauit. Cum aliquamdiu collocuti essent, subiecit
Pontifex curae sibi ipsum Franciscum eiusque res fore, vti deberet propter singulare

libus praebuisset

exemplum, quod

is

suis temporibus morta-

^.»

Tranquillam Borgiavitam Romae ducebat, valetudini recuperandae et spiritus fervori adaugendo intentus, donec, «Salmerone ad Concilium Tridentinum a Pontifice misso, Franciscus BorVicarius Lainio Romae
gia regendae in Italia Siciliaque familiae
successit, tanto praestantiori obsequio, quanto magis contra sua
vota

'"».

Primis autem mensibus suae in Urbe commorationis

nonnullas dedit epistolas ad varios Patres rerum Societatis nun
tias. Patri Ribadeneirae, 21 Februarii 1562, de rebus Galliae et

de diversis hominum judiciis circa religionis in eo regno controversias (234). Patri Christophoro Rodericio, de rebus item Galde Lainii ad conventum poissiacum expeditione, de concilio
tridentino, de provinciis Hispaniae a NataU perlustratis, de quadam epistola reginae Bohemiae fausta sibi nuntiante, et de no-

liae,

stratum in Urbe fructuosis ministeriis, 18 Aprilis ejusdem anni
scribebat (236). Araozio, 4 Aprilis insequentis anni, de collegio-

rum mediolanensis

et

mantuani primordiis, de

sociis in

Sardinia

duobus
degentibus, de futuro itinere cardinahs augustani cum
Inregis romanorum fiHis in Hispaniam, Htteras mandavit (240).
hoc tempore Borgiae datas speciaH mentione dignae sunt, quas armacanus antistes, 23 Maji 1564, Antuerpiae
laborum ac periculoscripsit, ubi praestantem suorum itinerum.
ter epistolas

rum descriptionem

Htteris consignavit (247).

(«Dum templum [coUegii romanij aedificaretur, addidit pretiosius donum Borgia saceHo domestico. Nam ante eam diem cumdiuinissimum in eo Christi corpus minime asseruaretur, Borgiae,.
simul vt Salmeronis discessu administrationem susce^it, hoc pri-

mum
tia

curae fuit, vt sancto iUi fideHum seruorum populo praesenamantissimi Domini, et ad solatium et ad tutelam, et ad fo-

mitem
'

">

"

caritatis praesto esset ".»

Sacchinus,

loc. cit., part. II, lib.

Ibid., lib. VI, n. I.

Ibid.jlib. VI, n. 5.

V,

n. 155.
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ffRomam demum Lainius

pridie Idus Februarias peruectus,

continuo ad ordinandam Societatem cura adiecta, in primis Franciscum Borgiam, quem pridem designauerat, in locum Ludouici
Assistentem substituit... simulque Natalis Romano
Collegio, Madridius domui Professorum, Polancus Collegio Germanico, Borgia Amerino, Tiburtino et Tusculano SuperintenConsaluii

dentis

nomine

praepositi '^« Plure, habes litteras Borgiae ad vaTusculo hoc tempore conscriptas (248-254).
«Die 19 Januarii Pater noster Jacobus Laynez... diem obiit
extremum 2.'^ hora noctis... Die 20 Januarii, omnibus professis,

Tibure

rios

et

Romae

fuerant, iuxta constitutiones nostras congregatis,
electus est in vicarium generalem P. Franciscus de Borja.» Ita

qui

Polancus in suis commentariolis ad annum 1565. Paucis post diebus, scilicet 22 ejusdem mensis, Borgia, Araozio beatam Lainii

mortem

nuntians,

eum

enixe rogat, ut ad futura comitia

Romae

celebranda se conferat (257, 258). Eodem fere tempore multas
Borgia misit epistolas ad Hispaniae optimates, sibi peculiari consuetudine devinctos, quibus Lainii obitum nuntiat, eleemosynasque, ad futurorum comitiorum expensas persolvendas, ab iisdem
•poscit (263-265, 267-272).

Mense Martio ejusdem anni Petrus Menendez, dux classis in
Floridam transmissurae, litteras Borgiae dedit, aHquos e Societate operarios sibi adjungi postulans.

Annuit Borgia ducis

derio, eique socios aliquot addixit

autem, quamvis statim iter

li

desi-

susceperunt, non tamen opportuno tempore ad portum pervenerunt. Dilata igitur, sed non derelicta, fuit haec expeditio; nam

anno 1566 ad Fioridam missi fuerunt P. Petrus Martinez
P. Joannes Rogel

cum

sodale Francisco de Villareal,

primus sao sanguine illam regionem irrigavit
Galliae quoque adversa tempora Borgiae
lore afficiebant, et
ligebat. Et

nullam

illud

cum eodem anno

et

quorum

'"

(274, 300).

animum intimo do-

regnum juvandi occasionem neg1565 regina fiHam suam, PhiHppi

regis uxorem, Bajonae conventura diceretur, litteras Franciscus

Patri Possevino mandavit, quibus ihum curiam adire, et per Hi'*

''

Sacchinus, Ioc. cit., part. II,
Cf. AsTRAiN, loc. cit., II, 285

lib.

VIII, n.

et seqq,

4.
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spaniae reginam Societatis in regno Galliae admissionem procurare jubet (291).
Appropinquante autem tempore generalium Societatis comitiorum, augustanus cardinalis Borgiam rogat, ne Canisium a
Germania abesse diutius patiatur quam necessitas electionis
praepositi generalis et comitiorum negotia postulent,

quam

qui-

dem petitionem hac ratione, Canisio perhonorifica fulciebat:
«percioche ogni uolta che la Germania sia senza esso, rendasi
,

certa V. P. Rda. et ogn' altro che la
le

per

frutto

troua

manco

tanto aiuto

cose delia religione, che e incredibile, essendo tanto il
di questa natione esce delle opere che conti-

che a salute

nuamente

mo

si

si

ingegna fare con ogni zelo

et poter' suo;

dire la sua propria uocatione diuina essere

Alemagna»

che possia

ueramente qua

in

(296).

Poloniae salutis etiara solHcitus Franciscus,
cardinali gratias agit pro

Commendono

amore ac dihgentia, quibus

res Socie-

regione promovet; nihilque a se praetermissum fuisse
testatur, ut vilnense collegium, in quo etiam studiorum universitas habeatur, primo quoque tempore inchoetur (304, 305).

tatis in illa

Dolebat Borgia, pro intimo erga sanctam ecclesiam amore,

quo

flagrabat,

tam gravia ac crebra nimis

dissidia et Htes inter

ecclesiasticam et civilem potestatem in Hispania promoveri.
ctoritate igitur et amicitia, quibus

Silva pollebat,

eum

Au-

apud Rodericium Gomez de

soHdis argumentis permovere nititur, utnul-

lum non lapidem moveat, quo

illa

dissidia radicitus exstirpentur

volu306). Et haec sunt praecipua, quae de epistolarum hujus
minis arorumentis dicere habebamus.

RECENSIO CODICUM
EX QUIBUS MONUMENTA IN HOC VOLUMINE EDITA

DEPROMUNTUR

'

CODICES A NOBIS JAM ALIAS DESCRIPTI
Ex

prima serie Monumentorum S. Ignatii sequentes usurpati sunt.
Codex 3. — Epist. Polanci ex comm. Descriptus in vol. I, pag. ^2.
Codex \o.—Litt. patent. Descriptus ibid., pag. 35.
Codex 12. Instriict. I. Descriptus ibid., pag. 36.
Codex 21. Epistolae Mixtae. Descriptus ibid., pag. 40.
Codex 32. — Epist. Bobad. et Roder. Descriptus ibid., pagg. 43-44.
Codex 36. Epist. cardin. Descriptus ibid., pag. 45.
Codex 37. Epist. episcop. Descriptus ibid., pag. 45.
Codex 38. Epist. princip. Descriptus ibid., pag. 46.
Codex }.g.—Epist. comnmnit. Descriptus ibid., pag. 46.
Codex 40. — Cod. diversor. Descriptus ibid., pag. 46.
Codex 46. Var. Histor. I. Descriptus ibid., pag. 48.
Codex 50. Epist. viror. illustr. Descriptus ibid., pag. 51.
Codex 52. - Cod. Belero. Descriptus ibid., pag. 52.
Codex 71. Cod. Ebor. I. Descriptus ibid., pagg. 61-62.
Codex 72. Cod. Ebor. II. Descriptus ibid., pag. 62.

—
—

—
—
—

—
—

—
—

Ex

hac

Epist.

serie, cui titulus

S.

Franc.

Epist. P. Nadal,

I,

Sanctus Irancisctis Borgia.

j5(?r^/«^.

— Descriptus

in vol. II, pag.

xxvi; et in

lxv.

—

Descriptus ibid., pag. xxvi.
Borgiana.
Cod. Barcin. Corona de Aragon. Descriptus ibid., pag. xxiv.

Collectio

—

Ex

Epist. P. Nadal.

Codex
Codex

20.

— Var.

28.

—Epistolae Hispaniae.

Ilistor. II.

Descriptus ibid., vol.

Descriptus

Videantur annotationes, quae habentur

in

I,

pagg. liii-liv.

ibid., vol. I,

Moniim.

pag. Lxii.

Igiiat. Epist, I, 27.
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RECENSIO CODICUM

Codex

^3.

Descriptus

—Regesta epistolamm

ibid., vol.

I,

Roma ad

provincias missarum.

Codex ^-j.—De rebus cong. gen. I-VIII. Descriptus ibid., vol.
pagg. 10 11; et emendandus est error in ipso titulo, ubi scriptum
VII pro VIII.

Codex

59.

— De

—

pagg. lxiii-lxv.
IV,
fuit

rehis cong. gen. I-V. Descriptus ibid., vol. IV,

pag. 23.

Ex

Epist. Salmer.

Codex
Codex

5.

6.

— Italia (ijd^ ij6j). Descriptus
pag. xliii.
— Germania. Gallia. Polonia (i^6i-ij6j). Descriptus ibid.,
ibid.,

pag. xliii.

CODICES HEIC DESCRIBENDI
CODICES SOCIETATIS JESU
Codex

1.

X

Italia. Vota simplicia. - Vol. 0^,300
On',200; compositum et membrana a tergo munitum.
1
IV.»
548-1 568
Inscriptio a tergo: «Vota simplicia
Hic codex est unum ex 5 voluminibus, quibus assistentiae italicae
|

|

vota continentur. In hoc auteni volumine etiam nonnullorum sociorum

ad

alias provincias

coalescit,

spectantium vota reperiuntur. Foliis 262 signatis

quibus aliqua monumenta soluta

Codex
Romana.
ctum

et

Hist.

membrana

et

2.

—

domus professae. Vol.
a tergo munitum.

Inscriptio a tergo:

Romana

Monumentis I-LXXIV

non signata accesserunt.

Historia
|

|

0'",290

X

Dom.

Prof.

ora,2i5;

Vol.

compaI.»

|

signatis coalescit. Plura

interdum scripta sub

uno numero continentur, quando nempe plura de eodem negotio

dis-

serunt.

Continet varia, partim
tionem, eleemosynas,
nae spectantia.

manu

scripta,

Codex
Epist. princip. {156^-1574).

stolarum, quae

partim typis excusa, ad funda

fabricam, et alia similia

solutae sunt et

•

domus professorum roma

3.

— Vol. 0111,333 x 0^,223. Fasciculus epi-

operculo carthaceo solido continentur.

XXX

S.

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

«EPISTOLAE

Inscriptio a tergo litteris aureis:

anno 1565 ad 1575
Princip.

tus,
ris

PRINCIPUM

ab
|

II,»
|

Tribus litteram
Bapt.

[sic].y>

|

Inferius haec atramento inscripta sunt: «Epist.

Van Meurs,

fasciculis,

quibus singulos addidit indices P. Joan.

coalescit. Primus, operculo chartaceo simplici conten-

hanc praefert inscriptionem: <i 565-1 568» Continet epistolas numeSecundus fasciculus, simili operculo munitus, hanc

1-81 signatas.

praefert inscriptionem: «1569-72* Continet epistolas 82 153, item ex
ordine signatas. Tertius hanc in operculo exhibet inscriptionem: 1573-

74» et litteras numeris 154-200 signatas complectitur. Epistolae hujus
codicis sunt autographae vel archetypae fere
omnes, a principibus ad
et
ad
alios
Societatis
nostrae
praepositos generales
rehgiosos datae.

Codex

4.

X

Epist. episcop. ijfj^- ijgg.—SfoX. o'",334
0^,232. Fasciculus epistolarum solutarum, operculo chartaceo solido contentarum.
I
ab
Inscriptio a tergo operculi: «Epistolae
episcoporum
[

anno 1552-99.»
codice

nisi litterae

annorum 1564-

|

[

sed jam non continentur in hoc

Ita titulus antiquus;

1599.

Non

sunt ordine signatae; sed

ordo chronologicus servatur, ut apparet in catalogo a P. Van Meurs
initio apposito. Sunt epistolae episcoporum ad varios Societatis
Jesu
s-icerdotes, praesertim vero

ad praepositos generales datae.

Codex

5.

X

Epist. cardin. ij62-i-^g6.—No\. onij^ 30
011,232. Fasciculus epistolarum solutarum, quae carthaceo operculo continentur.

Inscriptio a

autem

tergo:

«Epistolae

inscriptio, ut apparet,

|

cardinalium

I
|

|

1552-99.»

Haec

non concordat cum epistobrum, quae

ibi

continentur, annis.

Continet primo catalogum epistolarum a P.

Van Meurs confectum.

Sequuntur 132 epistolae cardinalium, ordine chronologico positae et
sine ordine signatae, ad praepositos
generales aliosque Societatis Patres datae. i.^ est cardinalis Granvellani,
17 Martii 1562 data.

cardinalis Friderici Borromaei, 30

Codex
Regcsta Hispaniae
et

membrana

{1^^64.-1^66).

6.

— Vol. oni,2So X Oni,2i2; compositum

a tergo munitum.

Inscriptio a tergo: «Epistol.

|

Ultima

Decembris 1596.

Hispan.

|

1564

|

1566.»

RECENSIO CODICUM
Continet

in

ff.

XXXI

Roma

1-288 signatis et scriptis epistolas

niam praefatis annis missas. Accedunt 6

ff.

pura,

quorum

i

ad Hispainitio et

5

ad calcem habentur.

Codex
Cosas de Gandia.
taceo oin,220

X

7.

— Fasciculus monumentorum, quae operculo char-

Offl,i6o

continentur,

In priori operculi facie haec inscriptio habetur: «Cosas de Gandia.»

Monumentis 1-19,

numeris lapide rubro signatis et

tot

solutis,

coalescit.

Continet apographa coaeva, Gandia

Romam,
Horum

ut

plurimum, transmis-

rerum gandiensium informatione.

tim iu

nonnulla a nobis, par
primo, partim in praesenti hujus seriei voluminibus prolata sunt.

Num.

I.

sa pro

Bulla erectionis ecclesiae collegialis Gandiae ab Alexandro

data. Edita in

tionum

in

vol.,

eadem

de Castro. —

mismo en

i

—

ecclesia.

3.

2.

VI

Informatio super nova erectione por-

Clausula del testamento de

Extracto del testamento de

4.

lo

—
pag. 750.

referente a la Compaiiia.

—

Francisco. —

S.
6.

D.'''

5.

Leonor

Copia del

Bulla Pauli III Francisco

Borgiae circa bona Joannis Borgiae et sepulturam Alexandri VI. Edita
in vol. I, pag. G55.
7. Bulla Pii IV de eodem negotio. Edita ibid.,

—

pag. 661. —8. Difficultates de

eodem

negotio.

— g.

Extracto de

riales relativos al colegio

de Gandia: capitulos relativos a

nes de

la

la

gandiensis.
rial

fundacion de

—

1.

1

universidad.

—

memo-

las condicio-

10. Bulla erectionis collegii

BuIIa erectionis universitatis gandiensis.

de algunas cosas del colegio de Gandia.

—

13.

— 12. Memo-

Instrumentum, quo

Franciscus Borgia eximit collegium gandiense ab onere trium lectorum. Editum in hoc volumine, sub n. 27.— 14, Sumario de los bienes

S.

del colegio de Gandia.

annum usque

— 14-19. Alia de bonis et redditibus collegii ad

1662.

CODEX MATRITENSIS
Codex
Codice de varios.

8.

— Vol. 0'",327 X om,222; corio optime compactum.

COPIA DE
Inscriptio a tergo litteris aureis: «PAPELES VARIOS
UN CODICE DEL ESCORIAL QUE FUE DE AMBR. DE MOj

|

|

I

RALES.» Paulo

nacional» In tessera chartacea

inferius «biblioteca
|

tergo agglutinata: 'Mss.

|

quae signaturae vQ. 317^

5938» In prioribus

foliis

et «Y. 197» obliteratae.

habentur duae

anti-
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S.

Habet

8

ff.

pura

et

non

signata, initio codicis addita.

Deinde unum

autiquius, ubi tantum haec inscriptio exstat: Codice de varios, copiado
del de la Biblioteca del Escorial, que fue de Ambrosio de Morales.»
<

Sequuntur 1-471

ff.

ex ordine signata

omnia

et fere

scripta.

Ad calcem

471 purum et signatum habentur 6 ff. pura non signata.
Continet apographa muha monumentorum saecuH XVI, inter quae
exstant aliquae epistolae Patrum Societatis in Aethiopia et in Indiis
post

fol.

PortugalHae degentium,

mum

codicis

S. Francisci

monumentum

est:

Borgiae et B. Petri Canisii. Prise tubo en tomar la

«La manera que

posesion del reyno de Siciiia por el sehor D. Fadrique Plenrfquez, como
procurador del rey N. S.» Uitimum autem est: « Adition d los claros varones de Hernando del Pulgar.

Hujus codicis nullam mfentionem

facit

Nicolaus Antonius in sua Bibliotheca, ubi praefati auctoris opera edita
et manu scripta recenset.

CODICES VALENTINI
Codex

9.

Libro primero de lajmiversidad de Gandla.

membrana coopertum

A

om,3i2

tergo nihil habet inscriptum praeter signaturam

Foliis

mum

— Vol.

fol.

5

puris,

non

X Om,224;

et ligatum, in archivo municipii valentini.
«

i».

signatis et 72 signatis et scriptis coalescit. Pri-

hanc tantum exhibet inscriptionem: «Libro primero de

la

vni-

uersidad de Gandia.»

Continet

ff.

ir-2r «Erectionis vniuersitatis studii generalis

ex concessione apostolica transumptum.» Fol.
[nem] collegii

et studii generalis

Gandiae.

3

r

et v

Gandiae

«Auspicatio-

Hoc monumentum habes

praecedenti hujus seriei volumine, pag. 700. Foliis 4 ^^2 habentur
magistrorum creationes, gradus academici pluribus collati, ordinationes
in

ad regimen academiae spectantes

etc. Fol. 43 exstat

instrumentum do-

ctoratus S. Francisci Borgiae, a nobis in secundo hujus seriei volumine, pag. 703, editum.

Hujus codicis monumenta ad annos 1547-1645

spectant.

Codex

10.

Codice de varios {ij-fg I554-)- — Codex archivi generalis Valentiae.

CODEX NEAPOLITANUS
Codex
Carte Farnesiane, fascio 753.

11.

SANCTI FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

I

CONSIUARII BARCINONENSES
FRANCISCO BORGIAE
BARCINONE

De

4

AUGUSTI I539

'.

inunere collato eideni gratulantnr, utque sacramentum secundum

Catalauniae leges

Al molt

illustre

et

privilegia dicere velit,

eum

deprecantur.

senor don Francesch de Borja, marques de

Lombay.
Molt illustre senyor. Havem entes per letres de la cesarea
maiestat del emperador y rey nostron senyor -, y de V. S., com

manat provehir a vostra illustre
de
lochtinent
senyoria
general en aquestos seus principat y con
dats, segons que ab les reals provisions estesament havem vist.

la

prefata cesarea maiestat ha

Havem
gria,

y sentim en los animos nostros una sino-ular aleno solament perque nostres multiplicades supplicacions son
sentit

mes encara per lo que speram
per gracia de nostre sefior Deudotat de tan-

stades per sa maiestat exaudides,

que per esser V. S.
ta

prudencia y saber,
'

Ex

lo

seu regiment succehira en lahor divina

matritensi recensione Boletin de la Real

Academia de

la Histo-

ria, X, 248-250, ubi origo hujus monumenti liisce verbis notatur: «Sacada
del volumen en folio que se conserva en el archivo
de Barcelona.

municipal
dispuesto por orden cronol6gico y titulado Registre tercer de letres closes,
expedites per mi, Raphae.l Puig, notari y scrivd del honorable Consell de
la Ciutat de Barcelona, comensant d
de Octubre,
Mil D. XXXVII.

XX

any

2

Carolus V, imperator et rex Hispaniae. Cf. in his
Monumentis, Borgia, II, 4-11, 580 et seqq.
S.

FRANCISCUS BORGIA, TOM.

III.

1

S.

y servey de

la
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prefata cesarea maiestat, benefici, tranquilitat,

plaer y consolacio de tots los poblats en aquestos principat y
condats; y no poriam exprimir ab quant desig speram la vinguda

sua en aquesta ciutat. Quant ab

mencio que
qui per a

sia scrit al

la letra
la

de V. S. lllustre se

fa

les

regent
que
persones,
venguda sua han anar de aquesta ciutat, vagen e
ciutat de Tortosa a xii 6 xiii dies del present mes
thesoreria,

la

sien en la

significant cascu prestar

lochstinents generals: lo

jurament a que son obligats los
que crehem a scrit V. S., no tenint per

alli

lo

ventura informacio del privilegi atorgat a aquesta ciutat per la
prefata cesarea maiestat acerca del dit jurament, prestador per
lochstinents generals, y encara dels bons usos y costums, ans de
impetracio del dit privilegi observats per los molts lochstinents
generals y de cosas reals, que sempre juraren en aquesta ciutat,
la

conforme

primer jurament que per privilegis reals han de
reys de Arago en lur novella y benaventurada suc-

al

prestar los

cessio en aquesta ciutat.

Joan Lunes
V. S.

lo

'%

Havem

per go dehiberat trametre en

sotssindich de aquesta ciutat, per dir y significar a

gran desig ab que

tots

speram

la

benvenguda sua en

aquesta ciutat, y per demanarU que per observanca del dit rea^
privilegi, copie del qual sen aporte lo dit Johan Lunes per ferne
ostensio a V. S., y dels dits bons usos y costums, h sie plasent

jurament en aquesta ciutat, y
donar fe y crehenga al dit Johan Lunes en tot lo que de part
nostra a V. III.^ S. expHcara; car ultra que subitament succehira
voler venir prestar lo dit primer

en servey de Sa Maiestat, reputacio y benefici de aquesta ciutat
contentament de tots los poblats, nosaltres ho reputarem a
[y]
singular merce y benefici a V. S.

La

persona y stat de la
qual, nostre senyor Deu vuUe longament conservar y prosperar,
com desige. De Barcelona a quatre de Agost any m.d.xxxviiii.

A

tota ordinacio

illustre

de V. S. apparellats,

LOS CONSELLERS DE BaRCELONA.
^

De Joanne Lunes

cf.

Borgia,

loc. cit., pag. 9,

annot,

l.

EPIST.

2.
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J
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2

CIVIBUS BARCINONENSIBUS
BARCINONE
Praeconlum, qun bajuli in

loco

12 JUNII I540

a consiliariis deputato,

se sistere

Ara

hoiats tot

'.

et

non

alibi^

jubentur.

y us fa hom a
don Francesch de Borja,

hom generalment queus

saber de part del molt illustre seiior

notifica

marques de Lombay, conseller y loctinent general de la sacra cesarea cathohca y real maiestat del emperador y rey nostre seiior
present principat de Cathaluna y comtats de Rosello y Cerdana, que, com per los consellers de la present ciutat de Barce-

en

lo

temps ques comenca hedificar lo studi nou en lo portal dels Bergans de la present ciutat, se assignas loch als dits
Bergans, que es en la rambla de la present ciutat al costat de la

lona, en los

Torra del portal de la boqueria per star y residir aUi, com feyan
abans en lo dit portal dels Bergans, y que ara los dits Bergans
no stiguen en dit loch, per dits consellers assignat y dedicat,
sa molt illustre seiioria que desta hora en avant no sie ninde
dits Bergans, qui gose star ni sperar sa feyna 6 jornal, sino
gu
en lo dit portal de la boqueria en lo loch per dits consellers de-

Mane

y que ningu dells ni altres qualsevol persones, menestrals
e altres, destahora en avant no gozen dir descortezias algunas a
donas, ni donzellas, qui passaran per alli, 6 per altres carrers de

putat;

present ciutat, y asso, a supphcacio dels dits consellers, sots
pena d' esser assotats, y altres penes, a arbitre de sa molt illus-

la

tre sefioria reservades.

Ii

guartsi que guardar sia; que

gracia noy haura.
El marques, lugarteniente general.

amor

— Antonius Joannes

ni

Fe-

rran.

Fou

feta y

pubHcada

la

present crida per los lochs acustu-

Ex matritensi recensione Boletin de la Real Academia de la Histo
X, 252-253; ubi haec de hujus monumenti origine notantur: Archivo
municipal [de Barcelona]\ escaparate de documentos selectos. Subscriptio
*

ria,

est autographa.

S.

4
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copresent ciutat de Barsalona, per mi Juan Munclus,
rador y trompeta reyal de sa majastat, ab s6 de dos trompetas, a

mats de

la

mes de Juny, any m.dxxxx.

XII del

3

PATRI ANTONIO ARAOZIO
MONTISSONE 3
Araozii documenta
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se ohservatiirtim spondet.

'.

— Societas eidem et

apDstolico nuntio chara.

Al Rdo. senor,

me

ciones

el

licenciado Araoz. Rdo. sefior. Las ocupa-

haran ser breve, deseando ser largo. Yo me regire
me escribe: que bien se que el zelo y la

conforme a lo que V. R.

prudencia difieren algunas veces. El Senor nos alumbre, para
que cada vno en su vocacion haga su sancta voluntad. Con todo
no dexe V. R. por su parte de caminar su camino con su nuevo
discipulo,

como

creo que lo haze: y aunque salgan nuevos im-

pedimentos, aconfidite, quia Ego vici mundum^). Plega al Senor
dar fuergas para esta victoria. Ouando vengan aqui los de essa
sancta Compania, seran tan bien recibidos, como son bien desea-

pedido que se los remita. V. R. me
encomiende en sus oraciones, pues conosce mi flaqueza, y ve mi
dos. El senor nuncio

nescessidad.
cio.

Y

"

me ha

guarde Dios su Rda. persona en su santo servi-

Amen. De Mongon

A

lo

a 3 de Julio.

que V. R. mandare,

El maroues de Lombay.
Ex Alcazar, Chrono-Historia de la Prov. de Toledo, I, 18. Han
Barcinone
Borgiae epistolam commemorat Araozius in litteris ad Ignatium
10 Julii a se datis. Cf. in his MONUMENTiS, Epist. Mixtae, I, 98. Cf. etiam
'

Borgia,
2

II,

(dn

415, et seqq.

mundo pressuram

habebitis: sed confidite, ego vici

mundum.»

JOAN., XVI, 33.
Joannes Poggius (Poggio), episcopus tropaeensis, Societatis amantissimus. Cf. Epist. Mixtae, 1, 272, annot. I.
'"
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'.

— Quanivi s GanJoannis Borgiae, dilectissiini genitoris mortem nuntiat
diam, ut domesticis negotiis operam navet, adire i^alde utile ac necessarium judicaf, id tainen a caesare poscere non audet, eo quod eius
Hac occasione se suaque
absentia niuneri sibi coinmisso ofpceret.
oinnia caesari denuo offert.
,

,

—

S.

volvio

C. C. M. Despues que V. M.' se partio de Valencia y se
^
a su casa, le vinieron unas calentuel duque mi padre

de las cuales, y de unos desmayos 3' vomitos muy grandes
sobrevinieron, fue nuestro Senor servido de llevarle a su
que
gloria 3 los IX del presente; y aunque murio con todos los comras,

le

plimientos de la sancta madre iglesia, dejame con la pena ques
razon por ser la perdida tan grande. Ofresciaseme agora necessi-

dad de dar una

vista por aquella casa para

cosas; pero vista la falta

poner en recado

que haria aqua en

el

al-

servicio de

gunas
V. M.', no oso supplicar por licencia, hasta que sea en tiempo
en que menos falta Iiaga. Y porque offrecer de nuevo a V. M.'
esta casa, que fue de tan verdadero vassallo y servidor como mi
padre, me parece muy escusado, y mas quedando yo en ella, que
soy criado de V. M.', no digo mas, sino que nuestro Senor guar-

de y ensalce

la

S. C. C. y Imperial persona de

vasallos y criados desseamos.

De

V. M.' como sus

Barcelona a

xiiii

de Janero

M.D.XXXXIII.

Ex opere, cui titulus Coleccion de documentos inedifos para la historia de Espana, por los Sefiores Marques de Mirafores y D. Miguel Sal'

tomo LI, pag. 574. Edita est etiam postea in recensione Boletin de la
Real Academia de la Historia, XXII, 3ro-3ll, ubi de hoc et tribus aliis
monumentis originalibus haec animadvertuntur: uYa no existen estas car
tas originales en dicho archivo [de la Casa de Alba], y se ignora su paradero, segun me informa el actual archivero de la Casa de Alba, D. Antovd,

nio Paz Melia.» Ita P. Fidelis Fita, S. J., loc. cit., pag. 309.
*
Die videlicet 17 Decembris 1542. Cf. Boletin de la Real

de la Historia,
*

loc. cit., pag. 3lo, annot.

Joannes Borgia, de quo fuse a nobis dictum est

pagg. 264-301.

Academia

I.

in

hoc opere, vol.

I,

O
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S.

De V.

S. C. C.

M. humil vasallo y criado, que sus imperiales

pies beso,

El marques de Lombay.

PATRI ANTONIO ARAOZIO
GANDIA
Collegii Societatis
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'.

Gandiae instituendi negotium

ei

conimendat,

ejusque sententiam hac de re exquirit.

Muy

Rdo. senor Padre. Por

Roxas entendera V. R. vn

la carta del

cierto negocio,

do; del qual pienso que ha de ser Dios

Rdo. Francisco de

que

muy

le

he comunica-

servido.

Y

porque

deseo en todo extremo, supplico a V. R. me escriba su
parecer sobre ello; y, si fuere conforme con el
mio, le mande dar
todo el favor que fuere menester, y roorar a nuestro Senor
lo

que
guarde nuestro Sefior su muy
Rda. persona, como yo deseo. De Gandia a i8 de Noviembre
de 1544.

encamine como conviene.

lo

Y

Postdata. Por tener a la duquesa ' con alguna
indisposicion,
no escribo largo. Lo demas que yo podria escribir,
supplico al
Senor lo inspire a V. R. para mayor gloria suya, como lo
espero de su bendita mano; y encomiendeme en sus oraciones.
lo

A

que V. R. mandare,

El duque de Gandia

'\

Ex Alcazar, Chrono-Historia de la Prov. de Toledo, I, 36. Quanam
hae litterae occasione, et quo scopo datae fuerint, idem P. Alcazar hisce
verbis declarat: « Muy poco antes avia venido del mismo
reyno con el
P. Diego Mir6n y con otros de la Compailia a Valencia
para tratar de la fundaci6n de vn Collegio en aquella Ciudad el P. Francisco de
Roxas, Castellano, Tio del Conde de Orgaz, y Var6n muy fervoroso. Despues
No*

por

viembre pass6 a Gandia; y el Duque le comunic6 la intenci6n en
que estaba de fundar alli Collegio. Rog61e que escribiesse largo sobre este su deseo
al P. Araoz y le di6
para el mismo Padre la carta siguiente.»
*
Eleonora de Castro. Cf. Borgia, I, 567 et seqq.
^
Hactenus in suis epistolis hac Borgia subscriptione usus est (cEl marqut^s de Lombay.» Cum autem die 9 Januarii anni 1543 ejus pater Joannes

EPiST. 6.— i8 ]UNn 1545
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CAROLO V IMPERATORI
THORIS

De

electione

18 JUNII 1545

'.

Thomne a Villanova ad munus

archiepiscopi valentini Deo
niitti, ne ejus
Valentiae defraudentur, enixe postulat.

enmqiie ad conciliuin tridentinuni non

gratias agit,
praesentia urbs

S. C. C.

et

regnum

M. Fue tan gran merced

todos los deste reyno con

eleccion de

la

que V. M. nos hizo 5

persona del arzobispo
para este arzobispado, que hacemos infinitas gracias a nuestro
Sefior por ver el fruto grande que su venida ha hecho, y asi este
la

la

contentamiento nos hace mucho sentir saber que V. M.

da

le

man-

es para tan

jornada del concilio.

Aunque pensar que
para
gran servicio de Dios y de V. M. nos conforma con su catoHca
la

ir

voluntad, todavia
la

el zelo

que aqui se tiene

al

beneficio grande

presencia del arzobispo hace en estas sus ovejas, y la falta

que
que su ausencia les haria, nos da animo para suplicar a V. M.
quan humilmente podemos todos, que si estas consideraciones
fueren parte para escusar su ida, que V. M. sea servido de esBorgia vita decessisset, et haeredem ducatus gandiensis suum primogenitum Franciscum in suo testair.ento constituisset, possessione sui ducatus

posterum Franciscus se ducem Gandiae subscribit. Cf primum
volumen, pag. 54; ethujus voluminis epist. 4.

accer;ta, in

Ex Salon, Vida de Sto. Tomus de Villanueva, pag. 439. Ex hac
epistola et ex quatuor aliis, quintae editioni hujus operis adjectis, perspicue
evincitur causam, ob quarn Stus. Thomas a Villanova ad concilium triden'

tinum non se contulit, haud equidem

in affecta sancti praesulis valetudine,
sed in postulationibus proregis ac stamentorum valentinorum reponendam.
Hi etenim enixe a caesare per litteras poposcerunt ne vigilantissimi et san-

ctissimi antistitis praesentia orbarentur, .iis praecipue temporibus et civita
ti et
regno valentino prorsus necessaria. Has autem litteras plane ignoravit
P. JOANNES Perier, dum in Acta Sanctorum, tom. V Septembris, De

Thoma a

Comment praev., § VIII, n. 92, haec scripsit:
contigisse existimo ut Sanctus primis litteris vocatus rescripserit et male afTectam valetudinem causatus sit quominus ad tam molestum iter se idoneum reputaret; ita tamen constitutus fuerit animo, ut si seSto,

«Equidem rem

Villanova.

cunda supervenisset
valenciana,

I,

.

ita

jussio, statim esset iturus.') Cf.

222-223.

Fuster, Biblioteca

8

S,

cusarla; y
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cuando esto no hubiere lugar, V. M. nos haga tan

se-

nalada merced a todos estos subditos, en que la estada del arzobispo alla sea la mas breve que ser pudiere; porque con esta mer-

ced y esperanza de su breve venida dexara algun consuelo en
este reyno, confiando del imperial animo de V. M. que esta suplicacion sera admitida en todo lo

que es

justo.

Nuestro Senor

la

M. guarde, como su imperial animo dehabemos menester. De Thoris a xviii de Ju-

S. C. C. persona de V.
sea, y sus vasallos

nio de 1545.

De

V. S. C. C. M. humil vasallo y criado, que sus imperia-

les pies beso,

El duoue de Gandia.
7
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15

'.

—

Bnrgia a

ciiria regis adeiinda liberntnr.
Spe
Lainii expectaiione Inetatur. — P, Rojas
fiitiiri collegii gandiensis
Valentiae de^.ideratus,
Fructiis ea in iirbe ex nostratum opera perce-

Priiicipis Hispaiiine obitn

et

—

— Ducissa melius vnlet,— Sncruni in gratinriini nctionem offerri
— Dubiis et nnxietatibus quibusdant liberatiis, Deum Imtdat et
poscit.

ptus,

honiinuni vanns opiniones spernit.

Muy
ra

",

Rdo. mi Padre.

teniendo

pluma.

Y

el

A

mensagero

las cartas
tal

,

de Y. R. respondere ago-

que suplira

a lo

que fahare a

la

quanto a la primera de Y. R. de 14 de Juho, sobre el

fallecimiento de la princessa nuestra senora % fue para mi gran
consolacion entender por su carta lo de su fin. Porque, como yo

Ex Alcazar, Chrono-Historia de la Prov. de Toledo, I, 50. Edita ex
eodem opere in Cartas y otros escritos del B. P. Pedro Fabrq, pag. 459.
'

Has
«En

*
'

B. Fabri litteras nullibi hactenus vidimus.

el dia cS de Julio dio a luz en Valladolid la Princessa Dofia Maria
Serenissimo Principe D. Carlos, cuyo nacimiento (como de presumpto heredero de toda la Monarchia) se recibi6 en estos Reynos con extraordinario
Pero todas [las fiestas] se convirtieron en llanto con la prompta
alborozo
e inopinada muerte de su Madre la Princessa que fallecio el Domingo, a 12

al

del

mismo mes assistiendo los PP, Fabro y Araoz
Alcazar, loc. cit., pag. 49.

za.).>

a la

cabecera de su Alte-

EPIST.
la

deseasse servir

7.

mas en

— 15
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que en

9

carne, deseaba saber nuevas espirituales. En lo demas del successo, doy infinitas
gracias a Dios, pues (no siendo desservido) ha permitido me quedasse en esta tierra, apiadandose de mi flaqueza, y dejandome
el espiritu

la

acabar estas obrecillas que tengo comengadas \ Aunque la venida de el P. Laynez ^ no la tengo por obrecilla, sino
por muv

gran fundamento; y assi espero que, si el Senor le dexa Hegar,
sera para su gloria y sanctificacion. No aguardo sino su venida
para comenzar la obra, en lo qual llegara tambien a buen tiempo
el licenciado, nuestro Padre y
amigo verdadero ^
el

Y porque en esto todo lo que podria decir va muy informado
P. Rojas, solo dire que de su ida sienten harta soledad muchas

almas en Valencia. Y,

si

su vuelta no es breve, se doblara

la

pena. Pjega
guie de manera, que no falte manjar a
los que tienen hambre y deseos de servirle.
Cierto el fructo que se haze es grande, y la necessidad
que
al Seiior lo

en

la

que

ciudad ay de buenos espiritus es tambien

si

ay muchas

letras,

no ay mucho

muy grande;

espiritu;

y

lo

que

la

por-

gen-

da a confessiones y communiones, es cosa notable.
Plegue
a Dios no se enfrie, que bien es menester escalentarlo.
te se

La duquesa
''

Juana

esta mejor, Dios loado.

encomiendan en

se

las

Ella y la seiiora dofia
oraciones de V. R. Dios sabe lo

desseamos ver por aca, y lo que holgamos de tenermas cerca en Madrid, porque sean mas continuas las cartas.
Del fruto que se hazia en Valladohd den los angeles
gracias

que todos
le

^

al Seiior;

le

y

lo

mesmo

sea servido se haga en Madrid, et vbique,

pues se pide la sanctificacion de su sancto

Hablando mas particularmente en
senora, pido a V. R.

lo

nombre.

de

la

princessa nuestra

me

diga por charidad vna missa de gracias
por este beneficio, y suplique al Sefior que no reciba yo su gra-

se

*

Haec de coUegio gandiensi

^

Ex

intellige.

Lainium ad collegium gandiense inchoandum destinatum fuisscimus. Non tamen Gandiam venire potuit, eo quod ad tridentinam
syn-

odum
'•

his

pontificis jussu adire debuerit.
Scilicet P. Antonius Araozius.

'

^

Eleonora de Castro.
Joanna de Meneses, soror Eleonorae.

lO
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S.

en vano. Porqile, cierto, hallo quod anima mea, sicut passer,
erepta est de laqueo venantium ". Y especialmente de pocos dias
aca yo estaba tan frio y tan desconfiado de hazer fructo, que no
cia

le

hallaba quasi por ninguna parte; lo qual a los principios solia

Y

sentir al reves.

con esto

me he

certificado mas, viendo el pa-

rescer de V. R. conforme en su carta: porque tambien conforma

con otros espiritus, «qui spiritu Dei aguntur '"». Bendito sea el
Seiior por sus maravillas, y que todos estos nublados se han passado, gozando S. A. de

benedictum ",» En

cSit

la gloria celestial.

nomen Domini

demas diga

esse grande y los otros lo que
no
son
que
grandes sino los que se conoscen por pequefios: ni son ricos los que tienen, sino los que no
desean tener: ni son honrados, sino los que travajan sea Dios
honrado y glorificado. Y tras esto venga la muerte,-6 dure la
lo

mandaren que bien
;

se

puede dezir: «Paratum cor eius sperare
in Domino '^» Plega a su bondad, que assi nos haga conoscer
nuestra vileza, que merezcamos ver su infinita grandeza; y a
vida:

que de este

tal

se

V. R. tenga siempre en su amor y gracia, para que le sirva y
alabe hasta la muerte, y despues le alabe en la eternidad in
saecula saeculorum.

A

lo

Hecha en

Alfiap a 15 de Septiembre.

que V. R. mandare,

El duque de Gandia.
8
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B. Fabri

Gandiam

iter

Stae. Clarae moniales

Muy

versiis

ad

differtiir

.

—

crates alloqtiitiir

Rdo. mi Padre. EI Senor sabe

.

'.

P. Andrens de

—A

consolacion que fue

la

para mi ver su carta y saber de su llegada.

'-'

"

Ps.

XC,

'•'

3.

Ps. CXII,

2.

Borgia

Oviedo

latidatur.

'2

Y

aunque

le

RoM., VIII,
Ps. CXI.

desea-

14.

7.

Ex Alcazar, Chrono-Historia de In Prov. de Toledo, I, 57. Edita
etiam ex eodem fonte a P. Velez in Cartas... del B. P. Fabro, 1, 461.
'

II

EPIST.

mos

"

— 23

8.
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I545

que no sabria escribir,
digo que, siendo mayor servicio de Dios N. S., se dilate lo que
sera servido: porque este gran Dios no ha de ser servido con inla

duquesa

teresse.

y yo en esta

tierra lo

Mas tambien, en quanto

es Dios y sefior de todos, tam-

bien le sera agradable vuelva los ojos a esta tierra, pues todos

fuimos comprados por vn precio. Y assi aguardaremos de oy
mas a V. R. de cada dia; y mientras tardare, podremos pensar
no estar aparejada la tierra, para que en ella se siembre la divi-

na palabra. En las oraciones de

mucho

la

duquesa y

V. R. ya creen estar

el

P.

Miron nos encomendamos

"
Juana y yo; y en las de
encomendados, y piensan mas larga-

la seiiora dofia

muy

mente encomendarse con su venida.
El P. Mtre. Andres
dico en santa Clara

*

y los hermanos estan

''

el

domingo

passado a la

todos en gran manera, y halle tener
dia pensar. Deri gracias al

mas

muy

buenos. Pre-

trilla,

y consolo a

talento de lo

Senor por todo; porque,

que se po-

cierto, pares-

ce que toma por proprias las cosas de esta Compania.

Y

esto

creo viene de tenerle en el coracon y en la boca, en el pensamiento y en todo lo interior y exterior.
bienaventurada la

O

casa que ha vendido todo lo que posseia, por comprar esta mar-

Y

pues tan presto nos veremos, nuestro Senor nos dexe
cumplir siempre su santa voluntad. De Gandia a 23 de Noviembre.
garita!

A

lo

que V. R. ipandare,

El duque de Gandia.
-

'

^
^

Eleonora de Castro et Meneses.
Joanna de Meneses, soror Eleonorae de Castro.
P. Andreas de Oviedo. Cf. POLANCaM, Chron., I, 159, 164.
Monialium ordinis Sti. Francisci coenobium Gandiae.
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Francisci Xavarii opera apud indos patrata demiratiir, Deunique ob res
tam mirabiles landibus extollit.—P. Andreas de Oviedo bene valet et

optime concionatur.

Muy

Rdo. mi Padre. V. R. tiene razon de vestirse de gran
de nuestro Dios
espiritual, viendo las maravillas

gozo y alegria
en las Indias, que no son menos notables que las que Ha hecho
desde la criacion de el mundo; antes en cierta manera, por ser
la dureza humana, paresce que se muestra mayor la bon-

mayor
dad divina. Gran cosa era en

la

primitiva iglesia convertirse los

Mas
reyes y los senores, y subjetarse a vnos pobres pescadores.
en
senales
de
Dios
y
si miramos los poderes que estos trahian
de los
milagros, quasi persuadian, forQando a los coragones
bres siguiessen

la ley

hom

evangelica; mas ahora, ^que diremos? Con

que palabras alabaremos a

vemos que por hombres

la sabiduria

y charidad de Dios, pues

pobres, y sin milagros,

y quasi sin per

suasiones, vienen a pedir el bautismo de los idolatras? Por ventura es por estar en reputacion de santidad el nombre y exemplo

No

tan
por cierto. Porque nunca, creo, estuvo
abatido ni blasfemado entre las gentes, por nuestra mala vida;

de

los christianos?

etc.
por quanto el que predica non furandum, es el mayor ladron,
Pues que causa podriamos hallar en este negocio? Por amor de

nuestro Senor V. R.

me

escriba lo que en ello siente, pues sera

confuso y alepara mayor gloria de Dios; pues yo, cierto, estoy
la mano
escudrinando
Y
Dios.
gre de ver esta gran bondad de
vn poquito por las cosas exgestad divina, sino rastreando assi
su casa tan decayda y tan
Dios
teriores, me paresce que vee
la cosa tan ade*
arruynada, y vee su viiia tan sin obreros, y esta
a
no
da
necessidad
guardar mas termilugar
lante, que la gran
-

•

Ex Alcazar, Chrono-Historia de

cobus Miro, cui hae

CUM, Chron.,

I,

la

Prov. de Toledo,

1,

48. P. Ja-

litterae inscribuntur, Valentiae versabatur. Cf.

164.

POLAN-

EPIST.
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bonum

el

-«,

l3

etc.Y assisu

mesma mano

ministerio de la fee de estos indios.

Porque su divina magestad los predica interiormente, y los mueve, y los ablanda, y los alumbra, y finalmente los hace bautizar
el

por

P. Mtre. Francisco. Porque,

como gran medico, agora

que es mayor la enfermedad, applica ma^^ores remedios. Y assi
espero de cada dia mayores misericordias, por ser mayores
nuestras llagas. Porque si assi no fuesse, verniamos del todo a

porque tiene alcangado de el Padre
'\ Pues entretanto gozemosnos con este Senor nuestro, viendo nuestra diligencia en apartarnos de el, y su mavor diligencia es alcangarnos: viendo nues-

que no ha de
Eterno quod non deficiat

[)erecer; lo

tra

ser,

fides nostra

dureza en no llegarnos a

el,

y su dulcedumbre en llegarse a
sus continuos
3^

nosotros: viendo nuestra tibieza en responderle,

coloquios: y que tras esto, pregonandole por essas plazas, no se
halle quien le
le

quiera,

«O

compre; y dandole, aun sin precio, no ay quien
fihi hominum, vsquequo gravi corde *.« O Padre

mio, V. R. pida a nuestro Senor que, ya que he sido duro de coragon hasta aqui, no lo sea de aqui adelante; 6 antes me lleve
Dios, porque no responda yo con dureza al que con tanta blan-

dura

me

ha tratado.

Nuestro Mtre. Andres esta

bueno; van adelante sus ser
misma vida de la duquesa % y

muy

•

mones, y muy bien; y al fin es la
de esta casa, y sera tambien de esta villa. La noche de navidad
pido V. R. no me olvide en sus oraciones. Y nuestro Senor more
siempre en nuestras almas, para [que] despues merezcamos la
morada celestial y eterna. De Gandia a 21 de Diziembre.

Los hermanos estan buenos, y el quartanario va cobrando.
Estan alegres con las nuevas de las Indias. A lo que V. R. mandare,

El duque de Gandia.
'

Ps. XIII. 3.

Ps. IV, 3.

Luc.,XXn,
^

32.

Eleonora de Castro et Meneses.

S,
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*.

P. Faber et Eleonora de Castro, uxnr duci& Gandiae, aegrotant. — Stae,
Clarae moniales P. Fabri memores.—P. Rojas Valentiae exoptatus.—
P. Miro sequenti die Valentiam profecturus.

Muy

Rdo. mi Padre. Con vnas mesmas

letras

de

la

corte en-

tendi juntamente de la indisposicion y de la salud de V. R.

Y

aqui se vera

quan pecador soy, pues aun no meresci

que pudiera

tener, hasta saber de la salud, la qual deseo y rue-

la affliccion

go con verdad, porque va en ella la salud de muchos. Y assi,
como cosa de la qual «Dominus... opus habet S), por su gran
bondad y por aver escogido esse vaso para la sanctificacion, le
den

infinitas gracias los

A

Angeles.
de la carta de V. R. no respondere agora,
duquesa enferma y fatigada. Encomiendela en sus

los sentimientos

por tener a

la

oraciones,

En

vidaran.

Con

la

"

no se han olvidado de V. R., ni creo se
venida de el P. Roxas recibiran consolacion

sancta Clara

ollos

de Valencia, y no menos yo, pues soy valenciano. Esperole aqui
brevemente.
El P. Miron se parte manana, y ha participado de los trava
jos de la duquesa.

Y

manos de V, R, por la priessa. El Senor nos dexe
juntar donde estemos de morada y de espacio. De Gandia 12 de
beso

las

Margo.

A lo

que V. R. mandare,

El duque de Gandia.
*

€St ex
2
"*

Ex Alcazar, Chrono-Historia de
eodem opere in Cartas...
Matth., XXI, 3.

del

la Prov. de Toledo,
B. P, Fabro, pag. 461.

Moniales Stae. Clarae, coenobii gandiensis. Vide epist.

I,

8.

64. Edita
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Vota simplicia Francisci Borgiae,

',

diicis

Gandiae.

t

En

nombre de nuestro Senor Jesu Xpo.,

el

Borgia, duque de Gandia, hize voto de castidad,
al

superior de

Francisco de

io

de obedientia

i

Compania de Jesus, queriendome

la

recebir para

qualquier officio de portero 6 cozinero, etc, acabados que tenga
de expedir los negocios que por conscientia soi obligado: i este

voto de ser de
lio ", vigilia

la

de

Compania,

la

me

si

recibieren, hize a dos de lu-

Ascension.

El duque de Gandia.
Lo

otro que

me encomendo

el

doctor Torres

^

que escriuies-

se a V. P. es, que, siendo expedido destos negocios,

ce a V. P. que espere para irse
antes que

pedido,

i

io, si

vendra aqui

i

nos vamos iunctos,

comigo

a

Roma

*,

esperara hasta que io

6

si le
si

me

pares-

acabare
haia ex-

como hauiamos hablado,

el

i

io.

V. P. auise su parescier.

El duque de Gandia.
'

Ex apographo,

plicia 1^48-1^68,

I

P. Natalis

manu

exarato, in codice Italia.

Vota sim-

secundum hujus operis
ubi P. Andreas de Oviedo, quando et quomodo haec
fol

,

in principio codicis. Cf.

volumen, pag. 691,
vota Borgia emiserit, Patri Ignatio

litteris

22 Septernbris ejusdem anni da-

tis refert.
"

non secunda die Julii, sed Junii fuit.
«Doctor etiam Michael de Torres, qui magna benevolentia Patri Ignatio conjunctus fuerat, absolutis Exercitiis spiritualibus, Deo se totum consecrare statuens, quamvis in saeculari habitu, cum Gandiae duce aliquid
Vigilia Ascensionis,

"'

conferre volens, in Hlspaniam se contulit.»
Cf. etiam ibid., pag.

ti

POLANCUS

,

Chron.,

I,

169.

185.

*
Romam non ante annum 1550, prout infra videbitur et
volumine dictum est, Borgia se contulit.

in

praedecen-
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De recuperata Araozii

l8 JOLII 1546

'.

valetudine Denin landai.~Se divinae prorints voSaccharnni ei ad sitini in aestu fehris
niancipare 'exoptat.
sedandam mittit. —Joajina de Meneses jubilaei indulgentiis lucrandis

—

liintati

intenta.

Rdo. mi Padre. En

Muy
medad y

la

la carta

de V. R. entendi

convalescencia juntamente. Por todo sea

alabado, assi por los que lleva de este siglo a su reyno,

la

enfer-

el

Senor

como fue

Castilla ", como tambien debe
que deja para su mayor servicio.
Mi seiiora la abadesa " me leyo vna parte de vn capitulo de
su carta que tenia para mi. V. R. suplique al Seiior que, assi en

el

buen commendador mayor de

ser alabado por los

la intelligencia

en

la

operacion,

de

doctrina y espiritu con que se escribio,
guie de manera, que al fin quede en su

la

me

como
mano

Uave, con la qual nadie pueda abrir mi voluntad, si no fuere
con la Ilave de su divina voluntad. Amen. Bien tuviera que preguntar a V. R. sobre el capitulo, y sobre otras cosas que se of-

la

mas algun dia 110 se hablara con pluma. Entretanto al
^
P. Mtro. Andres me remito. V R. me encomiende al Seiior en

frecieron;

sus oraciones, suplicandole no
hasta aqui.

De

la fruta

de

frigerio de la sed
las da, pido

mano; y de
racon,

si

el

de

aziicar

permita serle tan ingrato

de esta

las calenturas.

tambien se reciba
la

me

tierra

envio a V. R, para re-

Por amor de

el

Seiior que

remedio, pues todo viene de su
mia no mire lo que envio, sino que enviaria mi coel

valiesse algo, 6 fuesse menester.

mos aposentados, amen, por su gran
'

como

Ex Alcazar, Chrono-Historia de

la

En

el

de

el

Senor

este-

charidad, la qual se augProv. de Toledo,I,

77.

Joannes de Ziiniga et Requesens. Cf. Epist. Mixtae, I, 296.
^
Abbatissa monialium Stae, Clarae Gandiae, Francisca a Jesu, olim
Isabella a Borgia et Enriquez, de qua cf. prirnum hujus operis volumen,
-

pag. 244 et seqq.
•*

P.

Andreas de Oviedo, rector

collegii gandiensis.
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mente siempre en todos los corazones de
De Gandia a i8 de Julio.

La senora

los

I7

que viven, Amen.

besa las manos de V. R.; y no escribe por andar ganando vn jubileo de la cruzada,- y queda exercitada con sus sanctos exercicios, y encommiendase en las oraciodofia luana

**

nes; y a dofia Isabel

olvide por

A

lo

amor de

el

"'

y a sus hermanos con toda esta su casa no
Senor.

que V. R. mandare, su devoto,

El duque de Gandia.
13
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Araozii convalescentia laeiatur, euinque,ut Gandiani venire velit, adhortatur.—Joanna de Meneses, et filiae ducis, meritornm Araozii participes fieri cupiunt, sicut etiani aeoritudinis participes fiierunt.
Caetera
ex litteris Patris Oviedi et abbatissae Stae. Clarae Araozius
cognosce-

—

re poterit.

Muy

Rdo. mi Padre. Dios sabe

dado vna carta de

el

el

contentamiento que nos ha
*; porque estando con

hermano Hernando

mucho cuydado de la salud de V. R., nos
jor. Su santo nombre sea alabado por la

escribe que estaba me-

salud que da, y por la
vida, y por lo que a otros

y por lo que alarga a vnos la
no fuesse regalo y consuelo de el que no merece
ninguno, pediria por charidad a V. R. que, pues no reside en

que

quita,

la abrevia. Si

corte, se viniesse aqui a convalecer; pues la tierra para hibierno

es exceiente, y la voluntad para curarle excelentissima. Si la voluntad de el Seiior fuere esta, con hazerlo saber a Geronimo

Ruiz % prpveere de todo
^

el

recado; y V. R., visitando lo de aca,

Joanna de Meneses, soror uxoris

Sti.

Francisci Eleonorae, jarn vita

functae.
<*

Elisabeth Borgia,

filia

ducis Gandiae Sti. Francisci.

Ex Alcazar, Chrono-Historia de la Prov. de Toledo,
Ferdinandus Avendailo. Cf. Epist. Mixtae, I, 275,

'-

^

I,

78.

•

Hieronymus Ruiz, Borgiae in curia principum procurator, cujus
quenter in altero hujus operis volumine meminimus.
S

PRANCISCUS BORGrA, TOM.

iri.

2

fre-

l8

S.

excusaria de venir

FRANCISCI RORGIAE EPISTOI.AE
al

tiempo que, teniendo entera salud, conver-

na no dejar esse golfo de la corle. Dios ordene en todo lo que
mas fuere de su servicio; y si se hiciere, bien seria; y si no, 3^0
ganare en ello, pues no se hara mi voluntad. Y es justo que se
niegue, pues en tantas cosas se hace.

La

sefiora

dona Juana

*

le besan las manos;
enfermedad de V. R., que-

y estas sus hijas

y por averles cabido su parte en

la

rrian tambien tenerla en el merito, haciendolas participantes
•

si-

quiera de vn poquito de la sed que avra padecido, para que el Senor nos de sed de su sanctificacion, diciendo siempre en los tra-

% teniendodeseosde maspadecer, pareciendo peque
nos, considerando quanto mayores se merecen, y quan excessivos los passo el Senor que los envia. Y pues mi senora la abavajos «Sitio)>

dessa

'^

porsu

a Y. R., en

V. R. en
tas,

parte, y el P. Mtre.

la

fee

amor de

de sus cartas

Andres

me

'

por

la

suya escriben

quiero salvar, pidiendo a

Senor, que con su venida, 6 con sus car6 con las de los hermanos nos avise a menudo de su salud, y
el

el

de lo demas que se offreciere tocante al servicio de el Criador y
beneficio de sus criaturas. El qual guarde su muy Rda. persona
para mayor servicio y gloria suya, y para el continuo cumpU-

miento de su sancta voluntad. Amen.

De Gandia

a 9 de

Oc-

tubre.

A

lo

que V. R. mandare,

El duque de GandIa.
14

PATRI ANTONIO ARAOZIO
GANDIA

19 JANUARIJ I547

'.

Proxiino Araozii adveiitu laetatur.- De Ferdinando de Vega.
sionis suae et grati eroa Deum aninii sensa pandit.

Al
*

•
**

'

'

muy Rdo. mi Padre

el

— Demis-

licenciado Araoz.

Joanna de Meneses. Vide epistolas superiores.
JOAN., XIX, 28.
Francisca a Jesu. Vide epist. 12.
P. Andreas Oviedus, rector collegii gandiensis.

Ex Alcazar, Chrono-Historia de

la

Prov. de Toledo,

I,

92.
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.

I9

enfermedad de V. R. nos ha

puesto en cuydados, su venida nos alegra a todos; y a mi especialmente, como vno que mas la desean. Porque con solo saber
era

Uegado a

mea

Valladolit, ^fanima

liquefacta est -».

Tengo

V. R. antes que yo, y deseo ya
su vuelta por saber particularmente de su salud, y si piensa venir a esta tierra tan presto. Porque, cierto, si la ausencia de la
envidia a

Vega

^,

porque vera

a

corte da lugar a ella, y V. R. pensaba de venir dentro de pocos
dias, la disposicion

de

la

el

conveniente; porque

Vega sera a mi parecer muy
mucho servir a V. R. en el cami-

vuelta de

desea

mucho mas, porque alguna

cosa: de esta casa le pueda
Senor ha de ser servido, el por su bondad assiente la
determinacion en el cora^on de V. R.; y .si no ha de ser su vo-

no, y yo

servir. Si el

luntad, ni lo pido, ni lo quiero.
Padre mio, de salud corporal. En
infierno

el

hallo

me

que

,

bien

me

me

En

lo

parece que

me

me

rie,

sobra, y todo se

demas yo estoy bueno,
pues no estoy en
a
esta qiienta todo
y

la espiritual,

conociesse, y que cosa seria, y

va

;

y todo

como no

me

sabe bien.

O

si

podria entrar dolor

en mi, y como gustaria de los beneficios de Dios! Padre mio,
me ayude en esto por su sagrada passion; y si no ha de
venir, escribanos siquiera, y consuelenos con sus cartas.

V. R.

Los hermanos estan buenos, y

el

buen Mtre. Andres

'

se

acrescienta en el Seiior. Bendito sea el para siempre, el qual
guarde su muy Rda. persona como yo deseo. De Gandia de 19

de Enero, 47.
A lo que V. R. mandare,

El duque de Gandia.
^

Cant.,V,

6.

Ferdinandus de Vega, frater Joannis, caesarei oratoris apud romanum pontificem. De his duobus Societatis amicis saepissime in his MONUMENTis mentio facta est. Ferdinandus eo tempore Vallisoleti versabatur,
'*

Cf. Epist.
*

P.

Mixtae,

I,

226.

Andreas Oviedus, rector

collegii gandiensis.

20
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'.

venit. — Negotiormn

Doctor Turrianus Matritum
Turriani simul et suorum sollicituni

sfiritualium

se ostendit.

Al

muy Rdo. senor y Padre el doctor Torres.
Muy Rdo. senor y Padre. Por carta de Geronymo Ruyz
tendi ser V. R. llegado a Madrid, de lo
tro Seiior.

Porque, cierto,

me

recibido carta de Zaragoza, ni
el

tante que

me
,

en

que doy gracias a nues-

hallaba con cuydado, por no aver

aun de mi hermana

';

y

assi de-

successo de los negocios espirituales, que, no obs-

seo saber

despachan

-

falta respuesta,

no

me

su tiempo les verna:

y si agora no se
nosotros no faltemos.

falta la fee;

solo

Tambien enviamos a V. R. vnos despachos de Roma. De todo
avisara por amor del Sefior con Vega, que dara buen recado;
del qual podra saber de la salud de aca. Y encomendandome en
sus oraciones, nuestro Senor su muy Rda. persona guarde
yo deseo. De Gandia a 19 de Enero 47.

A

lo

como

que V. R. mandare,

El duque de Gandia.
f6
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'.

Spiritualia monita ah Araozio scripta utilia simul et grata
statur. —Cum Matrito abesse Araozius prohibeatur, id

sibi fuisse te-

libenti

animo

probat Borgia , spemque fovet opportuniore tempore eum Gandiam venturum. Litteras ad P. Rodericium per Isidorum Bellinutn niittit.

—

Muy

Rdo. mi Padre. V. R. puede creer que

la

carta que

me

Ex Alcazar, Chrono-Historia de la Prov. de Toledo, I, 93. Quanam occasione haec epistola data sit, et de quibusnam negotiis Borgia et
Turrianus eo tempore agerent, diserte explicatur a Polanco, Chron., I,
'

Borgia emissum supra, epist. 11.
Borgiae procurator apud regiam curiam erat Hieronymus Ruiz.
Ludovica Borgia et Arag6n, comitissa de Ribagorza.

348, 250.
-

"

'

Vide etiam votum

a

Ex Alcazar, Chrono-Historia

de la Prov. de Toledo,

I,

93.

EPIST. 17.
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escribio toda era para mi; porque yo

he sido

21
el

doliente y el flaco,

que tenia necessidad de sus sanctos avisos. El Senor le de la
su vina.
paga por ellos, como la suele dar a los que travajan en
a
V.
R. en
tener
se
en
El Sefior sabe lo que mi espiritu
goza
V el

Madrid, y tambien en que deje de venir agora, que por

la

ausen-

passada es muy justo; esperando que quando ayga disposicion
no faltara su acostumbrada charidad.
"
Por la informacion de el hermano Isidoro ha parescido escia

Simon % remitiendola primero abiervea y enmiende; y en caso que le parezca
rasgue, escribiendonos lo que sobie ello podemos

cribir essa carta al P. Mtre.
ta a

V. R. para que

la

no convenir, la
y debemos de hacer.

Y
do

la

tanto

porque mi flaqueza no da lugar a larga escritura, remitienrespuesta de su carta a quando aya mas fuergas, y entre-

encomendandome en

guarde su
Hebrero.

A

lo

muy Rda.

sus sanctas oraciones, nuestro Senor

persona,

como yo

deseo.

De Gandia

a 22 de

que V. R. mandare,

El duque de Gandia.
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Araozii Uiteris pleniiis se responsurum qiiando Patrtitn Mironis et Rojas
sententiam de rehus Caesaraugustae perspecfam haheat. Araozium in
curia manere dehere txistimat,— Vincentium Salvador ad curiam, ab

—

—

Araozio in ratione nostri instituti informandum, mittere cogitat.
Marchionis de Alcanicas cuin Elisabeth, filia.ducis Gandiae, nuptiae
praeparantur.

— Bellinus Salmanticam

inittitur.

Rdo. mi Padre. Los angeles den gracias
consolacion que me da con las cartas de V. R.:

Muy

la

me aproveche de
2

'3tris

'

Senor, por

el

sea servido

ellas.

Isidorus Sbrandus, alias Bellinus (Bellinii nuncupatu«, saepius in noCf. Epist. PP. Broeti etc, pag. 552,

MONUMENTis, commemoratus.

annot.
'

al

8.

P.

Simon Rodericius. Has Borgiae ad eum

Ex Alcazar, Chrono-Historia de

litteras

non vidimus.

la Prov. de Toledo,

I,

93-94.

22

S.

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAK

Bien quisiera responder particularmente a lo que se escribe,
maxime a lo de Zaragoza; mas por saber el parescer de los
PP. Miron y Roxas, se quedara para la venida de el P. Mtre. An-

que esta tambien en Valencia. Y entretanto, como mas
atrevido, dire, que la presencia de V. R. en la corte me paresce

dres,

tan necessaria, que no obstante que pido operarios, querria mas
tenerlos para darselos que para tomarselos. Y assi offresciendose-

Padres en Valencia, que sentia debiamos de en^
a V. R., para que instruido con mas breviar a Mtre. Vicente
vedad, pudiesse mas presto fructificar en la vina de el Senor; es-

me

escribir a los

tando en esto, recebi vna carta de los Padres, previniendome en
el mesmo deseo, y queriendo saber lo que me parescia. Y assi

mi deseo
por averlo ellos sentido, creo no se engafian, aunque
lo
cautela
escribo a
pudiesse ser falso. Mas con todo a mayor
V. R., para que nos envie a decir

que manda, y la disposicion
que alla tiene. Aunque por esto no ha de quedar; que, cumen lo espiritual
pliendo assi, yo proveere en lo temporal, ya que
hago tantas faltas. En lo demas, escribire despues que sea venilo

P. Mtre. Andres; y agora envio essos libritos que V. R.
manda, y quando huviere opportunidad enviare mas, por obedes-

do

el

cer en algo.

La madre abadessa y su companera esta buena, y la senora
dona Juana ^ con la suya besan las manos de V. R. Y yo pido la
bendicion para el marques y dofia Isabel, porque creo se concertaran sus casamientos, segun Geronymo Ruiz informara a V. R.

mostrandole este capituio: que en querer ser informado recibire
consolacion, para mas los encommendar al Sefior. Esto communicara tambien con el doctor Torres, nuestro charissimo

herma

no, a quien respondere de espacio despues, porque agora no

tengo qual querria.
El Mtre. Saboya

*

se

encommienda en

las

le

oraciones de V. R.:

Doctor Vincentius Salvador, paulo ante in Societatem admissus, in ea
non perseveravit. POLANCUS, Chron., I, 251; Rpist. Mixiae, I, ^il.
'
fit
Joanna de Meneses, de qua in praecedentibus litteris saepe
mentio.
*
P. Franciscus de Saboya, filiorum ducis Gandiae praeceptor. Polan-

CUS, Chron.,

I,

250, 3i4, 440.

EPIST. l8.

— 24

23

APRILIS 1547

esta bueno en todo, bendito el Senor, el qual acreciente sus do-

nes por

sii

bondad en essa alma redimida por su sangre. Amen.

De Gandia a 24 de Marzo.
Ya se escribio que lo de
Salamanca, y

Su

la seiiora

Isidoro

dona Juana

^

esta bien

muy

despachado para

contenta.

hijo,

El duque de Gandia.
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3ene omnes

valent.

*.

— Duae lectiones theologiae et una logices in gandiensi
— Rodericii responsum circa Caesaraugustae

gyinnasio institutae.

et

Hispalis collegia expectatur.

Rdo. mi Padre. Por no offrescerseme que escribir, y por
el passado,sere breve; pues por Alonso de Avila

Muy

aver escrito con

podra V. R. saber de

Mi

nos, y los

Han

lo

que aca se offresce.

seiiora, el abadessa, esta algo mejor,

hermanos de Portugal

lo llegaron

y todos estamos buecon el P. IUescas *.

muy bien sus Hciones, de manera que ay dos
vna
de logica. Yo me console mucho con los herde theologia y
manos,
concertado

Aguardo respuesta de V. R. y

P. Mtre.

Simeon

'

sobre

lo

de

Sevilla, y tambien de Roma. El Senor lo haga todo
como mas fuere servido
En las oraciones de nuestro doctor Torres me encommiendo.

Zaragoza y

EI

Senor

le

de

el espiritu

et ille erat Christi

*

-

'

imitator Pauli, sicut

*.

2.

Ex Alcazar, Chrono-Htstoria de la Prov. de Toledo, I,
De P. Alphonso de Illescas cf. Epist. Mixtae, I, 363, 415,
P.

Simon Rodericius.

epist. 16.
*

sit

Isidorus Sbrandus, etiam Bellinus (Beliini) nuncupatus. Vide epist. l6,

annot.
'

de fortaleza, vt

I

COB., IV,

16.

Cf.

Polancum, Chron.,

I,

94.

438.

249; et supra,

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

S.

24

La senora dona Juana y todos sus hijos espirituales de V. R.
besan las manos y se encomiendan en sus oraciones.

le

El P. Saboya respondera

recado de V. R. etc.

al

A 24 de Abril. Por
Vester in Domino,

tecum. Amen.

la

Y

pax

sit

priessa soy tan breve.

El duque.
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'.

de rebiis Societatis ah eo perlatis laeta-

— Litteras apostolicas, quihus indulgetiiia conceditur,

—

se accepisse,

uberesque ex illa gratia fructus perceptos fuisse. Simileni indulirentiam, semel in anno hicrandam, a summo pontifice ohtinendam spe-

— Supplices litteras pro collegii gandiensis erectione signatas fuisse
—
gaudet. fdem de gandiensi academia obtineri exoptat. -Plura de ererat.

ctione collegii per protonotariiim

Roca gerenda commemorat.

t

Muy Rdo. Padre. Con Diego Sanchez he regebido la vltima
que me hallo de V. P., y con ella y con la venida del he holgado
mucho, por la particular relagion que me ha dado de su muy
Rda. persona, y de muchas cosas tocantes a la venerable Compania, las quales yo ignoraua, y de sabellas me queda contentamiento; mayormente del fruto y gran seruicio de Dios que en
me dize que hazen los hermanos. Sea alabada su im-

essa corte

mensa bondad, pues

He
'

regebido con

Ex autographo,

prius 32S. Avulsa

mismo se puede dezir en toda parte.
mismo Diego Sanchez el breue que V. P.

lo
el

"

Epist. Mixtae isS3-ts^4, 2 ff. n. li,
parte secundi folii, in qua finis epistolae contine-

in codice

summa

,

batur, desideratur dies et annus scriptionis. At ex rebus in ea relatis, et ex
epistola P. Andreae de Oviedo ad Ignatium 20 Martii data, Epist. Mixtae, I, 350, hanc vel ultima die Aprilis vel 7 Maji 1547 scriptam fuisse suspi-

camur; nam huic videtur respondf^re epistola sub n. 176 in Monum. Jgnat.
Epist., I, 528, edita, ubi duae litterae Borgiae ad Ignatium 3i Aprilis et
7 Maji datae memorantur.
*
Didacus Sanchez erat canonicus praecentor ecclesiae gandiensis.
Cf.

Monum.

Tgnat. Epist.,

I,

699, annot. 4.

EPIST. 19.— 3o APRILIS

VEL

7 MAJI

I547

2$

acusa, y aunque no viene tan espeQificado lo de los exergicios
como se pedia, pare^eme que S. S. nos ha con^edido mas de lo

me

supplicavamos. Sepa V. P. que por aca ha comencado
esta indulgencia a hazer muy gran fruto.

que

le

Porque en Valengia se confessaron muchos esta quaresma
con la ocasion del dicho breue, el qual embio a V. P., para que
pueda hazer transumptar y repartir, y sean aprouechadas las
animas en toda parte. Aqui se ha sacado y autenticado, y nos
quedamos con muchas copias impressas, y dellas se ha embiado
le

a

la

corte

buen niimero

al

P. Mtro. Araoz.

Espero en N. S. que todauia haura alguna buena occasion
para tornar a supphcar a S. S. que nos haga merged de conceder
indulgengia semel in anno, y por bulla plumbada, que seria
muy gran bien, y mucha autoridad para la Compaiiia, y espegialla

mente en estas partes.
ya signado la supUca^ion de la
erection deste collegio, adonde tanto ha de ser seruido.
Muy gran desseo tengo de ver ya carta de V. P., en que me
Bendito sea Dios, que se

iia

aunque bien
Rmo. cardenal Marcello ^ ha sido

diga que tambien lo ha sido la de la vniuersidad

creo que ya lo sera, pues el
tambien informado, y viene en
criue y

Diego Sanchez

dize.

^,

modo que V. R. me esDel entiendo la mucha diHgencia y
ello, del

buena voluntad, con que V. P. se emplea en estos negocios, y no
es cosa nueua para mi: N. S. se lo remunere, pues son sayos.

A

mi me ocurre sobre

cosa del collegio lo que vera V. P.
mostrara y dara el Rdo. protonotario
la

memorial que le
la quietud del
*, lo qual a mi me parege que conuiene para
mismo collegio, si no me engano en ello, y a V. P. le parege lo

por

el

Rocca

mismo. El dicho senor Roca mandara hazer sobrello vna reforraagion al pie de la supUcagion de la dicha erection del collegio,

marg. manii

S. Ignatii: vniuersidad.

a

Iii

'

Marcellus Cervinus (Cervini), cardinalis sanctae Crucis.

Franciscus Joannes de la Roca, decanus ecclesiae gandiensis et negotiorum Borgiae in Urbe procurator. De eo frequens mentio fit in praeceden*

tibus hujus operis voluminibus et

apud nostra Momini. Tgnat. Epist.

S.

2t>
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pues se nos concedera fayilmente, y sobrella se despachara

la

hagase todo como V. P.
mandare, pues sabe que se ha de seguir su orden, y por tanto
no cure de consultallo comigo, sino que alla lo determine, y

bulla. Si otra cosa sintiere 6 quisiere,

comunique su determinagion con

el Rdo. protonotario, para que
se ponga en effecto y se acaben ya de despachar estos negocios,
que me dan pena por no vellos acabados, estando ya el collegio

tan alto, que quieren comengar a cubrillo, y se podra habitar
para este Setiembre que viene, placiendo a Dios. Por esto escri-

uo que no haya mas detenimiento, sino que
plicaciones,

se rediman las sup-

luego se entienda en espedir las bullas.

3'

Y

porque sobre estos negocios escriuo muy largo al dicho senor Rocca, el qual dara parte a V. P. de todo, no curare de serle

mas importuno. Nuestro Senor haga santo

a V. P. y le guarde

de
Inscriplio.

superior de

la

f Al

Rdo. Padre, mi Padre, Mtre. Ignacio,
de
Compania
[JesusJ. En Roma.

Manet vestigium

muy

sigilli,

20

CARDINALIS CAURIENSIS DUCI GANDIAE
ROMA

16

NOVEMBRIS I547

'.

Patrein Tiirrianiim aptissimum censet, qui Societatis collegium Salmanticae inchoet; cumque P. fgjiatius ejusdem sit sententiae, Borgiam
enixe rogat, ut

suam veniam

et

favorem ad id exsequendum praestare

velit.

Carta do
Borja,

El

Illust."'°

cardeal de Coria

duque de Gandia,
R.*^"

a i6 de

*

para

dom

Nouembro de

P. Mtro. miscer Ignacio

Ex apographo, in Cod. Ehor. I,
commemorat in suis ad Ignatium litteris,
'

flF.

me ha

Francisco de

1547.

dicho que ha dado

95^-96^. Hanc epistolam Borgia
die 27 Decembris 1547 datis, quas

in secundo hujus operis voiumine, pagg. 535-538, edidimus. Menda dictionis,
a librario lusitano addita, faciie a lectore corrigentur; nec proinde singillatim notanda putamus.
*
Franciscus de Mendoza, episcopus et cardinalis cauriensis (de Coria),
postea episcopus burgensis. Vide epist. 22.

a

EPIST, 20.

— 16

NOVEMBRIS I547

27

cuenta a V. Sria. del deseo que he tenido y tiengo de que em-

Salamanca algunas personas desta Compaiiia, por el
fructo que se podia seguir de que una uniuersidad, tao insigne
como aquella, no careciesse de tan buen exemplo y doctrina
biasse a

como

el

y sus companeros dan aqui y en todas las partes adonde
y con esperanca de hazerse alli un collegio para que

se hallan,

mismo

se sigua el

fructo en las otras partes de Hespana, que

tanta necessidad tiene de personas

que sin interese de mundo,
con uerdadera humildad y charidad y suficiencia de letras y de
exercicios espirituales, atendiessen a se ocupar en la predicacion del euangelio y buena institucion de las costumbres y en
todas las otras obras de charidad, por sola la gloria de Dios y
bien de las animas.

Y como

para tal lugar y obra parecia muy a
proposito la persona del R.^° doctor Torres, y a la seson estaua
en Gandia, y como a V. Sria. parecia bien y olgaua dello, y

aunque de qualquiera cosa que sea para seruicio de nuestro Seilor yo estoy cierto que ha de holgar muy mucho, desta he rece-

muy gran merced, por el conocimiento que
de
la
R.'^° doctor Torres, y por las qualidades
del
tengo
persona
que en el concurren para qualquiera cosa, y espicialmente para
esta; y asi estoy cierto que V. Sria. le dara su Hcencia y fauor,
bido particularmente

con que
le

pueda ocuparse en lo que el P. Mtro. miscer Ignacio
Y porque una tal obra no pierda nada del merito
tiene de suyo por suplicarlo yo, no lo supUco a V. Sria.
el

ordenara.

que se

encarecidamente, a la qual, aunque ha muchos aflos que le
soy muy afecionado y seruidor, agora con muy mas particular
obligacion le supHco se acuerde de me mandar lo que se ofre-

muy

'-^

de su seruicio, pues en mandarmelo ganare yo tanto.
Y porque esta no es para otro efecto, cesso rogando a nues-

ciere

tro

Senor

la

acreciente,

muy

como

persona de V. Sria. guarde y estado
desea. En Roma i6 de Nouienbre de 1547.
illustre

El Cardenal.
no ms.

2S
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27
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'.

graiiae n siimmo pontifice impetrandae, inter quas aj^prohatio
libri Exercitioruin contineiur.

Primo. Dicatur quod IUmus. dux Gandiae, aduertens Societatem Jesu (quae a Sua Sanctitate erecta et sedis apostolicae ministerio dedicata

tum

et

omnino

est),

ad sui conseruationem

animarum, quibus iuuandis ex

et

augmen

instituto suo vacat, auxi

-

lium, gratiis et priuilegiis sedis apostoiicae indigere, supplicare

cMare magnum»

destinauerat Sanctitati Suae, vt gratias, quae

dicuntur, eidem Societati concederet
debuntur ex «Mari magno» vel aliis,
ni

",

"^,

quae iuuare vicommittat Guida^io-

vel eas,

et id

primum commissa est Societatis uisendae.
Quia tamen ea Societatis mens est, vt alias gratias

cui cura

2.^

vel

quam quae ad eius institutum proximi
iuuandi sint opportuna; et cum in «Mari magnoo sint nonnulla,
quae parum ad id conferre valeant, supplicatur ex parte ducis
priuilegia habere nolit,

Sanctitati Suae, vt alicui cardinalium, vel

sum

alii

aliisue,

quibusvi-

comittere dignetur, vt ex «Mari magno» et aliis etiam
ordinibus
mendicantium concessis, eas, quae ad ipsius
gratiis,
conseruationem et augmentum ac Dei honorem et animarum auerit,

xilium esse judicabunt, predictae Societati applicet, et juxta eius
instituti rationem accomodet, quod ipsum Sanctitas eius postea

ratum habeat,

apostoHca auctoritate confirmet.
3.°
Explicetur S. D. N. esse in Societate Jesu Exercitia
quaedam spirituaha, quibus magna deuotione dux afficitur, e
et

quibus dux ipse et
a

*

alii

Quae sequuntnr

quamplurimi insignem fructum spiritua-

21 verba a Natali addita sunt

Ex adversariJs, manu P. Natalis castigatis,in coAice Instruc. I, l fol.,
Eadem die scripsit Borgia P. Ignatio litieras a nobis in secundo hu-

n. 240.

Sanjus operis voiumine prolatas, pagg. 535-538, ubi hoc memoriale Didaco
chez datum refertur. Vide sis ibidem circa «Mare magnum» annotata.
-

Bartholomaeus Guidiccionus (Guidiccioni), cardinalis

Sti.

Caesarei.

22.

P:PIST,

lem acceperunt

— 28

DHCEMBRIS

Domino, Supplicare

in

I547

Sanctitati

29

Suae ducem,

quo maior prouentus et vberior ex dictis Exercitiis capiatur, vt
committat illa examinanda et judicanda magistro sacri palatii,
qui (si ita visum fuerit) in' Domino, apostolica auctoritate ea approbet et conlirmet

vt praeterea approbatis aliquas gratias et

^,

indulgentias apostolica indulgentia et auctoritate impertiatur.
P. Polanci manu. Petition al papa sobre gratias y Exercitios.

22
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•.

Cauriensis cardinalis litteras commeinorat, ^atidetqiie Turriantim Salmanticam destinatum fuisse. Borgia felici itinere Gandiam reverValetudinis P. Araozii sollicitus, eum melius valere exoptat.
sus.

—

—

dom

Francisco de Borja, duque de Gandia, que escreueo para o P. Miguel de Torres, de 28 de Dezembro de 1547.
Muy R.'^" my Padre. Por una carta que me escriue el Rmo.

Carta de

cardenal de Coria

lamanca, de

]o

ueyo

que escriue a V. R. de su ida a Satan gran gozo en my alma, que no le

lo

qual recibi

mucho en

sauria dezir, esperando

el

Seiior sera para grande glo-

suya, por lo qual quiziera luego enbiar este mensageiro, si no
el primero dia de la pascoa. Ple-

ria

fuera [por] recebir las cartas en

ga

al

Senor se

las

de

muy buenas

rauy mejores en el cielo, como
obras se comiengan.

Yo
b

'

lleg[u]e

bueno a

sis,
'"

en la tierra para que las tenga
confio en su bondad segun las

esta casa

^,

aunque cansado, y mas de

Sequentia 12 verba Natalis addidit.

Ex apographo,

in

96V 97r. Nonnulla verba perperam
quae prudens lector facile emendabit.

Cod. Rbor.

scripsit librarius lusitanus,
-

lo

I,

ff.

Franciscus de Mendoza et Bobadilla, cardinalis et episcopus caurienpostea episcopus burgensis. Vide epist. 20.

Ex

comitiis Aragoniae Montissone celebratis

Decembri remeavit, Cf. Borgia,

II,

535-536.

Gandiam Borgia mense

3o

S.
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Egipto que del trabajo del camino. Halle buena
la tierra

la tierra,

aunque

siempre es mejor para dexarla

que para hallarla.
entiendo que anda recaiendo con sus

Del Padre ligenciado *
tercianas: en cuidado me pone su mal, si no pensass
nuestro Seiior de los que le siruen, aunque 3^0 por

el

que tiene

my parte le
tener
entender
en
teniendo
quiziera
aqui para
curarle,
primero la

comission de V. R. para mejor tratarse, y despues que he uisto
parecer del P. Ignacio y lo que traen sus enfe.rmedades, estoy
muy hallegado al parecer de V. R., que es de la mesma parte.
el

El Seiior lo guie todo, y a

my me

auise V. R. de su salud spiri-

y corporal, no porque tenga cuidado que me den sollicitud,
esperando en ei Senor que le tiene de su mano, mas pera el prouecho y consolacion que recebo con sus letras, las quales uienen
tual

bien encaminadas por Jeronimo Roiz, y el Sefior guie sus camila entrada y la morada desse
luguar, de manera que sea a
gloria de la diuina maiestad, gozo a los sanctos y remedio a los

nos y

peccadores.

A

lo

Amen, amen. De Gandia

a 28 de Deziembre de 1547.

que V. R. mandare,

El duque de Gandia.
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Negotia collegii gandiensis Igtiatii voluntati prorsus submittit.—Novas
aedes socii ingrediiintur

praesentiarnm
committitur.

— Duo

classes

grammatices

et

sufficiunt: theologiae cathedra Ignatii et

— De

—
peditione. De

.

una artium

in

Araozii curae

P. Andreae Oviedi ad carthaginenseni dioecesim exexercitiorum excudendo.—De collegio caesar-

libello

—

augustano et de conssrvatoris negotio. Caiiriensi cardinali
gerere cupit, Patrem Stradam Salmanticae relinqnendo.

morem

t

Muy
^*

*

Rdo. mi Padre. La carta de V. P. de

los

6 de Junio

re-

P. Antonius Araozius.

Ex autographo,

463, 464, Desideratur

in

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 tf., n.
77, prius
vel forte duplex folium, ubi haec
episto]a desi-

unum

EPIST. 2i.— JULIO

VEL AUGUSTO

3l

I548

v por hazer lo que en ella manda, avnque pienso estar su
animo satisfecho, dire que lo que me mouio a lo que escriui fue
cebi

*;

'
hauer entendido de Diego Sanches que el dean Roca no se conformaua en todo con V. P. en los negocios del colegio y neophi-

y como mi voluntad siempre fuesse resignar el negocio
a su determination, quise dezir que me pesaua no hauer tenido,
tos etc;

que de mi parte tratauan, el orden que yo desseaua en ello.
Y como he visto que V. P. muestra quedar satisfecho, doy gracias al Seiior: que en lo demas no tenia que dezir, avnque no se

los

si

me supe dar bien a entender.
Yo he respondido a las cartas de V.
como sobre

tores,

el

desierto etc.

Y

P., assi sobre los precep-

porque pienso se hauran

recebido, remitiendome a ellas, solo dire que los
traron

el

dia de ]a Ascension

hciones de gramatica que

de

a}^,

',

bendito

el

hermanos en-

Sefior, y con las dos

esta bien proueydo el colegio.

En

Mtro. Juan ^.
S6I0 quedara la licion de theologia, en la qual, pues V. P. y el
P. Araoz tienen tanto cuydado como veo por sus cartas, no me
lo

las artes lo estara tanbien, si tuuiere salud

queda sino alabar

Ya

el

P. Mtre.

al

Seiior por todo lo

Andres

"

me

que ordena y ordenare.

dize que ha dado larga cuenta

a

V. P. de su ida a Cartagena. Cierto, yo creo fue prouechosa y
agradable al Seiior, segun se muestra en la deuocion y edifica-

^ £1 dessea muchos coadjutores en sus oueCompaiiia este mas abundante, estara en el bien

tion del seiior obispo
jas;

y quando

la

nebat, unde etiam teinpus scriptionis nobis latet. Ex iis tamen, quae de
novi coUejjjii initio in festo Ascensionis, de P. Oviedi ad dioecesim cartha-

ginensem excursione

et

de

libri

Exercitiorum proxima typis excusione in

his litteris dicuntur, probabiliter suspicari

possumus

vel

mense

Julio vel

Augusto anni 154S eas scriptas fuisse. Cf. Polancum, Chron., I, 3io, 3ll;
et Moiium. Ignat. Epist., II, 233, ubi Ignatius episcopo carthaginensi novos operarios poscenti respondet,
-

Haec

^

Franciscus Joannes de

epistola S. Ignatii periisse videtur.

Ignat. Epist.,
*

*
^

'

I,

la

Roca, decanus gandiensis. Cf.

699.

Polancum, Chron., I, 3ll.
Joannes Guttanus (de la Goutte).
P. Andreas de Oviedo.
Stephanus de Almeida.
Cf.

Monum.

52
'

S.

la

empleada
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como V.

caridad, avnque agora,

P. dize, es

mas

tiempo de congregar que de segregar
Doy gracias al Senor por la determination que se ha echo en
lo de los Exercitios, Espero mucho fruto dello, para quitar la oca'^.

sion a algunos que no estauan tan informados. Si para imprimirse alla no huuiere tal comodidad, y a V. P. paresciere, se hara
bien aca. Mande dar la orden, que el P. Miron lo hara en Valen^

cia

do ay agora buena impression

costa de la impression

Por vna carta

y yo hare proueher en

del P. Rojas soy informado de lo

negocio del conseruador,

el

;

la

'\

que

este en el cielo

su hijo veniendo a Gandia despues de

"'.

que passa en

Yo

hable con

muerte de su padre, y
le persuadi lo que me parescio conuenir; y no obstante esto, soy
del parescer del P. Rojas, hallando ser las razones harto efficases,

como V.

mesmo

P. vera por la carta

pienso responder

al

la

[del]

mesmo que

enbio; y lo

P. Araoz. El Sefior lo guie todo a

y edification del proximo.
Las mesmas nueuas en susta[n]cia que el Rmo. de Coria

mayor

a

**

^

gloria suya

tie-

V/ W1S.
Vide

Monum.

Expensae

in

Ignat. Epist., II, 233.
prima Jibri Exercitiorum editione factae

in

Monum.

Ignat. Epist., 11, 239, recensentur; et in Epist. Mixtae,\l, 67, a duce Gandiae has expensas persolutas fuisse asseritur. Borgiae igitur laus maxima
est

quod

et facultatem a sancta sede impetraverit, ut aureus Exercitiorum

liber typis excuderetur, et sumptus in prima editione positi ab eodem liberaliter erogati fuerint. En verba Pauli III in litteris apostolicis Pastoralis

Exercitiorum approbationem datis: «quare
idem Franciscus Dux Nobis humiliter supplicari fecit, ut documenta et spiritualia Exercitia praedicta, quo latius eorum fructus pateat, et plures Christi fideles, maiori cum devotione, ad utendum illis invitentur, examinari faofpcii, die ultima Julii 1548 in

si approbatione et laude digna inveniremus,
approbare et laudare,
aliasque in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur». InstitiiUim Societatis Jesu (Florentiae, 1892-1893), III, 443. Sequi-

cere; et

tur laus et approbatio Exercitiorum.

"*

editio Romae XI Septembris
Sommervogel, Bibliotheque de

Prima

1548 apud Antonium Bladum prodiit. Cf.
la Cotnp. de Jesus, V, 61.

Joannes Gonzalez de Villasimplez, regii patrimonii in Aragonia conPolancum, Chron., I, 309; etMonuin. ly^nat. Epist., II, I23.

servator. Cf.

EPIST. 24.— 9' SEPTEMBRIS I548

ne de Salamanca

,

tenemos aca "

,

33

avnque no sea nueuo perse-

que dessean ser sieruos de Xpo. Y assi, reguir
serenisimo rey de Portugal sobre la venidel
cibiendo respuesta
da de Estrada, y otorgando S. A. la licentia con tanta benignidad
el

como

demonio a

los

se vera por su carta, pienso de escriuir a los Padres Torres

y Estrada, que hasta que V. P. 6 el P. Araoz ordenen otra cosa,
que el P. Estrada este en Salamanca por agora, porque el Rmo.

de Coria, cuyas Rmas. manos beso, sea mas seruido en su cole
gio, al qual querria yo seruir con el hombre interior y exterior,
avnque todo

24
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Epistola consolatoria

'.

.

Hallome debdor de algunas cartas de V. R,, mas con muy
buena voluntad de pagar, no solo con papel, mas con todo lo

demas que sea menester para su consolacion. El Seiior

como puede y

se la de,

suele darla a los affligidos, con los quales suele

mas intimamente que en

estar en la tribulacion

la

abundancia

de las consolaciones. O quantos ay que piensan estan muy seguros en estas abundancias, y son vnos sepulchros dorados, lle-

de muchas imperfecciones las quales no se
conocen hasta que las tocamos con las manos, viendo quien somos, y lo que hacemos! Y entre otras misericordias de el Senor
nos en

es

lo interior

vna esta de

las

,

grandes: es a saber, que de el heno de
el fructo de nuestro conosci-

muy

nuestras vilezas permite que salga
miento.

*'

De manera

Vide

que, lo que en mi es causa de

epist. 20 et 22.

la

muerte, se

.

la Prov. de Toledo, I, 125. Causas
refert PoLANCUS, Chron. I,
P.
Caesaraugustae,
Rojas
tristitiae, quas.habuit
3x8, et alibi in 6 voluminibus historiae Societatis. Tandem P. Rojas Socie'

tati

Ex Alcazar, Chrono-Historia de

vale

dix,it.

Vide praesertim

vol. III. pag. 367, "bi

jus defectionis perspicue exponitur.
S. FRANCISCUS BOROIA, TOM. III

causa praecipua huH

S
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vuelve en remedio para la vida. O infinita bondad; que fructo
sacariades vos, Senor, de las obras en que no os contradigo;

me

pues de aquellas en que os persigo me sacais tanto provecho!
Como conosceria yo que el bien no es mio, si no viese que le
pierdo quando mas pienso tenerle? En que mejor puedo ver no
ser la constancia mia,

que en verme inconstante y

Verme

flaco,

quando

bien veo que es mino
sabia
quan miserable
seria; mas ella era tanto mayor, quando
era, que (en comparacion de esto) a mi flaqueza tengo por gran

pensaba estar fuerte y seguro?

beneficio.

me

por

porque, conosciendono fiare de mi, terne a los otros por fuertes, a todos

Digo

tal,

conoscimiento de

el

«Non

pisado:

ella:

he indigno de pisar

pidire ayuda, hallarme

me ha

flaco,

la tierra,

pues

ella

porque por experiencia dire con el propheta:
bonum, non est vsque ad vnum *.» De m.a-

est qui faciat

nera que, pues ni el bien es mio, ni la paciencia es mia, quierome espantar de verla sembrada en esta tierra que no meres,

smo

cia

ser

sembrada de

sal,

por las trayciones cometidas; y

porque aviendo de ser la sal de la tierra, me volvi el amargura
de ella. Por lo qual merezco ser pisado de todas las criaturas: y
assi,

como vna de

como buen

juez

quiero comengar primero a pisarme, ytengo de pisar mas que todas juntas me pue-

ellas,

me

porque nadie sabe de mi lo que yo se, y todos hacen
buen juyzio de mi; y yo no le puedo hacer, porque me conozco.
den

Y

pisar;

assi, la

primera piedra sera la mia, diciendo a mis potencias
me in mare: propter me orta est haec temCierto creo, Padre mio, que si de las tribulacionessaca-

y sentidos: ^'Mittite
pestas

'\''

podremos bien decir: «Bonum mihi, Dom'ine, quia
humiliasti me '*.« Los otros fructos yo los dexo a la mas profun
da consideracion de V. R. Plegue al Sefior de todo nos aprove-

mos

esta luz,

chemos, para mayor gloria suya y confusion nuestra.
P. Mtre. Ignacio significa holgar de la
ida de V. R. a Roma, bien creo que no es menester sino saber

En

lo

demas, pues

ser esta su voluntad.

Senor. Y como
J

PS. XIII,

*

Ps.CXVlII,

el

Y

esto no

assi

suffre

tengo por cierto ser essa la de el
duda, y en ello no aya que tratar,
^

3.

71.

JON.,

I, 12.

EPIST. 25.- l3 FEBRUARII 1549

he dejado de

travajar

que nos viessemos antes de

3=,

la

partida.

Es

piritualmente nos veamos y comuniquemos; y esto bastara. Para
la ida de V. R. a Barcelona, escribo a Juan de Bellus le de re€abdo, y alli hallara criado mio, que entendera en lo de su em-

buen viage de el principe
nuestro senor. El favor y charidad de el P. Araoz n-^ faltara,
segun sus entranas estan llenas de charidad. Assi que V. R., Pa•dre mio, vea si otra cosa manda. Tambien escribire al P. Mtre.
barcacion, porque no se pierda

Ignacio con

el.

me

V. R. no

cartas, pues sabe

como

le

el

olvide en sus oraciones y en sus

tengo por Padre espiritual en

el

Senor

nuestro.
lo de doiia Aldonza, yo le respondo confbrme a lo
ha
V.
R.
le
que
parescido en Barcelona; y al fin le digo, que le
ayudare en el pleyto; mas no a la Compaiiia, pues no pretende
pleytos ^ Nuestro Senor nos de su gracia y amor, para que vi-

Ouanto a

vamos y muramos por
-de

el

.

— De

Gandia a q de Septiembre

1548.

A

lo

que V. R. mandare,

El duque de Gandia.
25
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sibi

Rdo. Padre, Pues

Muy
de

l3

el

'.

commendato adhibiturum promittit

.

llevador de esta informara a V. R.

consolacion que con su carta he recibido, y de lo demas
que conmigo ha tratado sobre este negocio a que ha venido, no
la

^

De hac

Chron.,

I,

Ex

lite

442; et

Aldunciae Gonzalez de Villasimplez

Monum.

cf.

Polancum

,

Ignat. Epist., \l saepius.

Didaco de Madrid,

Vida... de S. Pedro de Alcdntara, 11,
de Alcantara quaedam Lusitaniae monasteria ab
ipso reformata e pristino spiritus fervore decidisse cognovisset, ad illud regnum ex Hispania se contulit, ut labantem religiosam disciplinam renovaret.
Ne autem in hoc opere perficiendo impediretur, Borgiae Romam profecturi
'

124-125.

P.

Cum

S. Petrus

commendationem

sibi

utilem foreexistimans, duos sui ordinis sodales Gan-

36
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S.

curare de escribirlo a V. R., sino remitirme a su relacion,

3'

cer-

V. R. que, en todo lo que mi medio pudiere aprovechar
con S. S., en caso que haya necessidad de su authoridad, lo hare
tificar a

con

voluntad que es razon; y tengo por cierto que, siendo la
obra tan santa, se favorecera, assi en dispensar con algunos re
la

Hgiosos que se passan a la Compafiia de estos Rdos. Padres,
como en aceptarla y aprobarla por buena. En lo demas me remito
al Padre, y guarde nuestro Seiior su muy Rda. persona como lo

De Gandia

de Ebrero de 1549.
Por amor de nuestro Senor pido a V. R. ser

deseo.

a 13

muy encomen-

dado en sus oraciones; y no pongo mas palabras, por estar certificado de su misericordia.

A

que V. R. mandare,

lo

El duque de Gandia.
Inscripiio.

Al muy Rdo. Padre mio, Fray Pedro de Alcan-

tara.
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14

*.

Preces in collegio gaiidiensi pro Araozii affecta valetudine. — Eleemosyna
a dtice Gandiae pro domo Comphiti a Societate coeinenda transmissa.

—

— De

maoistro Joanne Barma et de sacrae theologiae lectio)iibus.
Academici gradus Gandiae confernntur. De abbate Domenecco.
Litaniae ex positionibus theologicis a Borgia lucubratae. De P. Mendoza.
Quatuor canonicatus magistris academiae gandiensis assignati.

—

—

—

—
— Virtutes et gratiae a

Domino

V. P. en

muy

Borgia pro tota Societate

la

et

pro

toto

mundo a

.

Rdo. mi Padre.

Muy
ta veo.

postulatae

No

m.esma moneda,

Mas en quanto no

mejor en quanto

quisiera yo que tan presto pagara
con tantas sangrias como por su car-

lo quisiera este yo,

muy

pienso lo quiere el Seiior,

bien esta; y

pues

assi lo or-

diam cum supplicibus ad ducem litteris mandavit, quibus, summa benevoientia exceptis, hanc Borgia epistolam sancto Petro Iradendam dedit, Ultima arclietypi verba «Por amor» usque ad subscriptionem, sunt autogra-

S

pha, teste laudato aucture.
'

Ex Alcazar, Chrono-Historia de

la

Prov. de Toledo,

I,

142.

EPIST. 26.
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:>"]

dena en aquellos que estan ordenados para su solo servicio. Los
hermanos han hecho aca su officio, rogando por su Padre en el
Senor nuestro. El que les hace pedir los oyga, y conceda lo que
no se quiere sino para el y por el. V. P. pur su parte se esfuerce, Padre mio, no mirando a si, sino a los que lo piden, y la necessidad y amor con que lo piden. Y remitiendo lo
se pide; pues

demas

a la confianza de la divina bondad, dire lo

demas que ago-

ra se offresce.

De
lo

doctor Vero^ara

el

que estaba

la

-

compra de

he recebido vna
la

carta,

casa de Alcala, y

diciendome en

como

se pudiera

hiego effectuar, ayudando con cien ducados a los docientos que
da luego; y assi (Dios loado) se ha proveido la dicha cantidad,

•el

para que luego effectiie el negocio.
Tambien se dio orden a lo de Mtre. Baptista
crito el P.
to

que

el

officios.

de

Villanueva

*

a V. P.

Muy

% segun avra

contento estoy de

es-

el talen-

ha dado. El domingo comenzara sus humildes
El Senor le de la verdadera confusion en ellos, y fuera

ellos.

Senor

le

Amen. Pensamos que

vidad, para que pueda

leer la

sera bien graduarle passada

Na-

secunda secundae de santo Tho-

mas, pues las materias enseiian mas liciones; porque lo de Trinitate sera acabado, y lo de Eucharistia. Esto es por no perder
el tiempo hasta el Agosto, que se ha decomenzar el curso de ar-

y avra siete u ocho de la Compaiiia, con otros doce u cator"
ce de la universidad etc. Tambien de Ucles han enviado a petes,

y Mtre. Sans lus pide. Creo que haciendose
examen riguroso, no se les podra negar; si ya V. P.

dir aqui los grados,

con
ntj

ellos el

escribe 6

manda

otra cosa.

En

los proprios negocios mios, pues V. P. dice que responno
dera,
quiero decir mas, sino que nuestro Sefior le de mucha

salud, para
^

que

lo

pueda presto hacer.

Alphonsus Ramirez de Vergara, canonicus conchensis, Societatis,

et

complutensis praecipue, fautor.
P. Joannes Bta. de Barma, postea rector collegii et universitatis gan-

collegii
'

diensis creatus.
*

P. Franciscus de Villanueva, rector collegii complutensis.

Chron.,
^

Polancus,

43l.
Uclesii erat eo tempore insigne militum Sti. Jacobi monasterium.
I,

38
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S.

Lo que viene para Mtre. Andres
zado a communicarles.

Aun

"

y Mtre. Saboya he comenno he acabado con Mtre. Andres^

por aver estado muy ocupado.
El abad Domenech ' escribe que ya esta quasi despachado, y
bien. Yo le doy gran priessa a su venida, porque vn mensagero

de Cataluna

dad de

el

va a buscar a Portugal, porque ay gran necessi-

le

en su abadia. Creo se partira luego,

\

querrialo por lo

que toca a Barcelona.
El testimoniode no ser Barrasa de la Compaiiia, sera bien

venido, despues que alla haga su effecto ^
Si a V. P. le ha parescido bien la letania ^ mandeme avisar
si hare otras de los angeles, y de Incarnatione
y de Trinitate; 6

dexare en

si las

El P.

para que las hagan otros etc.
aguarda vna nao en Alicante para

el tintero,

Mendoza

'"

Roma. Yo despacho vn mensagero pidiendole no
no es llegada, por estar
dexe escoger lo mejor.
si

el

se

ir

a

embarque,

tiempo tan adelante. Ei Seiior

El dean de Gandia " se ha concertado con Mtre.

le

Noguero-

en darle que le sea coadjunto en el deanazgo; y assi el ''residerc)) creo ha sido vna sancta eleccion, porque el no le ha
quelas,

rido acceptar hasta que el arzobispo se lo ha

tenemos secreto hasta que vengan

lo

"

P.

^

Petrus

las bulas.

mandado; aunque
Tambien aprove

Andreas de Oviedo.

Domeneccus (Domenechi, abbas

Villabeltrani

,

Societatis

amicus.
**

git, ut

Ferdinandus Barrasa, sacerdos necjuam, qui Societatem ingredi satesua nefanda facinora pietatis velo tegeret. Cf. Polancum, Chron., I,

434-435.
"

«Parece que el Santo tuvo aprobacion del Provincial sobre estas Leporque las continuo de las Partes y Sentenciarios de Santo Thomas;
donde con gran piedad y devocion resumi6 toda la Theologia.» Alcazar,
tanias:

loc

cit

,

I,

143,

Has

litanias recenset

Sommervogel

typis edita, Bibliotheqne de la Com/^agnie de J^sus,

inter opera Borgiae
1810: ccPraecipuae

I,

maxime necessariae diui Thomae Aquinatis materiae in Litaniarum rationem redactae per Illustrissimum dominum D. Franciscum aBorgia, Gandiae Ducem et Marchionem de Lombay et caetera.
Valentiae, Apud Joannem
ac

Mey, 1550, 8.% 57
'"

"

ff..>

P. Christophorus de Mendoza. Cf. Polancum,
Franciscus Joannes de la Roca. Vide epist. IQ.

I,

185, 3o3, 436-438.
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3^

coUegio para quando falten lectores. Tambien concerte

dean; y avemos assignado quatro canonicatos,
de esta
para que sean elegidos por opposicion en maestros, hijos
universidad, con las clausulas que en Alcala etc,
cabildo y

al

al

Acabo, porque me queda mucho que escribir. Por cada letra
de el Sefior a V. P. vn dolor de su passion, vn acto de confusion,
y otro de mortificacion, y otro de viva fe, y otro de resignacion.

Y

Mendez, y para el P. Casellas, y
con
las
setenas lo pido para el P. Mtre.
Compaiiia; y
como para los
Ignacio, y al fin para todo el mundo, assi nascidos
todo al sefior
no
olvidando
en
que nasceran, amen, amen, amen,
conde de MeHto. De Gandia a 14 de Noviembre 49.
lo

rnismo pido para

para toda

A

lo

el P.

la

que V. P. mandare,

El duquf. de Gandia.
27
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Instrumentutn, quo Gandiae collegium a tribus classibus sustentandis
eximitur.

IN

CHRISTI JESU NOMINE

eiusque diuina gratia humili-

ter inuocata. Amen. Nouerint vniuersi, quod anno a natiuitate
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono, die vero
intitulato sexto decimo mensis Nouembris, in mei, notarii pubHci,

testiumque infrascriptorum, presentia personaliter constitutus

admodum

illustris

dominus don

FRANCISCUS DE BORJA,

dux

Gandiae, patronus et fundator collegii fratrum scolarium Societatis domini Jesu, sub sancti Sebastiani inuocatione in oppido

Gandie constructi,

et vniuersitatis studii generalis

x

Gandiae, in

Ex archetypo authentico, in membrana 0,298
0,253, apud Archimunicipale Valentiae edetanorum, fasc. 2, prius 54, n. i. Alterum
exemplum etiam authenticum chartaceum habetur in codice Cosas de Gan'

vum

dia, 2

ff.,

n. l3.

4P

S.

eodem

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

nomine

collegio fundate, et eo

quamuis rector
domini Jesu

et collegiales

eiusdem

dixit et exposuit,

quod,

collegii dictae Societatis

sint obnoxii et obligati ex redditibus dicti
collegii

et suis propriis

sumptibus et expensis sustinere et manutenere
octo cathedras seu octo lectiones in dicta vniuersitate sineulis
diebus ex statuto seu ordinatione, per

Rdum.

P. Ignatium de

Loyola, prepositum generalem dicte Societatis, edita, auctoritate apostolica ad instanciam dicti
prepositi et Societatis per san-

ctissimum dominum nostrum dominum Paulum, papam tercium,
approbata et confirmata in et cum breui apostolico, sub annulo
piscatoris aliisque debitis solemnitatibus expedito, dato Rome
apud sanctum Petrum die vigesimo tercio Marcii millesimo

quingentisimo quadragesimo octauo et pontifficatus eiusdem
anno quartodecimo, in quo hec et aha a S. S. decernuntur et
prouidentur '; tamen quia jam aliunde sua dominatio prouidit,
seu prouidere intendit, et hoc onus
prouidendi sibi assumpsit dealiis lectionibus, vt dicti rector et
collegiales eximantur et liberentur ab onere tot lectionum; idcirco tenore
presentis pubhci
instrumenti, cunctis perpetuo temporibus valituri, et in aliquo
non violandi seu reuocandi, eis melioribus via, modo et forma,

quibus de jure

fieri

potest et debet, de facto, vt dixit,

tanquam

patronus predictus, eximebat et liberabat, queinadmodum cum
presenti instrumento exemit et liberauit, et seu eximere et li
-''

'

exhimere

nts.

^

((Eri el Breve dado
por el Pontifice Paulo III en 23 de Marzo de 1548,
aprobandoy confirmando la obligaci6n que los Padres del Colegio contrajeron de admitir y alimentar doce neofitos del Ducado de Gandia y marquesado de Lombay, les impuso la de mantener en la Universidad tres maestros de gramatica y otras letras humanas, tres de filosofia
y dos de teologia,
dejandolo no obstante al arbitrio del fundador, D. Francisco de Borja. Mas
el Santo Duque, teniendo
presente sin duda el importe de las rentas con
que por entonces contaba el Colegio, redujo el numero de lectores 6 maestres a cinco, que fueron dos de nrramatica 6
latinidad, dos de artes, y uno
de teologia, y lo hizo constar en escritura ante Onofre Perez de Culla en 16
de Noviembre de 1549.0 Sanz y Fores,
AJmnies para la hisioria de Gandia, pag. 14, ubi in annot. l citat Memorias de la casa Ducal. Archivo del

Colegio, pag. 71 et seqq. Cf.

Monum.

Tgnai. Episi.,

I,

697.

-

f.

V
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berare se dixit predictum rectorem et collegiales dicti collegii et
Societatis, absentes tanquam presentes, me tamen notario infrascripto stipulante et acceptante pro ipsis et

omnibus

illis,

quorum

interest, intererit vel interesse potest vel poterit, a dicto

sustinendi tot cathedras seu lectiones, volens, statuens

onere

'%

ordi-

nans atque declarans ipsos tantum fore et remanere de cetero
obligatos et obnoxios dumtaxat ad sustinendum quinque cathedras siue lectiones singulis diebus, videlicet, duas lectiones in
arte gramatica et lingua latina, et ahas

duas

in dialectica et phi-

losophia naturali, et vnam in sacra theologia, in qua legatur
cursus theologie scolasticae; et vt predicta exemptio majori ro-

bore fulciatur, voluit, vt

suum consensum

"=

siue

dixit, et ordinauit et dedit ac prestitit

dictis rectori et coUegialibus,

permissum

vt super ea supplicetur sanctitati

domini pape, vt ad perpetuam

memoriam dictam exemptionem confinnet

et

approbet

cum sup-

pletionibus et clausulis necessariis et in similibus apponi assue-

necnon tenore presentis instrumenti ad vberiorem cautelam
dedit posse, facultatem et speciale mandatum eidem Rdo. rectori

"^

tis,

dicti collegii,

quam
tum

qui nunc

<^

est et pro

tempore

presenti, ipsumque, quatenus opus

et

indubitatum procuratorem

et

fuerit,

sit,

actorem

absenti tan-

suum verum,
fecit,

cer-

ordinauit at-

que constituit cum facultate substituendi vnum vel plures procuratorem vel procuratores, videlicet, vt tam nomine dicti rectoratus quam etiam nomine sue dominationis, vt patroni predicti,
^

simul possit ipse vel ab eo substitutus supplicare super his
S.'^" et

tunas

predictam exemptionem

Sue

S.'''"^

obtinere, et

Sue

de his literas oppor-

petere et impetrare, ceteraque omnia alia et sin-

gula facere, agere et procurare, que merita predictorum postulant et requirunt, promittendo se habiturura ratum,
gratum,

validum atque firmum, seu grata, valida atque firma predicta
omnia et singula, et quidquid super predictis per dictum recto-

rem aut eius substitutum actum, gestum et procuratum, supplicatum et impetratum fuerit sub bonorum omnium et jurium suo-

rum obhgacione
b

ms.

et

statuhens ws.

—

(

hypotheca, de quibus omnibus et singulis pre-

—

c

constituhit ms.

consensuurn ms.

—

d

cauthelam

7»s.

—c

nunh

S.

4-

fatus
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dominus dux Gandie

jussit

vnum

blica confici, et dicto rectori tradi,

et plura

publicum et puinstrumentum et instrumen-

ta pro eius et dictorum collegialium juris conseruatione;
que
fuerunt acta Gandie die, mense et anno prefixis, presentibus

ibidem magnificis Emanuele de Pinto, camerario et Ferdinando ab Avila, computatore dicti domini ducis, sueque dominationis alumnis, testibus ad premissa vocatis, rogatis,
specialiter
,

assumptis.

Sig f num mei, Onofrii Perez de CuUa, apostolica ac regia
auctoritatibus publici notarii, qui praedictis interfui vna cum
praenominatis testibus; eaque de mandato dicti domini ducis
recepi, et per alium scribi feci, et clausi loco, die et anno praefixis.

A

terfro alia

manii.

-{-

Reducvion de

las 8 catedras a 5 cate-

dras por exemcion otorgada por S. Francisco de Borja a favor
del colegio y vniversidad. N. 3.

28
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•

'.

Conclusiones, vlrtutem demissiotiis spectantes, a Borgia scriptae.

Charissimo hermano, mire estas conclusiones, y en

ellas ana-

da 6 quite lo que mejor juzgare. Y si le parecieren bien, muestrelas al Padre rector, y despues a mi charissimo Cesar. Ojala
que a el y a nosotros nos conceda el Senor tal grado desta virtud,

que podamos decir alguna vez con
?Pro nihilo

salvi facti

sumus

el

propheta:

*.

Ex Alcazar, Chrono- Historia de la Prov. de Toledo., I, 181. Quonam tempore scripserit Borgia hoc epistolium cum adjunctis positionibus
non constat. Cum autem Emmanuel de Sa Gandiae annis 1547 1550 versa*

tus fuerit, eo tempore proculdubio lucubratae fuerunt. Eas quoque edidit
ClENFUEGOS, La heroica vida... del grande S. Francisco de Borja, lib. III,

cap. VI, §
'

Ps.

II.

LV,

8.

EPIST. 39
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POSITIONES CONFUSSIONIS.

Ex

nihilo factus

Ad

sum.

nihilum redactus

sum

'.

Quid sim ignoro.
hoc tantum

Si aliquid scio,

infernum

domum meam

scio:

esse

*.

Problemma.

Ex me

ipso facio nihil

'.

Defendentur crastinadie a prandio.o
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fll, P.

'.

M

,

obifus.

— Gratiarum

transumptum Roma Borgiae missum.—Jubilaei

—

—

Magister Perez vita functus. Patris
universitatis.—Araozium invitat,
studiis
de
laudes.—Plura

indulgentia

nondum

Barmae
ut Gandiam

valetudinis curandae gratia se conferat.

Muy Rdo. mi
^a

lucrata.

Padre. Por vna carta de

venida de V. P. a Alcala.

tenerle

mas

Y

el

P.

Mendez entendi

aunque es para mi consolacion

cerca, doliome ser la indisposicion causa de ello, y

camique se destorbasse lo de Vizcaya, a do parece que se abre
no para que la Compania pueda exercitarse en el servicio del Seguie todo a su mayor gloria.
vna a
Despves he recibido dos cartas del P. Mtre. Ignacio:
Paulo
buen
el
de
-,
II de Noviembre, en que avisa de la muerte
cuius anima requiescat in pace, amen; la otra es de a 2 de Di-

nor.

Iil

lo

ciembre, aviendo quatro dias que estaban en conclave. El EsEnvio
piritu santo ssa con ellos, y con el elegido en el corazon.
'
^*

•

*

JoB,

XXX,

JOAN.

*

15.

JOB, XVTI,

i3.

VIII, 28.

Ex Alcazar, Chrono-Hisforia de la Prov. de Toledo, II, 149.
Kanc epistolam annotatam habes apud Monum. Ignat. Epist., II,

ubi de morte Pauli

III, P.

M., Ignatius Borgiam certiorera facit.

595,

S.
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trasumpto de

las gracias

concedidas a

la

Compania %

como V. P. vera por el que envio. Bendito sea el Senor por la
causa que nos da de confusion: quanto mayores dones nos da,
todos paresce que son

De

muy

al

proposito.

avemos vsado, por no

venir senalado el dia

*:

Uegaremos, Tambien responde
quedara para
Padre al negocio de su simple, y hasta agora no he condenado

el

jubileo no

el

el afio 51, si alla

la

despues fuere condenada, todo lo meresce. Digolo,
prudencia;
porque non frustra erat dubius in hac re tuus confusionis resi

gens, etc.
A Mtre. Polanco he respondido en parte a la carta de V. P., y
esto en vn capitulo de el P. Mtre. Ignacio. Y si ha sido sin pri-

mero consultar con V.

me

negocio

amor de Dios; porque el
hallar duda respondi, que

P., perdonelo por

parescio tan bien, que sin

de manera que pueda tener algun
En lo
principio el collegio y casa de Roma. Benedictus Deus.
demas me remiti a la venida de V. P., a la qual dejo todo lo que
travajaria en dar orden en

en

esto se offresce, porque es largo para en carta.

Mtre. Perez
lestial.

^

Tenemos

mience a
el

ello,

dejo la cathedra terrenal; el Seiior le de la cepensado (si V. P. no manda otra cosa) que co-

contentamiento,

assi

confessor del marques
plico a

de quien cada dia se acrescienta
en letras, sermones y confusion etc. Es

leer Mtre. Baptista

V. P.

le

°,

y porque el
nombre por vno de
';

lo

ha tratado conmigo, sup-

los confessores

que tienen

Compafiia, assi para confessar como para predicar. Edificonos mucho; porque estando el mesmo leyendo las
las gracias

de

la

nuevas gracias de la Compaiiia, delante de todos confirmo de
nuevo el voto sobre aquel punto, que no puedan ser recibidos en
Sermo est de litteris apostolicis Licet debitiim, a Paulo III die 18 Octobris 1549 datis, quas habes apud Institiitum Societatis Jesu (Florentiae
^

1892- 1893),
"

Cf.

"

P.

I,

l3.

Monum.

Fgnnt. Epist.,

I,

735, annot.

I.

Hieronymus Perez, commendatarius O. B. V. M. de Mercede,

vi-

carius generalis ejusdem ordinis, lector theologiae in academia gandiensi.
Cf. secundum hujus operis volumen, pag. 702.
"
"

P. Joannes Bta. de Barma.
Marchio de Lombay erat Carolus,

filius

primogenitus Francisci.
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Saboya avia hecho antes lo mismo. Todos
P. Mtre. Andres
muy consolado, y con

otras partes; y Mtre.

**

estan buenos, y

el

buenos alientos de predicar, y confessar y estudiar. V. P. le anime, congratulandose de esto que escribo. Mtre. Tarrega continuara su curso. En lo que dessamos mucho el remedio es en la
rhetorica y griego.

Ssnor

la

venida de

Y
el

por esso,

si

Padre lector

V. P. halla ser agradable al
que entro en Alcala, sera

"

a este coUegio, que agora con ia muerte de Mtre.
ha
menester
aun
Perez
algo de mas lustre, por el que su persona daba; porque con esto quedara de manera, que no daremos

echar

el sello

molestias a otras partes. Este criado

provee, le de

mio

lleva

orden para,

si

recado que fuere menester; y si no, esso
guarde nuestro Sefior su muy Rda. persona
como yo deseo. De Gandia a 3 de Enero.
Dicenme que V. P. ha de tomar el palo por sus rheumas:

V. P.

lo

sera lo mejor.

el

Y

mas aparejado en voluntad que
los otros. Y no digo mas, porque no parczca interesse; aunque
seria al proposito para muchas cosas que V. P. puede juzgar.
acuerdole que este hospital esta

abad Domenech

"*

que se dara priessa a saHr de Portan
ser
no
presto.
podra
tugal, aunque
Pves el P. Mtre. Andres tiene mejores aUentos para confessar, supplico a V. P. le nombre por confessor de la Compania;

Responde

el

porque no se

si

se le

ponen delante algunas vezes semejantes
V. P, conceder. Y

escrupulos; y sea con las gracias que puede
esto

suppHca este pecador,

El DUyuE.
^*

1(1

P. Andreas de Oviedo,
Hic erat magister Joannes Jaen, de quo vide epist. sequentem.
Petrus Domeneccus (Domenech), abbas Villabeltrani.
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Araozii bona valetudine gaudet-^ ^almanticcnsium et ognatensium sodalium lustrationem probat. Rectoris et magistrorum academiae et col— Sororem Gandiani venturam
legii gandiensis mutationes proponit.

—

exspectai.
la carta de V. P. de los 19 de el passado, y con ella
consolacion
mucha
por saber de su mejor disposicion. Plega al
Senor que de cada dia se acresciente mas, para mas confundir-

Recibi

nos todos con

ella.

Bien creo avra ya recibido V. P. vna carta que escribi con
la qual se responde a lo que entonces se of-

Alonso de Avila, en
frescia.

Lo que agora puedo

desseno de

la visitacion

de

que me paresce muy bien el
hermanos de Salamanca y Ofia-

decir,
los

le ternemos ppr aca para sant Juan 6 poco mas
razon
es
adelante,
que todos se consuelen con la vista de V. P.,
aunque se confunda en ello, como en lo que escribe de el'

te etc.

Pues creo

P. Mtro. Alvarez

Yo me confundo

en

que tengo escrito de
etc, si a V. P. no le paresce. Aunque tambien poBaptista
dria ser que todos participemos de la confusion, siendo el vno
rector en el coUegio, y otro en la universidad; porque para esta
".

lo

'

accepto el Baptista. V. P. lo mire y ordene
de
el Senor. Y, si se resuelve en Alvarez,
todo a mayor gloria
no seria inconveniente que antes viniesse, porque tuviesse algun
bien creo seria

muy

conocimiento de

la tierra

al bachiller

Jaen

*,

mente por

el

y casa

etc.

vistas las causas

Aunque

aqui deseabamos

de su no venida, y especial-

doctor Vergara, paresce

muy

justo contentarle.

Bien es verdad que por recompensa, y por avivar los estudios, y
por cumplir con los deseos de algunos, que les paresce que lee
'

^
"'

*

Ex Alcazar, Chrono-Historia de la Prov. de Toledo, I, 151,
P. Joannes Alvarez, Cf. Monum. Tgnat. Epist., I, 63i; etll, 484-485.
P. Joannes Bta. de

Barma.

Magister Joannes Jaen, linguae graecae professor in academia coniplutensi, in Societatem admissus. Epist. Mixtae, II, 3oi, 379.
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mucho

haria

pocas liciones la Compania,
se acaba de leer la logica, y comenzaran

al

47

caso que agora que

philosophia, comenzasse otro maestro la logica; porque con esto quasi avria oposila

cion, y avria liciones de logica, philosophia y theologia junta-

mente. Para esto dicen que seria a proposito
esta gran metaphysico, y

que

no

le

el

Mtro. Antonio %

estorbaria la theologia, por-

lo que agora se leera es facil, que es de sacramentis, passado ya lo de eucharistia, y el esta tan bien en las materias, que
mucho han aproquasi podria leerlas, porque es vno de los que

que

V

vechado.

P. enviara en todo a

ciere convenir.

Al P. Miron

mandar

se le aviso lo

que mas le paresque V. P. mandaba

lo

sobre sus sermones.

He

pienso que verna aqui
de servicio de
por negocios, y no de la Compania, aunque seran
de
ellos.
Si viene,
los
dare
nuestro Seiior, Quando
quenta
sepa
recibido cartas de mi

hermana

^:

siempre avra algun articulo. Plega a Dios aproveche a quien se
le diere. En lo demas me remito al P. Saboya, pidiendo a V. P.
la

respuesta de todo, porque va mensagero proprio, que verna y
buen recado lo que le dieren.

trahera a

En

santa Clara estan buenas, bendito Dios. El qual guarde

a V. P. de

si

y de mi. Amen. De Gandia a 12 de Enero.

Tuus,

El duque.
^

II,

97.
•*

«Antonius Cordeses,

in philosophia magister.»

Polancus,

.

Ludovica Borgia

et

Aragon, comitissa de Ribagorza.

Chroii.,

S.
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Litterne

'.

Hieronymo Ruizio ad mentem Araozii datae.— Eleemosyua colcomplutensi et litterae commendatitiae pro eodem collegio procu-

legio
ratae.

— De P. Strada Gandiam mittendo.— De P. Geor^io Morera.
— Aliquis e sociis lusitanis gandiensi collegio applicandus. — Novus

pontifex electus. —Litterae comiti melitensi datae. —Borgia symbolo
Oviedus ad gradus academicos
Sti. Athanasii meditando incumbit.
pronwvendus.—P. Mendez Caesaraugustae utilis fore videtur .— Mar-

—

quinam Gandiam venturum

exspectat.

Los sermones, conclusiones y otras occupaciones cargan de
manera, que, si fuere breve, desde agora pido psrdon. Plega a
Dios no lo sea en la substancia. In primis la carta de Geronymo
^

Ruiz

va como V. P. manda, a

lo que la prudencia entiende; y
me confundo. Tambien estambien
si no, confundome; y
va,
cribo a la corte a Gonzalo Perez sobre la limosna de Alcala % y
si

a la sefiora dona Juana, para ver si con alguna carta de la reyna
la
para el rector se podria hacer. El Seiior lo guie. Tambien va
del arzobispo de Toledo

''.

Y

de

co a V. P. sea luego despues de

A. esta ya

in vltimis

^:

ni raiel ni

que quedamos embiaria

la

venida de

la

el

P. Estrada supli-

pasqua, porque he miedo que
articulos creo bastaran. Aun-

la

respuesta de Zaragoza a Pedro

G6-

mez, paresce que convernia que V. P. le hiziesse luego venir,
aunque sea con el partido de los veinte 6 veinte y cinco escudos,
con

el

comer y

casa;

y con

el

me

podra V. P. responder a

lo

que

se escribe; y al P. Villanueva pido le despache luego, siquiera

'

Ex Alcazar, Chrono-Historia de la Prov. de Toledo, I, 152. Error
Enero pro Febrero habetur, ut patet ex novi pon-

est in fine epistolae, ubi
tificis

electioneante scriptionem hujus epistolae Borgiae nuntiata; pontifex

autem electus

fuit die 7 Februarii.

erat procurator ducis

Gandiae

-

Hieronymus Ruiz

''

Vide

•*

Joannes Siliceus (Martinez Guijarro).
Cf. POLANCUM, Chron., II, 96. Illa littera

'•^

de Rojas,

in curia regis.

epist. 26.

ut videre est in

Monum.

A

Ignat. Epist.,

I,

indicatur P. Franciscus
588, et alias.
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que amo a su Alcala; y vengan los exercitantes, si han
acabado los exercicios.
Mvcho guste de lo que V. P. escribe de el P. Morera % porlo

por

que yo estaba ya tentado

eri

ello,

y

lo avia

communicado con

Mtre. Catesta, por consolarle. El P. Mtre. Ignascio escribio los

passassen algunos de Portugal, y especialmente Mtre Juan \ y fuesse menester para leer, que le tomas^
semos. Y aunque no se halla la carta, el P. Mtre. Andres y Sadias passados que,

si

boya haran fee de ello. Querria que el Mtre. Simeon no apelasde
se, y para que V. P. se lo persuadiesse, avisandole primero
,

como yo no vsare de
con todo, vea V. P.

la

si

commission

,

sino que se lo rogare

;

mas

sera bien decirselo todo, 6 most[r]arle vna

firma que tengo en blanco del P. Mtre. Ignascio

^,

etc.

A quedar

vno de estos, paresce que se podria excusar otro; y si no queda,
'"
6
mal se podra excusar; aunque a falta de otros Mtre. Maza
" no creo
Mtre. Noguerolas
que faltaran. V. P. se resuelva en

que mas deseo.
El terrible se anda predicando, y con dolor de Domenech, y
Martin Perez, y otros. Ya le lei el capitulo de V, P., y con todo
no le puso escrupulo. Al tin en las casas no se hace nada, y su
todo, pues es esso lo

ausencia sera larga si V, P. no lo provee.
Agora recibo carta de Roma. Elegiose en |pontifice el cardenal Monte '". El Seiior le deje bien gobernar su iglesia.

Amen.
Al conde de Melito

'^

escribo,

como V.

P.

manda.

Siempre que viniere la obra de el doctor de Guadalaxara,
"^

De

Tandem
'

^
3

P.

Georgio Morera

cf.

Polancum, Chron.,

I,

254; et II saepius.

e Societate dimissus est.

Joannes Covillonius (Couvillon).
P. Andreas Oviedus (de Oviedo).
P.

Cf,

Monum.

Ignat. Epist.,

II,

Cf Polancum, Chron.,

II,

l3r.

66.

'"

Joannes de Maza. Cf. appendicem huic epistolae subjectum et
Epist. Mixtae, II, 200.
"
Jacobus Nogueroles, doctor Gandiae creatus, de quo Epist. Mixtae,
200. Cf. appendicem, infra, sub n. ^lbis^ positam
|ll,
*^
Borgiae nuntiavit hanc clectionem Ignatius epistola 8 Februarii data.
Cf. Moniun. fgnat. Epist,, II, 678.
,

'^

Rodericus
S.

Gomez de

Silva.
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sera bien venida.
vult'^

que

Aunque yo no

conforme

Porque

el

dejare de meditar el

P. Mtre. Andres

de licencia, aunque

cQuicum-

ordinario.

el

'*

se

segun paresce a Mtre. Baptista

se,
le

FRANXISCI BORGIAE EPISTOLAE

falte

facultad alguna para que

le

puede aparejar para graduar'^

y a

otros, supplico a V. P.

algunas vezes a la oracion etc, u de
quite de escrupulos; que agora esta

devoto de meditar y estudiar.
La salud de V. P. dejo para

la

postre,

como mas principaL

encomiendo mucho a V. P.

la

Siempre
Olvidoseme de decir que el marques se va haciendo gran
iiiiguista. fil se ha offrescido de pagar el salario de Pedro Gomez cada ano.
a proposito sera la venida de el P.

Mvy

Mendez

"*

para Zaragoza. A Marquina
aguardamos de Cuenca. Si viene con el
como
ha
dicho otras vezes, no me olvidare del
se
'%
Vergara
P. Villanueva. En lo de Rua me remito a la carta de el P. Ta*^

no duplicar.
El Senor nos haga sencillos, y nos guarde de nosotros, y de
la letra que he hecho en esta carta que yo quasi no la entienblares, por

,

De Gandia

do.

Tuus

in

a 26 de Enero 1550.

Domino,

El duque.
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Excerpta ex libro priino academiae gandiensis

Die septimo mensis Maji anno a natiuitate Domini
XXXXVIIIJ." Reuerendus dominus magister Andreas de

(fol.

M.D

*.

4,)

—

Andreas Oviedus, teste Polanco, Chron., JI 97, secreto doctor
theologiae creatus est. Cf. appendicem huib epistolae additam.
P. Joannes Bta. de Barma.
'«
P Didacus Mendez, Cf. Epist. Mixfae, II, 3Sg.
''*

P.

,

'••

'
'"

legii
'

Petrus de Marquina, canonicus conchensis, Societatis fautor.
Doctor Alphonsus Ramirez de Vergara, canonicus conchensis, et
,^

col-

complutensis protector.

Ex

codice Libro primero de la vniuersidad de Gnndia, in Archivo

municipali Valentiae edetanorum, Papeles de In uninersidad de Gandia,

3l

bis.
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Ouiedo, praepositus siue rector coUegii

et vniuersitatis studii ge-

neralis Gandiae, autoritate apostolica, sibi et

siue rectoribus pro

tempore

51

omnibus praepositis

futuris dicti collegii et vniuersitatis

in bulla erectionis

ejusdem vniuersitatis concessa, sponte elegit
et
nominauit
seu
deputauit in examinatores in sacrae theologiae
facultate, de eorum fide, scientia et industria certior ad plenum

dominos magistrum Hieronymum
Perez, cursum theologiae de more legentem in dicta vniuersitate, et magistrum Franciscum Saboya, Societatis domini Jesu,
videlicet reuerendos

factus,

dicti collegii collegialem,

trum Maga

Gandiae degentes,

et

magistrum Pe-

magistrum Jacobum Nogueroles, valentinos, in sacra theologia doctores, praesentes, et hujusmodi onus in se suscipientes, saltim pro hac vice, hoc est pro examine impraesentiaet

rum faciendo reuerendi

Patris Jacobi Miro, dicte Societatis: ac

etiam quotiescunque eis aut cuilibet
ti

vniuersitate

Gandiae

eorum continget

reperiri et ejusmodi

in praesen-

examinibus posse

in-

teresse...

Dictis die et anno.

— Praedictus

dominus magister Andreas

de Ouiedo... creauit seu nominauit et deputauit in artium hberalium examinatores... magistrum Franciscum Omfroy, magistrum

Joannem Gotan, magistrum Petrum Canales

et

magistrum Be-

nedictum Laurentium, Societatis domini Jesu, et collegiales dicti collegii et magistrum Petrum
Tarrega^ ordinis B. Mariae de
Mercede, et Mag. Petrum Monsonum, valentinos, in artibus magistros... praesentibus ibidem pro testibus... magistris Francisco Saboja... et

Simone de OHuera, ejusdem sacrae theologiae

candidato, praedictae Societatis, et coUegiahbus dicti collegii.

4

(fol.

v.)

Die octauo mensis Maji dicti anni M.D.XXXXVIIIJ.
Andreas de Ouiedo, praepositus, siue rector

— Reuerendus D.

collegii vniuersitatis studii generalis

Gandiae, autoritate apostohca etc. sponte creauit seu nominauit et deputauit in consiliarios
n.

ff. 4-43.
Quoniam in epistola praecedenti et in iila, quam
protulimus, de gradibus in academia gandiensi cullatis vel conferendis mentio fit, non abs re fore arbitramur si ex praefato codice heic collecta
exhiberemus, quae de gradibus academicis, primis incolis illius academiae collatis, ibidem continentur. Folia codicis initio singulorum excer

I,

sub

prius 14T,

n. 26

ptorum notamus.

•

S.

52
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suos et dictae vniuersitatis... mag. Franciscum Omfroy, magistrum Joannem Gotan, mag. Emmanuelem de Saa et baccalau-

rem Antonium Cordeses,

Societatis domini Jesu, et collegiales

praesentibus ibidem pro testibus...
egregio dominojoanne de Borja, illustrissimi domini ducis Gandiae filio, et magnifico Melchiore Roiz, medicinae doctore, ac
dicti coUegii, praesentes...

multis
...

licet

existentibus.

aliis inibi

Die 12 mensis Decembris

dicti anni...

nominauit... in consiliarium

absentem,

Franciscum Saboya

suum

et dictae vni-

uersitatis...

Die secundo Januarii anno M.D. quinquagesimo. Reuerendus Jacobus Miro, Societatis domini Jesu, magister in sacra theologia, electus in

examinatorem dictae

facultatis...

Testes

illu-

dominus don Franciscus de Borja, dux Gandiae, et
Gaspar Pinyol, suae dominationis alumnus.
M.D.L.— Reuerendus Baptista
(fol. 5.) Die XXIJ Februarii

strissimus

Barma

Societatis domini Jesu, magister in sacra theologia ele

domino rectore... Testes
Amator Fornes, bitellus dictae

ctus in examinatorem dictae facultatis a

Jacobus Albert,

mulciber, et

uniuersitatis...

Eodem

instanti.

— Venerabilis

Emanuel de Saa,

in

artibus

magister, ejusdem Societatis, electus in examinatorem dictae facultatis...

Die secundo mensis Marcii anno praedicto M. D. quinquagesimo.
Reuerendus dominus Andreas de Ouiedo, Societatis do-

—

mini Jesu, praepositus siue rector coUegii et vniuersitatis studii
generalis Gandiae. Quia ob curas et solHcitudines, tam dicti sui
officii,

quam

Societatis praedictae,

saepenumero

ei

contingit ad

aliquas partes se conferre et sic abesse collegio et vniuersitati
studii generalis praedicti,

vnde

fieri

posset ut forte praevia ratio-

ne aliquando peregre proficiscens diu absit a praesenti oppido
Gandiae, volens igitur interim hoc est in omni casu absentiae
,

suae, prouidere

dictis collegio et vniuersitati

de idonea persona,

quae tempore suarum absentiarum loco sui regere et administrare possit dicium onus seu officium suum rectoratus, idcirco de
fide, sollicitudine

atque solertia reuerendi et circunspecti

viri

do-

bis.—APPENDIX AD EPIST. SUPERIOREM
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mini magistri Francisci Sabo}'^, ejusdem Societatis, et collegialis

dicti collegii,

multum
modo

in

melioribus via,

Domino

confidens, gratis et scienter

quibus de jure fieri potest et
debet, de facto tenore praesentis publici instrumenti commisit
eidem domino magistro Francisco Saboya absenti tanquam praesenti integraliter siue totaliter vices suas seu locum ac regimen
eis

et forma,

rectoratus praedicti. Ita quod in omni tempore ejus abseninterim
et tamdiu et toties quoties abesse contigerit, dictus
tiae,
dorninus Franciscus Saboya, per eum delegatus, possit ac valeat
officii

regere et administrare et regat et administret praedictum suum
officium rectoris, tam respectu dicti collegii ac fratrum Societatis

quam etiam

respectu dictae vniuersitatis et studii generalis Gandiae, tam in acquirendo dicto collegio, quam in conpraedictae,

ferendis gradibus facultatum bene meritis et condignis in dicta
vniuersitate, vt moris est; et generaliter

omnia

et singula facere

exercere,'quae tam dictum collegium quam vniuersitatem praedictam concernunt et spectant et concernere et spectare possunt
et

ac poterunt quouis

modo tam conjunctim quam

diuisim, totaliter

praedictum est, tribuens ei atque concedens in et
super praemissis omnibus et singulis et incidentibus ex eis deet integre, vt

pendentibus, emergentibus et eis annexis, plenissimam potestatem et totum locum et vices suas cum libera et generali administratione

cum

praesenti.

Quod actum

fuit

Gandiae, in dicto

coUegio die secundo mensis Aprilis anno a natiuitate Domini
millesimo D.quinquagesimo, praesentibus ibidem reuerendis magistro Baptista
tatis,

testibus

(fol.

5

V.)

Barma

et

Hieronymo de Avendafio,

ad praemissa vocatis pariter

dictae Socie-

et rogatis.

Communicatio seu delegatio

officii

opus conferendi gradus in sacra theologia ipsimet
XVIIIJ mensis Marcii M. D. L.

rectoris
rectori.

ad

Die

[Idem rector eadem die examinatores theologiae eligit] Reuerendos Georgium Morera, lusitanum, et Joannem Cubillon, flan-

drum, dictae Societatis, theologiaeque doctores...
Die XXIIJ Aprilis dicti anni. [Examinator theologiae
tur]

eligi-

R. Ludouicus Sang, ejusdem sacrae theologiae doctor.

Die XXIJ mensis Augusti

dicti

anni M.D.L.

—

[In

artium fa-
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cultate examinatores eliguntur] Rdus, magister Baptista Barma,

artium et theologiae magister,

Antonius Cordeses, artium

[et]

magister,

t
6

(fol.

In Xpi,

r.)

Noui

rectoris creatio,

nomine amen. Anno

a natiuitate

Domini millesimo

primo, die vero intitulato xviiii"

quingentesimo quinquagesimo
mensis Marcii, admodum Reuerendus dominus magister Baptista
Barma, sacrae theologiae doctor et professor, Societatis domini Jesu, conuocatis

me

Onofrio Perez de Culla, apostolica ac

re

gia auctoritatibus publico notario, et scriba coUegii et vniuersitatis studii generalis Gandiae, ac testibus infrascriptis et existentibus inibi, hoc est in dicto collegio quamplurimis tam dictae
Societatis

quam

aliis

scholaribus, per

me

eis legi ac intimari fe-

electionem de se ipso in rectorem tam dicti collegii quam
vniuersitatis praedictae factam per admodum Reuerendum do-

cit

minum Patrem Ignatium de Loyola,,praepositum generalem
ctae Societatis, tenoris sequentis: [SequiUir

"Monum.

in

moniimenfum a

di-

nobis

Ignai. Epist,.>, 111, ^o^, sub n. I^^J editum.j

Quibus quidem

literis

dictae electionis lectis et per dictos

circunstantes ea, qua par erat, reuerentia auditis et admissis,
dictoque domino Baptista Barma in rectorem praedictum admisso,

idem dominus rector praedicta

in actis redigi

atque

in libro

vniuersitatis dicti collegii scribi et continuari jussit, praesenti-

bus ibidem pro testibus ad haec vocatis

Conqua, presbytero, dictae

villae

Gandiae

tore Forners, bitello dictae vniuersitatis

et rogatis

reuerendo

habitatori, et

Ama-

'-^.

1555 creatur artium examinator magister
Christophorus Rodriguez, theologiae et artium magister, dictae
(fol.

6

V,)

II Oct,

Societatis.
"

Hactenns ex prnefato codice trnnscripsimus. Seqiientin sunt excerpta
gradiium collntornm omissis formulis, byevitatis causn. Forinulam gra
dus Sto. Francisco collati in secundo hujus operis volutnitie, pagg. "JO^,

^04, prottdimus.

,

3l

bis.
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19 Nov. 1555, idem examinator theologiae creatur.
Gradus in artibus confertur sequentibus: (fol. 12 r.) 25 Feb.

—

7 Maji 1550, Caesari «de la Ver1550, Antonio Brandon, S. J.
12
18
Oct.
sana *». (fol.
1552, Antonio Fontoua % Philipv.)

—

po Prancudo Francisco Carreras et Hieronymo Torres, qui
.omnes ad Societatem Jesu pertinent. (fol. 14 r.) 11 Nov. 1555,
,

—

Mar-

S. J., dioecesis ilerdensis clerico, et Petro

Jacobo Puellas,

J.— 22 Maji 1556, Aegidio Gongalez, S. J., dioece22 r.) 8 Maji 1549, Emmanueh de Saa,
toletanae.
(fol.

tinez, S.
sis

S. J.

—

—

(fol.

22

19 Oct. 1549, baccalaureus in artibus creatur

v.)

Antonius Cordeses, S. J.— (fol. 24

CauaUinus,

S.

scholaris,

sis,

magister

J.,

rS Oct, 1552, Balthasar Pinas,

moti:

25

(fol.

r.)

Oct.

S. J.

—

(fol.

36) 25

1551,

Albertus

artibus creatur.

— Ad eumdem gradum

1553, Michael Gouierno, S.

Antonius Fontoua, S. J.— (fol. 25
Prancudo et Hier. Torres, ambo S.
Vazquez,

in

—

cenaugensis, dioecesis urgellen-

baccalaureus in artibus creatur.
18

7 Maji

r.)

v.)

proJ.

et

22 Oct. 1553, PhiHppus

J.— 7 Jun. 1554, Dionysius
Feb. 1550, habentur instrumenta

baccalaureatus in sacra theologia coUati sequentibus: Joanni CoviUonio,

Georgio Morera, presb., Gundisalvo Silueyra, qui
S. J. aUimni.
29 Mar. 1550, idem instrumentum

—

omnes erant

Andreae de Oviedo

a P.

idem Anlonio Cordeses.
tLim
(fol.

—

I

gradus

—

magisterii

Saboya confertur.
(fol.

in

41

r,

— 28

Nov.

1555

theologia

Jacobo

Miro

datur.

r, V.)

Ita in praefato codice appellatur

codice

—

Caesar aversanus; sed

ita ejus appellatio declaratur: «naturalis

Aversae».
Vide
'•

—

4 Jan. 1550, idem P. Joanni Btae. de Barma, S. J.
lo Mar. 1550,
Mar. 1550, idem Gundisalvo Silveyra, S. J.

42

idem Joanni CoviUonio, S. J., et Georgio Morera, ejusd. Soc.
25 Apr. 1550, idem Andreae de Oviedo, S J., a P. Saboya.
^

,

v.) 8 Maji 1549, intrumen-

epist. 86.

alibi in

—

eodem

oppidi Sti. Elpidii dioecesis

S.
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ONOFRIUS PEREZ DE CULLA
NOMINE FRANCISCI BORGIAE, DUCIS GANDIAE
GANDIAE 3o APRILIS I55O

'.

Probantiir capitula matrimonialia inter marchionem de Alcanices
et Joannam Aragoniae, filiam ducis Gandiae.

Sepan quantos esta carta vieren como en la villa de Gandia^
mes de Abril del ano del nacimiento del Sefior,

a treinta dias del

de mil y quinientos y cinquenta anos, ante mi, Onofre Perez.
de Culla, por autoridad apostolica y real notario y scriuano publico de dicha villa y de los testigos de yuso scritos, que para lo

de yuso contenidc fuimos llamados y rogados, constituido personalmente el muy illustre seiior don Francisco de Borja, duque
de Gandia, etc, dixo que, por quanto acerca del casamiento
que, mediante la gracia del Senor, se ha de hazer entre doila
Joana de Aragon y de Borja, su hija legitima e natural % y el il-

don Joan Henrriquez de Almanga, marques de AIcanizas % han sido firmados, conuenidos, pactados e concordados los capitulos matrimoniales que abaxo van insertados, entre
lustre seilor

Joana de Meneses en nombre 3' como procuradosuya de vna parte, y el senor don Gabriel de Rojas en nombre V como procurador del dicho illustre senor marques de AIla seiiora doiia

ra

canizas de

la

otra parte, sobrel dicho matrimonio en la villa de

Valladolid a veinte dias del dicho e presente

mes de Abril ante

Domingo de Sancta
dixo

el

Maria, scriuano de sus majestades, por auto
dicho sefior duque de Gandia, que de su grado y cierta

sciencia loaua, aprobaua y ratificaua,
'

£x transumpto coaevo,

como de hecho

I06, ap-

in archivo palatii ducalis S. Francisci asser-

vato, 2 ff Aliqua verba, temporis injuria attrita charta, evanuerunt,
additis intra uncinos pauculis vocibus supplere Curavimus.

quae

2
De Joanna Aragoniae et Borgia diximus in primo volumine, pag. 648.
Alias Joanna de Borja et Castro nuncupatur.

et

^
Joannes Enriquez de Almansa et Rojas fuit IV marchio de Alcanices
dominus de Almansa. De eo ejusque domo cf., BETHeNCOURT, Histo-

ria genealogica y herdldica de la monarqiiia es/^afiola, IV,
et seqq.

124 et 245
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probo e ratifico, y en quanto menester fuesse de nueuo otorgaua
y firmaua los dichos capitulos matrimoniales en todo y por todo
y de la manera que por la dicha senora dona Joana de Meneses
en nombre suyo e como su procuradora fueron firmados e otorgados, a saber es, por lo que por parte de su senoria le toca e

primera h'nea hasta la postrera inclusiue, Esto dela dote de la dicha dona Joana de Aragon y de
en
clarado, que
Borja, su hija, se entienda e comprehenda todo lo que por el vlatane dende

la

timo testamento de

la

iUustre senora dona Leonor de Castro,

quondam duquessa de Gandia, su madre, aut afias, podria
cangar en los bienes della, como con el septimo capitulo de

al-

di-

cha capitulacion matrimonial [se ha querido] dezir y [protestar].
que la dicha capitulacion matrimonial otorgaua e firmaua con

fi

las

clausulas y solas obligaciones, renunciaciones, penas, poder

y de fuero, y de la manera
dicha senora dona Joana de Meneses en el

a las justicias, renunciacion de leyes

que aquella por
dicho su

nombre

la

fue otorgada, hecha y firmada, la qual capitu-

y tenor que inmediatamente se siguen.., La qual dicha capitulacion y todo lo en ella contenido el
dicho muy illustre sefior duque de Gandia, como dicho es, I06,
lacion matrimonial es del ser

aprouo e ratifico e confirmo segun que arriba sta dicho; y de
dicha loacion e confirmacion mando a mi, el dicho Nofre Pe-

la

rez de Culla, notario

y scriuano publico,

le recibiesse e hiziesse

carta pubiica para toda vtilidad del dicho

muy

illustre

sefior

marques de Alcanizas, la qual recebi como pubhca y autentica
persona con solemne stipulacion del dicho senor marques de Alcanizas, [de doiia

Juana de Aragon] e de todos aquellos [cuales-

quiera] que es, sera 6 podra ser interesse agora 6 en tiempo ve
nidero, la qual fue hecha en la dicha villa de Gandia a

XXX

Abril, aho del nacimiento del Senor MDL aiios,
e fueron presentes por testigos en las dichas cosas llamados e rodias del

gados
bay, e

mes de

Rdo. mossen Nofre Martinez, rector de la
Manuel [Pinto] * camarero del dicho muy

el

villa

de Lom-

illustre

senor

duque de Gandia.
*
fit

in

De Emmanuele

Pinto, ducis

primo hujus operis volumine.

Gandiae cubiculario, frequens mentio

S.
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JOANNAE DE MENESES ET CASTRO
GANDIAE 3o APRILIS I550

'.

Instrumentum puhlicum, quo facultas Jnannae de Meneses ad sohtiionem
dotis Joannae de Aragon et Borgia, filiae Sti. Francisci, defertur.

Sepan quantos esta carta de poder e procuracion vieren, como
yo don Francisco de Borja, duque de Gandia, assi en mi nombre prop[io como por ser] curador padre e legitimo [representante de mi hija doiia Joana de Aragon y de Borja, y en nombre
de D.''] Leonor de Castro, quondam duquessa de Gandia, y
sus herederos della, y avn como executor testamentario de la di-

cha duquesa, mi muger, segun que de la dicha carta parece con
auto de decretacion hecho en la dicha villa de Gandia por el justicia

de dicha

mes de Abril
chos sus

villa

del

hijos

como juez

ano

ordinario della, a treinta dias del

MDXXXX

seys, y de la herencia de los di-

y de mi executoria testamentaria parece por el
la dicha duquesa mi muger, hecho en po-

vhimo testamento de

der del notario de yuso scrito a
dicho ano MDXXXXVI, y por

XXVII dias del mes de Margo del
el mesmo notario pubhcado des-

pues de su fallecimiento della a XXVIIII.° dias de los dichos mes
y ano, Por quanto acerca del matrimonio de mi hija, dona Juana
de Aragon y de Borja, que, mediante la gracia del Seiior se ha
el illustre sefior don Joan Henrriquez de Alman^a,
de
Alcanizes, por vos, la illustre sefiora dofia Joana de
marques
Meneses, mi amada cunada y hermana, en nombre nuestro y

de hazer con

como

nuestra procuradora de vna parte, y

el

senor don Gabriel

de Rojas, en nombre y como procurador del dicho illustre marques de Alcani^es de otra parte, ha sido hecha y firmada cierta
'

non

Ex prima
signatis.

informatione, Gandiae, in collegio Societatis asservata, 2
injuria valde attrita est,

Hujus monumenti charta temporis

ff.,

ita

ut plura verba et integri versus interierint. Remanet tamen
praecipua et
maxima pars, quae hic exhibetur. Nonnulla notantur dubiae lectionis ver-

ba; et alia, quae facilius suppleri possunt, intra uncinos subjicimus. Vide

monumentum sub

n.

32 positum.
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capitulacion matrimonial en la villa de Valladolid en poder de

Domingo de Sancta Maria,

notario y scriuano publico de sus

ma-

jestades, a veinte dias deste presente mes de Abril e ano presen
te e yuso scrito mil quinientos y cinquenta, con la qual capitula-

cion entre otras cosas en

nombre mio y por mi y como mi procual dicho illustre marques con ia di-

radora distes e constituistes

cha dona Joana mi hija en e por dote della quinze cuentos de
semarauedis, moneda vsual de Castilla

naladamente prometistes dar, consignar e pagar en el dicho mi
nombre en renta de marauedis de juro: y la demas a cumpUmiento de la dicha dote en cierta forma e modo que en dicha capitulacion se contienen. Para los quales dichos quinze cuentos

e assegurar tene^^s promettido en dicha capitulacion en

pagar
mi nom-

bre e por mi de dar fiangas e principales obhgados

donde y en

la

forma que en dicha capitulacion se contiene
la presente carta otorgo e conozco de mi

dichas cosas con

grado y cierta sciencia, que doy y otorgo todo mi poder cumphdo, hbre [Henero] y bastante segun yo lo he y tengo, y segun
que [mejor y mas] cumphdamente lo puedo y deuo dar y otorgar

y de drecho mas puede y deue valer, a vos, la dicha senora dofia
Joana de Meneses, ausente como si fuessedes presente, special-

mente para que en
lutum ratae

los

dichos nombres y en cada vno dellos in so-

^

de dichos dos cuentos podays dar, consignar, cedir y traspasar, como yo agora para entonces en el dicho norhbre onombres doy, consigno, cedo y traspasso, en el dicho ihus-

marques de Alcaiiizas por

tre

la

dicha razon, hun cuento siete-

cientas setenta siete mil y siete cientas setenta seys raarauedis

con su renta 6 marauedis de juro, sobre los puertos secos de Requena e Ahnanga, de aqueUos ocho cuentos que entre otras
quantidades 6

summas la

dicha iUustre duquessa de Gandia [dona

me

traxo en dote y por su majestad me fueron dados. consignados e traspassados con sus marauedis de juro
sobre los dichos puertos, como largamente parece por priuilegio

Leonor], mi mujer,

6 priuilegios de su majestad, y para en

^

Haec

2 verba vix legi possunt.

cumphmiento delos dichos

6o
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dos cuentos en nombre mio y por mi en los dichos nombres e
cada vno dellos para si in solidum podays prometter e promettays
dar
dicha como yo agora para entonces prometto e

me obhgo

dar e pagar dozientas ventydos ^ mil y dozientas ventiquatro marauedis que faltarian a dicho cumpHmiento de los dichos dos cuentos, en dinero comptado
a toda voluntad del di'^,

cho

illustre

marques, donde y en

el

termino

os avenieredes e por bien tuuieredes: y assi

nombre

e por mi en los dichos

nombres

"^

y plazo que con

el

mesmo podays en mi

e en cada

vno

dellos sa-

^

car 6 hazer sacar para el dicho illustre marques
un cuento sietecientas setenta siete mil y siet[e cientas setenta y]
seys marauedis con su renta 6 marauedis de juro, que [en la] di-

cha porcion caben, su priuilegio particular
bien
assi como con la dicha capitulacion en mi nombre e por mi lo teneys otorgado, firmado y pactado. Otrosi para que en mi nombre proprio y por mi podays dar e presentar qualesquier fianga 6
fiangas e principales obhgados conforme a la dicha capitulacion,

que junctamente comigo de mancomun

solidum

et in

promettan e se obliguen a dar e pagar al dicho illustre

marques

de Alcaiiizes los dichos quinze cuentos de dote 6 el cumphmiento deUos en la forma, donde y so las penas que en dicha capitulacion se contienen, y que a las tales fiangas e principales obli-

gados, que en nombre mio y por mi assi dieredes y se obligaren,
podays prometter e obhgar mi psrsona con todos mis bienes, de

^

los sacar a

paz y a saluo y los seruar indennes a ellos y sus herederos y bienes dellos sin daiio ni costa alguna de la dicha fianga e obhgacion que hizieren por razon de dicha capitulacion,
promettiendoles que no pagaran ni lastaran cosa alguna, ni daiio

en personas ni en bienesdedicha
razon
que
por
alguna cosa pagaren 6 lastaren,
6 algun dafio 6 costas se les siguieren, que todo ello y quanto
ni costas algunas se les seguiran ni

llos:

e

si

la

fuere se lo pagaremos e satisfaremos, con
daiios, interesses e

recreciere.

E

menoscabos que sobre

cerca de

—

lo

mas todas

las costas,

ellos se les siguiere e

que dicho es e de qualquier cosa dello

b
c Duhia
vendydos wf.
verba 2'alde obscura rematient.

lectio.

—d

Dubia

lectio.

—

e

Haec

^

I

*
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ante qualesquier scriuano 6 scriuanos etc.
in alio procuratorio prout e

^

recepto die

6I

I55I
'

quemadmodum
XXVII mensis Aprilis
liat

ejusdem praesenlis anni vsque in finem, vbi ponitur.
Esta fue hecha en la dicha nuestra villa de Gandia a
dias del

mes de Abril

del

ano del nacimiento del Senor

XXX
de MD

cinquenta anos, y fueron presentes [comoj testigos a las dichas
^
Nofre
[escrituras] llamados y rogados el reuerendo mossen

Lombay, y [Manuel Pintoj, camaseiior duque de Gandia.

Martinez, rector de la villa de

muy

rero del dicho

illustre

34

CARDINALI SANCTAE CRUCIS
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Pensionis cujusdam pars a fratre suo penditur; reliqutim

quamprimum

—
persolvendum spondet. Commutari sibi sociisque itineris jejunia proximae quadragesimae aliasque spirituales gratias posttilat.
t
Illmo. et

Rmo. monsignor. Ho hauuta

risposta del Mtro., mio

sopra quello che li scrissi della pensione per ordine di
V. Sria. Rma., et manda per adesso 500 ducati, supplicando
a V. Sria. Rma. sia contento de aspettarlo vn poco de tempo per
fratello

'',

perche si sforzara de far presto il suo debito, et io mi
offerisco de procurar' de mia parte che lo facia quanto piu presto
si potra. Non ho potuto (come molto desiderauo) veder' V. Sria.
il

resto,

Rma. et bassarla le mani auanti la partita di quella di Roma, et
la mia per ritornare in Spagna, perche, non trouando vn di
V. Sria. Rma. in casa, et volendo tornar vn altro, ho intesso si
era quel di partito. Supplico V. Sria. Rma. di la mi mandi sua
i

*

Dubia

Ex

comm.,

I

lectio.

g

Dubia

lectio,

—

h

Dubia

lectio.

adversariis autographis P. Polanci, in codice Epist. Polanci ex
foL, n. l63, prius 156. Pauca verba ad calcem pagellae, charta

quae intra uncinos quadratos supplemus.
Magister ordinis Montesiae, Petrus Ludovicus Galceran de Borgia.

scissa, perierunt,
^

—
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beneditione et mi tenga in ogni loco per seruitore suo et de sua

mi teniro sempre.
Supplicaro etiam V. Sria. Rma. per littera cio che a bocha H
haueuo a supphcare, et e, che si degni conceder a me, et a quelh
che anderano meco per il viagio in questa quaresima, faculta di

illustrissima casa, perch' io in tal conto

comutar' h degiuni in eleemosine, a chi hauera il modo, et in
oratione a chi non l' hauera, et questo viuae vocis oraculo, et

comettere

al

in scritto in

'

Rdo. Mtro. Paulo Dracho, suo datario, mi conceda
Sria. Rma., o per via della sua signatu-

nome de V.

alcune gratie spirituah che desidero per leuar scropoh de
conscientia, se H parerano juste, come io mi persuado, essendo
certo de non volerle se non per maggior seruitio de Dio N. S.,
ra,

summa

bonta piacia gouernar sempre V. Sria.
Rma., et arichirla delH thesori spirituah de sua gratia per consolatione et aggiuto de molte anime nella sua santa [gratia. De
a cui diuina et

de Genaro 1551.
tergo. Copia de vna per

Roma]

A
nome

lo

del

=•

il

cardinal de S[anta Croce] in

ducha de Gandia.

35

CAROLO
ROMA

A
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V
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Deo vocatus ad viiam reli^iosam, Societati Jesii nomen dare siatuit,
boiiamque imperatoris veniam ad id exequendum poscit.

que yo he deseado la venida de V. M.
a Itaha para poder decir lo que tengo de escribir; mas como sea
no alcanzar lo que me habia de consolar, pues no merezco ser
Nuestro Senor sabe

a

Prius

'

Ex

9,

deinde

P. DiONYSio

lo,

lo

non deletn

g,

scriptum fuisse videtur.

Vazquez, Historia de

la vida del ^\ Francisco de

Borja, ms., lib. l, cap. 41. Hujus epistolae apographum coaevum, italico
sermone conscriptum, habetur in codice Epist. Palanci ex comin., l fol.,
n. 29, prius 3o. Concordat fere utrumque exemplum, paucis demptis, quae
suo loco notamus. A tergo exempli italici manu Polanci: «Copia de vna del
ducha de Gandia al imperatore.»
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consolado, doy gracias

35.— 15 JANUARII
al

Senor por

ello

'

I55I
'",

y aun

me

63

persuado

que podre mas servir a V. M. en ausencia que en presencia, y
asi dira la pluma lo que habia de decir la lengua, y de cualquier
manera con grande confusion, por haber de decir a V. M. que,
siendo tan grande pecador, como V. M. en parte ha visto por el
mal ejemplo que he dado andando en su imperial corte y siendo
criado de su casa, de lo cual, cuan humildemente puedo, supliperdon, ofreciendome a la pena que Ntro. Senor desde el
Cecielo, y V. M. en la tierra me quisieren dar; tras esto digo,
co

el

sarea Magestad, que, habiendo merecido mis pecados tantas veces el infierno y el mas abominable lugar de el, ha querido este
Sefior

Dios de

las misericordias

aguardarme hasta que abriese

de mi alma, para ver lo que ha hecho por mi, y lo
que yo he hecho contra el.. Y asi, deteniendome en esta eleccion
desde que fallecio la duquesa, despues de haberlo considerado

algo los ojos

•*

cuatro afios, y habiendose hecho sobre ello muchas oraciones a
Ntro. Senor por diversos siervos suyos, creciendo cada dia mas

y quitandose las tinieblas de mi corazon, me da confianza que, no obstante que no merecia entrar en la vina del Senor, y mas viniendo tan tarde, y habiendo sido mi oficio arrancar las cepas que otros plantaban, con todo, por ser la divina
los deseos,

medida, y su clemencia un pielago sin suelo, ha sido
servido de mover a estos siervos suyos de la Compaiiia de Jesus

bondad

sin

me

admitie=en en su rehgion, en la cual aunque ha dias
que deseo servir y morir, no he podido efectuarlo hasta cumpHr
con la obligacion que el padre debe a sus hijos dentro de dos 6
a

que

tres

meses, y

no mirando estos Padres a mi, sino a las paque dice, no haher venido d

asi,

labras de Cristo, nuestro redentor,

llamar d

los jiistos

", crec que cumphran mis
como su vasaho y criado, y
orden de Santiago, sea servido de darme su

sino d los pecadores

deseos. Pcr lo cual supHco a V. M.,

comendador de

la

a
Alt. apoor. post haec habet: non essendo cio senza mio guadagno,
perche e scritto nel psalmo: «Juxta est Dominus iis, qui tribulato sunt
— considerata et esaminata alt. apogr.
corde.i)
1>

^

Matth., IX

i3.

04

*
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imperial, graciosa y agradable licencia, para que, en estos pocos

me quedan de

pueda en alguna manera acordarreconocer
la miseria y peligro del prey
sente, y proveer para la incertidumbre del venidero; y ofrezco
que, si nuestro Sefior me da gracia para enmendar en algo mi
dias que

me

vida,

del tiempo perdido,

vida, sera para

muy continuamente en

y oraciones

los sacrificios

rogar a su divina bondad acreciente en V. M. la salud espiritual,
para que, asi como le ha dado victoria contra los infieles y here-

de tambien para las guerras y pasiones del hombre viejo,
algunas quedan por mortificar y vencer, y abrase y encienda

jes, la
si

en su alma

el

amor y memoria de

la

pasion de Cristo

=,

y pueda

decir con el apostol: «Mihi absit gloriari, nisi in cruce ^», porque

os que

la

gustan,

la

cruz tienen por deleite y los deleites por

cruz, saboreandose en los trabajos, y Uorando cuando se

mayor
ven

sin ellos y sin doiores
EI que los padecio en
V. M. tan intensamente, guarde su imperial persona.
15 de Enero de 155 1.
'^.

la

cruz por

De Roma

a

36

EPISCOPO CLAROMONTANO
ROMA

3

FEBRUARII I55I

'.

Pntris Ignatii et sociorum erga claromontanutn antistitem amorem et
observnntiam contmeinorat. —Suae in Societatem vocationem et proxi-

mum

iter in

Hispaniam eidem praesuli nuntiat.

t

Rme. Dne.

et in X.**

obseruantissime

-.

Cum

tiam ac benignitatem cognoscere, et in Domino
infiammi 1' anima sua nella passione
gono vedendosi senza dolori alt. apogr.
c

'

•

Galat., VI,

di

Xpo.

alt.

per Dei grafrui mihi licue-

apogr.

—d

pian-

14.

Ex

adversariis autographis P. Polanci, in codice Ef)ist. Polanci ex
fol., n. 166, prius 16. Aliqua verba in hoc monumento desiderantur, quae, charta nonnihil attrita, evanuerunt. Ea nos, additis intra uncinos

comm.,

I

<juadratos litteris, supplemus.
*
Gulielmus Prat erat eo tempore antistes claromontanus.

EPIST. 36.

Romae

rit
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santa Rdi. P. Mtri. Ignatii familiaritate, et aliorum Pa-

trum de Societate Jesu, apud quos aliquot menses, ex quo huc
appuli, diuerto, tam suauem sensi fragantiam inter eos laudum

tuarum

rum

et

tamque gratos et memores beneficiobeneuolentie tue vidi eorum animos, vt etiam mihi, tam
,

Rme.

imperfecto

antistes,

tamque longo

,

interuallo in charitate eis inferiori

,

non potuerit hic erga T. D. Rmam. deuotionis et obseruantiae
affectus non adherescere. Cum presertim id debeam, non tan-

tum eo nomine, quo virtutibus tuis praeclaris et donis gratiae
Dei singularibus omnes debentur, s[ed] pecuHari etiam ratione,
quaeosomnes, qui Societatis huius institutum sequuntur, beneficentia et charitas tua tibi

quam maxime

obstrinxit.

Dignata

enim diuina bonitas et clementia mihi, tam indigno peccatodesiderium diuturnum et vehemens ingrediendi, et P. Igna-

est
ri,

tio,

nomine

totius Societatis,

tem tribuere.

De quo

me

in

ea admittendi piam volunta-

tam praeclaro, cupio Deo,

beneficio

patri

misericordiarum, gratias eternas agere, et instanter a T. D. Rma.
peto, vt in orationibus ac sacrificiis suis sanctis meam iuuet in ea

Cum

[tarjditatem.

enim

a

[sancjtissimo ipsius conspectu proiici

perpetuum propter peccata mea toties meruerim, tamen a[b]
eius pietate imraensa vocatus sum, et admissus in Societatem
hanc sanctam, vbi tanta puritate et perfectione, non solum prcpria, sed omnium fidehum, imo et infideUum, salus soUicite
in

quidem non est visum in Domino expedire
sanctam hanc relligionem profiterer, propter multa

quaeritur. Ro[mae]
vt [pujblice

que [re]censere longum
cisci

et in

,

uincia

esset.

Hispaniae partem

Guipuzca

^

dicitur),

me

Vnde
,

die crastina ab [hac] profiquae G^Uiae finitima est (pro-

conferre statui; ibi enim coUegium

nuper erectum huic Societati et, a patria et amicis secularibus quam remotissimus, rebus temporaUbus abdicatis, nudus
est

nudum

Jesum X."'", quam citissime fieri potest, et quod
reUquum est vitae iuxta huius sanctae Societatis institutum, Deo consecrare percupio. Dignare queso, Rme. D., tuam
sequi

mihi

benedictionem mihi dare, et inter aUos de Societate hac,
ditissima,
*

Sic,
S.

me

fiUi

tibi

obedientissimi loco ducere.

pro Guipuzcoa.

FRANCISCUS BORGIA,

T. III.

UL

de-
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Ouod ad amorem
Rma.

T. D.
siis

me

illum attinet, quo res huius Socie[ta]tis

prosequitur, et auxilium, quod ad collegium Pari-

instituendum impendit, id solum dicam, hac tempestate nihil
fructuosius ad communem vtilitatem animarum nec christia-

no praelato dignius iudicare. Docuit enim

non solum

me

id experientia,

mea Gandiae, sed vbique

in collegio et vniuersitate

terrarum, vbi collegia Societatis erecta sunt. Vt enim diuina sapientia ahis temporibus aha prouidit media,

quibus ecclesiae
suae indigenti succurreret, ,sic hoc tempore Societatem hanc,
vt verbo et exemplo, et omni charitatis functione sponsae suae
subueniret, vel potius diuinae subuentionis instrumentum esset,
videtur elegisse. Erit autem, vt spero, maximi

gium

istud parisiense

(si,

vt spero,

momenti colleDominus ad complementum

deducere per T. D, R. dignabitur), et vnde, vt ex fonte amphssimo riuuh, quoquouersus per totum GaUiae regnum fructus .spirituahs possit emanare.

Aliud non addam, nisi quod tibi me iterum, prestantissime
antistes, ex animo comendo, et rogo Deum, omnium bonorum
hberahssimum largitorem, vt, sicut talentum multiplex tam spi-

rituahum quam temporahum bonorum T. D. R. dispensandum
comissit, sic det ip.se prudenter et fidehter ad eius gloriam et ecclesiae suae spiritualem vtihtatem dispensare. Amen. Romae tertio

nonas Februarii 1551.
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Societatem Jesu vocatiis, ejiisdeiiv ainoris etiant et grati animi erga
cardinalem lotharingtirn participem se profitetur. — Proximum ad Hispaniam iter eidem niintiat. Collegiorum Societatis in Gallia institutionem, ut sua auctoritate promoveat eidem suadet.

—

,

IUmo.
'

Ex

comin.,
r

I

et

t
Facendomi
Rmo. monsignor.

adversariis autographis P. Polanci
fol

,

n. 164,

prius Il7.

fol., n. 167, prius i6i.

Vide

,

in

gratia Iddio N. S. de
codice Epist. Polanci ex

Apographum coaevum exhibetur ibidem,

Monum.

Ignat. Epist.,

III, 252.

:
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Roma

conocere qui in
to), et

godere

67

la

(doue questo anno del jubileo sono venusanta conuersatione de R. P. Mtro. Ignatio et

Padri della Compagnia de Jesu alogiando nella loro
casa alquanti messi, ho sentito tanto suaue odore delle laudi de

de

li

altri

,

V. Sria. Rma. fra loro, et visto tanta gratitudine de lo amore et
protectione che tiene V. Sria. Rma. de tutta la sua Compagnia,

che etiam a me, essendo tanto imperfe.cto etpriuo de charita, mi
ha tocato non poca parte della loro affectione et desiderio de serV. Sria. IUma., alla quale mi parse doueua far intendere
come, oltra di quello che e debito alle virtu singulari, et doni de
Dio in V. Sria. Rma., io ho debito speciale de seruirla et amaruire a

come

a protectore mio dignissimo.
Essendosi dignata la diuina bonta et clementia de inspirarmi
a me per desiderare molto a la longua, et a detta Compagnia per
la,

accettar vn peccatore tanto indegno de ogni bene nella sua san-

eternamente desidero ringratiasupphcar a V. Sria. Rma. per sua molta

ta relligione, del qual beneficio

re la pieta de Dio, et

mi aggiuti nelle orationi et sacrificii suoi santi a rendere
debite actioni de gratie, a chi tanta misericordia mi ha vsato,
meritando io per h mei pecati essere sbandito della facia sua bea-

charita

et non coUocato in congregatione tanto
con
tanta
sincerita
et perfectione cerca, non solaquale
mente la salute sua, ma etiam quella de tutti li fideli, et etiam

tissima perpetuamente

santa

,

infideli in tutto

re la

,

il

mondo.

lo qui in

Roma non ho

voluto pubhca-

mia professione, per diuersi boni respecti, et fra \i altri per
fatto intendere air imperatore, mio signor; ma quan-

non r hauer
do

si dara la presente a V. Sria. Rma.
gia li sara noto per vno
mio che ho mandato questi d\. Sono di partita per la Espagna,
presso aUi confini de Francia, cioe alla prouincia de Guipuzca
loco remoto de la patria et amici secolari doue e vn cohegio di
,

"*,

,

questa Compagnia, che io aggiutai a

pubhca

la

et seguitando Jesu X.**

resta de vita in seruitio

Sic,

far', et

mia professione, spohandomi

pro Guipuzcoa.

di

spero con breuita far
ogni cosa temporale,

nudo, et espendendo il tempo che mi
de Dio N. S. con sua gratia, secondo 1'

68
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Rma.

instituto santo di questa

Compagnia. Degnisi V.

mi sua benedictione

tenermi sempre in quel conto che tiene

,

et

suoi veri figlioli et oratori

alli

Quanto

al

^

dar-

di questa

fauore che da a questa

Compagnia.
Compagnia apresso

Rma. per poter

christianissimo re V. Sria.

Sria.

far fundationi

il

suo

de

col-

proposito che ha

d' aggiutar dette fundasuo archiepiscopato, non posso dire
altro, se non che penso non si possa far cosa in questi tempi piu
fructuosa per il ben commune delle anime, secondo che laespe-

legii in Francia, et

il

tioni in Parigi, et in Reins,

rientia nel collegio
gii

de Spagna

de Itaha,

,

et vniuersita

Portugallo

Sicilia et

segnato. Perche

con

mio

,

et

de Gandia,

V Indie

,

et etiam delle altre parti

Alemagna, doue sono

come

la

fatti collegii,

vede per questa santa Compagnia
della quale c' era tanto

me

,

1'

ha cominciato ad aggiutare,

maggior bisogno, quanto sono

ineficaci molti delH mezi,

hain-

prouidentia de Dio N. S. altri tempi
la sua chiesa cosi nelU nostri, si

mezi ha subuenuto

altri

et in altri colle-

fatti

piu

che prima aggiutauano.

non che pregho la diuina bonta, come de tante
gratie ha dotato V. Sria. Rma. et datoli tanta auctorita per poter far"" cose grande et molte in suo seruitio, che cosi H facia

Non

altro, se

fidele et

sale

de

prudentemente dispensare H suoi

la

sua chiesa.

Alia mami.

Amen. De Roma

Par lettera del P.

F.'^"

talenti

3 de

iri

Febraro 155 1.

Borgia, quando

aha Compagnia.
In apograpJiOy a iergo. Copia d' una lettera
Lorena in nome del duca di Gandia.

b

et serui oratori

bene vniuer-

apogr. In adversariis deletiim

al

si

diede

cardenal di

est verb. serui
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se et ab aliis pro collegii romani et templi erectione ero
gatas recenset, eartimqtie administrationem quibnsdam viris amicis

Eleemosynas a

commendat,

t
Mi Rdo. mi Padre. Para que se de

algiin principio a las dos

y coUegio, yo dexo aqui en Roma algun recado de dineros de los mios y de mis hijos, y tanbien
quedan algunas personas dispuestas para ayudarlas. Y porque
V. P. tenga information alguna desto, lo que yo dexo es:

obras santas de

la yglesia

Primeramente, en dinero de contado, 3200 A de oro.
Mas, que se cobraran a mediado Abril de Beneditto Limona,
1500

A

de oro

'.

Mas, dara mi hijo

A

500

el

marques cada anno, en quanto

uiuiere,

de oro.

Mas, mi hijo don Joan por 6 annos, en cada anno dara 500

A

de oro.

Mas, cobrandose del emperador por 5 annos 6 3 (como creo
no se dexaran de cobrar), cada anno 1200 A.

De

otros:

Primeramente,
dar 1000 A

el

obispo de Esquilache

^

se

ha obligado de

.

*

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, I fol., n. 35'
exemplum authenticum, a publico notario si^natum, hain codice Romana. Hist. domus professae, I, 2 ff., n VII. En notarii

prius 238. Alterum

betur

attestationem, huictransumpto appositam: «Ego Bernardus Oliuerius, cameracensis dioecesis, publicus apostolica auctoritate notarius in archivio ro-

manae curiae descriptus, praesentem hanc litterarum missiuarum copiam
suis originalibus litteris propria manu Illmi. ducis Gandiae subscriptis

cum

(prout per plures testes fide dignos mihi legitime constat) auscultaui et collationaui de verbo ad verbum et concordare in omnibus inueni. Ideo hanc

nomine signoque meis solitis et consuetis communiui in fidem et testimonium praemissorum rogatus et requisitus.»
^
Cf. Moniim. Ignat. Epist., [II, 427.
^
Ignatius de Villalobos. Vide Monum. Ignat. Epist., VI, 673; et supra, n, 541.
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del Giglio

*

ha ofrezido para

el

collegio y yglesia

.

cardenal de Ferrara \ y el d(^, Mendoza " y Durante ',
se han ofrezido de aiudar, y tanbien los senores
Matheis, mis
parientes, aunque no han senalado cosa ^ierta.
el

Mas,

Para entender en
ra dexar el todo a la

execution destas obras, mi deuotion fuedisposition de V. P.; pero, pues no quiere
la

assumpto por si ni por otro de la Compania, dexo
por procurador al Rdo. senor Luys de Mendoca ^; y en caso que
el se ausentasse, a los
magniticos M. Sauo Mathei y M. Camillo
Stalla % gentiles hombres romanos, y de nuestra nation al senor
tal

acceptar

doctor Joan de Sandoual '\ scriptor apostolico,
y cada uno dellos
con facultad de substituir, Y aunque sea este cargo
pequeno
para el ualor de sus personas, por el amor que entre nosotros ay,

ruego mucho

les

accepten, para hacer todo lo que yo siendo
presente pudiera, asi en lo que toca al collegio como en lo que a
la yglesia,

le

accomodandose en

el

gasto del collegio a las consti-

tutiones y usos de los otros collegios de la
Compailia. Y porque
mi deuotion seria en todo seguir el parezer y uoluntad de V. P.
y de sus successores, deseo que los senores procuradores hagan
lo mesmo, asi en
emplear las summas arriba dichas mas en la
una obra que en la otra, como en el comprar unas casas 6 otras,
y tomar una forma 6 otra, y en todo lo demas; y supplicando

tanbien a monsenor

Rmo. y IUmo. de Carpi

tection de toda la

Y
*

", pues tiene la pro-

tome tanbien destas obras.
Compania,
en
todo esto mi uoluntad declarada, quise
porque quedase

Thomas

la

Lilius (Giglioj Ignatii amicus et Societatis
fautor, saepius in
Epist., II, laudatus.

Monujn. Ignat.
'

Hippolytus Estensis.
Franciscus de Mendoza, cardinalis cauriensis, deinde
burgensis episcopus.
^

^

**

Durantes de Durantibus, cardinalis brixiensis.
Ludovicus de Mendoza postea in Societatem ingressus

est.

Vide

epist. 40.
»
'"

"

Camillus Astalla, civis romanus. Cf. Moniim.
Ignat. Epist.,
Cf.

III,

426.

Monum.

fgjiat. Epist., III, 426,
Pius Carpensis (Pio di Carpi),

Rodulphus, cardinalis, saepissime

nostris

Monumentis

Jaudatus.

in

EPIST. 39.-4 FEBRUAEII I55I
scriuir esta a

V. P. antes de mi partida. En

Roma

7I
3

de Hebre-

ro 1551.

El duque de Gandia.

muy Rdo. mi Padre, el P. Mtro. Ignatio, prela Compafiia di Jesu.
de
posito general
Alia maiiu. Lettera del P. Francesco de Borja, sopra la faInscriptio.

Al

brica di nostra chiesa.
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'.

ratione eroganda

sit pecunia, in praecedenti nionumento
consignnta pressius declarat.
,

T
Postcriptum
Muy Rdo. mi Padre. Aunque en la letra que
ayer scriui a V. P. di a entender mi intention en los dineros que
ay dexaba y los que abia de proueer para adelante entre mi y mis
^.

hijos,

mas

que era de seguir

sin scrupulo

como parezera
los dineros

puedan

uoluntad de V. P., todauia para que
procuradores disponer de todo

los Sres.

a V. P,, digo por esta que,

en renta para

renta sirua,

tal

la

si

el collegio,

que

quando se empleasen

es mi intention

que

la

paresciese a los Sres. procuradores, confor-

mandose con

el parezer de V. P., para la fabrica de la yglesia; y
fuese menester uender la tal renta del collegio en parte 6 en
todo para enplear en la dicha yglesia, tanbien es mi uoluntad que

si

se haga,

si

V. P.

lo

ordenare; y generalmente en todo lo que

juzgare V. P. ser mas seruicio de Dios, yo lo apprueuo, y los
Sres. procuradores 6 cada uno dellos, a quien V. P. dixere su
determinada uoluntad, lo podra hazer sin scrupulo. Y asi en tes-

a

Postcritt. ms.

*

Ex archetypo,

prius 249.

in codice Epist. S.

Franc. Borgiae, schedula,

n. 36,

72
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S.

timonio desto queda aqui en
a 4 de Hebrero 1551.

Roma

firmada de mi

la presente,

mano

A

lo

que V. P. mandare,

El duque de Gandia.
Inscriptio.

Al muy Rdo. mi Padre Mro.

Ignatio, preposito

general della Compagnia di Jesu.

40

LUDOVICO DE MENDOZA
ROMA
Cuin in Hispaniam

Romae

4 FEBRUARII I55I

cum Borgia

relinquit.

(?)

'.

contendere nequeat, ei socinm itineris
cominendat.

— Salmeronem eidem
t

magnifico senor. Por muy buena compania tubieramos
de V. md. en esta jornada para Espafia; pero pues Dios N. S.

Muy

la

no ha querido consolarnos en esto, queda desear y esperar que
en Espana (para donde esta maiiana nos partimos), quanto mas
presto es posible, nos veamos. Y asi yo dexo persona en Roma
que pueda acompanar a V. md., a quien suplico por lo mucho
que a X.° deue [con ob]ligaci6n de [espjeciales benefi[cios], prosi

cure,

spiritu,

algun lazo ay de los que suelen detener la libertad del
romperle, y ssguir, con la imitation mas conforme que se

pueda, tan buen capitan y senor.
fil de gracia para ello y para dezir con
verdad:
dis "«,

«dirrupisti

vincula mea,

tibi

y perfectamente menospreciar

el

psalmista en toda

sacrificabo hostiam lau-

la tierra

por

el cielo, lo

tem-

dando finalmente el mundo por X.°. Amen.
El portador de la presente es el Padre doctor Salmeron, el
qual aunque por sus muchas letras y virtudes no aya menester
poral por lo eterno,

'

Ex

adversariis P. Polanci, in codice Liti. patent., n. III, prius 48.
epistola inscripta fuerit, non constat, Sed valde pro-

Cuinam haec Borgiae

babili conjectura existimamus eam Ludovico de Mendoza datam fuisse, qui
paulo post in Hispaniam se contulit, et Ognatum ad Borgiam statim venit.
Cf. epist.

44,

annot. 0; Monuin. Ignat. Epist.,

Chron., 3oo-3oi.
«

Ps.

CXV,

16.

III,

350; et

Polancum,

I
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^

otra encomienda, en especial para con

"jl

V. md., no dexare de

dezir que me sera a mi mucho grande [merced] que le tenga
V. md. por muy encomendado, y le haga todo acogimiento y
fauor que se deue a sieruo de X.", a quien suppHco guarde y

acreziente en V.

de Hebrero 155

md.

dones de su gracia, De

los santos

Roma

4

1.
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Pisas felici itinere pervenit, — P. Lainius a duce et ducissa comiter
Postridie iter se prosecuturiim nuntiat.
exceptiis.

—

JL
I

Muy Rdo. mi Padre. Despues que desde Bacano escriui a
V. P., ha sido N. S. seruido de mejorarnos el tiempo y el camino, de manera, que habemos Uegado buenos a este lugar, donde
"
^
Laynes a los Sres. duque y duquesa de
Florencia, y de ellos ha sido muy bien reziuido. Y porque esta
noche a tenido muy larga audienzia con la Sra. duquesa, remito

se ha presentado el P.

al

dicho Padre lo que abra de que auisar a V. P. Maiiana,

ze al Seiior, partiremos para la Especie

nos embarcar con una galeota que

el

mar y en

*,

y por

Sefior

alli

si

pla-

pensamos de

duque nos da para

de noche y de
dia, durmiendo y velando, pues sin su fauor y ayuda omnes declinauerunt, inutiles facti sunt ^ De V. P. no hauemos tenido
el

viage. Dios nos guie en

nueuas: creo que no las

la

la tierra,

hauemos merecido

tener, y por esso ve-

nimos tan sordos.
*

Ex apographo non coaevo,

Franc. Borgiae, l fol.,
haec
inscriptio apposita est ab eohujus transumpti
dem librario, qui illud transcripsit: « f Copia de carta original de S. Francisco de Borxa escrita a N. S. P. Ignatio desde Pisa en 15 de Febrero de
1551. EI original se sac6 para imbiar al gran duque de Florencia que pidio
in codice Epist. S.

n. 37, prius 242. Initio

alguna reliquia del santo.»
-

Cosmas Mediceus.

*

Spedia (Spezia vel Spezie), urbs et portus in ditione genuensi.
Ps. XIII, 3.

^

"'

Eleonora de Toleto.

S.

74

En
bos

"

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

las oraziones del P.

con

el

Comissario de

la

obra % y del P. Co-

buen Mre. Andres de Oviedo con todos

los

hdrma-

me encomien-

nos, y Padres y predicadores de essa santa casa,

humildad y confussion que puedo, suplicando a
V. P. se acuerde de nosotros en sus sacrificios y oraciones, a
do con toda

la

Senor su amor, y grazia y dones, segun su infinita
charidad. De Pisa a 15 de Hebre
acostumbrada
bondad, y
quien de

el

ro [i]55i.
•

La embarcacion

Genova, y de

sera hasta

ai

tenemos esperan-

za de galeras hasta Espana, 6 a lo raenos hasta Niza.

Su

hijo

y

servidor,

El duque de Gandia.
las manos a V. P.; y digo que

D. Geronimo de Biuero besa

tomo

Y

que le suphque y me prometio.
D. Hernando Osorio besa ansimesmo sus manos y su-

a V. P. la palabra de lo

el Sr.

phca a V. P.

le

encomende a N.

S.

en sus oraziones.

42
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Pisas prospero itinere se pervenisse niintiosque P. Tgnatii ejusque socioruin se desiderare ait. A duce et ducissa optinte se et comites itineris
,

—

exceptos fuisse, vehiculoque

ad

iter

prosequendum donatos, nuntiat.

t

Muy Rdo. Padre mio. Asta agora no he scrito a V. R., por
no auerse ofregido que ni con quien; pero auiendo ya aUegado a
Pisa, me pareze regia cossa no aver sabido nada de nuestro Padre ni desa santa casa, de donde ay tanta razon de des[e]ar sa"'

"

P. Pontius Cogordanus, domus romanae Societatis procurator.
Ita festive appellatur interdum P. Polancus. Cf. Monum. Ignat.

Epist., III, 580
*

.

Ex autographo,

in codice Epist.

epistola Joannis Borgiae, simul

cum

famil. Borg.,

praecedenti

2

ff.,

Romam

n. 243, 244.

Haec

missa, quamvis a

Borgia non scripta, cum praecedentis veluti complementum videri possit,
hoc loco exhibenda visa est.

EPIST. 42.

ber, Suplico a

El

duque y

los

— 15
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V. R. no se descu^^de de darnos esta consolacion.
demas vamos buenos, gracias al Senor. Mizer Mi-

vn brago, no muy bueno, de la cayda que dio al parde Roma. Aqui nos an recib[id]o muy bien los duques, y nos
an dado vna galeota para de aqui a Genoua. No pensamos engu[ejl va, de
tir

barcarnos aqui, sino yr a Rezo, por aver menos peligro, segiin
dizen.

De
pues

que aqui a pasado particularmente no escriuo nada,
Padre mastre Laynez queda este officio. Abra hora y me-

lo

al

dia que la duquesa lo enbio a llamar, y aun no es venido. Anle
amostrado gran gesa ^. No se mas que dezir. V. R. perdone estas mis pachuchadas, lo qual se hara facilmente baxando vn poco
^

que aqua mas se trata. Lo
que pido a V. R. es, que por amor de nuestro Senor pida la
mano y bendicion al Padre nuestro por mi; y acuerde a su paal infierno.

ternidad

Esta es

como de

la

merquaderia

'^

aqui a dos dias nos enbarcamos. V. R. nos en-

comiende a nuestro Senor, y todos nos encomendamos en las
oraciones desa santa casa; y yo en particular me encomiendo a
cada vno, sin dexar Antonio Rion 3' Juan de la f.
Al Sr, Luys de Mendoza beso las manos. Su merced se
acuerde de escreuirnos, 3^ mandarnos en que siruamos,
Y por ser tarde no digo mas. Y nuestro Sefior de a V, R. mucho amarle y temerle, y mucho considerar en
quien el es. De Pisa a quinze de Ebrero.,

Beso

las

manos

el infierno,

por

a V, R.

DON JUAN DE BORJA,
Inscriptio.
a

Al muy Rdo. Padre mi Padre mastro P[olanco],

Roma.
Alia manu. 1551

Manet

,

Pisa a

XV

de Febr.°

Don Gion de

^^estigium cerae rubrae.

5ic/ queja?

—

1>

5jc ^ro mercaderia.

—c

Sic pro aca.

Borgia.

76
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»,

de niintiis a Borgia sibi perlatis exhibet.

se

t
duque, primo. La carta que me scriuistes
a los XVII de Enero me dio Ruygomez de Silua, gentil hombre
de mi camara, y con ella particular razon de lo que le scriuistes,
El principe.

111.^

y holgue de entenderlo, porque espero en N. S. que ha de ser
para mayor seruigio suyo y descanso de vuestro animo, y assi
os agradezco mucho la cuenta que me aueis querido dar de todo,
como lo deueis a mi voluntad. Esta sera la misma que siempre
os he tenido, y la que vos meresceis. Lo demas os scriuira Ruy-

gomez, a quien
M. D. LI.

YO

me

remito.

De Augusta

a

XXI

de Hebrero

EL PRINCIPE.

Perez, secretarius.

44
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Avenionem quamvis
,

P. Ignatii

et

>.

nonniJiil defaticrati omnes prospere perveniunt.
sociorum preces pro felici exitu itineris poscit.
,

4

I
T

V

Rdo. mi Padre. Avnque el hermano Mtre. Manuel '
haze su officio, dand[o] cuenta a V. P. de como por las santas

Muy

•

'

Ex

apoojr. coaevo, in codice Epist. princip.,

Ex autographo,
Sub n. 39 adest,

in codice Epist. S.

i

fol.,

n. 40, prius 396.

Franc. Borgiae, 2

ff.,

n, 38, prius

apogr. recens. Editum est hoc autographum,
lithographice expressum, a Cretineau-Joly Histoire de la Compagnie
452.

l

fo].,

,

dejesus,
*

II, 35.

Emmanuel de

Sa.

EPiST. 44.-8 MARTii 1551

77

oraciones dessa casa nuestro Senor nos ha dado buen camino

con buen tiempo, con todo no dexare de dezir lo mesmo, assi
al Sefior, como para suplicar a V. P. no seapara dar gracias
mos oluidados en sus orationes hasta que el Senor nos dexe lle-

no solo a nuestra prouincia, mas avn a

gar,

vbi est

gaudium

la patria

desseada,

et leticia.

Bendito Dios, todos vienen buenos avnque cansados. Creo
que si caminassemos sin nosotros, no sentiriamos tanto el camipido lo suplique mucho a nuestro
Senor, que no sera menor obra que la edification del templo made hazernos partiterial; y al P. Mtre. Polanco que no se oluide

no. Al prouincial de la obra

"

de Escipantes de sus letras, y de como le va a nuestro obispo
*
del
melo
con
demas
quilache y a don Jeronimo de Fonseca %
morial que

le

dexe a

la partida;

y

al

P. Mtre. Simeon

^

*^

con los

Padres portugueses, que si parten por Setiembre, que sepan
que el camino de Genoua a Niga es avn peor que el de Genoua
a Ler^o

Y

'.

en sus orationes

me encomiendo con

toda deuocion y con-

^
fusion,
Myona y P. Ludouico con todos los
hermanos de la casa, a la qual acresiente nuestro Sefior en su

no oluidando

P.

y en V. P. aumente sus mayores dones para
bien vniuersal de la iglesia. Amen. De Auinon a 8 de Mar-

mayor
el

al

seruicio,

9o[r5]5i-

Su

hijo y seruidor,

El duque pecador.
Inscriptio alia manit,

f Al

muy

Rdo. mi Padre

el

Mtro. Ig-

nacio, preposito general de la Compaiiia de Jesus, a sancta Maria de la Estrada, en Roma.

Alia
a

mami. Del ducha

di

Gandia.

Sicpro Simon.
Cogordanus, romanae Societatis domus procurator.
episcopus scyllacensis, Vide epist. 38,

^

P. Pontius

*

Ignatius de Villalobos

,

annot. 3.
^

'

Regens vicariae Neapoli.

'

Erycis portus (Lerice).

Simon Rodericius.

^

P.

^

P. Ludovicus Coudretus.
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45

CAROLUS

V,

CAESAR

FRANCISCO BORGIAE, DUCI GANDIAE
AUGUSTA

lO MARTII I55I

',

—
Borgiae decretum de Societate ineunda probat. Ejusdem familiae se
—Pensione
vitalitia, quondaiii Borgiae concessa,
fauturuin spondet.
—
quiuque integris annis perfrui posse eidem concedit. In reliquis a
Borgia postulatis

se

facturum, quae

poterit, etjusta videbuntur

,

t
El Rey.

X

•de

111.

*=

duque primo, Ruigomez me

de Enero, y por

lo

que me dixo y

en

dio vuestra carta

ella scriuis,

he enten-

determinacion que teneys de entrar en la religion de Jecausas que a ello os mueuen, que son fundadas en
sus, y
celo de seruir a Dios N. S., por que le deueys dar muchas gradido

la

las

cias,

como

aficion

que

lo hazeis,

de que he holgado particularmente por

el

os tengo, y assi os agradezco la cuenta que desto

me haueys

querido dar, y lo demas que cerca dello dezis, que
bien cierto soy que en vuestros sacrificios y oraciones hareis lo
que dezis, lo qual terne y estimare en lo que es razon. Y quanto [a] acabarlo

de effectuar, no hay que replicar, sino que

lo

podreys hazer como y quando os parescera que aquello sera lo
'

Ex

archetypo, in collegio pacensi Societatis Jesu in Bolivia asserva-

Habentur insuper duo apographa coaeva: alterum in codice Epist. princip., unico folio, n, 43, prius 95 vel 395; alterum non integrum in Varia
Hist., t. I, fol. 206, Edita est haec epistola ex P, Dionysio Vazquez, a P, RiBADENEIRA, Vida del P. Francisco de Borja, lib. I, cap. 24; et a cardinali
CiENFUEGOS, Vida de... S. Francisco de Borja, lib. III, cap, XIII, § l; sed
de hac duplici editione haec recte animadvertit P, Astrain, Historia de la
Comp. de J. en la Asistencia de Espana, I, 296-297; «Comparando este
texto con el original, cualquiera advertira que el P. Dionisio Vazquez
hizo con este documento uno de aquellos arreglos literarios que los historiadores clasicos se tomaban la libertad de hacer con las arengas de los heroes... La carta pues del P. Vazquez es una ficci6n literaria sobre un fundamento verdadero. Tengase presente esta observacion para los otros documentos que insert6 Dionisio Vazquez en su Vida manuscrita y copiaron
de buena fe Ribadeneira y Cienfuegos,» Hac epistola respondet Carolus V
to,

Jitteris

Borgiae,

Roma

15 Januarii datis, quas

habes sub

n. 35.

^

I

I
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mejor; y a vuestros hijos y casa terne siempre

memoria de

fa-

uorescer y hazer merced en lo que houiere lugar, como lo memerece vuestra persona y seruicios, y los de la duquesa *.
Y en lo que toca a las cosas que me supphcays por el memo-

que vino con vuestra letra % tengo por bien que las quatro*
de juro de por vida, que teneys, podays
zientas mill maravedis
rial

gozar y gozeys dellas por cinco anos cumplidos, despues que
hayays hecho expressa profession en essa rehgion, y en esta
substancia mandare dar

Y

en

lo del asiento

el

de

despacho necessario.
boca para vuestro hermano, y

la

dama para vuestra hermana en

el

de

casa del serenissimo prlncipe,
mi hijo, quando se trate de cosas desta caHdad, se me acordara,
y entonces se mirara lo que se podra hazer.

Y

la

causa del vizconde

sea justicia, lo

Y

en

religion

hecho

de.

la

Euol

mas breuemente que

*

se vera,

y proueera

lo

que

ser pueda.

que vltimamente tractays, cerca de fauorecer esta
en cosas spirituales, como lo pedis, y dezis que lo ha
lo

sede appostolica y los otros principes christianos, tened
por cierto que, assi por ser cosa en que N, S. sera seruido, como
por vuestro respecto, se hara de buena voluntad; pero si houiesla

se alguna particularidad, seria necessario

mandarlo ver en

consejo, para que
de Margo de M. D.

L

el

a

X

duque

al

De Augusta

se lleue por la via ordinaria.
I.

Yo EL Rey.
Francisco de Erasso.
Sigilli vestigiiim

Inscripiio.

111.°

.

duque de Gandia, mi primo.

a
In altero exeniplo, ad marginem, alia
emperador para vn collegio que haze.

*

^

iiianic.

Eleonora de Castro, jam vita functa.
Hoc memoriale Borgiae, ad caesarem simul

cum

Pidiolas el

praefatis litteris da-

tum, periisse videtur; nullibi enim hactenus ilhid reperire nobis licuit.
*
Gulielmus Raimundus Galceran de Castro et de Pinos. Vide epist. 64.

So
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PATRI IGNATIO DE LOYOLA
OGNATO
De qiiodam

[?]

ANNO

I55I

[?]

'.

negotio Ignatium consulit.
J.
I

Este

es el

negocio que yo

escriui al P.

Araoz que auisase a

mas claridad en el de la que
me
una
queria impedir al Spiritu S.', y por
tengo; porque por
otra temo algunos inconuenientes segun la prudencia humana.
En lo que mas me resueluo es, que pues V. P. lo ha de tratar,
V. P.; porque cierto queria tener

mire y considere todo a major gloria del Seiior, porque si
son los desseos conformes a la voluntad, se effectue; y si no, se

que

lo

Y

desta pido respuesta aparte y otra que pueda mostrarse: diguo en caso que se halleren inconvenientes.

impida.

Yo EL DUQUE.
'

Ex apographo non coaevo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, l fo].,
Duo apographa hujus monumenti in eadem pagina et ex eodem

n. 294.

exemplari autographo, Augustae Taurinorum asservato, recenter exarata
habentur. Alterum accuratius scriptum; sed utrumque Borgiae verba non
recte transcripta exhibet. De quonam negotio in hac epistola agatur haud
facile erui potest, eo quod nec tempus nec locus scriptionis in ea exprimantur. Cum autem Borgia eam subscriptionem El duque adhibeat, et de negotio Araozio rationem reddiderit, qui provinciis Hispaniae praeerat, valde
in Hispaprobabili conjectura suspicari licet paulo post adventum Borgiae
a
mense
datam
nam
circa
id
anno
est
Aprili non
niam,
1551
fuisse;
Aprilem,

amplius illam subscriptionem adhibet, sed illam Francisco Jecador.
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Eremitoriiim quoddam, divae Magdalenae sacrum, pro resideutia duci
Gandiae assignatiir, ejusqiie aedificium amplificatur. Testimoniale$
gratiarum sibi concessarum litteras Borgia accepit.—Joanftem Cuvillonium Gandiam mitti postulat. Duos item sacerdotes sibi a P, Rodericio uno saltem anno commodari exoptat.
Tetnpli romani Societa-

—

—

—

tis

—

fabricam provehi, lectionesque in collegio tnceptas fuisse laetatur.
De subsidiis Romam niittendis cogitat. De domina Joanna de Me-

neses gratiisque

eidem

collatis.

—
— De Alvaro et Joanne, ejus fratre^
T

Muy Rdo. mi Padre. En
te, escrivi

de como

el

aunque brevemendexado llegar a esta tie-

los dias pasados,

Sefior nos habia

Plega a S. D. M. nos dexe llegar a la tierra de los que viven, 6 a lo menos vivamos en esta quasi ex mortuis viventes '.
Despues de haver andado mas de 15 dias myrando la disporra.

tierra de Oiiate, como la de Vergara, se ha resolPadre provincial % que nuestra habitacion sea en una
hermita, que se ilama de la Madalena. Es muy graciosa y par-

sicion

vido

de esta

el

de Onate y Vergara, porque esta en el mismo camino; y
segun estos dos pueblos han mostrado aficion a que fuese la moticipa

rada en cada uno de ellos, paresce partido ponerse en medio, y
mas teniendo ya Oiiate colegio, en el qual pensamos con el fa-

vor divino de poner gente

muy

presto.

Y

tambien se anda en

compra de una casilla en Vergara, por el gran sentimiento que
muestran si alli no queda seiial de la Compania, aunque, como

nohaya en
ta.

esto cosa concertada,

Quieralo

el

no se puede escrivir cosa

cier-

Senor a mayor gloria suya.

'
Ex apographo recenti, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 fF. n. 40.
Pessime transcripta a librario ex archetypo, quod periisse videtur, haec
epistola plura menda continet, quoruai tantum aliqua emendare potuimus.
Caetera nullum prorsus sensum prae se ferunt, eaque. prouti ab imperito
,

librario exarata sunt, a
-

""

nobis proferuntur.

ROM., VI, i3.
P. Antonius Araozius (de Araoz).
S.

FRANCISCUS BORGIA,

T. III.
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obra de la hermita se entendera luego y sera facil, porraucho
hecho, Espero que dentro de veinte, a lo mas
que hay
largo treinta dias, estara ya el hermitano en orden, y que no le
la

de V. P,,

faltara sino la bendicion

qual pide agora humilHsimamente, suplicando ser encomendado en sus santas oraciones,
ut Dominus dirigat actus nostros in beneplacito suo, ut mereala

""

mur

bonis operibus abundare

En

'*.

lo

demas me remito

Padre

al

preposito'' provincial, pues hara larga relacion en todo.
Recibi la patente de las gracias, y aunque indigno de

beso

las

No

hace ^

me da

ellas,

V. P. por la charidad y favor que en ello me
permita el Senor que yo convierta en mal lo que se

manos

a

por tanto bien.

Al P. Mre. Simeon
con grandes deseos
trahian; y

asi

",

^"

y

asi

buen Luis de Mendoza aguardamos
por ellos como por las nuevas que nos
al

encomendamos
'^

pecial [favor suyo]

que

el

pueda en algo descansar

el

a Dios su camino, teniendo por es-

pleyto se haya acabado, para que

que

lo

ha llevado tantos dias a

cuestas.

Tambien pienso de acordar a V. P. " lo de Mre. Juan, el flamenco, porque lo pide[n] de Gandia con gran priesa y con alguna necesidad.

No dexe V.

P. de mandarlo escrivir, porque sera

gran merced para Gandia. Y si Mre. Simeon pudiese emprestar
siquiera un par de sacerdotes, aunque no sea sino para un ano

y (que entre tanto saldra alguno de los estudios) seria gran ayuda para estas partes. Porque haviendose de poner gente en tany pidiendo en Navarra y en Azpeytia, y lo de Zufiiga, y faltando Mre. Saboya, que, quando llegamos, le hallamos muerto y
tas,

'

a

dignum

dirigat actos ins

—

b

prop6sito ins.

—

c

—d
—

Sic.

Haec

otnnino supplendn duximus quae a librario omissa videntur.
Mtre.
ms.;sed errar librarii subesse videtur, qui Mtre. pro V. F. scripsit.
«=

Ex

Breviarii romani oratioiie in dominica infra octavam Nativitatis.
Diebus i, ll et 15 vel 17 Martii litteras Ignatius dedit Borgiae. Cf.
Monuni. Igjtat. Epist., III, S^S, 350 et 36l,
Circa diem ll Martii Roma profecti sunt. Cf. Monum. Ignat. Epist.,
*

=*

•*

111,350,
"

P. Franciscus Saboya,

obiit. Cf.

Monum.

Gandia Dertusam missus, piam

Tgnat. Epist.,

III, 282; et

ibi

Polancum, Chron.,

mortem

II,

346.

-
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descansando de sus trabajos, segun era buen siervo de Dios, con
todo esto no es maravilla padescer necesidad, porque del Polaco

ninguna ayuda se ha recibido:
Polanco, buenos estariamos.

No ha

no

la

recibiesemos mayor del

sido pequena consolacion para mi ver a V. P. con

asumpto de
tual bien

si

la fabrica

vemos que

de

la yglesia material;

que

de

el

el

la espiri-

Agora que entra

le lleva dias ha.

el verano,
havian
cobrar
en este
de
se
mas,
y
pues
looo escuAbril de aquellos dineros del cambio de[l] obispo
dos [?] ^ para este efecto, que ya aca cargaran como el lo quiere.

sera bien dar priesa;

**

Tambien
gio;

es

muy bueno el principio de las Hciones
me he consolado no menos.

pues he embiado
[he] escrito que ayudase en todo, si bien
acuerda. Por eso no le tengan lastima, sino de ser rico;

Sera bien dar priesa
firmas en blanco. Yo le
se

del cole-

y aun de esto

me

al

duque de Ferrara

^,

aunque para darlo a Dios, bueno es serlo.
'"
Por otra parte tengo escrito como tenemos nueva que S. M.
ha concedido la merced de los juros por quatro 6 cinco anos.

Aunque no

hay particularidad de que
avisar, es verdad, que, segun se hacen mal los prestamos de
Onate, y bien los de Burgos, que, para que no haya envidias,
V. P. ha de consolar al de Ofiate, y con algo de esta merced; y
en esto, aunque la ^ sangre hierva, no creo se hara mal caso;

mas yo

es llegado Villalon ", ni

remito a quien esta todo remitido.
a la carta del Rmo. de Burgos '^ esperando

lo

No respondo

la

presta mutacion, y entonces me alargare mas. Nuestro Senor le
acresciente en su amor y temor; y con esto tendra buen recado,
el qual no tendran las ovejas, siendo visitadas de ruin pastor, y

por eso no

me

ofrezco a

—

mas de

l[o]

que me mandaren.

f

Obscure notatum.

^

Episcopus scyllacensis, Ignatius de Villalobos. Vide epist. 38.
Hercules Estensis (de Este).
Carolus V, rex Hispaniae et imperator. Vide epist. 45.
Gaspar Villal6n, qui Borgiae litteras ad caesarera Roma attulerat.

'•'

'"

"
'-

s el

ms.

Franciscus de Mendoza, cardinalis, prius episcopus cauriensis, dein-

de burgensis.

S.
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Joannade Meneses venia falto, porlos
no
comutava
ayunos, como el de los otros, ni concedia
que
el comer de la carne, como aca se pretendia; digo tan claro como
El breve de la Sra. D.*

se deseava.

Por amor de Dios que

se trabaje con diligencia de

que tengo escrito quando embie las
mesmo que agora digo. Porque la Sra. D.^ Joa-

embiarse el despacho a lo

que es lo
na se halla agora con la reyna '^ en Valladolid, que la llamo
para el parto, y si no se le ha embiado la participacion de los
firmas,

meritos de
le

la

suplique a

Yo

pienso de escribirhermanos que van a Viena,

Compaiiia, sera a proposito.
la

reyna favorezca los

alla este

reyna se partira para
porque
V. P. en Roma se acordase de
la

verano.

me
me

acuerda bien

suplique a

Padres portugueses, y des'% Mre.
y a mi no

los

pues he recibido una carta del P, Brandon
se

Yo

'

J

que passa. S6I0 suplico que la penitencia
gracia a ellos, porque de sus culpas yo no se
lo

de a mi, y la
nada, y de las mias se mucho.
A D. Alvaro, su hermano de D. Joan '% fundador del cole"^
embiar [a] Alcala, para
gio de Roma, quiere la Sra. D.'' Joana

se

que estudie con su hermano. Yo, viendo que se puede escusar el
provarlo, a lo menos sin desabrimiento, y con esto el Padre doctor '\ creo lo terna

si

por bueno,

V. P. no manda otra cosa.

A D. Jeronimo de Fonseca pienso de escribir, si tengo tiempo. Y con eSto dare fin, suplicando por una rehquia de la Madaporque tenemos su invocacion, y es mi advotodos mis Padres y hermanos charisimos et pre-

lena, si ser puede,

gada dias ha.
h

Menetas

A
nis.

—

'

Blandon ms.

—

j

Sic

ins.

Aliqua mitem verba a

librario omissa videntur; nain nulhwt sensiim haec cuni sequentibus cnl'
lata referunt.

'^

Maria Austriaca,

'*

P. Antonius

filia

Caroli V, uxor Maximiliani regis Bohemiae.
valedixit. Cf.

Brandon (Brandao), qui postea Societati

POLANCUM, Chron., II, 709.
'^
Joannem Borgiam, suum

filium, Alvari fratrem, collegii romani fundatorem jocandi gratia nuncupat, eo quod Romae in Societatis domo cum
suo parente familiariter diversatus fuerat, eleemosynisque id opus ille pro-

movere exoptabat.
"'

Joanna de Meneses.

'^

P. Antonius Araozius,

|
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su gran amigo, pido ser
encomendado en sus sacrificios y oraciones, y al P. Mre. Andres
de Oviedo. Con otra escribire al P. Laynez, etc. Interim saluP.

Polanco de Salas

id est

sertim

al

tem

Domino. De Onate a 23 de Abril 1551.

in

Su

^,

hijo y servidor,

Francisco,

el

pecador.

48

SODALIBUS

IN

LUSITANIA DEGENTIBUS

OGNATO

Summa

animi demissione

se

19 MAJI I55I

'.

minimuni omnium sodalium profitetur

.

t

Muy Rdos. y charissimos Padres y hermanos. El P. Mre. Simon % vuestro Padre y mio, es carta biua y sabra mejor dezir
miniqual queda este uuestro indigno y minimo hermano. Digo
lo
mas
cerca
de
nada; que
mo, porque todo lo que es menos, es

demas, bien ueo que en humildad no meresco ser el menor, antes soy el mayor segun Cain: porque soy el que mato a
Abel, en quien son agradables los sacrifigios. Soy tanbien el mayor segun Esau, qui fuit venator ^; yo no solo lo e sido de las
en

lo

mas aun de las almas, cagandolas para el demonio. Al fin
no soi el menor segun Benjamin, mas soy de los hermanos ma-

aues,

yores que uendieron a Joseph '.
Todo esto digo, charissimos en Xpo., para poneros
k

mas

las-

Sales, in est ins.

de MiSalas, hic subindicari videtur, Franciscus Jimensz
Monum.
Cf.
fautor.
et
Societatis
Tgnat. Epist., III,
randa, Polanci amicus,
's

Abbas de

36; et Epist.
'

Mixtae, V, 167.

Ex apographo coaevo, in codice Epist, S. Franc. Borgiae, I fol.,
Hoc monumentum, cultiori stilo exornatum edidit Cien-

n. 43, prius 467.

FUEGOS,
*
'^

*

loc. cit,,

,

pag. 180.

Simon Rodericius, praepositus provinciae
Genes., XXVII. 7.

P.

Genes., XXXVII,

28.

lusitanae. '
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tima de vuestro hermano, y para que mas rogueis por

cando

al

Senor

minimo

ser

in

el,

suppli-

manera minimo que meresca
De Ognate a XIX de
Amen.
coelorum.
regno

le

dexe ser de

tal

,

Mayo.
Vuestro indigno,

Francisco pecador.
Alia manu. Onate. Francisco.

XIX Magio

1551.

AUa. f 51 Trellado da carta do duque de Gandia para os

ir-

maos.
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Sacerdotio se aiictum fuisse primitiasque proximo Corporis Christi festo
ohlaturum nuntint. Provinciae praepositus, a morbo recreatus, non

—

—

De fratribus Vindobonam et
audientium fructu concionatur.
Lainii et Salmeronis fructuosa opera et collegii
Ferrariam niissis.

sine

—

romani progressus laeto animo commemorat. — .Subsidia pro templo
romano et pro coUegiis ognatensi et complutensi comparanda. — Litterae supplices iiariarum urbium et cardinalis burgensis ad Borgiam
perlatae^ qulbus ejusdem et sociorum opera exquiritur, et situs pro collegiis erigendis offertur.

t
Ihs.

Muy

Rdo. mi Padre. El Seiior nuestro augmente en

el

alma

de V. P. los dones de su santo Spiritu. Amen.
A los 27 del presente recebi vn pliego de V. P., y en el vna
letra suya con otras dos del P. Mtro. Polanco, scriptas por su
commission, vna de los 30 de Abril y otra de primero de Mayo,

con algunas otras copias . Llego a tiempo este pliego, que

la

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff. nn. 41 et 42,
464,
465. Terfia hujus epistolae paojella, quae ab illis verbis «Despu^s
prius
que aqui llegamos» incipit, tota autographa est. Desideratur Borgiae sub'

,

scriptio,

quae religionis ergo abcisa fuisse videtur. Primum folium totum
manu exaratum est. Huic epistolae responsum dedit Igna-

P. Bustamantii
tius
^

I

Augusti insequentis.
litteras habes in

Has

Momtm.
Monum.

Iirnat. Epist., III, 585.

Ignat. Epist.,

III,

426-430,
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que fueron las quatro temporas de la Trinidad,
ordenes del sa^erdoQio. Plega a nuestro Senor oya la
supplicacion de V. P., y Q^e asi la summa bondad lo cumpla en

semana

antes,

regebi las

este peccador,

como mas

se sirua y V. P. lo desea.

La

priraera

misa esta[ba] determinado que fuese para este Corpus Xpi.; y
como la determinagion de V. P. llego a tiempo de poder obedecerse, dilatarse ha hasta su postrer mandato, con muy entera satisfa^ion

que esto es

lo raejor

y raas a

rai

gusto.

Llegaraos a esta prouinpia y villa de Onate, donde al presente
estaraos, bien de salud con el fauor de nuestro Senor; pero des-

pues de llegados visito al Padre prouincial la diuina magestad
con vn dolor de costado, del qual le conualecio, y esta al pre''

Ha hecho

algunos sermones con gran
mejoria del pecho y mucha mayor de los oyentes. Spero en el
Senor la avra mayor cada dia. Tambien se ha acordado de ray su

sente bueno.

en esta

me

villa

ha visitado con

la gota grauemente,
la
en
cama, pero con alguna mejoria.
qual
presente estoy
Plega al Senor la tenga yo en su gracia, para que todo se emplee

infinita misericordia,

de

y

al

la

en seruicio suyo.
Mucho me he gozado en el Senor de la yda de los herraanos
a Viena *, y del acogimiento tan affable que S. S. les hizo dandoles su santa bendigion, la qual plega al

Senor

los guie hasta

adonde den fructo con gran augmento. Yo hize aca la di^
para que sean fauorescidos
ligen^ia que conuenia con la reyna
llegar

mas seruicio de nuestro Senor, y ansi spero en la summa
bondad vn prospero sucgeso de todo, y que no sera raenor el de

para

Ferrara

porque aunque paresge pequeiio aquel pringipio, el
duque le hara alargar el paso. PareQiome que para
regraciar y animar su santo deseo, hera bien erabiar vna firma en
blanco para que se incha y erabie al duque corao V, P. ordenare
",

que mueue

al

que conuiene, dandole en ella alguna cuenta de rai Uegada, y las
gracias de la buena obra y indispusigion de rai gota, a cuya
causa no scriuo de mi mano.
^

P. Antonius Araozius.

*

De

^

Maria Austriaca.

his cf.

Polancuim, Chron.,

II,
"^

267 et seqq.

Hercules Estensis, dux Ferrariae.

.vi^
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Del fructo que nuestro Senor ha hecho en Pisa y Napoles
por medio del P. Mtro. Lainez y del P. Mtro. Salmeron, sea su
diuina magestad siempre loada y seruida por lo hecho y por hazer, a la qual suppHco fauorezca para su seruicio la election que
los dos ha hecho S. S. con tanta confianga y extimacion de
sus letras y exemplo. Pares^e quel Senor encamina para mas
aclarar su verdad, como se atapen algunas bocas, que dizen que

de

las otras relhgiones estan auctorizadas

por los congilios pasados,
tienen
falta
no
la
estarlo
y
por gran
nuestra; y podriase agora
con el paresper de V. P. dar orden como en este concilio se hablase en el de la rehgion de la Compaiiia ^

De

saber quel collegio va tan adelante alabo a nuestro Senor,

que da a V. P. gracia y fuergas para todo. La orden de emplear
esos dineros jne parece muy bien, y el dilatar las lectiones de
philosophia y theologia hasta quel Senor prouea de
tagion, y tambien

obra de

En

mas susten-

que del censo de esos dineros se fauorezca

la

la iglesia.

lo

que toca

al

socorro que ha de hazer don Joan

yo creo

^,

quel hara lo que deue, porque ansi en el amor de la Compania,
como en el aprouechamiento de su alma va cada dia creciendo.

V. P.

le

Oue

aya por

muy encomendado

en sus oraciones.

supplicacion para Oiiate aya sido la primera que se
aya signado y con ranta cantidad, me pares^e bien acordado, por
la

estar este pueblo tan a trasmano,

que los perlados que vuiere en
otras personas, no creo que haran mas de lo que agora se

el ni

haze.

En
^

la

signatura para Alcala de los 175 ducados

me ha

habla-

Sacra synodus tridentina eo tempore convocata erat, ad eamque Laisummo pontifice mittebantur. Quod autem Borgia ait

nius et Salmeron a

de Societatis approbatione a sacra synodo tridentina obtinenda tandem
anno 1563 impetratum est, cum in Sessione XXV, de Reg. et Mon., cap. 16,
haec a concilio decreta sunt: «Per haec tamen sancta Synodus non intendit
,

aliquid innovare aut prohibere, quin religio Clericorum Societatis Jesu iuxta
pium eorum institutum, a Sancta Sede Apostolica approbatum, Domino et

eius Ecclesiae inservire possint.» Cf. Ejyist. P.

BERGER,
•''

Caiiisii,, epist., IV, 415.

Joannes Borgia,

filius Sti.

Francisci.

Nadul,

II, 467; et

Brauns-

I

EPIST. 49,-28 MAJI I55I

89

do don Hieronymo de Viuero, diziendo que el benelicio simple
que da para Alcala, que es de valor de docientos ducados poco

mas 6 menos, que pues son 35 mas de

que asignan a aquella
casa, que recebira mucha consolagion que V. R. tenga por bien
que sea este beneficio el que se anexe a aquel collegio, por aver
lo

cosa suya. Pienso que screuira a V. P. sobrello, y yo recebire consolagion quel sea consolado en esto. Ha venido agora aqui a hazer los exergigios, y yo
ol

de estar

alli,

que desea ver en

el

spero vn poco de mejoria para darselos. Tengo speranca de su
buena dispusicion de alma, porque su entrada en el collegio y

Compania estoy informado que ha sido y es muy
sufrido con gran constancia los golpes de muha
murmurada, y
cha gente. V. P. encomiende particularmente esta obra a nues-

deuocion con

tro Seiior,

En

de

la

la

segunda carta

la

muy

qual podria ser
trata

de

seruido.

que siempre muestra

la affigion

a la Compaiiia, y que dixo que
senor obispo de Esquilache
esto dize Tadar
a
la
de
fabrica
esa iglesia vn offigio.
queria
**

el

A

que en mandando algo, le deuen traer luego a casa, y
buen fuego, porque se resfrian luego los viejos. Yo le
regragiandole esa buena obra como sy la vuiese ya hecho

blares

'",

hazelle

scriuo

para despertarle, y dandole razon de otras cosas de quel holgara*
Los respectos porque V. P. ehgio los procuradores para tener

cargo de la fabrica desa iglesia, me paregen muy bien "; y yo les
scriuo de mi mano lo que de alla viene ordenado, como V. P.

manda.

En

que toca

lo

al

negogio del seiior don Hieronymo de FonRas '% que es de

seca '% el qual tiene a su cargo el obispo de

priuados de S. M., y Gongalo Perez

los
a

Sic pro de Arras.

"

I^natius de Villabos. Vide epist. 38, et 47.
P. Petrus de Tablares.

'"

"

Vide

epist. 38;

'*,

""

tengo auiso que se

Montim. lanat. Epist., III, 426-427; et Tacchi VenRoma da S. Ignazio di Loiola, pag. 61.

TURI, Le case abitate in
'^

De hoc

egregio viro saepius mentio redit in

Monum.

Ignat. Epist.,

vol. III.
'^

'*

Antonius Perrenot de Granvelle, episcopus atrebatensis.
Gundisalvus Perez, a secretis principi Hispaniae Philippo.
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S.

puso en

consulta de las cosas de Napoles,

la qual hasta que
el
acostumbra
llegue, pocas ve^es
emperador proueer cosa en
particular. Pienso deue estar ya proueido, y ternemos presto

nueua

la

dello.

Los despachos de penitencieria recebi, aunquel de la senora
'^
venia falto, que no traia aquella clausula de la con-

dona Joana

mutacion de

ayunos. Sera menester que se despache por la
orden que se scriuio, y pagarse en penitencieria, lo qual se ha de
embiar a cobrar a Gandia del duque, y el despacho ha de venir
los

a my.

Al P. Mtro. Polanco

me encomiendo, y

a todos los Padres y
hermanos; y agradezcalo a la gota que no le scriuo de mi mano

que siento de algunos capitulos de su carta.
Despues que aqui llegamos, han echo gran dihgencia los de
Victoria, Pamplona y otras partes, embiando personas con cartas a offres^er casas y renta y terminos, y con todos se ha ^ cumlo

plido segiin la

buena voluntad que mostrauan. En

lo

que se es-

criue del Sr. D. Jeronimo de Biuero, despues que ha sabido que
el beneficio esta passado en lo de Onate, me
paresge lo toma en

paciencia. En esto
tado con el.

me

remito

al

Padre prouincial, pues

lo

ha

tra-

El cardenal de Burgos '" me escriue en sus cartas que me
acuerde de la visita de sus ouejas. Yo me escuso con V. P.
Diguolo porque desseo saber en ello su voluntad, porque espero

en Dios de cumpHrla, avnque no se haga la mia, quanto mas
siendo la del Senor. fil guie a V. P. en todo, como creo que lo
haze, para que sintamos y cumplamos la diuina voluntad. Amen.
De Oiiate 28 de Mayo 155 1.

Su

sieruo en el Sefior nuestro,

[Francisco.]
Inscriptio
b

'*

"

manu

A

t

P. Biistamaniii.

Ihs.

Al

muy

Rdo. mi Pa-

han ms.

Joanna de Meneses. Cf.
Franciscus de Mendoza.

Monum.

Ignat. Eplsi.,

III,

528.

'

EPIST. 50.— 3l MAJI I55I

91

dre, el Mtro. Ignagio

de Loyola, preposito general de

nia de Jesus a sancta

Maria de

Alia

mann.

A 28

Sigilli vestigitim

di

la

Strada,

la

Compa-

Roma.

Maio 1551. Del duca de Gandia. Ognate.

.
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3l MAJI I55I

*.

—

Se in Hispaniam feliciter pervenisse. De sua vocatione, ingressu in Societatem, et ad sacerdotium proniotione,— Ejusdein residentia est OgnaInde ad aliam domum ab
tum, ubi collegium Societatis erigitur.
urbe dissilam se conferre statuit, ubi sub Fgnatii ductu et suae perfe-

—

— Duci
— Eidem

ctioni et animarum profectui operam navare apud se cnnstituit.
ferrariensi de coUegio in ejusdem ditione incepto gratulatur.

templi romani fabricam eleemosynis juvandam commendat,

Jhs.
lllmo. y

Exmo.

abunde siempre en
Despues que

scriui

La gratia y paz de Jesu X.°, Dios y S. N.,
anima de V. E. y todos los suyos. Amen.
a la salida mia de Roma y de Italia a V. E.,

Sr.
el

he llegado con salud, y asi mesmo D. Juan, mi hijo, a esta tierra, de donde me ha parescido ser razon dar a V. E. cuenta mas
particular de mis cosas,
las

la di al

que

obligationes naturales, el

to para
uitio

hazerme mercedes, y

de V. E., a

ello

me

amor
el

passar por Ferrara; pues sin
grande que en V. E. he vis-

que a mi

me

da Dios para

el ser-

obligan.

Y

digo primeramente que, plugo a Dios N. S., no mirando
mis muchos y grandes desmeritos, que me hazian muy indigno
de tal gratia, dexarme ya salir deste Egipto, donde tantos aiios
serui

mas

al

mundo que

al

Criador del y mio.

Y

digo dexarme

Ex adversariis autographis P. Polanci, in codice Epist. Polanci ex
comm., 2 ff., n. 177, prius 173 et 174. Alterum hujus epistolae exemplum
apographum, ad P. Paschasium Broetum missum, servat codex Kpist.
S. Franc.
Borgiae, 2 fF., n. 44, prius 466 et 467. Haec epistola, non Ognato, sed Roma ad ducem Ferrariae data est in charta a Borgia Ognati subscripta et Romae ad libitum S. Ignatii scripta, prout ex Borgiae litteris die
'

28 Maji Ignatio datis eruitur.

S.
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no solamente con

salir,

el

deseo, que de algun tiempj aca con

el

estoy fuera, por su bondad, pero realmente salir, con dexar al
marques de Lombay, mi hijo ^, el ducado de Gandia, y totalmente librarme del molesto peso de las cosas temporales. Y ha-

llome tan bien, y con tanto contentamiento desto, que solo ei
que le da creo podria exprimirle. El sea bendito y alabado para
siempre.

Merced es tanbien que tengo p3r singular de Dios N. S., que
estos RR, PP. de la Compania de Jesu me han querido accettar
en ella, que en estos tiempos, que se vey la prouidentia diuina
auer escogido esta congregation de sieruos suyos para mucho
seruirse dellos en todo el mundo, por gratia special se deue tener

la

vocation que a ella

cuenta

al

emperado[r] y

al

me ha

traydo.

De

todo esto he dado

principe N. S., y tengo respuesta del

mucho contentamiento que

dello tienen.

Tanbien hago saber a V. E. que, aunque muy indigno de tal
grado, he seydo promouido al sagerdotio, y tendra para adelante
V. E. en mi vn capellan mas, que en sus orationes y sacrificios
tendra memoria muy continua de rogar a Dios por la conseruation y aumento de sus santissimos dones en V. E., como quien
tiene la afficion,

no menor que

la

deuda, (con ser esta mucha)

al

seruitio de V. E.

Mi

residentia pdr aora es en esta prouincia de

cialmente en vna

villa della,

se dize Onate,

Guipuzca, spe
donde se haze vn

que
coUegio grande para scholares desta santa Compania, y en vna
casa de recogimiento que fuera de los muros della he ayudado
tanbien a hazer. Para adelante, donde la diuina prouidentia por
medio del R. P. Mtro. Ignatio, mi superior y de toda

la

Compa-

me

empleara en su seruitio y ayuda de las animas, que con
tanto precio el redimio, alli spero yr con mas voluntad. Plega a
la diuina y summa bondad suya que sea yo instrumento bien
ilia,

posseido de su diuina mano, y que della me dexe bien mouer
para todo lo que fuere a mayor gloria y honor suyo y ayuda de^

mis proximos. Amen.

Carolus de Borja et Castro.

EPIST. 50.

Tengo entendido que V.
la santa inspiration

dad vn

mucha

le

coUegio para esta

den, en

Heme

que

Roma,

los

consolado
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E. ha

dio

comen^ado a poner por obra
Dios, de comen^ar en esa su ciu-

Compania, y que ya se ponian en

6r-

que se abian de ynbiar para darle principio.
.tal nueua,
y siempre entendere con

mucho con

alegria el successo desta obra. Pero por la experientia

que yo tengo de los otros collegios de la Compania y del fructo
dellos, puedo desde luego dezir que no dudo que en todo el estado de V. E. se ha de conoQer quan acertada ha sido esta de-

Y aunque el seruitio diuino y bien comun ayan de
motiuos principales, no dexare de dezir que toda la merced que V. E. hiziere a su. coUegio, la resciuire yo, y tendre en
termination.

ser los

si a mi mesma persona, 6 a las de mis hijos, y seruidoV.
res de
E., se hiziere.

mas que

Y porque a grandes animos y fuerzas, como las ha dado Dios
a V. E., no se han de pedir pequeilas ni pocas mercedes, vltra
desta del collegio, suplico a V. E. tanbien se acuerde de fauoreRoma

Jesu; porque, vltra de ser cosa

mesma Compafiia de
de vniuersal bien, y mucho gran-

de seruitio de Dios

se haria,

que en

zer la yglesia

la

el

que

se hace de la

alli

si

vbiese lugar idoneo a

los sacramentos y obras spirien aquella ciudad, el auerse de enterrar
memoria del papa Alexandro ^ en la yglesia que digo,

predication

y administration de

tuales tan necessarias
la feliz

pareze nos obliga particularmente a ayudarla. Yo, quando tenia

que dar,

di

con que se comengase

la fabrica della,

y desde

aca procurare que el duque, mi hijo, ayude cada aiio con vn

y asimesmo por otras vias no dexare de Iiazer mi deuer.
Pero a V. E., como senor tan poderoso, y al IUmo. y Rmo. Sr.,
el cardenal su hermano *, que, estando en Roma me
prometanto;

de ayudar esta obra, como a quienes toca por special razon, he de supHcar specialmente sean seruidos de tenerla por
muy encomendada. Que a la verdad el fructo verdadero y que

tio

ha de permanezer de los bienes temporales, que Dios ha repar''

Alexander VI, P. M.,

Sti. Francisci

jus operis volumen, pagg. 655-665.
^
Hippolytus Estensis.

Borgiae proavus. Cf. primum hu-

S.
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con V. E. y S. Sria. Illma., es el poderse
obras
en
pias y de mucha gloria diuina y bien comun;
emplear
porque siendo, lo que se puede sperar de los otros disefios, temtido tan liberalmente

que se pretiende es eterno. Y quando este
fructo de hazer mucho bien no se hallase en los stados y poten-

poral, en estos solos lo

grandes humanas, seria peso incomportable para el anima,
y causa de grande juicio y condenation mas que de la saluation
della, Pero es Dios tan bueno, que, no solamente quiere que los

cias

grandes stados tengan la ayuda necessaria para los subditos,
pero aun para los mesmos sefiores sean ocasion de seiialada coen tan buenas obras emplearen su poder en la tierra, que
merezcan les sea multiplicado en el cielo, y se dispongan con el
buen exercitio y el seiiorio breue y trabajoso en este mundo, a
rona,

si

subir al perpetuo y felicissimo en el otro.

No

mas por esta, sino que con mi hijo, D. Juan, beso mil
vezes las manos de V. E. y ruego a Jesu X.°, summo S. N., sea
seruido de mucho communicar a V. E. su sancto spiritu para
que en todas cosas agierte en lo que mas conuiene para el seruitio suyo en ayuda del bien vniuersal, y para mas segura y mayor bienauenturanza de V. E. De Oiiate vltimo de Mayo 1551 ^,
Eadem manu. Copia de vna del duque de Gandia para el de
dire

,

Ferrara

^
.
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obligationis sepulturae Alexandri VI in
Sanctae Mariae a Jesu sihi procurari postulat,

Commutationem

Muy

t
Rdo. y charissimo Padre. Por hauer no mas de

opiis

seis dias

a
Alt. exeniplum haec habet in fine epistolae: Suplico a V. E. de comission a Mons. Rossetti, su secretario, 6 a Messir Alessandro de Fiaschi, su
b /« alt.
camarero, para que le hagan memoria de lo que he suplicado.

—

ex.

manu
'

Polanci haec adduntur: Al P. D. Pascasio.

Ex autographo,

in codice Epist. S.

Franc. Borgiae, 2

M

ff, n. 45, prius

468.

t

EPiST.
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juNii 1551

solo dire que vna de las cosas
que escriui largo a V. P., en esta
era
suplicar a V. P. que mande sacar
que me tocauan escriuir,
con breuedad la comutacion de los 1500 ducados de la sepultura

obra de sancta Maria de Ihs en Roma; porla posseen,
que assi para asegurar la hazienda de los ninos que
la
consiencias
sus
como
mia, paresce muy nescesario; que yo
y

de Alexandro en

la

no dexaria de estar con algun escrupulo, sino que me paresge
que me dezia el P. Mtre. Polanco, en cuyas orationes me encomiendo, que estaua ya concedida por penitenceria. Al fin esto es

mas seguro, y lo que humilmente suplico. Y con esto haremos que el duque nueuo enbie luego la resta de los 1500 sobre
los mil y tantos que se han recebido del cambio que se cobro en

lo

Abril de los dineros de Squilache

Yo me

*.

hallo mejor de la gotta, Dios loado, y

orden de V. P. para

el

dezir de la missa

'.

aguardando la
*
EI Padre prouincial

no escriue, por hallarse agora en Azpeitia, que fue a visitar a la
seiiora de Loyola
y su hermana dofia Isabel % que esta mala.
Tambien me paresge que se tratan casamientos con su hijo
^*

Ydiaques ^ Guielo todo el Senor. Escriuolo para
que V. P. lo encomiende en sus orationes.
AI cardenal Mapheo se me oluido de escriuir. Va con esta
del secretario

'

firma en blanco.

la

do Lojola

a

171S.

Augusti haec respondebat Polancus ex comm. Sti. Ignatii: {(S.**
spacio de penitentiaria della commutatione della sepultura d' Allexandro, il quale se li manda, dicendo come ho dato 25 scuti per esso.» Monum. Ignat. Epist., III, 5S5. Non tamen omnino quievit hac dispensatione

Die

-

De

I

il

Borgiae conscientia; nara anno 1561
a

summo

die 28

,

dum

ille

Romae

versaretur, denuo

pontifice litteras apostolicas hac de re postulavit,

Septembris ejusdem anni datae sunt,

et a nobis in

quae quidem
primo volumine,

pag. 661, prolatae.
*
Antonius Araozius.
de
Recalde
Domina de Loyola erat Joanna
quae fuit uxor Beltrani
de Onaz et Loyola. Ejus soror Elisabeth nupsit Beltrano L6pez de Ozaeta.
'"

Vide

epist. 49.

^

,

Cf. Epist.

Mtxtae,U,

643.

Est-ne hic Idiaquez ille Joannes Perez Idiaquez, dominus de Lilli, in
Epist. Mixine, II, 565, memoratus?
^
Bernardinus Maffejus (Maffei), Julii III secretarius, cardinalis.
"
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S.

Al

seiior

don Jeronimo de Biuero comienco manarta

a dar los

exercitios.

.

Dios N. S.

^

nos fauoresca a todos, y su muy Rda.
persona
guarde, para que por su medio su santa voluntad sintamos y

cumplamos. Amen. De Onate a 3 de Junio 155 1.

Tuus

in

Domino

filius,

Francisco pecador.
Al

muy Rdo. in Christo mi charisimo Padre,
Mtro. Ignatio de Loyola, preposito general de la
Compania de Jesus, en santa Marla de la Strada, a sant
Marcos, en
Inscriptio. Ihs.

el P.

Roma.
Sigilli vestiginm.
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Alias se ad emndein epistnlas dedisse commemorat,
idemque negotium

rum commendat. — Borgiae exemplum
temptu

in

rerum mundanarum

ite-

con-

extollit.

Otras tengo escritas a V. R., y en

la presente solamente anaque recibire gran contentamiiento, si, lo que por ellas he
pedido, se pudiese hacer sin algiin disgusto suyo; porque aunque el hacerse me importe mucho, por los fundamentos que en

dire,

r
b

V.''

P.d ms.

«
1

'

Ex Vazquez, Historia de

lib. II,

cap. 6. Hujus epistolae

la vida del P. Francisco de
Borja, ms.,

apographum, non coaevum,

italice

ex

lusi-

tano sermone redditum, habetur in Cod. diversor., 2 ff., n. 28. Vide infra
responsionem huic epistolae a Borgia datam, Intima quidem ac antiqua
amicitia princeps Ludovicus cum Borgia devinctus, eum
semper, sed praecipue postquam irapensius sese Deo piis exercitationibus obstrinxit, adaraavit. Cf. epist. 74; hujus operis volumen II, 674 et seqq.;
Epist., VI, 85; et loca ibidem allegata. Edita est haec

Monum.

Tgnat.

epistola lusitano

sermone aTELLES, Chronica da Companhia de lesv da provincia de Porivgal, 11 parte, lib. IV, cap. XVII. Eam autem deprompsit ex ((cartorio de
Coimbra».
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tengo puestos, ninguna cosa mia me puede tanto imla consolacion y contentamiento que siempre por los

como

tiempos pasados desee a V. R., como es Dios buen testigo; y si
no lo mostre exteriormente tanto en muchas cosas que deseo
mostrarlo, tambien sabe Dios que no fue ni por falta de amor, ni

de buen deseo y voluntad que tengo a los pasados y presentes
de la casa de V. R., la cual habeis hecho mucho mas ikistre con

Y

dejarla.

aunque no hubiera otras, como
mas obligado y deseoso de darle todo

esta sola razon basta,

las hay, para que yo sea

contento, pues ya se ve que ahora ningunas otras cosas le dan a
V. R. sino las que contentan a Dios nuestro Senor. El sea muy

alabado por esto.
Maravilloso es Dios en sus siervos, y sus misericordias no tienen fin. Dele V. R. gracias infinitas, porque su conversion hace

que V. R. piensa. De mi le se certificar, que
sus palabras muchas veces me suenan en mis orejas como si las
estuviese oyendo de su boca, y considero sus pasos como si premayores frutos de

lo

sente le tuviese. jOh! bienaventurado siervo de Dios, que en

de tan grandes perturbaciones ha sabido hallar la paz
interior, dejando al mundo burlado a lo mejor del
juego que el armaba con enganos, y recogiendo los sentidos y
potencias a la voluntad pura y justa del Seiior, en lo cual contierapos

del

hombre

siste esto

lo

que

sin

poco que de felicidad se puede remedar en esta vida y
medida y sin fin se desea gozar en la otra Por esto,

Seiior, pido

encarecidamente a V. R. que de aqui adelante tenga
me encomiende en sus devotas oracio-

memoria de mi, y siempre

nes y sacrificios, para que el Senor me enseiie el propio camino
de su voluntad; y, sin nunca tener otra, viva y acabe en ella,
donde y como su divina Magestad fuere servido. Y si V. R. de

mi mandare alguna cosa, entienda que la har6 con mucho gusto
de complacerle en todo. De Almeirin a 13 de Julio de 155 1-

El Infante don Luis.

S.

PRANCISCCS BORGIA,

T. III.

S.

gS
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15
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Epistolae praecedenti respondet, Dettmque laudat quod principi Ludovico
spiritum principum hujus saeculi abstulerit et spiritum sanctum dederit.

El Espiritu Santo, que es llamado padre de pobres, y es re-

munerador de

las misericordias

que a ellos se hacen, retribuya 5
merced que con sus cartas he recibido de su
muy poderosa mano; que no fue pequena, haberse servido de
vuestra alteza

la

acordarse de este su siervo y tan miserable pecador, v mas queriendose servir de mi en cosa que es toda de V. A., pues tan
particularmente toda la Compania de Jesus hasta el minimo de

que soy yo, gozamos mucho en el Sefior nuestro de llamarnos y tenernos por siervos de V. A. Veo tanto en las cartas de
V. A., y por la mano que las escribe, la mano interior del Sefior
ella,

como diga y explique

lo que en ellas se me
mi
alma se ha consolado
que
mucho mas de lo que sabria encarecer^ y aunque escaba de antes muy rendida al servicio de V. A., por las mercedes recibidas,
se ha de nuevo rendido
desear mas servir y mostrarse agrade-

eterno, que no se

trasluce. Bien se decir y afirmar

a.

cida a ellas, y asi espero en el Seiior,

me

dara gracia para que
continuamente me emplee en suplicar a su inmensa Bondad ensalze a V. A. en lo exterior y le humille en lo interior para su-

mas en

Bendito sea aquel Senor, «qui aufert
spiritum principum S), que si en esto es terrible con los otros
principes, no lo ha sido con V. A., sino muy piadoso y benigno
blimarle

el cielo.

en quitarle aquel espiritu que algunos de
tener,

que

los principes suelen

es espiritu levantado, desconocido, e ingrato a su

Dios, y en lugar de este

le

ha dado espiritu principal, del cual

Ex Vazquez, Historia de la vida del P. Francisco de Borja, lib. II,
Haec epistola est responsio praecedenti data, Hanc epistolam, ex
Ribadeneira depromptam edidit hispanice Telles, Chronica da Com'

cap. 6.

P.

panhia de Jesv da provincia de Portv^al,
'

Ps.

LXXV.

i3.

II parte, lib. IV,

cap, XVII.

'
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deseaba y pedia ser confirmado el santo principe y profela David ^ jOh, serenisimo y cristianisimo senor! y que buenas y dicbosas ferias ha hecho V. A., y cuan mejorado ha sido en tercio

y quinto entre los otros principes! jOh! jcuanto debe Portugal
a Dios por haberle dado principe sin espiritu de principes! |Oh,
quien supiese entender que cosa es, faltar en el princiespiritu de principe, y ser confirmado de espiritu principal!

Sefior! y

pe

el

Oh! quien supiese decir la diferencia que hay del uno al otro; y
como el uno es de guerra y el otro de paz, el uno desconsuela y
enfada, y el otro es consolador, y al fin, el uno es espiritu humano, y el otro divino.
se

pone en probar

Oh! que ganancia

los

usos del

mundo

seria

y de

en probar y experimentar los del espiritu
el apostol,

aconseja

cozcamos

si

la

diligencia

que

carne, se pusiese

celestial,

como nos

lo

probemos los espiritus y coOh! cuantos se desengaiiarian de sus

diciendo, que

son de Dios

errores y enganos,

si, la

que

*.

los traen tan ciegos.

Mas

el

dolor es que

se pone tanta industria y diligencia en los unos, y tanta negli-

y por esta causa se dan tantas sentencias conbuen espiritu, porque le condenan sin Uamarle, sin cono-

gencia en
tra el

el otro,

cerle y sin oirle, y siguese

y creese

el

propio espiritu, que es

ciego y terreno, y nos lleva a tantos despefiaderos, pidiendo la
razon y la verdad de Dios que este se dejase y olvidase, y se

buscase y procurase el espiritu principal. Vendra dia, cuando se
haya de pasar el golfo de este siglo, en que estos enganos se conozcan, donde

muchos

se hallaran burlados, llenos de su espiri-

tu, que era de tinieblas, vanidad y falsedad, y vacios del espiri-

tu de Dios,

Y

que

los debiera llegar al puerto

por eso, poderoso senor, doy yo

de

la

eterna felicidad.

muchas gracias

a Ntro. Se-

nor, viendo a V. A. tan ageno y apartado del mal espiritu pro-

y tan deseoso y ansioso por el espiritu principal. Este es el
que hace rendir al espiritu propio, como lo experimentaba aquel
pio,

santo rey, que decia: «expectabam
pusillanimitate spiritus
espiritu,
^
'

et

eum, qui salvum me
~^».

tempestate
''»; que entra y vivifica, donde, y

que «ubi vult spirat

Ps. L, f4.

*

Ps. LIV,

«

9.

fecit a

Este es aque! divino

I JOAN., IV, r.
JOAN., III, 8.

lOO
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S,

como y cuando le place: este es aquel
mundo no puede acoger, porque no se
aquel, en

el

cual y con el

espiritu, al cual el

mal

quiere recoger; este es
cual clamamos: "Abba Pater ""», porque

el que debemos encender siemde
con
los
olores
y obras hechas en caridad, porque
pre
manojos
con esto se cumplira lo que S. Pablo manda: '<no querais apagar
el espiritu
»: este es el que, como yo espero de la divina bondad,

es espiritu de adopcion; este es

'^

se acrecentara siempre en el alma de V. A., y a su entrada

presencia dira V.
tus

que

meus

^«,

A. con

el

y no hallara en

el espiritu del Sefior

otra voluntad y querer, sino lo

si

quiere y manda; ni su entendimiento

buscara, ni se ocupara, ni abrazara sino las verdades que
ta iglesia catolica,

y

otro santo principe: f^Defecit spiri-

nuestra madre,

le

la

san-

ensena, ni en su memoria

se acordara de las criaturas, sino para reducirlas al Criador, y

tomarlas por escalera para subir a su conocimiento y amor, pues
todas las criaturas resplandecen mas, y son mas lindas en el
si mismas, y en el dan gozo considerandolas, y
dan pena deseandolas, y temor poseyendolas, y dolor dejandolas, Si con el espiritu de Dios vive V. A., vivira vida ver-

Criador que en

|l

sin el

dadera, y sus sentidos no buscaran ni querran otros deportes y
gustos, que no sean conformes al espiritu y voluntad divina, y

con esto podra decir de verdad: «Defecit spiritus meus»; y de
aqui subira a decir:

meo

al

«exultavit spiritus

meus

in

Deo

salutari

Redentor y Senor nuestro que

3"o pudiese
Pluguiese
con verdad decir: ''Defecit spiritus meus'). Mas, pues siquiera
en lo exterior, con la mudanza del estado, parece que ha faltado
'".

por la gran misericordia de Dios que me
llamo, y se digno recibirme entre los siervos de su casa, ofrezco
a V. A. que, aunque antes estaba ya todo ofrecido y obligado,

mi propio

espiritu,

me queda, y el deseo,
Dios
nuestro
Senor la recibe y se
persuadiendome yo que, pues
contenta con ella, cuando no hay otra cosa con que servirle, que
de hoy mas ofrecere

'
**

9
'»

RoM., VIII,

la

voluntad, que sola

15.

«Spiritum nolite extinguere.»
Ps.

LXXVI,

Luc.,1,47.

4.

I

Thess., V,

iq.

1
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tambien V. A.

la recibira,

lOl

pues es su voluntad conforme a

la

divina, cuya caridad infinita guarde su muy alta y poderosa persona para la engrandecer mas en su reino eterno. Amen. De

Oiiate 15 de Agosto.

Francisco, pecador.
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Terrenarum rerum contemptum et caelestium amorem in Borgia laudat,
ejusque exemplum imitari desiderat. —Eleemosynam, a se promissam
—
pro romani templi fabrica, elargiri per ducem Gandiae curat. De

quodam

sacerdotio

procurando.—Borgiam

invisere cupit, sed, senio et

injirma valetudine impeditus, id exequi non valet.

t
^

de Julio y por information del Padre preposito, Mtro. Ignatio, he en
tendido quan de veras busca V. Sria. las cosas del cielo, pues,

Muy

IUtre.

porque no

le

y Rdo.

seiior:

Por

letra

de V. Sria. de

impidan, tan de veras menosprecia las de

la tierra.

aunque por vna parte con el antiguo amor que yo
a V. Sria, y su casa Illma. tengo, quando miro con ojos humanos esta mutation, no puedo no resentirme; por otra, quando la
miro con ojos de fe, y considero quanto se gana de lo eterno con

Y

a la verdad,

que se pierde de lo temporal, no puedo sino alabar el trueco
que ha hecho V. Sria.; pues no es mucho dexar de gozar algunos anos el ducado de Gandia por gozar perpetuamente el reyno
del cielo, y dar exemplo viuo y efficaz a los que en el mundo
lo

uiuimos, de menospregiar realmente lo que de palabra todos condenamos por vano, y acabasenos antes la vida, que acabemos de
a

•

Sic.

Ex

adversariis autographis P. Polanci, in codice Epist. Polanci ex

182.
fol., n. 186, prius
auctore, vide epist, 38, annot. 3.

comm.,

I

De

Ignatio de Villalobos, hujus epistolae

I02
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I

mostrarlo en las obras. Bendito sea Dios, que tan de dentro

mesmo spero que, mediantes las
de V. Sria., me ha de communicar tanbien

quiso tocar a V. Sria., y del
orationes y sacrificios

a mi gratia para que ponga en execution los buenos deseos que
el me da de su seruitio y de disponerme en lo que me queda
desta vida para conseguir la perpetua; y pues tanto he dexado

aca para mis deudos, a Ueuar

alla

y[m]biarlo adelante, adonde

zir

para mi algo, 6 por meior dethesoro esta seguro, y sirue

el

para dar contentamiento y gloria sin fin.
Quanto a esto, entre otras cosas, tengo
tion a

que se cumpla

que

particular deuo-

yglesia de la Compania de Jesu. Y he pensado por no
con recado de dineros, y estar los officios baxos
aca
hallar

uor de

me

lo

muy

prometi a V. Sria. presente, en fa-

la

para vender, que de los tres mil
V. Sria., se sacase primeramente

v°% de que

aqui se siruio

que yo prometi para esta
yglesia, y los otros se podran poner en Valencia, donde creo sera
mas comodo al senor duque nueuo *, para que de alli se me ynbien aca para mi gasto, que se

lo

me ha

recrecido tanto este verano

venida de mis sobrinos, que todo sera menester.
particularidad sobre esto vbiere, scriuirala a V. Sria.

con

la

Y
el

si

otra

Mtro.

Polanco, a quien yo he hablado dello.

En

de Villapedroche % es verdad que
se fue mi sobrino, el arcidiano, con tanta priesa, que no se presto el consensu, pero el quedo comigo que haria quanto V. Sria.
le mandase. Sera bien scriuirle, y el ynbiara la procura para que
lo

que toca

al beneficio

se haga lo que, siendo el presente, se hiziera.

No tengo otro que dezir, sino que si la vejez y indispositiome estorbasen, me vienen deseos de verme por alla con

nes no

V. Sria.; pero a lo menos en la memoria y orationes confio de la
charidad grande de V. Sria., que me tendra presente no pocas
vezes, y asi se lo suphco, y specialmente que me diga vna missa
del Spiritu santo, para

amor,

el

'

el

qual crezca siempre en

las otras gratias
*

que

me
el

guie y encienda del diuino
anima de V. Sria. con todas

y dones suyos. Amen.

Carolus Borgia, primogenitus Sti. Francisci.
De hoc sacerdotio cf. Epist. Mixtae, II, 638, 659.
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De Roma

A

vltimo de Agosto 1551.
eadem manu. Copia de vna para

tergo,

quilache

el

obispo de Es-

''.
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ditionis desiderium, ut

'.

Borgia

illuc se con-

ferat, rnanifestat.

Senor y ilustrisimo Padre: Esta ciudad y reino
de Navarra esta, con lo que aca se oye y Uega de esa provincia,

Muy

ilustre

con gran deseo y necesidad de gozar algunos dias de !a presencia de V. Sria., y si fuesemos tan dichosos, que nos alcanzase
alguna parte de lo mucho que goza Guipuzcoa, lo estimaiiamos
por gran regalo de nuestro Seiior, y para mi en particular seria
merced. Y si mi oficio se acordase con mi deseo, yo

seiialada

fuera en lugar de esta a procurarlo,

mas bien sabe V.

como quien

h'cito al virrey

pies fuera

ha probado, que no es

lo

de

la

que ambos partamos

b

,

los

poner
Pero

jurisdiccion y terminos de su provincia.

podria ser esta la traza:

este reino,

Sria.

el

V. Sria. quiere hacernos esta merced,
camino, llegandonos hasta la raya de

si

pues no tengo yo mas

Ita ms.; sed perj>erain, nani

,

licencia, y si

Uegados ahi fue-

ut legenti patet, epistola est episcopi

ad

Borgiani.
'

Ex VAzQUEZ, Historia de la vida del P. Francisco de Borja, lib. II,
Enquanam occasione haec epistola data fuit, prouti a P. Vazquez,

cap. 4.

loc cit., scriptum est: «Derram6se por todas las tierras comarcanas la fama
de estas cosas, que, desde una pobre ermita, se hacian en Oiiate con tan crecid^ fruto de las almas, y lleg6 al reino de Navarra, donde era virrey don

Bernardino de Cardenas, duque de Maqueda, al cual vino gran deseo de ver
y comunicar familiarmente al nuevo predicador, que tal olor daba con el
ejemplo de

la vida,

despach6 desde
con esta carta.»

le

y utilidad de ladoctrina, y para salir con su pretension
ciudad de Pamplona, un caballero criado de su casa

la

S.

Io4
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de llegarse hasta Pamplona a consolar toda nuestra
gente, que no menos que yo le desean ver 3' servir, yo le acompanare desde alli; y creame V. Sria. que no es esto gana de re
re servido

novar

la

amistad antigua, ni tampoco curiosidad de ver cosas

nuevas, sino puro deseo de aprovechar y mejorar algo mi ahna
con el consejo y doctrina de V. Sria., a quien suphco me man-

de dar aviso de

lo

que en esto piensa hacer . De Pamplona &.*
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Vergarae collegium admittendnm censet

,

et

Araozii

diffictdtatibtis respondet.

t Ihs.

lation,

,

de Vergara y a su hospital, para tener entera reparesge tengo necesidad de informar a V. P., para

Quanto a

me

j.

lo

que, visto lo que passa, pueda enbiar
tro Padre.

Y

el

mesmo

capitulo a nues-

asi, rrespondiendo a los inconuenientes, primero*,

digo que pretienden hazer colegio, y no casa, y para esto andan
tratando de hauer algunos prestamos, para vnir. AUende desto,
vendiendose vna caseria de las que tiene el hospital, avnque

agora no rrenta sino 12 ducados, hallarse han por ella 300 mill
marauedis, que cargados haran mas de 50 ducados de rrenta; y

con otra
a

'"^

caseria, y casas, heredades y huertas, se

haran cerca

otras ms.

*

((Rescripsit ei P. Franciscus ne se Pampilona removeret, ubi residebat, et eo se venturum recepit; et ita cum P. Michaele et alio fratre in Na-

varram profectus est.» Polancus, Chrnn., II, 3o5. Vide sis ibidem praeclara Francisci in illo regno opera fructusque ex iisdem perceptos

Ex apographo, manu

*

^iae,

I

fol.,

Borgia in hac epistola respondet habes in
tamen ibi ordine digestae habentur.
,

*

codice Epist. S. Franc. Borab Araozio propositas, quibus
Epist. Mixtae, II, 657 658; alio

librarii exarato, in

n. 53, prius 511. DifHcuItates

Difficukas Araozii in exigua dotatione versatur, et sub n. 8 habetur.
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otros 50, que por todos serian loo. Y a vnir otros loo, seria razonable fundamento 6 entrada para el colegio, pues con esto se
podrian aguardar otras cosas. Y con esto se rresponde al pri-

me[r] punto.
Al 2.*' se dize, que por estar junto de la yglesia, que
"'

pretender los clerigos cosa

no

y no siendolo,

que
pueden
non est timendum; cDominus enim dabit verbum euangelizantibus virtute multa '.»
Al

3.''

'',

immo

justa sea;

videtur ditiorem reddere ipsam ecclesiam;

pues agora el hospital sustenta pobres que pueden ser vagabundos, y entonces sustentaran pobres de spiritu y verdaderos operarios in vinea Domini.

Al 4.° ^ en la mesma casa hauera dos puertas; y tan partida
la casa, que en ninguna cosa partigiparan los colegiales con los
pobres, 3^ de lo aho ninguna cosa se tomara para ellos; y todo
creo se hara con

menos de 20 escudos.

5.° \ estan ya desenganados que tengo de ser licengiado,
avnque no soy para ser bachiller; porque tengo de estar en la

Al

Magdalena, y en Onate, y en Azpeitia y en Vergara, segun hallare ser mayor seruigio del Senor, miientra[s] otra cosa no me

mandare

A

la obedientia.

de los operarios, avnque no es pequeiio inconueparesgeme que del cuero salen las correas; y que en este

lo 6.^^

niente,

"*

negogio veo lo que no suele hauer en los otros, porque no solo
nos dan casa, mas avn renta con ella, y obrero con ella, que sera
el buen Soh's: que
despues de hauer dado vna buelta por essos

'"

Quinto loco hanc Araozius difficultatem

in templi

maximi proximita-

te reponit.
*

Ps.

LXVII,

12.

*

Quartae Araozii objectioni respondetur quae in nosocomio nostratibus oblato et pauperibus partim ablato reponitur.
^
Non placet Araozio commixtio pauperum aegrotantium cum nostrati,

bus in
^

eadem domo. Hanc difficultatem sexto loco exhibet.
Hanc primo loco difficultatem ponit Araozius, quae in eo

sistit, quod,
Borgia Vergarae resideat, ognatenses id aegre laturi videantur.
Respondetur hic secundae Araozii objectioni, quae in paucitate operariorum consistit.

si

**
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lo pretiende, sera

muy

a proposito: y con dexar-

vn companero quando yo este en la Madalena 6 en Onate,
quedaran contentos por iigora: y avn esto se hara sin costa del
le

colegio, porque su benefigio seruira, y

mas

para tener

colegiales;

y con

la

rrenta se podra cargar

este fin se escusa traer otros

operarios, por la penuria que dellos ay.

AUende de

lo rrespondi-

do, se offrespen otras razones en fauor, y son: Primero, que se

amaritud que este pueblo tiene por no tener en el la
Compania. 2.", que lo mesmo se quitaran en la prouingia. Esto
secundum hominem no haze poco al caso para el fructo de la
quitara

el

muchas ma3.*', que es higar de los mas necesitados en
asi
ni
casa
no
de
tiene
monesterio
neras, y
por justirreligion; y
pia paresce que se le deue. 4.**, que es vno de los lugares queen
doctrina.

Espana ha mostrado mas deuogion a

la

Compania, y quiea son

estos sus medios para su rremedio spiritual. 5.°, que es lugar
mas poblado y mas rico para esperar el acrescentamiento del colegio:

que

como en Azcoitia esta vno mouido a dexar toda

assi

su azienda a

la

Compania, y a pedido que

a la

quaresma vaya

el

P. Michael a confessarle, assi con el tiempo se

puede esperar la
mejoria del colegio mas que en otras partes de la prouincia.
Todo esto dicho y considerado, y puesto en manos de nuestro
el Seiior sera lo mas agertado
menos con hauerlo dicho quedo

Padre, espero en
minare.
lo

Yo

a lo

lo

que

se deter-

satisfecho: guie

el Sefior a su mayor gloria, que no me queda mas que
mas que liazer. Et de his satis.
Tambien se me offresge que, entre otras cosas, podrian que-

demas

dezir ni

dar los de Vergara espantados 6 escandalizados quodam modo de
ver que eramos contentos de venir, avn pagando dineros por la
casa, y que agora dandola y con rrenta, no aceptemos. Muestra
fagiles en juzgar, alguna prudengia
no
la
haya en el negogio etc. 2.°, que nuestro
avnque
los
muestra
en
Padre
colegios haya corespondentia de caque
sas de la Compania, et in posterum la hermita no coresponde,

esto, 6 podria

6

mostrar a los

fiction,

pues creo antes sera quid accidentale para dar exeryigios

'

etc.

Haec Borgiae verba notatu digna videntur; ex iis enim clare apparet
de
secessu ilio Stae. Magdalenae sentiret. Non ibi sedem suam figere
quid
"

1
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que los de Onate no recla[m]aran, pues tanbien se ha de moen la hermita, y avn la major parte.
A iergo. f 53. Copia d' una del Padre Francesco pel P.

^,",

rar

Araoz.

manu

Alia

initio:

Para Roma.
»»'«
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FRANCISCI BORGIAE GESTA VERGARAE
ANNO

En 6 de Abril
de Gandia con

el

1551

*.

ano [1551J entro en Vergara el duque
bachiller Solis, cura de san Pedro de la dicha

del dicho

doctor Araoz, prouincial de la orden de Jesiis, que vivilla, y
nieron de Roma. Apcsentose en las casas del contador de Onel

noche dormia, y entro dia 7 de Abril en san Pedro; oyo misa en el altar de Nuestra Senora, e la dijo el dicho
cura Solis, e se reconcilio y comulgo, e despues de haber comidar^a

donde

',

la

do se partio para Onate, y estuvo en Ozaeta, donde tomo colacion

\

En

la fiesta

desta villa el
a

Duhia

volebat, sed

^

de S. Pedro

duque de Gandia

del dicho
el

ano hizo en san Pedro

primer sermpn

*.

En quince de

lectio.

tantum ad tempus

ibi

commorari, sive ad sacris commentatio-

nibus indulgendum, sive ad vires corporis reficiendas. Et hanc Borgiae

men

tem fuisse confirmatur ex ipsis argumentis, quibus vergarense collegium
admittendum censet, eo quod illa urbs frequentior ac major esset. Unde non
recte de Borgia sentire videntur, qui illum ad vitam eremiticam nimis pro-

num
'

ff.

re

fuisse existimant.

Ex codice vergarensi,

cui titulus Libro de cuentas del hospital,

17 et 19.
*

Vide

ejusque

^

Ex

Polancus, Chron.,

epist. 65, ubi de hoc viro
his illustrari possunt, quae

Borgiae

litteris

mandavit. Hactenus, quae in

bentur. Sequentia in
*

Cf.

filia fit

fol.

fol.

mentio.
II, 3oo, de itine17 allegati codicis ha-

19 reperiuntur.

POLANCUM, Chron.,

II,

3o4, ubi ait die Sti. Petri hujus anni Ver
Ex hoc autem diario in templo Sti. Pe-

garae Borgiam pro suggestu dixisse
tri concionatum fuisse scimus.

I08
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Noviembre de dicho ano

dicho duque sermono en san Pedro,

el

e dijo la misa en santa Ana de Rotalde, en que hubo jubileo plenisimo. Hubo en la misa mas de diez mil personas, e poso en el

Fueron diaconos en

hospital de dicha vilia.

Andate^ui, arcipreste de
boa. Vinieron a la misa

el

la

misa

el bachiller

la provincia e don Antonio de Gamsenor de Lazcano con sus hijos e otros

provincia de Vizcaya ^
En 13 de Diciembre del dicho ano dijo en san Pedro misa y
predico el duque de Gandia el domingo e dia de santa Lucia

muchos senores de

la

'';

cuyo nombre del duque es don Francisco de Borja.
En 24 de Diciembre del dicho ano anduvo el dicho duque con
el prouincial por toda la villa tomando Hmosna por amor de Dios
con su companero

el

maestre Nabarro \
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Duci Gandiae, filio suo, ad mentem revocat eleemosynam pro templo rO'
mano promissam. —Joannes nondum potest illani solvere.— Vergarenses coUegii Societatis percupidi. — Frater Benedictus scrupulis vexatur,
Debita sua fere omnia extincta: siqua vero remaneant Gandiae dux
et ducissa ea, ex obligatione ad id contracta, persolvent.

—

,

t

Muy
mucha

Rdo. Padre mio en Xpo. Gratia et pax Xpi. Escriuo con

priessa, por la

que me dan; y

assi solo

dyre

que mas

lo

conuiene.

Yo
^

'

hable

Ex

his

al

duque

*

novam lucem

sobre

la

lymosna

accipiunt, quae

del colegio de

Polancus,

loc. cit.,

Roma.

pag. 5og,

enarrat.
^
'

Hoc anno 1551 dies Stae. Luciae in diem dominicam incidit.
P. Michael Ochoa, alias Michael Navarro dictus. De eo saepius in Po-

lanci chronico

fit

mentio.
tt'

*

Ex autographo,

in

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

prius 471.
^

Carolus Borgia,

V dux

Gandiae,

filius Sti.

Francisci.

ff.,

n. 46,

EPIST. 57.-4 DECEiMBRIS I55I
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me

podia escriuir que proueheria. El tiempo es bueno
porque coge agora su agucar.

Dixo que

Don Joan

me

ha escrito que yo ynforme a V. P. de la poca
manera que tiene para proueher, porque el biue de emprestado,
por no vender los fructos a menos precio. En lo de Vergara ', no
''

puedo negar que

ellos se

que puedo jusgar. V. P.
sea

han mouido con mucha deuotion, a lo
encomiende todo al Senor, para que

lo

comphda su santa voluntad.

Al Padre prouincial escriuo tambien sobre ello. Yo creo lo
comunicara con V. P. Lo demas remito a la relation del herma"*

no Benedicto

".

V. P.

chos escriipulos, y
predicar en Vergara

le

tiene
el

encomiende a Dios, que anda con mutalento. Es ya sacerdote, y ha de

buen

domingo.

duque me ha dicho que estan casi paQuanto
gadas. Tanto mejor para que V. P. mande senalar en algim Hbro de la Compania, 6 como mejor paresciere, que de la renta
que se comprare de los juros, si por caso saliere alguna deuda que
a mis deudas, el

no fuere pagada, se pague, quedando action a los bienes del du-

que y duquesa, que se han obhgado a pagarlas todas. Al fin,.
como mejor paresciere a V, P., que ansi en esto como en todo
me pongo en sus manos.
En las del Senor estemos siempre para cumpHr su diuina voluntad. Amen.
De la Magdalena ^ de Onate a 4 de Deziembre.
No hauemos recebido las de Octubre avn, y por esso y por la
priessa acabo.

Su humilde

sieruo en Xpo.,

Franciscus.
Rdo. nuestro Padre en Xpo. Mtre. Ignascio de Loyola, general de la Compania de Jhs., en Roma.
Inscriptio.

f Al

muy

Sigilli vestigium.
a

m

a

ms.

'

*

Joannes Borgia, alter Sti. Francisci
Vide epist. praecedentes.

filius.

*

P.

^

Benedictus, catalaunus, a patria dictus, Cf. Epist. Mixtae,

Antonius Araozius.
II,

597.
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Fgnatius sibi facultatem ohttniierit animam ab igne piaculari liherandi, gratias agit, camdemque Patri Solis concedi poscit. De sua
concione et de Lascani dynastae ad statum clericalem transitu. Zm-

Quod

—

—

mayae parochus Societatem amplecti statuit. — Informationes de eodem
et de Petro de Lodosa exhibet, -Pro collegii burgensis institutione
apud Maquedae ducem Borgia

intercedit.

— Litteras

Societate in ciiria regis Hispjxniae dari procurat

augmento gaudet. — Pensiones quinqiiennnles

.

ad concilium pro
romani

— Collegii

sibi a rege concessas ^
Ignatii arbitrio erogandas relinquit.— Operarii pauci sitppetunf, ut
omnibus, qui Societatis operam poscunt, satisfieri possit,
,

t

Muy Rdo. Padre nuestro en Xpo. La gracia y paz de Xpo.
N. S. sea siempre en nuestras almas. Amen. Vna de V. P. he
recebido del primero de Deziembre ", y con ella muchaconsolation, por darme V. P. en ella su bendigion, lo qual aga por
amor del Senor en todas las cartas que me embiare. Y tambien

me ha

^
de
otorgado
sacar vna alma de purgatorio en cada missa. Nuestro Seiior se
lo pague con consolation eterna. El P. Solis, cura de Vergara,

he sido consolado con

la

gracia que V. P.

sabiendo desta nueua gracia, tiene della vna sancta inuidia, y
ansi supplico a V. P., si possible es, le de esta facultad.

Quanto a

lo

la purification

que se offresce de nueuo para avisar,

predique en Lascano, porque

el seiior

el

dia de

de Lascano

como es persona notable entre
cauaUeros desta prouincia) dexo el habito seglar teniendo intencion de hazerse clerigo; y ansi prosiguiendo esta voluntad,
ayer se vino a la hermita para hazer parte de los exercitios, y
(de quien V. P. ia terna noticia,
los

dize que quiere estudiar en nuestro coUegio de Onate; y hoy

me

atorgado ms.

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 47, prius
212, 2i3. Subscriptio abcisa est, unde tantum illa verba «D, V. P. siervo humilde en Xpo.» autographa remanent: caetera a librario exarata sunt.
'

"

Cf.

Monum.

Ignat. Epist., IV, 2F.
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III

ha dicho, sin dezille nada, como se quiere dezir Phillipe de
jHS. Es vna cosa de que muchos en esta prouincia estan mara-

me

Hame

preguntado muchas cosas de la Compania. Es
hombre de gran juhizio. El Senor se le de para jusgar lo que ha
de ser a maior gloria suya '.
uillados.

semmana passada se determino para la Compania el
de Zumaya *. Es licentiado en theologia, y docto, y te-

••

Esta
vicario

nido por vna de las religiosas personas que ay, en esta tierra.
Fue a Jerusalem. Ha dias que anda con intention de ser religio-

Vino aqui para informarse de mi, y para remittirse en lo que
yo le aconseiasse, y por ciertos respectos yo no me determine
aconseiarle a qual religion se pondria, y assi el determino de ir
a Victoria a hablar con vn Padre de la orden de S. Fran^isco,

so.

muy

docto y honrrado; y segun

resolution fue,

que

el

mesmo Padre me

scriuio, la

con mucha humildad delante

el

P. Mi-

el

guel y Benedicto se entrego a la Compaiiia; y ansi, teniendo por
cierto que V. P. sea dello contento, le rescibimos. Vendra muy
a proposito para predicar y confessar en vascuenze.

A

V. P.

supplico le scriua alguna carta animandole, y tambien conpe-

diendole vna de las gracias que puede y suele conceder ^
Tambien se ha determinado para la Compaiiia don Pedro de

Lodosa. Es hijo de un

^

cauallero principal de Nauarra.

Ha sido

duque de Alua, y anduuo en Italia y Alemana y en la
paje
guerra en su serui^io. Este ha hecho en pocos meses mucha
mutacion. Es studiante en la vniuersidad de Onate. Hase reco'^

del

gido a confessiones, y a oracion, y a estar en Arangasso algunos dias para mejor ^ determinar en los desseos que el Senor le
daua. Al iin, aunque su padre tenia fin de dalle renta por la igle
"^

sia, el

b
f

me ha

el el JHS,

dicho esta resoluto en no tomalla; y es ido a des-

—

c

dun

ins.

—^

paie ins.

—

e

ha ms. hic

et

infra.

—

meior ms.

'"

*

POLANCUM, Chron., I, 580; II, 600.
Hic vicarius, licentiatus Hernani nuncupatus
Cf.

Bor^iae interpres
Ignat. Epist., IV, 281.
Has gratias Ignatlus littens, 4 Junii datis, transmittebat. Cf. Mo-

apud cantabros
'•

num. Ignat.,

erat. Cf.

loc. cit.

Monum.

,
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pedirse de su padre. Va a pie, y posando por [ho]spitales. Si el
Senor le da constancia en el camino, y si buelue con el mesmo

heruor, no creo que podremos escusar de recebille con Hcentia
de V. P. ^. El SeiiOT nos guie a todos para que en todo cumpla-

mos su sancta voluntad.
Quanto a lo de Burgos, allende de avello acordado al senor
para que lo escriuiesse al condestable
duque de Maqueda
hize dihgentia con la condessa de Lerma ", para que ella se lo
'

**

,

diesse a entender; porque,

segun dizen,

el

condestable ha de

ir

a Toro para lleuar a la infanta doiia Joana a Portugal. Si otras
cosas se offrescieren en que hazer dihgentia en este caso, de-

xando aparte
luntad por

miendo

Ya

con gran voen cuyas oraciones me enco-

mandamiento de V.

el

el secretario

general

,

P., se hara

^.

se

ha dicho su missa, y se diran

gloria del Seiior.

En

las

que mandare a maior

que hara al caso lo que
visitacion que ha hecho a la se-

este caso bien creo

P, Strada haze por alla, y la
nora duquessa de Frias '". A mi me ha embiado a pedir vna senora abbadessa de santa Clara ", hermana, segun creo, de la senora duquessa de Frias, que quando vaya a Burgos, no dexe de

el

visitalla.

Es persona muy

religiosa, y

embiomelo a pedir por vn

Padre de san Francisco, que suele ser procurador de la orden
en la corte. El Seiior ordene lo que mas fuere seruido. Tambien

nueuo escriuiendo a don Joan y
su hermano para que prouean al collegio de Roma. Si
se hizo diligentia de

se descuydaren, sera menester encomendallos a

Tambien
s.

«

se

ha escrito a

la

al

duque

tras esto

Antonio Rion.

corte de S. A. para las cartas del

mencomiendo ms.

POLANCUM, Chron., II, 6oi.
Bernardinus de Cardenas et Pacheco, II dux Maquedae, prorex Navarrae. Vide epist. 55.
Petrus Fernandez de Velasco, dux III de Frias. Cf. Polancum,
Cf.

^

**

Chron.,
"
*"

II,

609.

Elisabeth de Borgia et Castro,

filia

Sti. Francisei.

Juliana Angela Velasco et Aragon, uxor comitis stabilis (condestable) Castellae.
" Vide
Polancum, Chron., II, 608,
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y ahora pienso de scriuir lo que conuiene a la corte
M. Bien a proposito vendran las cartas de las Indias, y lo

concilio '%

de S.

que se scriue de Japon; porque bien considerado, no se que mas
information ni que cosa[s] mas autenticas se pueden dezir, que
las obras que por alli se hazen.
Y porque ando de partida para Victoria y Bilbao que, se'',

muestran estar desseosos, he miedo de no escandalizar con
la tardan^a, con esto no respondere
particularmente a lo que
podria dezir de la consolation que el Senor me da con las nuegiin

uas que

V. P.

me

scriue desse coUegio, sperando el
tiene tan cerca.

le

aumento

del,

pues

Esta octaua de la purificacion hize vn aucto poniendo en
los cinco anos de juros que S. M. me hizo mer,

manos de V. P.

ced para que se puedan applicar a ese coUegio, 6 adonde V. P.
sintiere ser mayor gloria del Senor.

De Portugal responden escusandose de dar lector ni companero, mostrando mucha voluntad y poca disposition. El Senor
embie operarios en su miesse, que bien son menester segun las
confessiones crescen, y los exercitantes, que ya los tenemos
quasi
ordinarios en la hermita.

A

el

todos los Padres y charissimos hermanos nuestros
pido en
Senor nos tengan encomendados en sus orationes, y
special-

mente a

Padres que estan en el conciHo.
Algunas particularidades de las que alla hazen seria bueno
saber, para darlas a entender a los que conuiniere;
y al P. Mtro.
Andres de Ouiedo supplico a V. P. mande hazer saber, que
ay
los

dia de fiesta

que antes de comer confiesso tres; y que si estos
hermita, que a esta cuenta ha de confessar el seys en Napoles. Y el Senor nos de conoscimiento de su santa voluntad,
en

la

para que aquella sintamos y

cumplamos. Amen. De Oiiate a lo

de Hebrero 1552.
D. V. P. sieruo humilde en Xpo.,

[Francisco.J
h

'*

Birbao ms.

Has

litteras

commendatitias postulaverat Ignatius, ut Societas a

concilio tridentino probaretur.
S.

FRANeiSCUSBORGIA,

T.

in.

Monum.

Ignat. Epist., IV, 21.
8
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Inscriptio.

f Al

muy

Rdo.

Padre nuestro en Xpo., el
Ma-

P. Mtro. Ignatio, general de la Compania de Jhs., a Santa
ria de Strada junto a san Marcos, en Roma.
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obsequium reginae Joannae labores laudat; partem hujus sollicicommissam se ex/yletiirum pro viribus spondet; sacras expeditiones a se peractas recenset.

F,jus in

tiidinis sibi

t
magnifico Senor en Xpo. La gracia y consolacion del

Muy

Spiritu santo sea con V. md. Amen. Recebi consolacion con la
carta de V. md., viendo su charidad y buena diligencia en todo.
He dexado de responder en parte hasta agora, por aver ido a

Victoria y Bilbao, por

Durango y

Elorrio

^,

a

do han mostrado

todos quedar consolados, plega al Senor le aya sido acceplo el
trabaio, que el que V. md. me scriue que ha passado con S. A.,
bien creo que le sera agradable, por el buen zelo con que lo

No

haze.

men^ado

cduodecim enim horae sunt

se canse;
[aj

hazer lo que

de hazello en

me ha

lo venidero,

diei

**».

Yo he

co-

escrito en ello, y tambien pienso

aunque

es menester meior aiuda que

que puede hazer este pecador. El Seiior ponga en todo su
mano.

la

a

Allorrio ms.

Ex archetypo, iti generali archivo Septimancarum «Estado, Leg. 109,
Quae in hac epistola refert Borgia, a Polanco enarrantur in
Chron., II, 6oI et seqq. De Joanne P6rez de Arizpe, cui haec epistola inscripta est, haec habet Rodriguez Villa, La reina dona Juana la loca,
'

fol. 264.))

pag. 4o3:

«Tambi^n

el

Marques de Denia escribi6

al

Emperador

[de morte

reginae], diciendole lo mismo y enviando con el despacho A Juan Perez de
Arizpe, contador de la Reina» et pag. 507, inter familiares reginae recenset
eumdem virum his verbis: «Joan Perez de Arizpe, ballestero de maza: su

muger
2

doiia Catalina

JOANN., XT,

9.

de Ogueta.t
>;
m:,

—

EPIST. 60.

Despues a

la

I

APRILIS 1552
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En

buelta he stado 8 dias en Vergara.

ellos les

he predicado 4 sermones que fueron: la quinquagezima, la ceniza,

y

el

domingo de quaresma. Siempre

viernes, y el primer

se

andan concertando algunas passiones y pleytos por
Sefior. Digolo porque creo que se aconsolara de sabello, por lo
mucho que ama a Vergara, y porque tenga mas occasion de alala

bar a nuestro Dios, cuya infinita bondad
«vt

semper

facias

le

gracia del

de su amor y gracia,

quae beneplacita sunt ei».

De

la

Madalena a 9

de Margo 1552.

Todo suyo en

el

Senor nuestro,

Francisco.
Inscriptio. f Al

muy

magnifico senor en Xpo.,

el

contador

Arizpe.

Manu
ridad

Sti.

Francisci. Las cartas se den a quien van por cha-

.

Alia manii. f Al contador Arizpe. Del duque de Gandia, el

IX de Marco 1555

teatino,

''.
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sitie

Ad oppidum, quod Reginae Domus
sam de Frias hospitatur ejusque

— Beloradi

,

'.

—

cum

sociis proficiscitiir.
dicitur, se confert, tibi apud ducis-

viatico

incolis spiritu

juvandis utilem navat

immoratur, et monialibiis sanctae Clarae concionatur. — Tnde Burgos se confert, ibique in duobus templis pro suggestu

operam.
dicit.

— P.

Stradae laus.
t

Ihs.

Rdo. Padre nuestro en Christo. La gracia del Spiritu
sancto sea siempre en el anima de V. P. ^. Re^ebi el pliego de

Muy

^

Sic, at

a

P.t

perperam.

ms. hic et infra.

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 flT. n. 49, prius
Ibidem, n. 48, prius 186, adest italice magna hujus epistoiae pars. Manus est P. Bustamantii, subscriptio Borgiae.
*

,

185.

Il6

S.
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V. P. del mes de Enero.

Y

porque he respondido a aquellas caruia de Hieronymo Ruiz, residiente en corte de Spaiia,

tas por la
a causa de estar

Padre prouincial en Gandia, dire en esta lo
que en cumplimiento de la obediengia, que V. P. me embio, toca
a la jornada de Portogal.

Yo

parti

el

de Onate sabado, 19 del pasado; y por auer sabido

de Vergara mostraua mucho sentimiento con mi absencia, llegue alli aquella noche, por poderles certificar de mi
buelta con breuedad; y asi el domingo siguiente, que fue el terla villa

que

<;:ero

la

de

la

mesma

predique, y dixe en el sermon como en
obediencia que V. P. me auia embiado para yr a Por-

quaresma,

les

mandaua que

boluiese a aquella prouingia antes que entrasen los calores, con que a mi pareger quedaron satisfechos los
togal,

de aquel pueblo. Y porque sali de Onate con determinacion de
no lleuar dineros en toda esta jornada, el mesmo domingo en la
tarde comen^aron los hermanos que Heuo comigo, que son Bustamante y Domenech ^, a exercitar el officio de que nuestro Senor

nos ha de mantener, y con sus sacos a cuestas anduuieron aquetarde por la villa pidiendo limosna: los quales

lla

como no

lo

auian hecho otra vez, quedaron edificados y confundidos en si,
viendo la gran deuogion de aquella buena gente, porque les die,

ron en solas dos calles mas de cl panes, y dineros para poder
comengar nuestra jornada.

Otro dia siguiente por la maiiana partimos para la Casa de
Reyna, donde la duquesa de Frias *, conde y condesa de Osorno
-

la
',

qup tenian ya noti^ia de mi yda a Portogal, me estauan esperando. Llegamos aquella noche a Victoria, donde el Padre prouincial

de sant Francisco nos regibio en

el

monasterio con mucha

alegria y charidad; y el martes, que fue otro dia siguiente, en la
noche llegamos a la Casa de la Reyna, y apeamonos en el me-

son, porque
t>

^

el

hospital de aquel lugar era

muy

estrecho, y no

Dominech ms.
Juliana Angela de Velasco et Aragon.

Petrus Ferndndez Manrique, IV comes de Osorno. Ejus uxor erat Made Velasco et Arag6n.
''

ria

l^.

'

EPIST. 60.

—

I

APRILIS 1552

auia lugar en el para las caualgaduras.
a visitarme agrauiada desto,

La duquesa embio luego

porque me

donde nos detuuo quatro

casa,

dias,

priesa que lleuaua. Espero en nuestro
aquella visitacion, porque creo cierto

117

tenia aposentado en su

aunque le auia dicho la
Senor que aura acceptado
que se siruio con ella.

Auia en aquel lugar, y en todos los demas de quatro 6 ginco
arciprestadgos comarcanos, cessacion a diuinis; y por facultad
que para

apostolica,

en casa a

ello tenia la

duquesa, dixe otro dia missa

duquesa y a los condes con sus criados, y predique-

la

despues de la missa
Ihm. scribae et pharisei

les

el

euangelio, que fue: «Accesserunt ad

*»,

de

la fe[ria] 4.*

dominicae

3.''

in

qua-

dragesima; y dende aquella mesma tarde despues de comer, con
los dos dias siguientes, confessamos xx 6 xxii personas, de las

duquesa y condesa de Osorno; y las mesmas duquecondesa se confessaron comigo, y dona Maria, hija del conde, con otros sus hijos pequenos etc. El viernes siguiente, que
criadas de la

sa y

fue dia de la Annunciacion de nuestra Senora, fue la

duquesa y
monasterio de monjas, que esta en frente de su
casa, donde les predique aquella mahana, y vino mucha gente
de las aldeas a oyr el sermon. Y porque aquellas senoras no polos

condes

al

dian recebir

santisimo sacramento, visto que yo

el

alli

me

auia

de partir otro dia, y mi camino era por Leyua, que esta dos leguas de la Casa de la Re\^na, donde auia dos iglesias, y la vna
por estar en termino del obispado de Burgos no estaua entredicha, acordaron que seria bien recebir alli el santisimo sacramento: lo

qual se hizo

hora antes que

porque yo

asi,

ellas,

y

como

me

parti aquella

manana vna

llegaron y las reconcihe, dixeles

qual comulgaron, y con gran confusion mia;
porque haziendoles yo vna platica, tiniendo el santisimo sacra-

missa, despues de

mento en

la

manos

tiempo que se les auia de ministrar, fueron tantas las lagrimas de aquellas sehoras, que a todos los circunstantes ponian gran deuocion. Gloria sea a nuestro Sefior,

que

les

las

al

hizo tan singular merced.

Acabando de comulgar fueronse
Matth., XV,

I.

a su posada a comer, y

yo

Il8

S.
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con mis companeros a la nuestra, porque ni alli ni los dias que
estuuimos en la Casa de la Reyna se pudo acabar comigo que
comiese fuera de mi aposento, y alli nos proueyeron a nii y a los

companeros. Luego despues de comer

me

fuy a despedir de

aquellas senoras y del conde, los quales mostraron algun sentimiento de soledad. Nuestro Senor las tenga de su bendita mano,

que ciertamente parege que ha sido seruido desta jornada. cSerui inutiles sumus: quod debuimus facere fecimus "'«. Ellas estan
a lo

dan

menos

bien afectionadas a

la

y espero en Dios que
lante sus buenos intentos.
dello,

Compaiiia, segun

les

la

muestra

aprouechara para lleuar ade-

Como la duquesa supo que biuiamos de limosnas, auiendoles
vn repartimiento de cada tres reales a ella y a los conechado
yo
des, y pareciendole que era poco, no lo quiso consentir, v embio
vn criado suyo con nosotros hasta Burgos "que nos hiziese la costa; y paguele esta buena obra con que, dandome parte de vn
monasterio que queria fundar en vn lugar suyo, de monjas de
sant Francisco de la primera regla, conforme

al de Gandia, en
que tenia detenninado de gastar X 6 XII mil ducados en solo
el edificio, le persuadi a que no gastase mas de dos mill. De ma-

nera que, con hazerse asi, seia para mas consolacion de las religiosas, y la obra pia se hara mas presto y a menos costa; de que

quedo muy edificada la duquesa, y me pidio que yo embiase a
Gandia por las fundadoras; y asi hizo que le dexase giertas cartas

que

ella

embiase sobre esto con mensajero

gierto.

Partidos aquella tarde de Leyua, venimos a dormir a BeLorado, al monasterio de monjas de sancta Clara, donde es abadesa

Juana ", hermana de la duquesa, que me auia embiado a pedir a Ofiate algunos dias auia, que aviendo alguna
vez de pasar por aquella tierra, la visitase; y la duquesa con vn
su5'0 enbio a hazerle saber como yuamos a verla; la qual con mi
la seiiora doila

visitacion

miento en

mostro auerse mucho holgado, y nos hizo buen acogiel aposento del religioso de la orden de sant Francis-

co que tienen

alli

5

Luc, XVII,

'

Cf.

por su vicario.

lo.

PoLANCUM, Chron.,

II.

608.
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Otro dia siguiente, que fue el domingo de los panes \ acabada la missa conventual, predique a la red; y asi auiendo cumtarde para esta
plido con esta visitacion, nos partimos aquella
cibdad, donde llegamos otro dia, lunes, a las onze, antes de mediodia.

Apeamonos

a pie con nuestros

fuera de la cibdad en vn meson, y entramos

manteos hasta sant

del P. Mtro. Estrada

^

y los

Gii,

hermanos de

donde

la

es el aposento

Compania. Fuy

vi-

sitado de caualleros, ecclesiasticos y seglares, y de cibdadanos
deuotos de nuestro instituto. Y aunque auia Uegado a esta cib-

dad con determinacion de hazer solamente vn sermon, y partirme el miercoles en la tarde, por abreuiar mas el tiempo de nues-

importunidad de muchos y el pareger del P. Eshan detenido hasta oy, viernes de Lazaro, todo el dia.

tra jornada, la

trada

me

Predique

el

miercoles pasado en

mos aposentados, que es
huuo mucha gente y

la principal

asi

predicado en

la iglesia

la iglesia

de S. Gil, donde esta-

parrochia desta cibdad, y

los principales della.

Oy, viernes, he

mayor, porque me lo pidieron con instanN. S. se aya seruido de todo, que pa-

cia los beneticiados della.

re^e que la gente ha recibido alguna

me

los

buena

edificacion,

que eran deuotos de

segun

la

Compania
dizen; y specialmente
han mostrado mucho contentamiento; y yo le Ueuo grande en
N. S., con ver que toda esta cibdad lo son por su diuina bondad
saludable doctrina y buen exemplo del P. Estrada. Y
porque hasta aora no ay otra cosa de que dar aviso a V. P., cesso. N. S. nos de su gracia para que sintamos su sancta voluntad

y por

la

y enteramente

De

la

cumplamos. De Burgos primero de Abril 1552.

V. P. humil sieruo en Xpo.,

Francisco.
Inscriptio.

f Al

muy

Mtro. Ignacio, general de

Rdo.
la

Compafiia de Ihs. En Roma.

Dominica quarta quadragesimae.
P. Franciscus Strada.

Padre nuestro en Christo,

el
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1

MARCHIONISSAE DE PRIEGO
OGNATO
De Antonii de Cordoba

in

7 JULII 1552

'.

Societatem insrensu marchionissae sratulatur

en Xpo. La gracia y consolation del Spiritu
alma de V. Sria. Amen. Que, cierto, me ha sido
gran consolation ver el conoscimiento que V. Sria. tiene de la
merced que nuestro Senor ha echo a nuestro hermano querido
Illma. senora

santo more en

don Antonio

el

*.

Y

avnque

al principio

haze

sujecta es

siis

arremetidas

la

mayor
y se gusdespues mas della, en quanto costo mas. Bien me persuadia
yo, que entendiendo V. Sria. la diferentia que ay de ser criado
carne, quando

el spiritu la

la vittoria,

ta

de

casa de Dios, a serlo deste miserable mundo, facilmente

la

gustaria de la mejora que se ha ganado en mudar el asiento y
partido: pues el vn senor da lo temporal, y el otro lo eterno;

vno

dolor, el otro descanso; el

vno

tinieblas, el

otro luz; el

el

el

vno

otro gloria. A su diuina magestad la den los angeles, por
sus
manos obran en las almas; que con razon se deleyque
taua y gozaua el propheta Dauid en la echura y en las obras de
el

pena,
lo

Dios
ra y
ta la

^;

porque no solo

manera

las

obras son excelentes, mas avn

obra que

la

echura, ni

la

echu-

no menos espany
menos admiration pone la echura que

del obrarlas es excelentisima,

asi

obra, porque todo procede de aquella yntinita sabiduria y bondad, en la qual no ay cosa que no sea ynfinita e incomprehensila

y assi me paresce que V. Sria. deue de gustar de la obra y
de la echura della, pues se ha echo de manera, que nuestro herble;

mano

esta tan contento,

como dyra

este Reuerendo,

jor de salud corporal de lo que suele, porque

el

y

muy me-

humor malenco-

Ex autographo, religiose apud nos asservato, 2 ff. Marchionissa autem
de Priego, cui hae litterae inscribuntur, erat Catharina Fernandez de Cordoba, passim in nostris Monumentis laudata.
2
Antonius Fernandez de Cordoba, filius marchionis«ae, paulo antea in
Societatem cooptatus fuerat.
'

'

Ps. XCI,

5.

EPIST. 6J
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demas, a su relation

lo

me

remito, pues

he respondido largamente a su memorial.

Vuestra Seiioria este sin cuydado, porque todos le ternemos
*
basta el que nuestro Padre prouincial
por quitarle a V. Sria.; y
tiene, para que todos le tengamos. Y para que V. Sria. este mas
descansada, diguo que, quando alguna cosa faltare algo, yo lo

que no se haze
con otros, todo sera justo; pues nuestro Dios haze tanbien con
V. Sria. lo que no haze con otros, siruiendose mas de los de su
casa, y regalandola mas con trabaios y cru^es, para mas conformarla con Xpo. crucificado. fil, que es nuestra vida y salud, la
auisare a V. Sria.

Avnque

se

haga con V.

Sria. lo

al sefior conde \ con essa santa casa, para que
mercedes
conosciendo
recebidas, y el poco merescimiento deUas por nuestra fragilidad, se confundan de las passadas y pre-

de a V. Sria. y
las

sentes, y

con esto se dispongan a

recebir las eternas.

Amen. De

las venideras,

y no paren hasta

Oiiate a 7 de Julio.

SupHco a V. Sria. y a los seiiores mios en Xpo. los condes de
Feria,

que

me hagan

charidad de

la

primera comunion que hi-

zieren por cierta nescesidad.

De V.

Ilma. sieruo humilde en Xpo.,

Francisco.
Inscriptio.

Priego

A

la

Illma.

seiiora en

Xpo.,

[la]

marquesa de

.

Sigilli vestigium.
*

P.

5

Comes IV de

Antonius Araozius.
Feria, Petrus Fernandez de C6rdoba et de Figueroa,
familiam
et
cujus
praeclara gesta erudite describit Bethencourt, Historia
genealogica de la monarquia espanola, VI, l8S et seqq
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PATRI IGNATIO DE LOYOLA
OGNATO

19

SEPTEMBKIS I552

'.

e lusitanae provinciae regimine amovenopportuna suggerit Borgia, iit Rodericius sine ojffensione
ad aliud muniis Rotnae vel alibi applicetur,

De P. Simone Rodericio caute
do.

— Media

t

Ihs
r

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. La gracia y consolacion
del Spiritu santo more en nuestras almas. Amen. Ya V. P. habra entendido por las cartas passadas, como bolui de Salamanca ^, por ser auisado que el negocio a que yua estaua bien des-

pachado, y como V. P. lo deseaua, y asi pense que no hauia mas
que hazer en el. Mas agora, no pensando en ello, paresce que se
ofrescen cosas para no dexar de tratar de lo passado; porque, segun entiendo, han imbiado a Valencia al que tenia los trabajos

Miron % para que el los tenga de toda aquella
prouincia; y como veo que podria ser, para que de ay mas facilmente pueda yr a otra parte, que sea a mayor seruicio de N. S.,

que agora

tiene

creo que todo lo que esta echo hasta agora esta bien proueydo
por la intencion de los que lo proueen; aunque si V. P. fuera
dello consultado e informado,

dudo que

se pusiera en effecto.
son tantas, que casi no las ad-

Las causas que a esto me mueuen
mitte el papel. Mas entre otras no dexare de dezir, que mucha
parte del edificio, que esta echo en aquella prouincia, ha sido

mas por

el

instrumento del pastor, que de

las ouejas,

por ser

muy

de lo qual se sigue

acepta su persona a todos aquellos reynos
mucho agrauio para los deuotos y mucha admiracion para
;

to-

,

Ex archetypo, manu P. Bustamantii exarato,
S. Franc. Borgiae, sesquifolio, n. 50, prius 217.
'

"

De

Chron.,

II,

Borj2;iae

ad

in

salmantinam urbem expeditione

codice

cf.

Epist.

PolancUM,

6lo-6l[.

Simon Rodericius, ad provinciam Arachronico et in Natalis epistolis
fuse
in
Polanci
goniae destinatus, cujus res,
tandem
Monumentis
pertractatae,
Ignatianis
pleniori luce donatae sunt.
'

Hoc circumloquio

indicatur P.

EPIST. 62.— 19 SEPTEMBRIS I552
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dos, y por ventura alguna murmuracion para los indeuotos, y
grande desconsolacion para los hermanos, y no menos enfria-

miento para los mouidos, y finalmente, segiin
paresce que es quitar los

fundamentos del

en breues dias,

lo edificado

si

el ju^^zio

humano,

para destruir
no
lo
tiene de su
milagrosamente
edificio,

mano el Spiritu santo, de cuya bondad ha procedido
Mas como no siempre hemos de estar atenidos

todo.

a los mila-

gros, querria antes ser reprendido de V. P. en este caso por

que de descuydado, suppHcando humilmente que, no
mirando la consolacion que suelen tener los que dexan semejanatreuido,

cargos ni por otra parte lo que diran en vnos reynos ni en
otros, solo V. P. en el diuino acatamiento lo mire, y determine
a la mayor gloria diuina; y specialmente antes que la cosa passe
tes

,

adelante v antes que Ueguen cartas de agrauios y de quexas de
los particulares que no poco trabajo han de dar a V. P. y al fin
,

negocio tiene remedio y esta fresco; para lo
han ofrescido algunos medios, que, avnque a V. P.

agora, mientras

me

qual se
le

sobran en

lo

el

que conuiene de proueer

,

no dexare de

decillos,

para mavor confu.^^ion mia.
El vno es, que, pues el Rmo. legado se ha de yr para el Mar90, en cuva compafiia yra muy honrado y bien tratado, V. P. le

mandase que se fuese con

el,

so color de otro cargo, 6 de algu-

na mission por S. S., 6 de otra cosa semejante, pues se ofresgen
tantas agora en que poder emplear a los que tienen su talento,
haziendose tantas casas de nueuo en

la

Compania y en

tan di-

uersas partes.
El 2.°,

si

seria conueniente llamarle para la fundacion del

nueuo colegio que se haze en Roma, 6 se quiere hazer para los
alemanes, conforme a lo que se escriuio en las cartas de Marpo.
El 3.**, se podria llamar con alguna apariencia de capitulo
quales se aguardan de
cada momento, e ya casi no bastan palabras a dar rrazon de la
tardan^a, segun son muchos los que las piden.
para dar orden en las constituciones

Lo
t

i

,

4.° es, para estar en compafiia

los trabajos

es justo

las

de V. P. para ayudarle a

que Ueua; pues augmentandose tanto

que se acrescienten

los

ayudadores della

la
;

Compania,

y este medio
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authoridad del que ha
postrero seria conueniente, no solo para la

de yr, mas avn para el contentamiento de los de su reyno, y no
menos para su aprouechamiento, pues con la compania de V. P.
podria

bien descansar de los trabajos passados, y quietar su

muy

alma en muchas maneras, para mayor
Esto

Padre nuestro en Christo,

es,

edificacion de todos.
lo

me

que se

ofresce. Si

V. P. me lo perdopor ventura passion 6 otra cosa me engaiian,
lo
dize, lo mande prone; y no mirando en lo que digo, ni quien
ueer,

suele las otras cosas, de las quales suele nuestro Se-

como

Y

por tener scrito por otras lo que se ofresacrescentandole
ce, nuestro Senor guarde su muy Rda. persona,
de
Setiembre
Ofiate
De
sus dones y gracias. Amen.
1552.
19

nor ser tan seruido.

De V.

P. humilissimo hijo en Xpo.,

Francisco.
Inscripiio. Ihs.

Al

muy

Rdo. Padre nuestro en Christo,

nuestro P. Mtre. Ignatio de Loyola, general de

la

Compania

el

de

Jesus, en Roma.

63

CARDINALICARPENSI
OGNATO
Collefrium

et

19

SEPTEMBRIS I552

comtempliim Societatis Romae fundanda, cardinali
a se et a suis filiis huic operi destinatam secun,

mendat. — Pecuniam

dum

'.

Tgnatii voluntatem

expendendam

esse attestatur.

t
Ilmo. et

Rmo.

signor. Ancorache V.

Sria.

lUma.

et

Rma. da

tutte
per se sia assai inclinata a dare ogni giusto fauore a

pie per la

grande charita che

Dio N. S.

gli

1'

opere

ha comunicato,

et

de

de
Compagnia
specialmente
n'
hala
Illma.
V.
Sria.
de
protettione, non ho uoluto
quale
Jesu,
sinde
mancare de mia parte
supplicarla, per farmi a me gratia
a queste del collegio et chiesa

la

lo lasciai,
gulare, habbia queste opere per molto racomandate.
consta
in
come
di
denari
suma
alcuna
Mons. Rmo.,
Roma,
per

^

Ex

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae., 2

ff.,

n. 51,

EPIST. 63.

una mia de 3
Ignatio,

-19 SEPTEMBRIS

Febraro 1551, a dispositione

di

preposito generale della

come anche

e al presente,

I25

I552
di

Compagnia

mio Padre Mtro.
di Jesu,

et era>

mia uolunta, che Sua P.'^li faccia

della casa et coUeggio, quanto
spendere tanto in dette due opere
li
che
altre
in
paressino conuenienti. Et cos\ in
qualsiuoglia
,

come a proquesta ho uoluto de cio far fede a V. Sria, lllma.,
tettore di essa Compagnia, accio che in tutto si dispona di detti
denari, et altri che si mandarano in Roma per mio figliolo, don
Carlo de Borja,

(a

chi

ho

lasciato

don Joanne de Borja,

il

ducato de Gandia), et per
come detto Rdo. Padre,

in tutto

et per me,
Mtro. Ignatio, ordinera per se o suo legitimo procuratore. In
modo che, ancorache sia comprata alcuna intrata delli denarii
detti

per

il

colleggio,

si

possa quella uendere in tutto, o in parte,

Padre detto parera, per comprare case, o per sustentare
come
il
collegio, o qualsiuoglia altra pia opera che Iddio V inspirara.
al

Et V. Sria. Illma. sia contenta che la presente lettera, sempre

che accadera, serua per testimonio de mia uolunta. Et humil
mente racomandandomi a quella, cesso preghando Iddio N. S.

guarde i' Illma. et Rma. persona di V. Sria. per il bene uniuersale de sua chiesa, como io desidero. De Onate 19 de Settembre 1552.
De V. lUma.

et

Rma.

Sria.

humil sieruo en Xpo.,

Francisco pecador,
Inscriptio.

y AI Illmo.

cardinal di Carpi, etc,
Sigilli vestigiiim.

et

Rmo, mio signor

oss,™°,

ii

signor
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COMITISSAE DE RIBAGORZA
BELIMUZ lO NOVEMBRIS I552

Ob adversam valetudinem ad portum maris

—

*.

cantabrici a medicin diver-

Vicecomitem de Evol, occasione obitus patris ejusdem,
iere jiibetur
Pium opus
Comitis de Feria ejusque fratris memijiit.
salutat,
,

—

—

e.mptioms cujusdam iiosocomii, pro Societatis aedibus Burgis aedificandis, sorori commendat.

Jesus.

Muy

ilustre senora en Cristo.

La gracia

del Espiritu santo

sea en nuestras almas, amen. Por la carta del padre prior vera

V. Sria.

lo

que hasta entonces se podia

dire

la

cuartana volvio, y ayer erro la principal, aunque la
Mas con la ayuda del Senor esperase en bre-

que

escribir.

Despues aca

doble no ha errado.

pues anda ya faltando y mudandose. Y asi me parto
hoy, placiendo al Sefior, por orden de los medicos, para uno de
los puertos de mar que estan cerca de Oiiate. De alli escribire a

ve

la salud,

V. Sria., y alli me hallaran tambien sus cartas y mandamientos,
porque en Onate diran el lugar donde yo estuviere, que sera lo

mas

lejos seis

u ocho leguas.

Al senor conde

*

suplico reciba esta por suya. Nuestro Seiior

de gracia para salir con bien, asi de sus propios negocios,
como de los encomendados. Digolo por los del sefior vizconde
de Evol % que tenga el Senor en su gloria, que segun los traba-

le

Ex MuNiESA, Vida de... Doita Luisa de Borja, pagg. 244-245.
Ex eodem auctore hanc epistolam edidit P. Nonell, La santa duquesa,
*

edit. Matrit. 1892,
"^

pagg. 124-125.
Martinus de Gurrea et Arag6n

,

comes de Ribagorza, maritus Ludo-

vicae de Borja, sororis Sti. Francisci.

Gulielmus Raimundus Galceran de Castro et Pin5s, paulo antea vita
En quae de hujus viri morte aflFert Panzano, Anales de Aragon,
ann. 1552, pag. 446: cMuri^ tambien en Mongon, en diez de Octubre, Don
Guillen Ramon de Castro, de So y de Pin6s, Vizconde de Evol, hijo de Don
Francisco de Castro, Vizconde de Evol, y Deudo del ArQobispo D. Hernando de Arag6n. Dexo vn hijo y vna hija; el hijo fue D. Phelipe de Castro,
& quien dex6 heredero de su Casa y de la Baronia que litigaba con el Bar6n de la Laguna »
•"'

functus,

,

EPIST. 64.

— lu

NOVEMBRIS

I27

I552

de creer es que tendra alla mas reposo. Y al
senor vixconde, su sucesor, de N. S. fuerzas para salir de ellos
a mayor gloria suya. V. Sria. le de este recado por caridad,

que aca

jos

tenia,

porque supla

las faltas del cuartanario.

Y

porque no sea uno solo, digo que quisiera escribir al senor
*
conde de Feria la consolacion que recibo viendo el ejeinplo que
da a todos en las deudas del senor conde, su hermano, aunque
pienso que lo hace por

amor de quien

se lo pagara abundante-

mente.

De

V. Sria.

D

Antonio tengo nuevas que esta bueno. Puede
creer que una de las cosas que me vuelven a aquella tie-

nuestro

de

rra es estar cerca

el.

El Senor nos ponga cerca de

porque
manera no habra de que temer.
A D. Juan y sus hermanos de el Senor su bendicion, y a
V. Sria. alumbre con bien, como este pecador desea. De Belisi,

de esta

"^

muz

10 de Noviembre.

Por

la

memoria que va con

vor que se pide

esta vera V. Sria. la carta de fa-

principe sobre un hospital de Burgos, que

al

devotos de

Compaiiia para ella; y por ser
suplicacion justificada y ser cosa del servicio de N. S., suplico a
V. Sria. que de mi parte se lo suplique al seiior Ruygomez, pues
querian comprar

los

la

tenemos por nuestro patron en

temporal, y nos tenemos por
la caridad de V. Sria.
saber
por
en semejantes cosas, no lo encarezco mas.

le

sus oradores en lo espiritual.

Ilustre seiiora,

lo

Y

de V. Sria.

ilustre, siervo

en Cristo,
Francisco.

Inscripiio.

A

la

muy

ilustre seiiora

en Cristo,

la

condesa de

Ribagorza.
Figueroa, V comes de Feria.
Joannes Alphonsus de Aragon et Borja, primogenitus comitis de Ribagorza, Martini. Cf. NoNELL, loc. cit., pag. 23? et seqq.
*
•'

Gomus Suarez de
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'.

Societatis progressu gatidet. — Magister Joannes de Avila suos disciptdos
Pax in fimtima regione qiiodam matrimonio firSocietati ojfert.

—
—

ntanda speratur. Gratia, quae parocho vergarensi obtenta fuerat,
mutato rerum statu, non cum eo communicanda videtur.— Eadem pro
P. Bustamante et pro P. Gaspare Acevedo deposcitur
Indulgentia
rum nostratibus concessarum catalogum sibi mittiexoptat. De P. Po.

—

—

lanci genitoris obitu.

t

Muy

Rdo. Padre nuestro en Cristo. Pax Christi

sit in

cordi-

bus nostris. Amen. Despues de auer escrito a V. P. como me
dexaron mis quartanas, me boluieron; aunque son muy floxas y
gran esperanga de quitarse en breue. Despues resciui la[s] cartas
de V. P., hechas de Agosto, Setiembre y Nobiembre '\ Sea
nuestro Senor loado que V. P. esta con salud, y las cosas de la

Compania uan con el acrescentamiento que deseamos.
Aca ta[mjbien por la bondad de Dios lo mesmo, como uera
V. P. por una carta nueuamente resgiuida del P. Mtro. Auila,
qual se entiende, que, estando muy enfermo, quiere dexar
a la Compania de sus discipulos en los colegios;
por heredera
'
V assi, por el fructo que se espera, escriue al Padre prouincial

por

la

'-'

que,

si

no puede hir su persona, embie
asi lo

el

[otra]
al

tan calificada

hermano don An-

parege
negogio requiere; y
tonio \ y 6 los que tienen ynteligen^ia de aquella prouingia. Si

quanto

a

heredara ms.

Ex archetypo,

'

in codice Epist.

prius 464. Finis epistolae ab
scriptus est. Desideratur
fuisse videtur.

S.

Franc. Borgiae,

verbis; «Por charidad...»

tamen subscriptio, quae

l

fol.,

n.

52,

manu Borgiae

religionis gratia atcisa

Videantur in Monum. Ignat. Epist., IV, epistolae diebus 23 Augusti,
Septembris, 17 Octobris Borgiae, et 2 Novembris omnibus Societatis su'^

I

illis

perioribus datae.
"
P. Antonius Araozius.
'

Antonius de C6rdoba,
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mis quartanas

I29

me

dieran lugar, yo diera una uista
por alla, mas
por lo que ellos lo pedian, que por el fructo que se podfa sacar.

Tambien se uan inchendo

casi todos los
colegios. El Senor
nos hincha del conospimiento de nuestra
nada, para que su nom
bre sea glorificado en todos
.

La obedienQia sobre
'

Ualengia

e resciuido; y

los con^iertos de los
descongiertos de

aunque aora por

la

quartana ueo que

V. P. no mandaria sino que entienda en
curarme, con todo quedo
aduertido para quando ouiese
disposiyion, y se espere fructo de
la yda. Nuestro Senor
pague el cuydado que V. P. a tenido en

faborescer este ne...

Aca, Dios loado,

hermanos estan buenos, y ban adelante
oy espero que se con^ertara el casamiento del
del
seiior de Oceta con
mayor
[laj hija del seiior contador

sus estudios.
hijo

^.

los

Y

Ondarga, con lo qual se espera la uerdadera paz desta tierra. No
dexado de pasar trabajo en contratallo
y concertallo; mas
todo se pasara con la buena conclusion.

se a

La gracia que V. P. me hizo para el cura
Soh's, se a dexado
de poner en efecto, porque de nueuo le an
ehgido por otros cinco aiios por cura de
Uergara, y creo que con pareger del Padre
prouincial lo a aceptado, 6 d lo menos no
contradi^iendo. Por
tanto suphco a V. P. congeda la
gracia de sacar vn anima de
purgatorio en cada misa al P. Bustamente, que es
muy deuoto
de las animas de
purgatorio, y es mis pies y mis manos, que,
gierto, conosco ser una de las misericordias
que e resciuido del

Senor auermele dado por
compaiiero. Aora predica este aduienlo
en Uergara. Uase
aprouechando, y tiene mucho talento para seruir a nuestro Senor en nuestro
instituto. V. P. le anime
y consuele por amor del Senor;
y si la mesma gracia pudiese uenir
para el P. Gaspar Ageuedo, medico que hera en
UalladoHd, creo
X|ue seria bien

empleada en

el,

por

la

dihgen^ia que tiene en

el

b

Quatuor vel quinque verswi desiderantur
gtae subscriptio, quae, ut diximus,
disparuit.
*

De

his cf. epistolam S.
Ignatii die 23

Ignat. Epist., IV, 382.
8. FKANC18CUS
BOBGIA,

T. III.

,

quorum a tergo erat Bor-

Augusti Borgiae datam,

Monum.
„

l3o
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oyr confesiones. Y por ser oy dia de quartana, aunque se pasa ya
ora della, nuestro Senor guarde la muy Rda. persona de V. P.,

la

para que siempre se cumpla su sancta uoluntad.
de Uergara a 6 de Diciembre 1552.
'^

Por caridad pido
^

P

al

.

De

el ospital

Polanco nos embie vna memoria de

que se ganan con

las

quentas comunes

^

y toanimas y de todas las gracias, porque no e dexado, aunque
pecador y quartanario, de acordarme del alma de su padre ", que
fallecio estando yo en Burgos doliente, que de otra manera no
las

indulgencias

das

las

me

quitaran de los pies de su

miseria. Requiescat in
le a

^

cama

asta

que

le uiera salido

hecho muchas misericordias.

Por charidad, que V. P. me mande responder sobre
del P. Rojas, que me da gran priessa.
De V. P. [humihssimo hijo en Xpo.,

cio

desta

page, que bien creo que nuestro Sefior

el

nego-

Francisco.]
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— Occasioiie

'.

capta ex nefando sacrile^io in Pnr-

tiigallia perjyetrato, sacriiin viaficttm decenfiiis in oppidis adminisfro'
Didaci de Guzman et Gasjmris Loarte ad Societatem vO'
ri satagit.

—

catio.

t

Ihs

Muy

Rdo. Padre nuestro en Xpo. La gracia del Spiritu san-

cto seasiempre en nuestras almas.

dende Vergara a

los lo del

—d

Amen. En

passado

*,

la

que

scriui a V. P.

daua aviso como mi quar-

—

comunas ms.

—

c

en su ms.

'

Gregorius de Polanco. Cf. PolanCUM, Chron., 11,632-633.

'

Ex

indulugenQias ms.

e

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff.,

f

ym

;«».

n. 55, prius

507,508.
'
Hanc epistolam non vidimus. Ex diario autem nosocomii vergarensis,
ubi Borgia hospitatus est, haec novimus: eEn 25 de Diciembre de 1552 pre-
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i3r

tana avia buelto, avnque algunas vezes me auia dexado;
y despues aca me a tratado desta mesma manera, faltandome

algunas
y boluiendo otras vezes; de manera que, assi por este variar
como por acudirme las vezes que viene floxamente, spero en el
Seiior ^esara presto del todo.

Yo me

siento, gracias al Sefior,

medianas fuergas, y con esto

con razonable disposi^ion y

me

atreuo a discurrir por los lugares pringipales desta prouinQia, para
persuadirles en los sermones la reuerengia y respecto al sanctissimo sacramento,
ma^^ormente quando se va a ministrar a los enfermos en las caserias,

que por estar muchas dellas muy distantes de la yglesia parrova solo vn clerigo con vn mochacho a
comulgar al enfer-

chial,

mo, leuando

sanctisimo sacramento con grande indepencia. Ha
querido el Seiior que en Onate, Vergara y otros lugares, donde
hasta aora auemos tratado desto, se
ayan mouido los que gouiernan el pueblo a dar orden como se haga alguna
dota^ion, de que
el

pueda dar pitanga a dos 6 tres clerigos que acompanaren al
vicario las vezes que fuere
[a] administrar el sanctisimo sacramento a las dichas caserias. Hame mouido a tomar este
trabajo
vn acaegimiento harto detestable que me scriuieron de Portuo-al,
se

donde, gelebrandose las fiestas del casamiento de la princesa, y
oyendo vn dia el rey y la reyna con todos sus hijos missa de pontifical de un prelado,
los cay estando presente toda la corte

y
que auian ydo con la prinpesa, al tiempo que
auia consagrado el caliz, vn yngles
que estaua de ro-

ualleros de Castilla
el

^

preste

en

dillas

las

vnas oras,

gradas del

muy

prisa al altar,

altar,

y tomo

la

Y

del castigo

na

^

a

drc6

muchos pedagos, y estomo asimesmo el caliz y derramo la

hostia, y hyzola

parziolos por el suelo, y

sangre.

haziendo muestra que resaua en

bien adereyado y en habito de cauallero, subio a

porque deste acaegimiento y sacrilegio tan grande, y
que de aquel desuenturado se mando hazer, creo ter-

V. P. aviso por
prestre ms.

—b

la

uia de Portugal, no dire

mas de que

fue

Obscitre notatutn.

Nacimiento del Senor el dicho
duque en san Pedro. Siempre pos6
Vide monumentum sub n, 56bis positum. Cf. etiam PolanCUM, C/zro;!., II, 600 et seqq.

en

e)

el hospital.»

l32
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motiuo que he tenido para tratar, como tengo dicho, de que
en recompensa de tan gran maldad se animen aca los pueblos a
el

veneracion y deuogion del sanctisimo sacramento; y asi entiendo proseguir este negogio por toda esta tierra, como lo he
comengado, tomando algunos coadiutores que vayan por diuerla

sos lugares haziendo lo

mesmo, para que con mas breuedad

se

deuoQion Pluguiera a nuestro Senor que,
para mayor gloria y honra suya, y para que este negogio asen
tara mejor
en los animos de los fieles, tuviera aca alguno co
mision de S. S. para asentar en cada pueblo, sin que les costara

pueda estender

la

'^

dinero, la cofradia del sanctisimo sacramento, con las indulgengias

que

S.

S. tiene con^edidas,

porque con este medio

facil-

raente se allegaran las pitangas de los clerigos que arriba dixe ^

Despues que escriui a V. P. de los Padres don Diego \ hermano del conde de Baylen, y el doctor Loarte, cathedratico de
'^

theologia en Baega, lo que se ha offrescido es, que les di la pas-

cua passada los exercitios, y por la misericordia del Senor determinaronse para la Conpania con mucha paz y consolation. Agora tratan de como daran los bienes que tiene[nj al Seiior, porque
querrian en Seuilla hazer colegio con 90 mil marauedis que pueden aplicar de renta; y no es de beneficios, sino de patrimonio.

Al Padre prouincial se ha dado quenta de todo, y de
piden para

el

la gente que
Andaluzia. Aguardamos larespuesta. Ei Senor or-

lo que mas le fuere agradable. Amen. Y guarde la muy
Rda. persona de V. P. como sus hijos en Xpo. desseamos. De
Loyola vispera de sant Ignascio.

dene

De V.

P. humil sieruo y hijo en

Xpo

,

Francisco.
t

Al

muy Rdo

Padre nuestro en Xpo. el
P. Mtro. Ignatio de Loyola, preposito general de la Compania de
Inscriptio.

lesus.

Ihs.

,

Roma.

Alia manu. 1553. Loyola. Del P.
c

'

III,
*

meior

ms

—

d

cathreditico ms.

—

e

®

Fran.'^*', p.**

de Febraio.

Sic.

Haec Borgiae gesta, ex hac epistola deprompta, a
339-340, enarrantur.
Didacus de Guzman. Polancus, Chron.,

III,

Polanco, Chron.,

332, 340.
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Calagttrritanus episcopiis gratuin se erga Societatem exhibet pro laboribus ab ea in illius dioecesi susceptis. — De collegiis cordubensi et biatiensi.

— PP.

Michael Navarro

et

Didacus ds Guzmdn, Pampilonem

missi, fructuose ibidem operantur.
t

Ihs.

Muy Rdo. Padre
de

nuestro en Christo, Pax Christi. Despues
mes pasado, lo que se ha ofrecido de

a V. P. escreui el

la

que
que dar auiso

es,

que

el seiior

a ella del concilio avra

bien para esta tierra,
tor; el

XX

segun

6
la

obispo desta diocesis

es venido

XXV

dias, que no ha sido poco
necessidad [que] tenia de su pas-

qual es tan zeloso del bien de sus ouejas,

sar de los

*

que

sin

descan-

grandes trabajos que, segun dizen, ha pasado por mar

camino, luego que llego a este su obispado comen^o a entender en las cosas de la gouernacion del, specialmente en las spirituales, con mucha edificacion de sus subditos.

y por

tierra

en

el

Escriuiome luego con mas comedimiento y ofertas de lo que a
vn tan miserable como * yo se deuia, significando tenerse por
obligado a la Compania en auer querido los que estamos en
esta su diocesi ocuparnos, mediante la grapia y fauor del Senor,

muy

predicagion y en otros exercicios spirituales con algun
aprouechamiento de los fieles. El Seiior se sirua de todo, a

en

la

podamos dezir: ^«Quod debuimus facere fecimus»
con
tanta razon diremos: «Serui inutiles sumus '.»
que
Despues de la que me escriuio, ha embiado vn capellan a vi-

quie[n] plega
los

sitarme con nueuas ofertas, y no de cumplimiento, a mi pare-

como ms.
'

497.
'

Ex archetypo, in codice Epist, S. Franc. Borgiae,
Hac epistola usus est Polancus, Chron., III, 341.

2

ff.,

n. 56, prius

Joannes Bernardus Diaz de Luco, episcopus calagurritanus,
Luc, XVII, 10.

S.

l34
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letras a todos los

mostrando tanto amor en sus

de

la

Com-

ha de regir su obispado, y que
pania, que dize que
han de tener su casa por propria; y esto mesmo ha dicho algunas vezes publicamente delante de otras personas. Espero en el
Senor que, con darnos el prelado este calor, se hara gran propor ellos se

uecho en esta

tierra.

Su majestad

^

lo

encamine a mayor honrra

y gloria suya.

de Cordoua y Baega esta por aora susde vna
penso, porque en lo de Cordoua se aguarda la conclusion
*
permuta que se trata de la canongia y dignidad de don Antonio

Lo de

los collegios

por prestamos 6 beneficios simples que se puedan anexar; y en
lo de Baepa tambien se espera el consenso de vn canonigo de
'
es patron de aquel
Palencia, que juntamente con el P. Auila

consenso no se tiene duda, porque el canonigo
ha dexado, segun dizen, este negocio en manos del P. Auila:
®.
por manera que de ambos coUegios se tiene buena esperan^a
De la cibdad de Pamplona ha dias que algunos deuotos han

collegio; del qual

pedido con instancia al P. Michael Nauarro y alguna otra persona de la Compaiiia, significando la mucha necessidad que ay
en todo aquel reyno de personas que enseiiasen la doctrina christiana.

Ha dado

el

P. Michael esta quaresma vna vista a aquella

j

gibdad juntamente con el Padre don Diego deGuzman,
conde de Baylen \ que tiene special gracia del Senor en ensehijo del

nar su doctrina con dos mochachos que truxo del Andaluzia,
bien instruydos en ella. Doy gracias a la diuina majestat, que,

I

con auer tan pocos dias que fueron, tengo auiso que ay esperan^a de gran fruto, porque para este ayuda harto el fauor que
en llegando a Pamplona les hizo el virrey *, al qual escreui con
ellos

en su recomendacion; y

Pamplona

le

asi, el

mesmo

dia que Uegaron a

fueron a visitar y dieron mi letra,

el

qual,

demas de

m.t ins.

Antonius de C6rdoba.
B. Magister Joannes de .A.vila.
Cf. PoLANCUM, Chron., III, 33i.
Emmanuel Ponce de Le6n et Guzmdn,

II

Dux de Maqueda, Bernardinus Cdrdtnas

comes de Bailen.
et

Pacheco. Vide epist. 55.

j
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iSs

mando aposentar, aunque no addiziendo
mitieron
posada,
que la de los religiosos de la Compania era siempre el hospital, donde tenianya preuenido al hospitalero; y asi mando el virrey a su mayordomo que les proueyerecebirlos graciosamente, les
la

de limosna para todo

se

lo necessario,

y que tuuiese cuydado

desto siempre.

los
en;

Otro dia siguiente, que fue dominica de la quinquagesima,
fueron A visitar en persona el mesmo virrey y otros senores
el hospital, y aquella mesma tarde en vna parrochia de las

pnncipales de aquella gibdad comengaron a ensenar
christiana,
tos ninos.

la

doctrina

donde huuo gran concurso de gente y quasi trezienContentose mucho el virrey de la buena manera que

don Diego tiene en ensenarla con sus dos mochachos, y mostro
ansimesmo gran contentamiento de que huuiesen venido a exercitar tan sancta obra en aquella gibdad. Parege que, para disponer el Senor la gente a mayor deuocion, ofrecio ocasion de vn
buen principio; porque viendo aquellos Padres que el dia de carnestolendas se abria la puerta a muchas distractiones y malos

exemplos, andando por

cibdad mascaras y otras desonestas invenciones, ordenaron vna procession de ninos, lievando el cruci
la

y anduuieron por todas las calles de la cibdad visiiglesias, y en cada vna dellas todos juntos, hincadas las

fixo delante,

tando

las

al^auan la boz diziendo: «Senor, misericordia.»Fue tanto
mouimiento de la cibdad, que por doquiera que la procession

rodillas,
el

mochachos dexauan de seguir los mascarados
fiestas, y se yuan con la procession, y mucha otra

pasaba, todos los

y

las otras

gente tambien.

Supose de hartas otr&s personas, que estauan para salir en
m^scara y sacar nueuas invenciones, que lo dexaron de hazer,
vista la dicha procession. Tengo
por gierto que de la yda de
aquellos Padres a

Pamplona

se ha seruido nuestro Senor, y asi

quedara por toda esta quaresma en aquella gibdad vn hermano
con el vno de los ninos que ensenan la doctrina, y repartirse han
otros por otras partes deste obispado,

porque

[e]I

dbispo lo ha

pedido affectuosamente.

dello se sir-

uira

todo, y nos

Tengo gran confianga que
mucho nuestro Senor. V. P. le de gracias por

l36
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a su majestat en sus santos sacrificios, y

comiendo en

los

de mi P. Polanco y en

yo me ende todos

las oraciones

esos mis Padres y hermanos charisimos.

A

todos nos de

Senor su gracia para que sintamos su sanla cumplamos. De Onate 28 de He-

el

voluntad y enteramente
brero 1553.

ta

De V.

P. sieruo y obediente hijo en Xpo.,

Francisco.
f Al

Rdo. Padre nuestro en Xpo., Mtro. Ignascio de Loyola, general de la Compania de Jhs., en Roma.
Inscriptio.

muy

Obsignaiionis vesiigia.
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—

se confert.
Apud Reginae Domum moratur, et comiti stalihrum suum de regimine principum tradit.—Burgos accedit, ibique saepius coticionatur, Patris Polanci matrem landat.—In Lusitaniam a rege convocatus, ex praepositi provincialis consilio se excusat.

Calagurrim
bili

—

— Quid sibi agejidum

cum

sciscitatur

,

quando jussa praepositi provincialis

[gnatii inandatis non cohaerent.

-

An

P. Rojas sfudio a/yplican-

— Caesaraugustae Societatem sedem figere debere
omnino existimat. — De eleeniosyna episcopi scyllacensis pro templo romano.—De magistro Muntesiae. — CoUegii rontani progressu laetatur.
— Laus collegii germanici. — Provinciae Aragoniae praepositus. - De
dus

sit, scire avet.

filio suo.

Joanne,

—Consiitutiones Societatis ab omnibus expetuntur

.

t
Ihs.

Muy Rdo. Padre
pues que

el

nuestro en Christo. Gratia et pax Xpi. DesP. Luis Gongales se partio, continue mi camino para

Burgos, avnque fuy antes a Calahorra, por satisfazer con la deuotion de aquel pueblo, en lo qual pienso se siruio nuestro Senor,

como

\o escriuira el P.

go de escriuir

Bustamante, que es el que tiene carpues haze raejor letra. Y por-

la carta ordinaria,

Ex autographo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 6 ff., n. 57, prius
4II-416. Hanc epistolam adhibuit Polancus, in Chron., III, S^B et seqq.
'
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que

dessea vna de V. P., en que

el

accepte por hijo, suplico a V. P,

le [de] la

mande

le

I.S7

bendition y

le

consolar, porque lo

meresQe todo.
Boluiendo pues a

Casa de

la
*

duquessa

lo que dezia, parti de Logrofio, y passe por
donde
estuue dos dias. Y avnque la sefiora
Reyna,
se queria confesar, pues vsa ya las confesiones a me-

nudo, passe adelanre con mi obedientia, predicaridoles vn dia,
en el qual mostro el seiior condestable alguna consolation, y

despues descanso comigo en muchas cosas de su consientia, y
pidiome vn libro que sabe que yo escriuo de como an de gouernar los seiiores a sus vasallos

no se

le di, ni

Al

fin

se

si le

":

avnque por no tenerle acabado

acabare, por

lo

que me

falta el

llegue a esta ciudad, obedesciendo el

tiempo.

mandamiento de

V. P., para ver si me mandauan algo en que seruir; y segun veo,
no se que se hayan recebido cartas del Rmo. de Burgos *, en que
por ellas se muestre la voluntad de S. Sria. Rma. para mi venida,

avnque me han recebido estos senores con gran amor, y yo

tanbien los he obedescido con gran voluntad; y assi predique la

primera semana que liegue 3 sermones, y esta dos. Y en esto y
en otras visitaciones se ha passado el tiempo, y especialmente en
la del P. Polanco, cuya madre me
paresge vna sancta. Bendito
sea

Senor. i'Radix sancta ac rami sancti

el

'

^,»

Tanbien han venido algunas visitaciones, y algunos que tradon Hernando " ha trata-

tan de exercitios spirituales. El seiior

do tanbien vn caso de consientia que tocaua al pastor
es, Padre nuestro, lo que hasta agora se ha echo.

En
sobre

este tiempo llego la consulta

la ida

de Portugal

la

que hize

al

etc.

Esto

Padre provincial

carta que tenia de S. A., y por

', por
que V. P. escriuio, significando quisiera no se impediera mi
ida, y lo demas que el P. Luys Gon^ales haura dicho. La res-

la

"

Juliana Angela de Velasco et Arag6n, ducissa de Frias, uxor comitis
condestable) Castellae, Petri Fernandez de Velasco. Vide epist. 58.

stabilis
•'

*

Cf.

PoLANCUM, Chron.,
Franciscus de Mendoza.

III,

346, annot. 3,

*

ROM

'^

Ferdinandus de Mendoza, Polancus,
POLANCUS, Chron., III, 343, 346.

'

,

Xi, 15.
loc. cit., pag. 347.
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S.

puesta ha sido que no conuenia passar adelante, y que
dezia

Rmo.

el

lo

mesmo

contrario se hiziesse, se agra-

si lo

legado; y que
y la determination con que se escriue, pues no

uiaria. Yisto esto

tenia en ello obediencia de V. P., he parado aqui, con escriuir

.

al rey que por mis indispositiones, como en la verdad las he tenido despues que parti de Logrofio, que S. A. me de iicentia
hasta que passen los calores, y me halle con mas disposition;

avnque,

otra cusa determina, por obedescefle lo posporne

si

todO; y realmente

me

paresce no lo podre escusar,

si

otra vez lo

manda.

me escriuio el Padre provincial que me boluiesOnate, pues no me obligaua la carta de V. P, a obe-

Aliende desto
se luego a

Yo, Padre mio, avnque he visto las entranas del Padre
provincial, porqutf creo lo haze por mi consolation, he replicado

dientia.

que en

las cartas

ber su voluntad.

ay obediencia: bastame saobliga procediendo comigo con

de V. P. no miro

Y

tanto

mas me

tanto amor, avnque yo no

le

si

meresco.

En

esto he recebido otro

despacho de V. P., avnque es quasi duplicado del passado, y
veo que buelue a mandar lo de Burgos, por lo qual me persuado
ser esta su voluntad; y siendo ella, no pretiendo otra cosa, avn-

me

que

seria consolation saber

si

me engano,

V. P. que proceda en semejantes casos, quando

6

como manda

ay differentia de

me suelo regir por la regla que V. P. me
de
hartos escrupulos. Y assi digo ^ que en mi
dio, que me quita
spiritu hallo que la voluntad de V. P. es hazer semejantes salipares^eres: avnque

das; y asi, etiam carne renitente, halla el spiritu paz;

veo quasi en todas de contrario parescer

al

mas como

Padre provincial,

sos-

pecho que me engano, como
res^e conos^er ni saber la

miserable y pecador, que no mevoluntad de su senor ni de su padre,

a quien tengo en la tierra en lugar de Seiior; y por tanto supli-

co

lo

que arriba digo

etc.

y comunico-

Quando

fuy a Calahorra, vino

la carta

de V. P.; y avnque venia con alguna desconsolation,

me
a

diguo ms. hic

*

P. Franciscus de Rojas. Ibid

et

infra

alli el

bis.

,

pag. 347.

P. Rojas

^*,
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:

i3g

viendo que lo nnesmo que se le dixo en Roma se le dezia agora^
y que pudiera hauer estudiado dos arlos, y que el Padre provincial, para enbiarle a Qarago^a, le dixo, s^gun dize, que no le
dexaria aquelio de aprouecharle quasi en lugar de estudio, pues

estaua en seruitio de la Compaiiia; al

fin el

Seilor obro de tal

manera, que muestra dessear perseuerar en su vocation, y assi
dize que se verna [aj estudiar a Oilate, obedesciendo a V. P. en
todo. Entretanto se boluio a Qaragot^a hasta que se enbie otro

en su lugar. Por

lo qual

suphco a V. P.

solandole y esforpandole y diziendole lo

le

mande

escriuir con-

mesmo que agora se me
mesmo que me

escriuio, es a saber, que V. P. quiere estar en lo

Roma, dexando el tiempo de los estudios en manos del
Padre provincial y mias, para que despues pueda hazer los 4 votos etc, dispensando en los estudios conforme a lo que k entram-

dixo en

bos paresciere etc.

Y

porque hablamos de Qaragoca, y entiendo que se habla en
alh' la Compafiia, humilmente supHco, per viscera mise-

sacar de

ricordie Dei nostri, no se trate de

tal

cosa.

Hasta agora he

do, por no hauer sentido nada pro vtraque parte;

blando con
rra,

la

condessa

^,

calla-

mas agora ha-

que vino ahi a dos leguas de Calaho-

por tener su estado a 7 leguas, entiendo della

el

gran fruc-

que se haze, y como todo esta ganado, el argobispo mas fauorable. Y veese en que dizen que piensan sacar hasta 2000
to

^

A

de limosnas para comprar vna casa; avnque yo digo
que se compre primero renta dellos, y de la renta y de las Hmosnas se vaya labrando la casa. Creen, si yo fuesse alla, se sacaria
mil

limosna del argobispo

'"

y de otros muchos. AHende desto,

murmuracion de por que salen etc, despues

la

costaria harto el

boluer a lo que agora esta ganado. El lugar es impor[tanltissi
mo y passo para Italia etc; por lo qual bueluo a suplicar a V. P.
se defiera la sentencia en caso que este determinada, hasta que
veamos en que para todo, y nos desengafiemos deUo: que si otra
b

Sic.

*

Liidovica

'*

Bor|a;ia,

soror Sti. Francisci, comitissa de Ribagorza.

Ferdinandus Aragonius (de Aragon).

S.
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cosa fuere, tanbien
lo

la dire,

para que sobre ella V. P. determine

que sera mayor gloria del

Yo quedo

sin escrupulo

Seiior.

en

lo del

obispo de Esquilacne ",

avnque estoy con pena por no tener respuesta de Gandia para
que se vendan los censales en quantidad de mil v para la obra
de Roma. A gerca de 4 meses que no tengo carta de alla, y he
buelto a duplicar lo escrito. El Senor lo remedie, que yo, con
offresyer mis entraiias, no se mas que dezir, sino que inops et
pauper ego sum, En viniendo la respuesta, que se aguarda cada
dia, avisare a

Ya V.
Montesa

V, P.

P. haura entendido quan deuoto anda el maestre de

'*,

qui erat frater

secundum carnem. Por amor de Dios

rueguen por su perseuerantia.
Doi gracias a nuestro Seiior por
legio de

que

Roma, y por

lo

que se acrescienta

el co-

que agora comengara a leer '*,
que con tales piedras biuas
En sus santas oraciones me encomiendo. Quando
el

lector

es para mi doblada consolation,

se edifique.

passe por Vitoria visitare sus parientes com.o V. P. lo manda; y
tanbien se entendera en lo del Belmeo quando buelua a la tie'^

rra 6 buelua el
tas,

avnque

alli

Padre provincial, que por esso no enbio las carpares^e no ser grande la disposition; mas si V. P.

ordena, atengome a esso, porque siempre me queda el gustar
de fundar sobre pallillos, como dezia a V. P. en Roma, etc; y
assi puedo dezir a V. P. que no querria sino fundar colegios 6
lo

casas de

Compania, avnque sea con moderada disposition, con
que sea en lugares grandes. Y assi he tratado con el P. Bustamante, que es ido a Toledo, que mire la forma que haura, por-

que

el

la

dessea mucho. El Senor lo encamine.

Sic.j

"
**

pro Bermeo.

Ignatius de Villalobos. Vide epist. 38 et 47.
Petrus Ludovicus Galceran de Borja.

'^

Hic novus lector erat P. Martinus Olavius, qui Romam eo tempore
accitus est, ut studia collegii Societatis ordinaret, et theologiam profiteretur. Cf. Monum. fgnat. Epist., V, 209. ^ob. Vide etiam ibid., IV, 614 615,
epistolam ab Ignatio Borgiae datam, ubi de Martini Olavii cognatis Victoriae invisendis

eum monet.

,j

ilj
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germanico gustan aca todos

los

que

lo entien-

den, y di/en que no se podia agertar cosa mas senalada. Especialmente lo alaban los Padres dominicos, porque se conforma

mucho con

lo

que

Padre fray Pedro de Soto pretiende en

el

Agusta.

Ladiuina virtud y su poderosa mano multiplique los colegiales, y los haga tales obreros de su vina, que con sus trabaios se
remedien los de la iglesia catolica.
Las gracias nueuamente concedidas por S. S., avnque se escriuia que se enbiauan, no han llegado por aca; mas no por esso
se dexan de hazer por el fauor que el Sefior muestra a los suyos.
Siempre que

las

supieremos paresge quedaremos obligados a ha-

zerlas

mayores.
Entiendo lo que V. P. ha proueydo sobre el cargo del
provincial de Aragon
'*. Creo sera mucha consolation
para muchos, avnque yo no quisiera que el que lo tenia se boiuiera adonde salio. Remedielo todo el Senor.
"*

'^

Y

porque esta va bien larga, creo bastara lo dicho. El inuierno passado, con las quartanas, no escriuia de mi mano, avnque
no se dexo de escriuir.

O

se han perdido muchas, 6 despues aca

que V. P. escriuio haura recebido otras.
Don Joan *" anda con algunas nescesidades: las que suelen
tener hi qui vxores ducunt "*; mas con todo no dexara de aprouecharle

el

reduzirle a la

noacordarme

A

memoria

el

tiempo passado, que yo, por

del, callo, etc.

Casino, Juuenal, con todos los demas que el
P. Mtro. Polanco ordenare, pido ser encomendado en sus oralos sefiores

haziendoles saber que los hago participantes en las mias,
avnque salen de pecho tan frio y de vaso tan vazio como el
tiones,

mio

etc.

d

de

la

'*

P.

Sim6n Rodericius.

ms.

—

e

Aarai^on ms.

Cf.

PolaNCUM, Chron.,

et Moniiin. Ignat. Epist., IV, 6x3.
'*
'*

Joannes Borgia,
1

Cor., VII, 33.

filius Sti.

Francisci.

II,

419; et

III,

392 394;

S.
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por hauer oy predicado y hauer de predicar en el espital
me raande auisar si he cum-

dia de la f solo suplicare a V. P.
,

pHdo con los 40 sermones que era obligado ", hauiendo tomado
vn puncto en ellos por aquel fin en materia de saci amentos 6 de
mandamientos, avnque dos vezes he salido a predicar con
XX 6 22 sermones, y con todo

los

este intento, y en ellas haure echo

me quedan
seo saber

si

8 6 diez.

Tambien me inpidieron

quartanas, y des-

las

han de ser cada ano.

Las constituciones se dessean y piden por todos «cum clamo'^». Yo no quiero sino lo
que Dios quiere, y es: que en

vaHdo

re

todo sintamos y cumplamos su santa voluntad.
gos A 28 de Abril 1553.

De

Amen. De Bur-

V. P. hurail sieruo en Xpo.,

Francisco.

Sepa el P. Mtro. Polanco, en cuyas oraciones me encoraiendo deuotaraente, que el P. Mtro. Estrada " me regala tanto en
Burgos, que no se que mas pueda hazer para hazerme burgales.

Lo

del aniraa

Oy
ria

de su padre yo lo hize, et faciara seraper libenter.
vna raujer el Sr. D. Herna[n]do "*, que no que-

rae enbio

confesarse por cierto rancor que tenia de

Ya, Dios loado, se determino de confesar

muerte de su

la

A los

etc.

hijo.

29 de Abril.

Franciscus.
Inscriptio. Ihs.

AI muy Rdo. Padre nuestro en Christo, Mtro.
la Compania de Ihs., en

Ignatio de Loyola, preposito general de

Roma.
Sigilli vestigimn.

"

De

omnibus

obligatione docendi doctrinam christianam,

professis, et speciatim per 40 dies rectoribus

nes Societatis Jesu,
nn. 3 et
'»

cf. Constit., part.

IV, cap. X, n.

quam generatim

imponunt

10; et part.

constitutio-

V, cap.

6.

Hebr., V,

7.

''

P. Franciscus Strada.

="•

Ferdinandus de Mendoza, Polancus, Chron.,

„

.

111, 347,

.

III,

KPIST. 69.

10 MAJI 1553

1^3
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MARCHIONISSAE DE PRIEGO
BURGIS 10 MAJl 1553

'.

Catharinam Ferndndez de Cordoba, dilationem contmutationis cujusdam

— Summa

anisacerdotii, filio suo collati, aegre ferentem, consolatur
mi demissione hanc et aliani rem, marchionissae molestaw, suae im.

peritiae attribuit Borgia, poenasque meritas tuere
tetur

se profi-

paratum

.

t

Ihs.

Illma. senora en Christo. El Spiritu santo,

cuya venida aguar-

damos todos los que tenemos nescesidad de su spiritu, consuele a
V. Sria. como yo desseo y se lo suplico, pues no tengo quien pague por mi el desconsuelo que he dado a V. Sria. Illma., sino el

que es verdadero consolador.-Iil mesmo sabe lo que he sentido
la pena de V. Sria., por hauer sido la causa della; porque el her-

mano don Antonio me

remitio este negocio a

Logrono

*,

dizien

do que viesse lo que queria que se respondiesse, que su alma te
nia puesta en mi palma; y yo, por no dar el mal cobro della que
doy de la mia, lo comunique con el seiior obispo de Calahorra ',
por su persona,

assi

en

como por sus

letras,

como por hauer

residido

conciHo casi siete anos, que es lugar donde se recibe

el

la

verdadera lumbre, y donde se han tratado estas materias semejantes muy altamente; y con esto escriui a V. Sria. que la dilation no daiiaua, siquiera para hazer mas capaz al que hauia de
recebir la canongia. Assi

culpa tiene el hijo, y la

Y

que vea V. Sria.

que

tiene el Padre,

si

tras esto

quan poca
Padre se puede Ua-

penitencia que V. Sria. ordenare, yo la recibire; avnen
que
parte he lleuado alguna, por el sentimiento de V. Sria.,

mar,

y por
'

'^

III,

la

la

f que se ha dado

al

que no tiene culpa; avnque en

Ex autographo,

el

in codice Cartas de personas celebres, 3 ff., n. 20.
Negotium, heic commemoratum, a Polanco explicatur in Chron.,
350. Cf. Monum. Ignat. Epist., IV, 615; et Epist. Mixtae, II, 7S9; V,

758.
'*

Joannes Bernardus Diaz de Luco.

.

.

S.
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espero sera buena disposition para el sacerdotio, porque, el estar en cruz, para r;elebrar aquel alto sacrificio verna a proposito.

Estoy por dezir

lo

que dezia

el apostol:

«
Prediquese el euangelio,
tanbien
quiera
vengan
cruges, y sea como quiera,
que especialmente a nosotros (a quien el Senor no enbia tantas
como a V. Sria,, por ser mas regalada) nos cumple mucho, por

como

y sea

*»:

f Y porque no querria ser de
in pecatis ^», sino de los que
habent
excusationes
aquellos, «qui
imitan a Xpo. callando delante los juezes, solo dyre al que nos

que no

se nos passe la vida sin

.

ha de jusgar: «Domine, vim patior, responde pro me»; y a
V. Sria. diguo, que buscando medio para que el Senor por nuesno sea offendido, «quia multa licent que non conduy juntamente con esto el hermano don Antonio sirua y

tra parte

cunt

''^,

obedesca a

que V.

la

que meresge ser obedescida y seruida de todos,
vna petsona, qual se requiere, para que

Sria. le seiiale

pueda resignar la calongia, porque siendo tal,
ciara; y no teniendo V. Sria. escrupulo en lo que
se le

se la

renun-

le

aconsejan
podra aquel tran[sjferirla en quien
V. Sria. ordenare, juzgando quedara nuestro Seiior seruido de-

essos sefiores theologos,

y con esto se cumplira con todos. Plega a
cumplamos en todo su santa voluntad.

llo;

tad

la

diuina mages-

mandado cosa que tocasse a los negohermano don Antonio por hauerme signi

Sin hauerme V. Sria.
cios de su

prima del

-

,

ficado el que dello quedaria V. Sria, seruida, le hable passando

por

alli;

que

le

pendio

V.

y entendiendo que se hablaua de quitarle vna duena,

fuera gran desconsolation, hable a su padre, y assi se susel

Sria.

avnque

negocio, Bien creo que en todo ternan gran respectoa
Illma.;

las

paguo de

yo a

lo

menos acordarlo he y hare mi

mas vezes suele

ser desconcertarlo todo.

los desconciertos querria

emendar

el

Y

officio,

porque en

auieso

,

concer-

tando algo, suplico a V. Sria. se contente de los dias de f que
el hermano don Antonio, y que le abaxe V. Sria.

ha tenido
della,

y

le

ponga en su regago, mirando como fue crucificado

Phiupp.,
*

*

r,

i8.

aAd excusandas excusationes in peccatis.» Ps. CXL, 4.
«Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt » I COR X,
,

22.

sin
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con el, lo escriuo,
ha remitido otras vezes a mi determination, sin que-

culpa, porque sin consultarse esta respuesta

porque

lo

rer tener contradition

Barabbam

*

en

ello;

por

lo

qual diguo:

«Non hunc, sed

no sea crucificado

el, sino yo; y yo no lo sere,
porque no meresco tanto bien; y assi veo que todos somos crupes para V. Sria., sin lleuarlas nosotros. El que la lleuo por to''»:

dos nos las de a sentir, para que por el sentimiento
camos nuestro conoscimiento y aborrescimiento.

della meres-

Vna missa me deuera V. Sria. manana, plaziendo al Seiior.
Con vna auemaria me contentare y dare por pagado, si V. Sria.

De Burgos

fuere seruida.

De V.

de Mayo.
en Xpo. N.

a 10

Illma. Sria. sieruo

S.,

Francisco.
t
Inscriptio. Ihs.
.

.

A

la Illma.

mi senora en Christo,

la

marque-

sa de Pliego etc.

dia.

Alia manii. Esta es del P. Francisco, duque que fue de GanYmbiese luego a la seiiora marquesa.

Vestiginm

sigilli.

70

PATRI IGNATIO DE LOYOLA
METHYMNA CAMPI
P.

3l JULII I553

'.

—

in Lusitaniam festinat.
Rex Lusitaniae Borgiam videre cupit. Nil de suo itinere in Lusitaniam statuit Borgia
donec a Natali iitteras accipiat. P. Rodericium Romam se
conferre

Hieronymus Natalis

—

—

—

gaudet. Henricum de la Cueva in Societatetn redire exoptat.
De collegio corduhensi.

velle

—

t

Jhs.

Muy

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. La de

Barrabam ms.
'

JOANN., XVIII, 40.
'

453.

Ex archetypo, in codice Ebist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 58, prius
est PoLANCUS his litteris ad conficiendum suum Chron., III, 349

Usus

et seqq.
S.

FHANGISCUS BORGIA,

T. III.

10

S.
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V. P. de 10 de Abril

*

con

recibi

presente, y aunque desee

mucho

el P.

Mtro. Nadal

'

en 20 del

ver a S. R., no dio lugar a ello

la priesa que los negoQios de Portogal mostrauan y asi partio
su camino derecho dende Alcala para Lisbona, de donde, des,

pues de auer llegado con salud

,

he rescebido

letra

suya

.

Doy

gracias a N. S. que segun me escribe, las cosas de la Compania en aquel reyno estan en la paz e vnion que podemos desear.
,

Y

porque yo no se particularidad alguna de que en aquellos neV. P., y ya el P. Nadal lo aura hecho,
gotpios pueda dar auiso a
no tengo que dezir en esto sino que auiendome escrito el rey
,

,

que yo fuese a su corte, significando tener negocios suyos y de
la Compafiia que coraunicar comigo, no me determine en la
yda sin dar primero parte al Padre prouincial para guiarme en
'^

esta jornada por su paresger como lo acostumbro hazer en los
demas nego^ios que se me ofrescen. Y como en la sazon que tra,

me senti con alguna indisposicion, parecio a S. R.
no
deuia
ponerme en tan largo camino, y asi escreui dende
que
Burgos a S. A., diziendo de mi indisposicion y ofre^iendome a
qualquier trabajo, si todauia me mandase caminar con ella. Boltauamos desto

,

uio a rescreuir que mirase por mi salud, y que, cesando el impedimento, holgaria que no cessasse my yda, significando todauia
ser menester: de

manera que por

esta

segunda carta entendi que

en este llamaraiento se pretendia alguna vtihdad, raas que curiosidad, de algunos que yo sospechaua me deseauan ver en aquecorte.

lla

Como

a la sazon que auia recebido esta segunda carta del

rey, vino en estas partes el P. Nadal, y me dixeron en Burgos
que su camino para Portogal auia de ser por Medina del Campo
V Salamanca, yo me parti luego para Medina por verme con S. R.

para vno de dos effectos: 6 para acompaiiarle en aquella jornada,
Natalem Borgiae datae, habentur in Momim. Ignat.
Et
quamvis ibi inter epistolas die 12 datas reponantur, scriEpist., V,
ptae sunt die 10; die autem 12 in catalogo instructionum et litterarum, quae
-

Litterae, per
16.

Natali tradebantur, annotatae fuerunt.
'
P. Hieronymus Natalis in Hispaniam et Lusitaniam eo tempore ab

Ignatio missus fuit. Cf. Epist. P. Nadal,
P. Antonius Araozius.
'

I,

I43 et seqq.
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pare^iese que, para los negocios que huuiese de tratar de la
Compania, la mia le auia de ser de algun prouecho, por ser en
si le

coyuntura que, acudiendo yo al llamamiento del rey, no pareperia negociaQion tratar de lo que, estando yo alli, se ofreciese a la

Compania; 6 para que, no siendo vtil para esto my yda, me escusase con el rey, si ya de S. A. no entendiese quererme para
que todavia hiziese la jornada. Y
P. Nadal determino de se yr camino derecho a
Lisbona, luego que llegue a Medina, le escreui esto mesmo, so-

otra cosa, y

que

como despues

seria seruido

el

bre lo qual avn no he visto respuesta de S. R., y

la

espero cada

\

dia

He

recebido despues letras de aquella corte, en que cierta
persona muy principal de la casa real me escriue bien claro que

ay necessidad de la yda; y por no ser cosas para en carta, dexo
de dezirlas. Si para semejantes negocios V. P. juzgare ser necessario vsar de alguna manera de cifras, V. P. mande al
P. Mtro. Polanco

me

embie, porque, segun la incertidumbre
y peligro que en estos tiempos tiene el pasaje, no estamos seguros que lleguen las mas vezes a buen puerto las cartas.
la

Mucho me he alegrado en el S. N. de la yda del P. Symon a
Roma ^ Ha estado aqui esta semana, y yo me he consolado con
el,

y

asi

supHco a V. P. que, como benigno Padre,

aunque yo, como
por

la

hijo inconsiderado

bondad del Sei^or

,

le

consuele,

digo esto a quien se que,

nunca entiende sino en consolar

,

los

afligidos.

Vista la letra de V. P. y del

Rmo. cardenal de

la Cueua ', yo
embio a mandar, sobre la
buelta de D. Enrrique a la Compania. Espero en el S. N. le boluera con mayor affecto, porque oy ha venido de Cuenca el canonigo Pedro de Marquina, y me dize que esta determinado de se-

hize la dihgencia,

'

Cf.

como V.

P.

me

lo

I, 179, ubi Natalis responsio
Borgiae data,
nobis in Epist. Mixtae, III, 490 et seqq. editis,

Epist. P. Nadal,

ex Bustamantii

litteris, a

,

eruitur.
"

P. Simon Rodericius. Cf. Epist. P. Nadal,

Epist., V, 139.
"

Bartholomaeus de

la

Cueva.

I,

157; et

Moiium. Ignat.
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escrita,

avnque

la

No

tengo avn respuesta de la que le tengo
espero muy presto: de lo que sucediere, dare

guir esta vocagion.

luego aviso a V. P.

En
mucha

^.

de Cordoua nos da

lo del collegio

la

*

marquesa de Pliego
ha ofregido de meter-

pena que aora se le
he
condecendido a lo que el conde de Fese monja su nuera '",
ria ", su hijo, me ha pedido con mucha instancia, que es partir-

me

priesa, y

con

la

Y

aunque los beneficios, que se pretende
el coUegio, no esten anexados, la marquesa se ha prosufficiente emolumento para los lectores y los demas
dar
a
ferido
Padres y hermanos que alli estuvieren, demas de lo que rentare

luego
auer para

al

Andaluzia.

la mastrescholia,

ansi

mesmo

en tanto que se hiziere

la

annexion.

Y

la

cibdad

ofresge todo lo necessario para los lectores,

y vn

cuento para que se entienda luego en el edificio; aunque no hazemos desto tanto fundamento, como de lo que da la marquesa;
la qual da tanbien el sitio, que es muy bueno, y con facultad del
el interim que la casa
principe le ha sacado de su mayorazgo. En
se haze, tiene el P. D. Antonio vna muy buena por sus dias, en

que commodamente podran estar los Padres, y
nalado lectores de latin y rethorica. Espero en
gran fruto

con esta fundagion

,

asi

por

los

asi se
el

han ya

se-

Sefior se hara

grandes ingenios que

toda el Anay en aquella tierra, como porque sera entrada para
daluzia, que creemos se mouera mucho con este buen principio,
de Seuilla,
porque avn ya ay cartas de particulares cavalleros
tan
que piden lo mesmo. El Senor acreciente los operarios, pues
crecida tiene la mies.

La quantidad que

se pide de annexion es

800 ducados, avn-

la mastreschoque al presente lo que se ofrege en la permuta de
lia son 500. Lieva muy encargado este negocio el marques de

Sarria '% que va por embaxador, y

el

principe tambien escreuio

s

Cf. Epist. P. Nadal,

"

Catharina Fernandez de C6rdoba.
Anna a Cruce. Cf. Polancum, Chrott.,
Gumersindus Suarez de Figueroa.

'"

"

I,

l63-l65.

III, 350,

annot.

3.

Ferdinandus Ruiz de Castro et Portugal, IV comes de Lemos,
chio de Sarria. Cf. Polancum, Chron., III, 350.
'2

I

mar-
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Tenemos esperan^a

sobre el a S. S.

£49

buen successo, por

del

la

mucha

diligencia que por todas vias pone la marquesa, y asi sua
V. P. fauorezca esta obra, en mandar que se provea de
plico
lectores. Porque dado que aora se contentan con los de latin y

rethorica, creo se pediran presto de artes

y theologia. En

lo

de

dineros dese collegio, yo he escrito al duque ", y avnque ha
puesto alguna escusa con sus necesidades para la dilagion mas

los

,

he buelto a rescreuirle

muy

encarezidamente, y confio en el Se-

proueera como deue. A todos nos prouea de su gracia, para que sintamos su santa voluntad y enteramente la cumplamos. De Medina del Campo vltimo de Julio 1553.
fior

lo

que

De

V. P. sieruo y obediente hijo en Xpo.,

Francisco.
t

Inscripiio. Ihs. Al

muy

Rdo. Padre nuestro en Christo, nuesde la [Compania de] le-

tro P. Mtro. Ignacio, preposito general

sus.

En Roma.

Sigilli vestigium.
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'.

In Lusitaniam se conferre statuit, ut instanti regis mandato pareat,
Inde Cordiibam ire cogitat, ad collegii institutionem promovendam

.

— Selecti juvenes

in ea urbe Societati ani-

tum concionibus, tum sacris

Ignatii commentationibus ,

Salmanticae concionatur.

tnum

adjiciunt,

—
—

a Borgia traditis,permoti.—Methymnaecollegiifabrica.
Bustamantius aedificii speciem delineant.

— Borgia

et

Jhs.

la

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Despues de
que screui a V. P. el mes pasado, se ha ofrecido nueua ins-

tancia y ter^era jussion del rey de Portogal sobre

mi yda a su

corte, y asi por tener entendido lo que V. P. desea en el Senor
'^

*

Carolus de Borja,

filius

primogenitus P. Francisci, dux

V

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2
Hanc epistolam adhibuit Polancus, Chron., III, 350

prius 447.

Gandiae.
ff.,

n.

et seqq.

59,

S.

I50

nuestro que en

la
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Compania

se tenga todo respecto

a los mandamientos de vn principe tan
a

como por auerseme dado

ella,

y acatamiento

fauorable y benefico

auiso que en aquella corte se

pretende algun seruicio de N. S. con mi yda; demas de que el
P. Mtro. Nadal me ha embiado desde Lisbona al hermano Juan

Paulo

-

'

con

en que

parece sera de prouecho esta jorme
truxo
el
carta
de la reyna, en que muestra la vonada,
qual
luntad quel rey tiene de que no se difiera mas, he determinado

con

letras,

le

fauor del Senor hazerla luego, y asi partire desta cibdad
dentro de tres 6 quatro dias. Porque puesto que de Cordoiia la
el

marquesa de Pliego da mucha priesa sobre lo del coUegio y
tambien la gibdad, sera buen entretenimiento de aquel negocio,
mientra[s] el P. Nadal buelue de Portogal y yo con S. R., la yda
^

del P. D. Antonio.

deue en

Porque a

titulo

de

visitar a su

madre, como

desconsolacion y soledad que ha sentido de auersele metido monja la condesa, su nuera, tras el trabajo del fallelo

la

cimiento del conde, su hijo, dira como, puesto yo en camino
para aquella jornada, me vino el tercer Uamamiento del rey, por
donde no pude escusar la de Portogal, aunque espero en el S. N.
sera para

poderme detener mas a

la

buelta en Cordoua.

Y

en

el

entretanto podra el P. D. Antonio, como quien tiene mejor entendido el modo de proceder con su madre y con la gibdad, in-

Padre que va con el de lo que deua tratar. Porque,
por poco que- se aya hecho, sera alguna luz para los que mas de
proposito huuieremos de entender en el negocio despues de la
formar

al

buelta de Portogal; pues no pretendemos que le pongan mas
adelante, que hasta tener hecha alguna buena preuen^ion, la qual
se puede bien confiar de la cordura y prudencia de D. Antonio y

Padre que fuere con el, que, si no pudiere ser el P. Villanueua *, como estaua platicado con el Padre prouincial ^, por no
estar bien convalecido de vna calentura continua, que ha tenido

del

-

^
*

Joannes Paulus Borrellus (Borrell). Cf. Epist. Mixtae, III, 496.
Vide epistolam praecedentem.
P. Franciscus de Villanova (Villanueva), rector collegii complu-

tensis.
'

P. Antonius Araozius (de Araoz).

li
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algunos dias, sera
cala,

el

P. Carrillo

% que

I553

esta

en

15!
el

collegio de Al-

y es persona de edad y de muy buenas qualidades: aunque
el P. Villanueua, si el Seiior le diese

todauia deseamos que fuese

presto fuercas para ponerse en camino.
Yo he estado en esta cibdad poco mas de dos semanas, donde

he predicado dos sermones, vno en Sta. Vrsula, monasterio de
monjas, y otro en la capilla de nuestra casa, por satisfazer a la
peti^ion de los deuotos,

aunque me pudiera escusar, con

la

habundancia de predicadores que ay en esta vniuersidad.
El Seiior ha mouido algunas personas de quaHdad, que dexo
de nombrar por no poderse efectuar su determina^ion a la Compania hasta mi buelta de Portogal.

Vno

es cathedratico de theo-

logia en esta vniuersidad, persona de muy buenas partes. Los
que han entrado de diez 6 doze dias a esta parte a hazer los

y estan ya determinados a la Compafiia, son, vn cauallero mangebo, que se dize D. Josepe de Gueuara, primo del
hermano D. Sancho de Castilla, que esta en el colle;gio de Oiiate.
exer^icios,

Ouiso que yo le diese los exergicios los dias que aqui me huuiese
de detener, y asi le he dado la primera y 2.* semana. Da muy
buen indigio de si, y espero en el Seiior que sera bien aproue-

chado que este
togal

*.

Han

difie[ra]

ansi

su determinacion hasta mi vuelta de Por-

mesmo

entrado otros dos estudiantes desta vni-

vno es sacerdote, natural de Vizcaya y de la montana, hombre de buena presencia, bien morigerado y discreto,
segun lo que muestra y la buena relacion que del se tiene. Es
uersidad: el

buen

latino,

y ha oydo vn ano de logica; mancebo de 27 6 de 28

aiios.
.

El otro es natural desta cibdad, segun dizen buen latino, ar-

tista,

y ha oydo ya dos afios de theologia. Deste tienen mucha
Padres y hermanos deste collegio, porque le han

satisfaction los

particularmente tratado, y asi me parece sera buen sujeto para
operario de la vina del Seiior. S. M. tenga a todos de su diuina

mano, para que de todos sea alabado y seruido. Amen.
10 verba praecedentia in margine eadem

manu

P. Didacus Carrillo, Cf. Epist. Mixtae, III, 408.

a^ddita siint.

S.
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Acabado de escreuir

esta,

han venido otros dos estudiantes

a

hazer los exergi^ios, y vernian muchos mas, si huuiese en esta
casa aparejo de aposentos. Mucho se deuria animar Mons. Rmo.
'

de Burgos

a fauore^er este su collegio, porque speraria en

el

mucha gente de

bien a se aprouechar, si
tuuiesen casa y que comer. Bien tengo creydo que no falta voluntad a S. Sria. Rma., y que no dexara de fauore^er siempre
Seiior que vernia a el

su obra,

por su sancto zelo,

asi

como por auer

sido

alumno desta

vniuersidad, donde por la bondad y misericordia del Senor tanto

Compania. Porque ayer, dia de la Assumpcion de
yo por mi mano el Smo. Sacramento a mas de veinte

fruto liaze la

N.* S.*,

di

personas, y pasaron de ochenta 6 nouenta los que comulgaron;
y fueran muchos mas, segun me dizen, si, con hallarnos aqui

fueramos diez 6 doze; porque no nos dauamos
a manos a reconciliar la gente que venia: Sit nomen Domini be-

siete sacerdotes,

nedictum

'^.

En Medina

del

Campo quedo comengado

el edificio

del col-

dexamos, en que yo, por auer sido
que
legio por
edificador en vn tiempo, y tambien el P. Bustamante, dimos
nuestro voto. V. P. embie su bendiQion a la obra, con la qual
la

alli

Senor yra muy adelante. El conde de Feria vino
a vernos, y dexo cient escudos de limosna para el edifigio.
Pague N. S. a V. P. la charidad que ha hechpo al P. Busta-

espero en
alli

traga

el

mante, de la gracia que le comunico de la missa, por la consolacion que ha re^ebido con ella; dize que no se atreue a escreuir a
V. P. sin su li^engia, y creo sera menester embiarsela para
osarlo hazer.

Todos nos encomendamos en

los sanctos sacrificios

de V. P.

Padres desa santa casa, y en las oraziones de los
charisimos hermanos. A todos nos de el Seiior su gracia para
y de todos

los

que sintamos su sancta voluntad y enteramente
De Salamanca i6 de Agosto de 1553.

De V.

P.

filius

la

cumplamos.

humilis ac seruus in Xpo.,

Franciscus.
"^

^

Franciscus de Mendoza.
Cf.

POLANCUM, Chron.,

III,

351-352.

EPIST. 72.
t
Inscriptio. Ihs.

Al

— 15

SEPTEMBRIS I553

muy Rdo. Padre nuestro en
de

tro P. Mtro, Ignacio, preposito general
sus.

I53

la

Christo, nues-

[Compajiiia de Je-

En Roma.

Sigilli vestiginm.
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De

(?)

I553

'.

—

—

Litferas ab Ignatio janidiu exspectat.
Constitutiocollegio romano.
niim promulgatione socii laetantur. Rodericium Romam petetitem
Ignatio commendat. P. Olavius coLlegio hispalensi a Borgia exop-

—

tatus.
t

Ihs.

Padre nuestro. El P. Nadal

me

hablo en las nescesidades del
^

^
colegio de Roma. Yo he escrito al duque y a D. Joan de nueuo
y no tengo respuesta; y por otra parte tengo echas mis diUgentias, por lo que me ha dicho el P. Nadal que V. P. lo tiene por

negocio
bien.

muy

principal;

y

Y tengo esperanga,

assi

espero en Dios que se prouehera

que, sin lo del

duque y D. Joan, que

harto incierto, enbiaremos cada aiio 400

A

a lo menos.

por principio se podra, creo, enbiar 300, y

mas. V. P. perdone con esto

mande dar

'

penitencia; que

Ex autographo,

la

si

Y

agora

mas pudieremos,

negHgentia de hasta aqui, y
apartado de los negocios

el estar

in codice Epist. S.

es

Franc. Borgiae,

l fol.

non

me
me

inte-

gro, n. 54, prius 677. Initio prioris pagellae haec, alia manu notata, conspiciuntur: «Estanni 1553 6 1555.» Probabilius autem existimamus anno 1553,

paulo postquam Natalis constitutiones Olisipone promulgavit, id est versus dimidium mensis Septembris, hanc epistolam datam fuisse, et forte simul cum litteris Natalis, die 15 Septembris Ignatio scriptis, Epist. P. Naa se promulgaI, 182. Et re quidem vera de constitutionibus recenter
haec ibidem, n. 8, ait Natalis: «aora e comen^ado a publicar las constitu^iones que e regebido, y a sido gran consolagion de todos». Quae si cum
dal,
tis

Borgiae verbis de hoc negotio in hac epistola scriptis conferantur, eodem
tempore utraque dicta fuisse videntur.

fere

-

^

V Gandiae, filius
Joannes Borgia, frater ducis Gandiae.

Carolus Borgia, dux

Sti. Francisci.

S.
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hazia andar no se como.

Mas con

todo, si el Senor es seruido que
Domine.
ellos, adsum,
Dias ha que no tengo letras de V. P. y no falta el desseo dellas. Con las passadas se ha escrito largo. Al P. Polanco cum re-

boluamos a

Hquis Patribus ac fratribus salutem in Domino.
No sabriamos dezir la consolation que el Senor nos da con
las

nueuas constituciones y

el

desseo de guardarlas a

la letra,

6

por mejor dezir al spiritu dellas.

Al P. Mtro. Simon pido vna Aue Maria
A V. P. que le concomo padre de consolacion, y como yo se lo he prometido, conosciendo fratris mei viscera in Xpo. Jhu.
"^.

suele,

Al P. Mtro. Olaue

^

tomaramos con pacientia para Ceuilla,
de
antes
creo
boluer
dare vna buelta por alla. V. P. nos
que yo
de su santa bendition.

73

PATRI IGNATIO DE LOYOLA
OLISIPONE 20 SEPTEMBRIS 1553

'.

—

Conimbriam pervenit,

Laudat collegit
ibique aliquot diebus commoratur.
perfectionis religiosae studitim. Natalem diutius in Lusitania et in Castella versari utile fore censet.

charitatem

—

et

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. En

mes pasado
corte,

di a

V.

P. cuenta

porque, auiendome

la del

de mi partida de Burgos para esta

escrito el rey dos cartas, sobrevino

me significaua el seruicio que a SS. AA.
haria con mi venida, y el contentamiento que re^ebirian con ella.
Y con esta vltima que regebi de la reyna, me embio el P. Mtro.
otra de la reyna, en que

*

^

Romam

accitus fuerat P. Rodericiu.s. Vide epist. 70.
P. Martinus Olavius anno praecedenti in Societatem admissus fuerat.

POLANCUS, Chron.,

II,

420.

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 60, prius
562. Postscriptum et subscriptio, ab illis verbis «Mis ocupationes» manu
,
Borgiae sunt exarata.
'

EPIST,
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Nadal a Juan Paulo % persuadiendome ansi
da, la qual

mesmo

I55

a esta veni-

yo auia diferido por algunas indisposiciones de que,

estoy libre, y tambien porque, al sentir del
gracias
P. Dr. Araoz, no deuia hazer esta jornada en tiempo tan calual Seiior,

como era el en [que] me mandauan venir.
Llegue a Coimbra a vltimo del pasado, donde estuue ginco

roso,

me

consolo mucho con la vista y santa conuerPadres
y hermanos, y con ver que, siendo
sagion de nuestros
tantos, erat omnibus cor vnum et anima vna ^. Y para mayor

y

dias,

el

Seiior

prueua de su perfection, quiero dezir a V. P. vna cosa de que me
edifique mucho en el Seiior nuestro. y es, que, auiendoles, cada
dia de los que alli estuue, hecho vna platica despues de genar y
algunos dias dos, a la manana y a la noche, y preguntando cada
lo que le occurria en materia de la vida spiritual, vino a mi,

vno

estuve, el P. D. Leon *, que es el rector de
dixo
que quisiera ponerme en las manos alaquella casa,
gun tentado, y que por la bondad de N. S. no le auia en toda la
casa. He notado esto, para que entienda V. P. el contentamiento,
el

postrer dia

que

alli

y me

paz y vnion grande que ay en ella, y la razon que ay para auer
recebido mucha consolagion en esta jornada. Y porque de lo de-

mas que en
V. P. % por

ella se
la[s]

ha ofrecido

el P.

Bustamante dara relaQion a

muchas ocupaciones que aqui occurren, y por la
me da mas lugar, remitirme he a su

priesa deste correo, que no

encomendandome siempre en los sanctos sacrificios de
V. P., y en los de mi P. Polanco, con los demas Padres, y en las
oraciones de los hermanos charisimos. A todos nos de el Sefior
carta,

su gracia para que sintamos su santa voluntad, y enteramente la
cumplamos. De Lisbona a 20 de Setiembre 1553-

Mis ocupationes me desculpan, mas no para dexar de suplicar a V. P. se acuerde deste su hijo invtil, para que no se le peguen los poluos de Egipto, antes ajude a los que del dessean saspecialmente a vna alma que se

lir,

*
'

^
^

me ha encomendado,

y me-

Joannes Paulus Borrellus. Vide epistolas praecedentes.

ACT.,IV, 32.
Leo Enriques.
Haec Bustamantii
P.

epistola a nobis edita est, Epist. Mixtae, 111, 490,
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resge se

hagan muchos

sacrificios

por este intento. Et de his

satis.

mas tiempo por

Si el P. Mtro. Nadal pudiesse residir

aca, an-

quedar bien asentado \a de Portugal, haria mucho al caso,
Castilla no perderia nada, segun la miesse que en ella se
avn
y
tes

*

muestra. El Spiritu santo

lo guie,

y

demas remito a

lo

los es-

critores.

De V.

P.

filius

ac servus in Domino,

Franciscus.
Inscriptio. Ihs.

Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, nues-

tro P. Mtro. Ignacio

nia de lesiis.

de Loyola, preposito general de

la

Compa-

En Roma.
74
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25

DECEMBRIS IS^S

'.

Quinque Patres cum quatuor fratribus primuni Montuliae

duham

et

inde Cor-

venientes, collegii corduhensis scholas inaugurali oratione inchoant, — Borgiae in illa urbe conciones. Natalis adventus ex Portu-

—

gallia.—Joannis de Cordoba erga Societateni benevolentia , ejtisque
gestiones, ut universitatem Cordubae erigere queat.

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Con vn
*

duque de Sesa para esa corte, escreui
^
por la via de D. Juan de Cordoua a V. P. todo el successo de
la jornada de Portogal *. Y lo que despues ha succedido en la

correo que despacho

a

•

el

Sic pro hasta.

Ex

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 61, prius
illis verbis «N. S. d^ a V. P. las buenas pascuas»

5o3. Finis epistolae ab

Borgiae manu scriptus est.
^
Gundisalvus Fernandez de C6rdoba, dux III de Sessa.
Decanus ecclesiae cordubensis, fundator collegii Societatis.
*
Has litteras non habemus; sed Ignatio datas scimus ex epistola ejusdem Ignatii, die 6 Januarii ad Borgiam missa. Cf. Monum. Ignat. Epist.,
'"

VI, 150.
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que, auiendo dado D. Juan su propria casa para

collegio de la Compaiiia, como por otras dos cartas tengo escrito a V. P., acordo de darnos otra casa que tiene de la iglesia

por sus dias, en
pasarnos a

si

el

interim que la suya se acomodase para poder

ella.

Estuuimos en Montilla cinco Padres y quatro hermanos quavn mes, en vna casa que la marquesa de Priego nos avia man-

dado aparejar mientra se ordenase lo de Cordoua, y despues de
adere^ada la que de prestado nos da D. Juan, venimos a esta gibdad, y entramos en nuestra casa dia de sancta Catherina, cuya
fiesta suele siempre celebrar D. Juan con mucha deuocion,
y

aquel dia quiso que yo predicase en santo Domingo, que es vna
iglesia parrochial gerca

de su casa. Comimos aquel dia todos

y despues de comer nos venimos a esta, donde aora estamos de prestado; porque la que aora mora D. Juan, que es

con

el,

que ha dado para collegio, no se podria bien acomodar en menos de vn aiio 6 de aiio y medio, asi por los generales que se
han de hazer, como por la iglesia; aunque la falta desta no nos

la

estoruaria la posada, pues, en tanto

que se

fabricase, seruiria

de

alguna piega, de muchas que ay en aquella casa, grandes
buenas.
y
Era tanto el deseo que D. Juan y toda esta cibdad tenia de
capilla

ver puestos en esta casa los estudios, que convino darnos prisa
a ordenar luego las classes de

grammatica y rethorica, las quaordenaron de manera, que a los onze del presente comengaron los lectores a leer. Son quatro classes de gramdtica y vna
de rhetorica, despuestas por el orden de las constitugiones. Fue
les se

grande

el

vino a ella

concurso de
el

la

cibdad aquel dia en esta casa; porque
la mayor parte de la iglesia,

obispo, y D. Juan con

y los pringipales caualleros del pueblo con [el] inquisidor. Tuuo
vna oracion por principio el P. Mtro. Benedicto Catalan in lau-

dem

scientiarum, ofreciendo los trabajos de la Compaiiia

al ser-

la gibdad, en que contento mucho
ministro
deste
porque
collegio, que es el P. Nauarro, scriue particular relacion de los lectores, y Padres y her-

uicio del Seiior
a todos.

y obsequio de

Y

manos desta

el

casa,

remitome a su

letra

en este articulo. Lo que

S.
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puedo dezir con uerdad es, que en tan pocos dias nunca la Compania ha sido recebida en parte alguna de Espana con tanta voluntad y grata accepcion como aqui. Porque asi el clero como
pueblo y todos los caualleros, es para alabar al Sefior el gran

el

contentamiento que muestran de nuestra venida. Yo he hecho
tres serniones dende el dia que aqui vinimos, dos en santo Do-

mingo, que

^

[e]s

la iglesia

parhochial que he dicho, y vno en

la

iglesia mayor, dia de la Concepcion de N.* S.^, y otro Padre de

casa ha predicado tambien en diuersas parhochias, y

Expectacion de N.* S.* en

el dia

de

la

mayor. Comiengan a fre
confessiones en nuestra casa, y de particulares cala iglesia

quentarse las
sas de la cibdad tambien enbian por Padres para confesar enfermos. Espero en el Seilor nuestro que en breue tiempo se descu-

mucha ocasion de aprouechamiento en las almas \
Auemos estado esperando cdn gran deseo al P. Mtro.

brira

Nadal,

de Lisbona, de camino para Coimbra y para Santiago de GaHzia, a tratar lo de aquel collegio, de
que S. R. avra dado rela^ion a V. P. y del buen expediente que

que quedo, quando yo

ha dexado en

parti

cosas de

Compaiiia en Portogal. Llego
de la Natiuidad, y el
S. R. a esta cibdad bispera de
Senor nos ha mucho consolado con su presengia. Espero en el
las

la

la vigilia

que, antes que S. R. salga de aqui, dexara tan asentado todo lo
deste collegio, que no aya que desear mas. Con la conclusion

y asiento que se tomaren en estos negogios, se dara dellos entera relacion a V. P.

D. Juan ha querido recogerse estas fiestas de Nauidad en
esta casa con los Padres y hermanos, con quienes muestra regebir gran consolagion. Barre la casa y trabaja mas que todos;

y no de las mejores; porque, como patron, sin
hecho ni de nombre, ha escogido el la mas humilde, Consiente que le llamen el Padre prior, porque se oluitiene su celda,

quererlo ser de

den

las cortesias.

a

quel ms,

5

De

et seqq.

No

se

puede dezir

his cf. Epist. Mixtae, III, 551

;

lo

que esta gibdad, y no

et

Polancum, Chron., IV, 442

so-
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Andaluzia, pero toda Castilla, esta edificada de su
mocion, que verdaderamente ha sido dexterae excelsi. V. P. ruegue al Senor le conserue y tenga de su mano, que aca tenemos

lamente

el

h^rto que hazer en detenerle, segun lo que la gran afection, que
a la Compania tiene, le haze adelantar a ponerla mas adelante

de

lo

que conuiene.

Pareceme que

trala

con

el

hcenciado del Pozo, que es

el

que

tiene a cargo los negocios desta iglesia en esa corte, que le saque facultad para hazer vniuersidad en esta gibdad, cuya super-

intendengia sea a cargo deste coUegio. Si en ello V. P. vee que
sera seruido el Senor, justo es que ayude a los buenos deseos de

D. Juan, por lo que todos le deuemos, y porque me ha pedido
que yo, de su parte, lo suphque a V. P., en cuyos sanctos sacrificios y de mi P. Mtro. Polanco afectuosamente me enco
miendo, y en las oraciones de todos los Padres y hermanos chaA todos nos de el Senor su gracia para que sintamos

rissimos.

su santa voluntad, y enteramente la cumplamos.
De Cordoua, dia de la santa Natiuidad del Sefior, 1553.
Nuestro Sefior de a V. P. las buenas pascuas que este su
hijo indigno

le

desea.

Mucha

consolacion recebi con lo que

V. P. responde en lo del P. Bustamante. Espero sera para mayor gloria del Seiior. Despues de pascua se respondera a lo demas.

En

la

prouision del colegio de

Roma me

remito

al P.

Mtro.

Nadal. Querria hazer, y no dezir, y no estoy desconfiado dello.
En la ida de Qaragoga obedescere, como en todo lo demas, para
lo

qual pido para mi a V. P. su santa bendition, y al P. Mtro. Po-

lanco vna missa, y a los Padres y hermanos en Xpo., lo enco-

mienden

al

Senor.

De V,

P, hijo obediente en Xpo.,

Francisco.
T

Ihs.

Al

muy Rdo. en

Christo Padre nuestro,

nacio de Loyola, preposito general de la

En Roma.

al

P. Mtro. Ig-

Compania de

Jesus.

l6o
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LUDOVICUS, PORTUGALLIAE PRINCEPS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
OLISIPONE 22 MARTIl I554
Trihulationibus a

'.

Deo probatus, solatium a Borgia

perfectionis ab

exquirit, et in via

eodem salutaribus monitis juvari

exojtat,

t

Ihs.

Despues que desta giudad os partistes, siempre

me acompa-

enfermedades y grandes desgustos, y tubieron
remate
el
por
falle^imiento del principe, mi senor % y la biudez
de la princesa, mi seiiora % que fueron de los mayores
que me
mas
la
bondad
infinita de Dios no dexo de
podian aconte^er;
por
iiaron trabajos,

conoger que todas estas cosas tienen otros nombres mas proprios,
pues en ellas le plugo de me conseruar la patientia: el sea muy
alabado.

causa de no aueros dado mas presto cuenta de
quisiera y os prometi de lo hazer. Agora, por offre^er-

Esta fue
mi,

como

la

me sforpe mas a hazerlo. Tengome
tan aborregido por lo que de mi conozco, que me es
gran pena
dezir otra cosa de mi, sino mis culpas, porque aun todo el tiemse la ida del P. Dr. Torres,

po no bastaria; y porque estas no se deuen dezir por cartas, no
me queda que scriuir sino desseos, como forpado de vuestra obediengia.

El desseo crege cada vez mas. Querria que el amor de Dios
cregiese cada momento, como crece la obligagion del. Muchas

vezes propongo en mi spiritu mudangas de vida y de
lugar, para
como en todo agertar la

hallar paz interior, desseando en esto

voluntad de nuestro Seiior; mas hastagora a ninguna otra cosa
mas se me inclina, que a quitar de mi toda election y appetito,
*

Ex apographo coaevo,

n. 64, prius 528.
2

in codice Epist. S.

Franc. Borgiae,

I

fol.,

Vide epistolam 52.

Joannes, princeps Lusitaniae,
qui has litteras scribit.
^
Joanna, filia Caroli V.

filius

Joannis III et nepos Ludovici,.
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y resignarlo todo en las poderosas manos
como vna materia sin forma, lo

de Jesu; y ansi estar sperando,

diuina boluntad obra en mi en todas cosas, para aquello
todos tiempos, lugares y negogios, que se offrecieren,
en
siguir
sin otro ningun respecto; vnas bezes recogiendome en lo intela

que

de mi spiritu, para en vn poco de silentio vacar al otio de la
charidad, otras tornando a cauar en la vifia, como N. S. me dierior

La qual

os pido por sus llagas, que siempre en
vuestras deuotas oraciones me ayudeys a pedir y asimesmo me

re su gracia.

consoleys, y esfor^eys y amonesteys con vuestras cartas a passar

adelante con nuebos feruores cada

donde estenderse en

el

amor

andado desta jornada

al

cabo de

momento, pues ay tanto por
que lo que tubieremos

diuino,

la vida,

es lo que nos ha de

quedar.

Scriuidme muchas nuebas de vos, y de como floregen los nego^ios de la Compania en esas tierras, porque me da grande
contentamiento lo que desto se. N. S. os de siempre su paz y
alegria de su santa resurrection.

De Lixboa

a 22 de

Margo 1554.

Manii P. Nadal in parte superipri primae paginae. La copia
de la charta del infante D. Luis para el P. Francisco.
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PRINCIPl HISPANIAE PHILIPPO
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Reginam Joaunam

invisit, et

'.

remedia ejus infirmitati adhihita enarrat.
t

Ihs.

Muy
'

alto

muy

y

poderoso Senor. Obedesciendo los reales

Ex apographo coaevo,

ia archivo generali

Septimancarum, «Estado,
hoc monumentum, quamvis non integrum,
a RODRIGUEZ VlLLA, La reina dona Juana la loca, pagg. 386-388. Desideratur in eo temporis indicatio; sed recte a laudato auctore in mense Majo
anni 1554 reponitur. Cf. Polancum, Chron., IV, 585; et Epist. P, Nadal, I,
253. Principis Hispaniae Philippi responsiones, prouti in apographo habentur, inter virgulas exhibemus. Titulus vero singulis responsis praefixus
Leg.

109, fol.

S.

33l

.

»

Editum

FRANCISCUS BORGIA,

est

T. III.

11
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mandamientos de V. A. venimos

el

doctor Torres

-

y yo a

visi-

tar la reina, nuestra Senora, y S. A. avia ya preguntado por mi
dos 6 tres veces; y segun se cree, era para entender la respuesta que tenia de V. A. sobre sus negocios, y asi mandandome Ua-

mar, fue servida de querer saber de mi lo que en ello se avia heYo dixe la mucha voluntad que [e]n V. A. avia para servir y

cho.

contentar a S. A. en todo lo que mostrase quedar servida, esten-

diendo esto con palabras generales, de manera que mostro quedar muy contenta. Viendo yo esta buena occasion, dixe a S. A.
que, asi

como

avia dicho la voluntad que V. A. tenia de tenet

me parescia estar obHgado a sigV.
tenia del exemplo que nos dava^
A.
que
su manera de bibir, y mas en este tiempo que V. A. tomava con
animo tan catholico los trabajos de ingalaterra por reducir aquel
contenta a S. A.,

tambien

asi

nificar el sentimiento

reino a la fe catholica. «iQue dirian los que en el bibian, sino que,

pues S. A. bibia como ellos, sin misas y sin ymagenes y sin sa
cramentos, que tambien podrian ellos hacer lo mismo, pues en

-

las

cosas de la fe chatolica lo que es

licito

a vnos es

dos? Finalmente sobresto mostre

a

licito

to-

sentimiento

muy largamente
de V. A., por lo que le suplique con toda humildad y instancia
la emmienda de lo pasado y specialmente en este tiempo; quan
to

mas, que en todo tiempo

lo

el

devia S. A. para descargo de su

real consciencia.

en

Respondio, despues de averme oido con mucha atencion, que
tiempos pasados solia confesar y comulgar, y oia sus mi-

los

y tenia ymagines, y re^ava en unas oraciones aprovadas
que le avia dado un fraile dominico, qu[e] era confesor de los resas,

mismo haria agora, si la compaiiia que
tiene se lo permitiesse; mas que teniendo tales duenas y tal compaiiia, qu[e] estava muy afligida, y que no stava en su mano hayes cathoUcos, y que lo

cerlo,

porque a

los principios,

bro de las manos, y

le reiiian,

quando re^ava,

le

quitavan

el li-

y se burlavan de su oracion

y a

«Respuesta de Su Alteza.» in apographo ad oram pagellae habetur, prout
testatur librarius, qui haec transcripsit.
^
P. Michael Turrianus, qui Methymnam ad comitia provincialia con-

venerat.

Polancus, Chron., IV,

384.

I
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las im^gines que tenia, qu[ej eran vn S.'° Domingo y vn S. Francisco y S. Pedro y S. Pablo, scupian, y en la calderilla del
agua

bendita hacian

muchas suciedades. Quando decian misa ponian-

se desacatadamente delante el sacerdote, bolviendo el missal

y
mandandole que no dixese sino lo que ellas quisiesen, por lo qual
avisa que guardea el sacramento en las iglesias, porque andan
tambien an trabajado muchas veces de

tras el, y

le

quitar las re-

y crucifixo que agora trae consigo.
Disiendo yo a S. A. que dudava yo que fuesen esas sus
duenas, dixo: «Bien puede ser, porque ellas dicen que son almas
liquias

Y para mas prueva desto, entre otras cosas me dixo
viniendo
vn dia S. A. a visitarla y estando asentado en su
que,
silla, vio que hacian lo mesmo estas sus dueiias 6 compaiiia, hamuertas.»

mal tratamiento que suelen hacer a S. A. Otras veces dice que se le entran en su camara, y que dice la vna que es

ciendole

el

el

conde de Miranda, y

.cen

la otra el

comendador mayor, que

muchos menosprecios y muchos enxalmos, como

si

le

ha-

fuesen

bruxas.

En

toda esta platica, que duro vn ora, hablo

«Por

la

Todo
diciendo:

lo

de

la

me

sobredicho

"Ya que yo

me

conto para que yo

stoi desta

pantes, sino confiesen y

nia

muy

materia, y jurando vna 6 dos vezes
mia digo, que no por la de Dios.»

to sin salir

quitan, tambien

lo

dixese a V. A.,

manera, no sean

hagan como

a proposi-

la fe, dixo:

xanos.; que

ellos partici-

si

esta

compa-

me

confesare y comulgare yo. »
Respondi a S. A. que se darla orden para quitar lan mala
compafiia, y que si eran sus duefias, que se prenderian por el
santo officio de la inquicission, porque [e]ra caso de heregia el

que S. A. contava, y que de vna manera 6 otra se

le

proueeria lo

que convenia.

Preguntado despues

si

S. A. creia los articulos de la fe

con

todo lo que la iglesia catholica manda, dixo: «^Pues no lo avia
de creer? Si por cierto que lo creo.» Y preguntada despues si
creia que [ejl hijo de Dios vino al mundo por nos redemir, y nascio y murio y resucito y subio a los cielos, etc, y si queria bibir

y morir en esta

fe catholica,

respondio que

si

,

y que deseava

s.
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confesarse y comulgarse,
nia.

Finalmente estava en

atajara, asi por ser

ya

si le

quitavan

la platica,

la[sj seis

de

la

el

impedimento que tesi yo no la

que durara mas,

tarde y aun S. A, no aver co-

mido, como por parescer que quedase antes con deseo que con
pesadumbre, y quedo concertado que yo avia de dar cuenta a

V. A. de todo esto, y que bolveria despues la respuesta; y preguntome quando se partiria V. A., y vendria la princesa de Portugal.

Acabado

esto dixe a S. A. que

Portugal, y traia recaudo de

Mandole

la

[ejl

doctor Torres venia de

serenisima reina

"'

para S. A.

entrar, y diole grata audiencia, preguntandole algunas

Hablaron del sentimiento que avia en Portugal del fallecimiento del principe, y de otras cosas, y con esto
nos salimos los dos. Vista agora la dispusition de la reina nuescosas de

la reina.

tra sefiora,

paresce que [ejn

flaqueza del juicio se

pueden

la

enfermedad que S. A. tiene de

la

poner pocos remedios, por estar ya

tan arraigada esta dispusition en S. A.; con todo, para liacer lo

que se puede, y para descargo de su

real consciencia, se scriven

aqui los remedios siguientes, para que, visto por V. A., mande
quitar 6 poner lo que mas convenga a su real servicio, y sera

principalmente para evitar esta pesadumbre que tiene con aquemala compania, que, segun se puede jusgar, son illusiones 6

lla

visiones malignas, y para que, libre dellas, pueda mejor dispo-

nerse para

el

bien de su alma.

Primo, aunque paresca que bien claro se ve que [e]sta compania 6 dueiias que S. A. dice, no son sus criadas, antes son sus
enemigos, con todo, para que mas claramente se pueda juzgar,
le paresce al marques, que [e]s el que, con la spiriencia que [e]n

que por algunos dias no entre alla alguna de las duenas, para que, preguntada despues S. A.
si buelue a sentir la afliction acostumbrada, se le diga la verdad
de como las duenas an stado presas sin entrar en su real camaesto tiene, mejor lo tiene entendido,

y con esto se averiguara ser, lo que dice, ser illusion del demonio en la imaginacion, 6 que realmente con los ojos corpora-

ra,

Catharina,

filia

reginae Joannae. Cf.

Polancum, Chron.,

IV, 585-5S7.
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ve esas figuras de personas, que [e]l enemigo toma para aflixir; y persuadir a S. A. lo que conviene a la salud de su anima.

les

«Respuesta de S. A.

— En esto me paresce muy bien

lo

que

al

podra proueer que, hasta que otra cosa paresca,
marques; y
no vean a S. A. sus duefias, y se le diga que [e]stan presas por
asi lo

para que con

la inquisition,

A. se pueda averiguar

S.

lo

que en este caso se a de decir a

lo cierto deste

negocio.»

A. en esta ymaginacion que
Item, que
corao
tiene contra las duefias,
para los effectos que abaxo se diran, conviene que a S. A. se diga que, sabiendo en el officio de
para satisfacer a S.

la

santa inquicission lo que S. A. dice de sus dueiias, prouee

'^

de

comisario 6 inquisidor para entender en este negocio, en cuyo
nombre se dira qu[e] estan presas las dueiias; y despues de aver

pasado dos 6 tres dias, mostrando star en la informacion del pro
cesso en nombre del santo officio, se dira que asi como a provei-

do en

las dueiias lo

en todo

lo

que conviene,

tambien se a de proveer

asi

nom-

demas, y es lo siguiente, lo qual se hace en el

bre del santo officio, por ser la cosa que

mejor medio para hacer
tiene al santo officio.

lo

que

mas

a de temer, y

se pretende, por

el

el

temor que

—

f Esto sera bien que se diga a S. A.;
'Respuesta de S. A.
y no me a parescido comunicallo con el inquisidor general, ni
con nadie, hasta ver el effecto que se hace con no entrar las
duenas.

los

»

Primo, que por averse hecho en la sala y camaras de S. A.
desacatamientos sobredichos al nombre de N. S., conforme

a lo

que

A. a dicho, conviene que

S.

[e]n aquellos lugares,

don-

de a sido desacatado, f sea reverenciado, para lo qual se han de
poner cruces en todas las piegas, y en el altar del corredor, donmissa de S. A., esten puestas imagines siempre con
la devida reverencia y acatamiento, y en el se diga cada dia misa;
y despues de dicha, el capellan con agua bendita vsele de los
exorcismos que la iglesia cathoHca suele vsar en semejantes co-

de se dice

sas,

la

conforme

prouea

al ordinario,

tns.

y que todos

los dias

que S. A.

tuvie-
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re dispucission, el sacerdote revestido diga los evangelios a S. A.,

y que quando no la tuviere, a lo menos los diga desde la puerta
de su camara, de manera que los pueda oir, y que los viernes
diga la missa de la passion, por la qual tenemos nuestro remedio.

—

«Respuesta de S. A. f El ponerse la cruz y las imagines y
decirse la missa y evangelios en qualquier tiempo es bueno,

quanto mas en este. Las otras cosas y exorcismos
se podrian differir hasta ver el effecto

que

que

ai

me
de

lo

paresce

de

las

duenas; pero hagase com.o paresciere al P. Francisco.»
2.**
Que tenga S. A. vna persona letrada, spiritual y rehgiosa, que resida aqui, y le quede nombre de inquisidor para con
S. A., para estas cosas que an de llevar adelante para el beneficio

de su

real conscientia.

pudiere y,

si

Y entre

otras cosas, las

mas vezes que

pudiere ser cada dia, seria mejor, ha de acordar a

A. que proteste de morir y bibir en la fe catholica, y que renuncie a sathanas con todas sus obras, y se santigiie, y diga el
nombre de Ihus. y tome devocion con el.
S.

—

«Respuesta de S. A. Que [e]l y
se ve lo que suscede con no entrar

el

marques, entretanto que

las duefias,

platiquen que
persona seria buena para ello, y me avisen de [ejllo.»
f 3.° Este religioso e inquisidor para con S. A., que aqui a
d[e] estar, le a de persuadir a S. A. que confiese, y specialmente

tomar occasion de

la

confession que a hecho en estas cosas

sobredichas, diciendo qu[e] estava obligada a lo manifestar luego, y no dissimularlo tanto tiempo; y que si por caso alguna vez
a condescendido 6 obedescido en alguna de las illusiones, a ma-

yor cautela diga su culpa, conociendo, y de nuevo proteste

la fe

calholica.

«Respuesta de S. A.

muy
to

— f Quando se pusiere esta persona,

es

bien que haga esto.»

f 4.**
de ver

de mas

Qu[e] esta
si

mesma

esta siempre de

claridad en

el juicio,

persona tenga cuenta y miramien-

vna manera, 6

si

tiene aigunos ratos

para que [e]n aquellos se aproveche
menudo, pues, na-

del tiempo, para lo qual convern^ visitarla a

turalmente hablando, los dias se

le

van acabando; y puesto que

EPIST, 76.

en

el

comer y

vestir

— MENSK
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y en lo demas, aunque todo desordenado,
no se le deve de permitir en lo que toca

se le hace su voluntad,

a

la

salud de su alma.

—

«Respuesta de S. A. f Lo mismo.«
Por quanto en este negocio no[s] faltan las fuergas hu5.°
manas, y a de ser mas obra de Dios que de hombres lo que [ejn

de hacer, vno de los principales remedios sera que [ejn
diversos monasterios y iglesias deste reino se hagan oraciones

ello se a

speciales por S. A., y sin esto se digan misas en algun niimero

por esta necessidad, y tambien se embien algunos peregrinos [a]
algunas casas santas, como es: Santiago, Monsarrate 6 N.^ Senora de Guadalupe y tambien a una hermita qu[e] esta cabe Burgos,

donde

la

serenissima reina de Portugal tiene grande de-

vocion.

«Respuesta de S. A.

que parescieren

6°

al

— Que [e]n esto se hagan

las

dihgencias

P. Francisco.>^

personas eclesiasticas 6 religiosas, que suelen tener don de N. S. sobre los spiritus maHgnos,
para que con el secreto devido visiten a S. A., y vean que reme-

Que se busquen algunas

dio podria aver para quitar esta compaiiia

que tanto trabajo

le

porque quitado este impedimento, 6 se confesaria, 6 diria la
causa porque lo dexa. Esto es lo que hasta agora se a podido
juzgar. Bien se cree que con lo sobredicho se abriria camino
da,

para juzgar lo que en esto

6 se entendera que se a hecho lo
que humanamente se podia hacer, lo que sera gran contentamiento y satisfacion de S. M. y de V. A. Plega la divina Maai,

gestad lo guie todo para mayor gloria suya.

—

«Respuesta de S. A. Si con el quitar las duefias todavia
dize S. A. que las ve, aviseme el P. Francisco de que personas
sabe que seran buenas para esto, para que yo las embie a llamar.

l68
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Quo

pacto reginam
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Joannam ad

Philippi tnentem jiivare conaius ftierit
enarrat.
t
Ihs.

Vista la respuesta que V. A. a
se

manda

mandado dar y

lo

que por

ella

proveer, se ordeno a las duenas que no entren a sery a los que entran a su real servicio se les dio orden

vir a S. A.,

que dixesen a S. A.,

si

preguntava por

xavan de

ir

a servir a S. A.

Hecho

que publicamente
que a esta causa de-

ellas,

se dezia qu[e] estavan detenidas 6 presas, y
esto,

yo entre a dar

la res-

puesta de V. A. a la reina nuestra senora, significando el sentimiento que tenia V. A. de oir las pesadumbres y molestias que
lo qual se mandava proveer lo que arriba
mostrando yo en ello mucho encarecimiento, y ven
diendo este servicio a S. A. lo mejor que supe. Lo qual fue tan

davan

las

duenas, por

esta dicho,

bien

^

recebido, que mostro quedar

Estando en este gozo, entre en

que hazia

al

caso para

muy

la platica

servida y contenta.

que importava, y

la

se desea, y es supHcar a

el effecto

que
A. fuese servida que, pues la molestia de las duenas estava
echada aparte, qu[e] era la principal causa porque S. A. no mostrase en lo exterior el animo cathoHco interior que tiene, que
S.

fuese servida de aqui adelante mostrarlo

me

asi era justo,

respondio que

esta occasion, suplique

y morir en
ii

'

y

muy

de veras: a

lo queria hacer.

lo

qual

Viendo yo

que vsase a menudo los protestos de bibir
y asi de nuevo los hizo. Tambien su-

la fe catholica,

tambien ms.

Ex archetypo,

fol. 33o.)>

in archivo

generaH Septimancarum

Finis epistolae et subscriptio, ab

illis

((Estado, Leg. 109,

verbis ((Esta es

la

informa-

ci6n» sunt autographa. Ita librarius archivi. Editum est hoc monumentum
a RoDRiGUEZ ViLLA, loc. clt., pagg. 389-391; aliqua tamen ad calcem ille
omisit: ab

illis

nempe

verbis «da salud que deseamos» usque ad finem.

I
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plique oyese misa el dia siguiente, y fuese servida que con el
hisopo echase agua bendita por la casa, por ra^on de aquellas

bruxas que otras vezes avia visto. Y esto concedio tambien, y
cumpHo el dia siguiente; de que no poco se spantaron, de que
admitio

agua bendita

el

^

,

y que su sacristan

la

echase por

la

y quando no sale,
en
el
corredor.
En
estos
dias pasados,
digan
que
vn dia, en acabando la missa, yo entre, y entre otras cosas dixe
a S. A. que podria ser aver incurrido en alguna excomunion, 6
Otros dos

casa.

es contenta

dias arreo quasi a oido misa;

la

por aver dexado de confesarse en tanto tiempo, 6 por aver tratado con esas bruxas sin averlo notificado, 6 por otros inconvinientes que desto suelen saUr, por lo qual

me

parescia necessario,

a mayor cautela, S. A. se absolviese desta censura,

en

ella

avia incurrido.

Dixome que

[e]ra contenta,

si

por caso

y pregunto

si

era menester confesarse 6 reconciliarse. Respondi qu[e] estas se-

mejantes absolutiones se podian dar sin absolution de otros peccados. Entonces me dixo S. A.: cSi, que agora dos anos tambien
me absolvistes.» Dixe: «Si, sefiora, bien se acuerda V. A.; mas

no absolvi de
toria.»

Y

asi,

la excomunion, sino con sola absolution deprecaestando siempre en que queria ser absuelta, me le-

vante en pie, y dile el absolution, y despues dixe los evangehos
de S. Juan y de S. Marcos.
todo stuvo muy atenta y de ^ muy

A

buena gracia; tanto, que

me pregunto

si

era buena devocion,

evangehos. Dixe qu[e] era
la
vsar
muchas vezes, y con esto
A.
devia
que S.
ceso la platica de aquella manana. Mas despues de ido, quiso
S. A. saHr vn poco mas al corredor, y vio vnas cortinas que sta-

despues de

la absolution, decir los

tan buena,

van puestas en el altar, porque aquello stuviese mas decente, y
tambien vn panico de oro con el misterio de la adoracion de los

lo

"^

qual dio causa para que S. A. hubiese enojo, y
mandase quitar, paresciendo cosa nueva, y que no dezia bien

reyesmagos,
con

el

buriel

lo

que agora ordinariamente

trae;

y tomolo de ma-

que aunque provamos por dos oras a detenello visto
que no queria comer sin que se lo quitasen, se hizo como lo
nera

b

,

,

,

otros dos otros

ms.

—

c

de de

nts.

—

d

vviese

ms

S.
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mando, pues no era de

aunque

[e]ra

convr-

decentia del altar, y asi bolvio a sosegarse. Y otro
pregunto si se tratava de bolver las dueiias, mostrando
la

nientepara
dia

las cosas esentiales,

me

no venir en

ello bien; y por dexar satisfecha a S. A. en este
tanto
punto que
persuade, dixe qu[e] estava nombrada vna per-

sona

muy

religiosa,

cuyos agiielos fueron criados de los reyes
muy presto, y trataria con S. A.

catholicos, y qu[e] este vernia

este negocio de las dueiias, porque a el stava cometido. Esto se
dixo por abrir la puerta al P. frai Luis de la Cruz, y para darle
occasion y grata entrada para con S. A., pues a de ser el que a

de residir aqui, a lo menos mucha parte del tiempo, y asi, despues de averme preguntado muchas particularidades de frai

muy

Luis, quedo

Esto es

V. A. En

lo

en esta materia.

satisffecha

que pasa, serenissimo Senor, hasta la venida de
demas, pues lo abra visto y tocado con las manos

lo

V. A., solo dire que, atendida la dispucition de la reina y que
me a dicho que, despues que las duenas estan presas, no a visto
ninguna de aquellas figuras que se le presentavam, no paresce

que agora se puede juzgar otra cosa de

lo

que otras vezes se a

pensado, y es ser esto ymaginaciones y flaqueza de cabega, todo
lo

qual procede de

tos aiios

la raiz

que S. A.

tiene.

principal de la enfermedad,

Por

bolver las dueiias despues de la
decir

que no se

dios y formas

paciencia.

les halla culpa,

que

Hecho

se pudiere

,

que a

tan-

lo

qual paresce que se le podran
venida del dicho frai Luis, con

buscando en esto
para que

lo

esto y lo que V. A. a

los mejores mebuelva a recibir con

mandado

remitir ac5,

qu[e] es las peregrinaciones, devociones y misas que por la rei-

na, nuestra seiiora, se an de decir y hacer, no se siente otra cosa

que de nuevo se pueda proveer; porque solo

el Sefior,

en cuya

mano

estan todos los que biben, es poderoso para remediar esta
enfermedad, la qual esta de manera arraigada, que lo mejor que
se a podido proveer a sido aver persona

gun tiempo, para que

[e]l,

si el

que resida aqui por alSenor fuere servido embiar el

agua de su gracia y favor, los sepa recoger por los mejores medios que pudiere. Entretanto es gran consolacion estas cincocosas

que

se an

ganado con

S. A.,

y son:

el

protestar la fe catho-

EPIST. 78.
lica, el salir

k

la

los evangelios,

y

— T7
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missa, el echar el agua bendita, el decir a S. A.
la

absolution; porque continuandose estas cosas

comengadas, podrian disponer para la salud que deseamos; y
quando otra cosa no sea, V. A. a cumplido, como catholico principe y seilor, con lo

que deve a Dios y a su real conciencia, y al
buen exemplo de sus reinos.

beneficio spiritual de S. A., y al

Plega a la divina magestat en todo lo que saHere de manos de
V. A. sirva a N. S. de manera, que por ello meresca reinar muy
mas ahamente en el cielo, y tener en el mas senorio y reinos de

que tiene en la tierra, por muchos y grandes qu[e] ellos son.
Tras esto no tengo que decir, sino supHcar a V. A. sea servido
de me mandar perdonar, si en esto, que me a mandado, no e helos

que soi obHgado; pues no a sido por falta de [volunsino por no saber ni poder mas. Y asi, confiado que V. A.

cho todo
tadj,

lo terna

lo

entendido como

lo digo,

me

partire d[e] este lugar

con

Hcencia de V. A. Hecha en TordeciHas a 10 de Mayo de 1554.
Esta es la informacion que V. A. ha mandado que hiziese el

la

que es obedientissimo y humiHssimo D. V. A. sieruo,
Francisco.
t

Inscriptio. Ihs. Informacion
alto

y

muy

poderoso

hecha en Tordecillas para

el

muy

principe, nuestro seiior.

Alia manu. f A su alteza. Del duque de Gandia, X de Mayo
1554. Sobre reduzir a la reina doiia Juana, nuestra seiiora, a la
confession y otras cosas de la reHgion christiana.
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de regina Joanna, in sttperiori informatione praetermissa,

adduntur.

IHS.

Muy

alto

desiHas en

el

poderoso Seiior. Por aucrme allado en Tortiempo que frai Luis de la Cruz estuuo en eHa, me

y

muy

Ex archetypo, in archivo generali Septimancarum «Estado, Leg. 109,
» Hanc
epistolam edidit Rodriguez Villa, loc. cit., pagg. SgS-Sg^,
non integram, sed ad illa usque verba:
«quedd esta cosa averiguada». Hoc
'

fol.

252

S.
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parecio que convenia que escriuiese a V. A. lo que auia sentido
en estos negocios de la reina nuestra senora, para que quedase

V. A. mas satisfecho, y viese como todos deciamos vna misma
'
le parecio que yo de nuebo escriuiecosa. Y porque al marques

me

atreuo de nuebo a dar esta pesadumbre, avnque
no lo hago para darla, a quien tanto seruicio deuo. Alliende desto
dire tanbien dos cosas que se me avian oluidado en la informase a V. A.,

cion que V. A.

me mando

hazer: la una es, que

me

advertieron

en Tordesillas que los afios pasados, siruiendo un dia a S. A.
vnas velas benditas, sin decirle que lo eran, las mando luego hechar fuera a

mucha

que hedian, por lo qual yo de
espiriencia. Haciendola seruir velas

furia, diciendo

nuebo e querido hazer la
benditas, no a dicho ni mostrado alguna cosa

juzgamos que

La segunda

lo otro seria

es,

que me

S. A. sin

ella lo viese.

asi

algun acertamiento 6 cosa semejante.

avisaron que, quando oia misa,

alcar, cerraua los ojos,

po del

y

sobr[e] ello;

Por

que
A. misa, se llegase

al

tiem-

de manera que se podian llegar a
lo qual hice que en mi presencia,

al tiempo del algar vn capellan de
su real capilla, que suele seruir a las misas; y antes que llegase,
le hi^o seiial con la mano, que se apartase; y despues de dicha la

oyendo

misa

S.

pregunto que para que se llegaua en aquel tiempo. fil
puso vna escusa, diciendo que pensaua que S. A. le llamaua, y
con tanto quedo esta cosa averiguada. Por lo qual saco que des*
le

seran otras que se an dicho. Y porque todas
ellas muestran mas lo sobredicho, y son para mayor satisfacion
del real animo de V. A. no e querido dexar de escreuirlas. Nuesta

mesma manera

,

tro Seiior, cuia misericordia es ynfinita, de a S.

ha menester para descansar de

A.

la

salud que

los trabaxos desta vida;

y

la

muy

poderosa persona de V. A. guarde y guie en este viaensalce
en estos nuebos reynos que le ha dado, como este
je, y
su yndigno sieruo se lo suphca. De Medina 17 de Ma^^o 1554.
alta

y

muy

D. V. A. humillisimo y obedientissimo sieruo,

Francisco.
transumptura simul

missum
'^

cum

praecedentibus ex praefato archivo ad nos trans-

est.

Marchio Deniae, Bernardus de Sandoval

et Rojas.

ji

.

j
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Inscriptio.

JHS. Al muy

alto

y

muy
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poderoso senor,

el

prin-

cipe de Espaiia, N. S.

Maiiii Sii. Francisci.

A

su aiteza. Del P. Francisco. XVII

de Mayo.
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ARCHIEPISCOPUS TOLETANUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
TOLETO 3o

JUNII

1554

'.

De quodant eremitorio. — De altero eremitorio, qtiod Societati ab episcopo
placentino offerri dicitur, in qiio ut Bor^ia commoretur
eidem suadet.

Copia de vna carta que scriuio

el

argobispo de Toledo

al

P. Francisco.

t
Mui

*

Con

de V. Sria. lioigue en gran manera, y con el portador delia escriuo a mi vicario que me enbie
todo io que ie parecera acerca de aqueila iiermita, porque me
iian diclio que es anexa ai benefigio curado dei Olmeda, y por
illtre. seiior.

de sant Juste no podrian proueer

esta via ios beneficiados

Tanbien

me han

diclio

V. Sria.

io

deiia.

que acerca desto se trata pieyto, y por

eso escriuo a mi vicario
cribire a

la

que

que me de reiagion de todo: sabido, es-

me

paregiere.

Este hermano, portador de

la

presente,

me

dio parte

como

'
obispo de Piasengia quiere dar a V. Sria. vna hermita
de su diocesis, que deue estar media iegua de Juste, monasterio
de Hieronimos, adonde hazen los frayies cierto aposento para

el seiior

S.
S.

M. dei emperador, nuestro senor, porque, segun me dizen,
M. se quiere recoger aiii; y siendo esto ansi, paregeme que

ninguna cosa podia estar a V. Sria. mejor, que estar tan cerca

Ex apographo

'

coaevo, in Cod. diversor.,

POLANCUM, Chron., IV,

Cf.
-

Siliceus vulgo nuncupatus.
^

i

fol.,

n. 88, prius 33o.

588-589.
Archiepiscopus toletanus erat eo tempore Joannes Martinez Guijarro,

Gutierrius Vargas de Carvajal.

S.
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estando en aquella hermita que tengo dicho. Mirelo bien
V. Sria., porque a mi pare^er haria gran seruigio a Dios en comunicar todas las vezes que quisiese con S. M., la qual comuni*
del,

cagion tengo yo por cosa

^ierta sera

muy

en seruicio de Dios y

pro de estos reynos. Nuestro Senor su muy Illtre. persona haga
bienaventurada. En Toledo 30 de Junio de 1554.
A servicio de V. Sria.,

JOANNES TOLETAN.
80
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t

Ihs

Ego, Franciscus de Borgia, professus Societatis Ihu., proDeo omnipotenti coram eius virgine matre et tota curia

mitto

celesti

nunquam me acturum quacumque

ratione vel consensu-

rum, vt, que ordinata sunt circa paupertatem in constitucionibus et declarationibus Societatis, immutentur, nisi si quando ex
causa iuxta rerum exigentiam videretur paupertas restringenda
magis. Preterea promitto nunquam me acturum vel pretensu-

rum, ne indirecte quidem, vt in aliquam prelationem vel dignitatem in Societate eligar vel promouear. Tum si quem sciam id
curare vel pretendere, promitto illum remque totam me manifestaturum Societati vel prepositis eius. Promitto preterea nunquam
•

Cf.

Ex autographo, in

POLANCUM, Chron.,

codice Epist. S. Franc. Borgiae, l fol., n. 65, prius^
IV, 592, ubi haec habes: «Cum intelligeret P. Igna-

tius, quod superius retulimus de P. Francisco ad Cardinalatum promovendo, praeter alia, quae cum ipso Summo Pontifice egit et cum ipsomet
P. Francisco, vota illa simplicia [ordinavitj, quae juxta constitutiones no-

stras a professis emittuntur, inter quae unum est de non admittendis dignitatibus extra Societatem (nisi urgeret obedientia, qui sub poena peccati
obligare potest), [et] voluit ut hujusmodi vota P. Franciscus emitteret; quod

cum adhuc esset in curia, et 22.' Augusti ea ad P. Ignatium transmiQuod autem ad Borgiae animum circa dignitatis cardinalitiae admissionem et suae vocationis firmitatem attinet, in Monum. Ignat. Rpist., VI,
fecit
sit.))

714, annot. 3, satis superque declaravimus.

EPIST. 8l.

II

me curaturum pretensurumve

/
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quantum

in

me

coactum

fuerit, nisi

I75

extra Societatem prelationem

vel dignitatem, nec consensurum in

quam
I

— 18

^

ali-

eam electionem meam,

obedientia eius, qui michi

sub pena peccati; omnia intelligendo iuxta eiusprecipere potest
dem Societatis Jhu. constituciones et declarationes. Datis in
oppido de Simancas 22 Augusti 1554.

Franciscus de Borgia.
t

A

tergo alia

manu.

Ihs.

Los votos del Padre Francisco de

Borja.
81
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SALMANTICA
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Fundationis collegii abulensis conditiones a Ludovico de Medina
P. Francisco Borgia stipulatae.

cum

Ihs.

Copia de vn capitulo de vna carta del P. Francisco para Araoz
(sobre el congierto con Luis de Medina, vecino de Auila), deSalamanca, de xviii.*' de Octubre 1554.

Yo

llegue aqui en anochegiendo, y Luys de Medina auia llemedia
hora antes que yo. Gloria al Senor, que, segun es
gado
delicado, fue menester que no nos llebase mas tiempo de ventavn
ja. Abemos dado y tomado en su negogio, en que ha habydo

poco de trabajo; aunque lo doi por bien empleado en auer hechado ya esto a vna parte.

Lo que en suma contiene

la

scriptura de donagionque ha otor-

que desde el Mayo que viene en adelante para siempre
da
jamas
^ient ducados de renta al collegio de Auila, de los 300
de juro al quitar que tiene sobre la hazienda del marques de las
gado

es:

»

coacta ms.

'

Ex apographo coaevo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae,
Polancum, Chron., V, 442 et seqq.

n. 63, prius 328. Cf.

l

fol.,
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Nauas, y despues de sus dias todos

los

dichos 300 ducados.

A lo

la Compania es: darle de presente quatro moradodicho coUegio, los tres dellos sagerdotes, que no se
ha podido acabar otra cosa con el, vno de los quales ha de ser
lector de gramatica, y el otro de casos de congien^ia 6 de artes

que se obliga
res para

el

6 de theologia, a nuestro escoger. Y aunque este segundo lector
no esta en la obHgagion que se le de hasta que el collegio goze
por entero de los trezientos ducados, hasele prometido en vna
gedula mia aparte, por

asimesmo en
cho

es, la

la

exemplo de los otros fundadores; y esta
obligacion, que en gozando por entero, como di-

Compania

el collegio, los tres

Item, que en

el

del dicho juro, se

sagerdotes y

den

seis

moradores para

los otros tres laicos.

el coUegio a gozar de los gient ducados que da en sus dias, le de a el la Compaiiia mill, de los quales el ha de dar 200 para vn quarto que se ha de hazer para su
morada en el dicho collegio, con su puerta que se gierre por en-

comengando

trambas partes, de manera que el coUegio tenga su clausura.
Item, despues de sus dias le ha de dar la Compania en seis
1200 ducados, a 200 por ano, para el cumpHmiento de su
testamento y liltima uoluntad. Vltra desto en la dicha cedula que

aiios

de

obhgacion, se le prometen tres mill missas que
pide, desta manera: que si consultado nuestro P. Mtro, Ignatio
diere facultad para que se digan por los Padres de la Compaiiia,
hize, fuera

la

bene quidem; y

si

no, que de

la

renta

mesma que

el

dexa se sa-

caran i5oducados paraellas, lo qual parepe menos inconueniente para la obseruangia de nuestras constitugiones. Esta es la sustan^ia de todo lo capitulado y otorgado.

A

iergo, Polanci

mann.

1554. Abila.
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—

Domus

cnjusdain Vallisoleti pro collegii erectione venditio peracta.
Henricus de la Cueva a P. Ignatio mandatum Romam adeundi vel in
Hispania remanendi exspectat. - Probationis domos in singuUs pro-

—

vinciis erigi e re fore arhitratur.
Viros ad regendas domos aptos sihi
mitti poscit.
Novae aedes et aptiores a commendatore Mosquera SePalentinus episcopus fautor Societaptimancis Societati donantur.

—

—

— De

tis.

collegii abulensis dotatione.

— De pensione sihi

— De

placentino.

—

— De

doctore

ah imperatore concessa. De aedibus collegio coniplutensi vicinis, pro quibnsdam amicis Societatis, aedificanDe praepositis provinciarum Hispaniae mutandis. Res Lusitadis.
Dubia quaedam de regulis. Hispalenses collegium Societatis
niae.
Vergara.

—
—

—

—

postulant.

— Nova

collegia

non

admitfenda

nisi aedificata et dotata

censet.

t
Ihs.

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Despues
que escreui a V. P. vltimo de Setiembre, lo que de nueuo

Muy
de

la

se offreQe es,

que

la

venta de

casa para nuestro collegio de
aunque por avernosla dado en modela

Valladolid se concluyo. Y
rado precio, parece que el vendedor quisiera estoruar la execucion de la venta, poniendo falta en las fianQas que se le dauan

paga, todavia con el fauor de Dios N. S. se concluyra el
negocio con bien; y la limosna de los tres mill ducados del precio
la

para

tengo por cierto dara la princesa -, que con esta esperanga que
nos ha dado, se ha hecho el concierto de la casa.

A

don Henrrique de

que vino
sejo

de

V. P.
a

ia
el

la

Cueua hable antes que me

partiese,

dar qiienta de los negocios de su officio al coninquisicion. Esta fixo en su determinagion. Spera de

alli

a

^*

orden que ha de seguir, 6 en

la

yda de Roma, 6 en

ha ms.

Ex archetypo,

'

in

codice Epist. S.

Franc. Borgiae, 2

ff.,

prius 400, 401, antiquitus 399.
*

el

Joanna Austriaca, regens Hispaniam pro fratre suo Philippo.
S.

FUANCISCUS BOKGIA. TOM.

IIJ.

12

n.

66,

S.
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quedar aca. V. P. me de aviso de
me deuo de auer con el '.

lo

que en esto manda, y como

Para que comience a entender

la

gente

de

la

Compania

a su

mayor

el

modo de proceder

edificacion, y tanbien por ser tan

substancial cosa la casa de aproba^ion para perfectionarse los
subjectos,

me ha

parecido en

nuestro conuenir

el Seiior

mucho

a su diuino seruicio poner algunas casas, aunque al presente no
sean mas que vna en cada prouincia, en las partes donde mas

commodidad podra

aver, que, a lo

que por aora puedo juzgar,

se-

ran Gandia 6 Valengia en la prouincia de aquellos tres reynos, y
Plasencia en la del Andaluzia, y en la de Castilla Simancas, por
caer tan cerca de Valladolid, que es lo

andando

el

mesmo que

si alli

estu-

tiempo, se podria offrecer

uiese, aunque
mas aparejo para

tenerse en el

gado en

nuestro, pareciendome lo terna V. P. por con-

adelante,

el Seiior

ueniente, y

hame movido

mesmo

a ello,

Valladolid. Esto he juz-

demas de

lo

que tengo dicho,

ver los inconuenientes que se siguen de hazer operarios a los
subjectos que vienen a la Compania antes que sean bien instructos en la obediencia y mortifica^ion, los quales, despues ya
de conocidos y cobrada authoridad en ^l pueblo, apenas se pueden reduzir a la dicho. Y esto entiendo asi de predicadores y

confessores,

como de

lectores,

cuerpo de la Compania.
Por ser tan rezien venidos a

que han de constituir todo

el

Compaiiia los buenos subjectos que ay en ella, y no estar prouados en el vso de la obediencia y mortificagion que para ser buenos supsriores se requiere,
la

ay mucha falta en estas partes de personas que sean para regir.
Convernia mucho, conforme a lo que aca platicamos el P. Mtro.

Nadal y yo, que V. P. nos proueyese de quatro 6 cinco buenos
subjectos para rectores 6 ministros, pues, con solo venir de mano
de V.

P., se les haria harto

En
que

5
*

el

la del

mas

facil la

carga de su gouierno.

mes pasado escreui a V. P. como la casa y huerta,
*
avia dado a la Compania en Si-

comendador Mosquera

Cf. Epist. P.

Nadal, I, 163-165.
Joannes de Mosquera, S. Jacobi commendatarius. Cf. POLANCUM,
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mancas, parecia conuenir que se vendiese, y el precio se emplease en renta para dotar el collegio de alli, attento a que la casa
estaua fuera del pueblo, y
del almirante de Castilla,

comendador da otra dentro, que fue
muy mejor y mas a proposito de la

el

Compania, demas de ganarse entramas con vender la otra, y emplearse en renta. Hase entendido aca en esto sub spe ratihabide V. P., por parecer que esto no es enagenacion, sino
mayor augmento de lo donado; y sera negessario, para el contentamiento de Mosquera y mayor validacion de lo concertado, que
tionis

V. P. enbie aprobacion desto, 6 specialmente me lo commeta,
porque no esta concluida la venta de la huerta y casa. Pasamonos a la otra, que era del almirante, el dia de sant Francisco,
pofque tenia el comendador hecho ya el aposento a nuestro proposito con su iglesia muy buena, Ha fauorecido este negocio el
obispo de Palencia % en cuya diocesi esta Simancas, a quien 3^0
visite en Villamuriel, lugar suyo, quando bolui de Burgosa Valladolid,
al

de.que

el

mostro mucho contentamiento; y

assi offrecio

P. Bustamante que ayudaria a los nuestros que stauan en Si-

mancas con

lo

que vuiesen menester,

mendador daua; y

le

si

no bastase

importuno mucho que

lo

que

el

co-

les dixese si les fal-

taua algo. Scriuio vna carta a los clerigos de aquella villa, que

son doze 6 treze, en
doles la voluntad

Yo

recommendaQion de

la

Compaiiia, significan-

que tenia a nuestras cosas.

de Simancas otro dia despues de sant Francisco para
Plasencia, y fui a Salamanca, asi por visitar aquel coUegio, de camino, como porque avia por letras concertado con Luys de Meparti

que me esperase aUi
avia
concluir
la
donacion
offrecido
de hazer, de 300 dupara
que

dina, que es vn hidalgo vezino de Avila,

cados de juro
de las Nauas,

que tiene sobre los bienes del marques
coUegio de la Compania de Avila; y aunque fue

al quitar,
al

algo trabajosa la negociagion, quiso el Sefior que la concluyese-

mos

alh',

como vera V.

que se enbiara con

el

P. por el

sumpto de

la

dicha donagion,

primero. Esperase que vn hermano del di-

Chron., IV, sSgetseqq, Epistolajvero Borgiae, mense Septembri Ignatio
data, periisse videtur.
^

Petrus de

la

Gasca.

l8o
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cho Luys de Medina ayudara asimismo a la dotagion del dicho
tiene de yerba en vna
collegio con cient ducados de renta que
dehesa, que dizen valer cinco mill, porque la disposicion destos
ciento ducados tiene puesta en manos del dicho Luys de Medina,

como

ha admittido por fundador, desea
mucho el acrecentamiento de aquel collegio, como de cosa proTanbien se ha ofrecido Francisco de Salzedo, cufiado del
su hermano,

el

qual,

se

pria.

P. Hernandaluarez

que donara cinquenta hanegas de pan de

,

renta; lo qual todo hara bien bastante la dotacion a aquel coUe-

prestamos de Hernandaluarez demas de
otras sperangas que nos dan personas deuotas y aficionadas a la
gio,

juntado con

los

Compania
Dexe en Salamanca

,

•*.

dios de theologia,

hermano Tello para proseguir sus stuy quedo congertado, que, de la renta que tiene,
al

se acuda con 300 ducados a aquel collegio cada ano hasta que

otra cosa se prouea.
Parti de aquella ciudad para Plasencia, adonde llegue a los
adelante al14 del presente; y el P. Villanueva, que avia venido
tenia
de
semanas antes que yo partiese
Valladolid,
ya ade-

gunas

heraposento en las casas obispales para los Padres y
se
han
No
todos
seran
han
de
manos que aqui
14.
venir, que
por
comengado los studios de latin por sant Lucas, a causa de no es-

regado

tar

el

hechos

los generales,

y tanbien por sperar

al

obispo, con

vn lector de
quien se dio orden en Valladolid que se pusiesen
alterar
gramatica y otro de casos de consciencia. Y conuerna
esta orden, porque he sabido despues que vine aqui, que en el
monasterio de santo

Domingo

se leen los casos; y

como

aquella

casa es fundagion de los passados de don Fadrique de Quniga,
que es la cabega del vn vando desta ciudad, contrario de los deudos del obispo, pareciome gran inconueniente ponernos en comal obispo, que pues
petengia con los frayles, y asi scriui luego
tuviese
de
casos
consciencia,
por bien 6 que en
aqui se leyan

otros dos,
lugar de los casos se aiiadiese al lector de gramatica
de
vn
lector
6
tres
hiziesen
gramatica, se
classes,
quedando
que

De

hiscf. epist. praecedentem.
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6 vna lection de theologia positiua, entienpusiese otro de artes
do de la scriptura. Aguardamos su respuesta 6 su venida.
El Dr. Vergara

^

mucho con

se ha consolado

la

carta de

demonstracion ha dado, que se deterV. P. Esperase, segun
minara en lo que le escriue, quedando desenbaragado primero de
la

sus beneffigios, para lo qual creo se dara

porque desto dara
tome a su carta.

En

mas entera

prorrogacion de

la

la

la prisa

que pudiere.

Y

relacion el P. Villanueua, remit-

merged de

los juros

me ha

ocurrido

vna cosa de que aduertir a V. P., antes de screuir al emperador,
y es, que, como se afirma tanto la venida de S. M. a estos sus
reynos con breuedad, parece que semejante negocio no se deue
trattar

bre

por carta, mayormente con principe que tanta pesadumlos negocios, y no teniendo de nuestra parte perso-

hazen

le

na en aquella corte, que pudiese tratar este con el calor que se
requiere. Pues en euento que esta venida no fuese tan presto,
ay poco peligro en la dilagion, porque aun quedan dos anos por
correr, de la

merped que S. M.' me hizo, dende

el

mes de Hebre-

ro que viene de cinquenta y cinco anos; y en el entretanto,

niese

cosa en

la

can^ar.

manos

Propongo

del principe,

esto, para

que

aun

seria

si vi-

mas facil de almande lo que

sobrello V. P.

deuo hazer.

Ya V.
asi
la

por

el

mucha

Geronimo de Biuero,
collegio de Alcala, como por

P. sabe lo que se deue a don

soccorro que ha hecho
aficion

al

tiene a ia Compaiiia. El P. Mtro.

y deuogion que
Nadal y yo auiamos platicado que con todo esto conuernia que
no estuuiese entre los nuestros, si no fuese en algun aposento
aparte, que se mandase por de fuera de nuestra clausura, con

que tuviese vna puerta al coUegio con su llaue por ambas partes, por donde el pudiese entrar a comunicar con los Padres y

hermanos algunas vezes. Conforme a esto he escripto a Alcala
que se ordenase aquel aposento, y no se ha podido dar orden segun la disposicion de la casa para ello, porque en cierta traga
quel P. Mtro. Nadal avia dexado, se han descubierto algunos
inconuenientes, que no son de tollerar. Y como por parecer del
'

Alphonsus Ramirez de Vergara.

l82
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mesmo Padre se recibieron alli por studiantes dos sobrinos del
Dr. Vergara, pare[ce] que tendra razon don Geronimo de se
agrauiar si le excluyesen a el, quedando alli los otros. Y asi por
ogano no me he querido determinar a esto sin consultar a V. P.,
no enbargante que, por offrecerse siempre personas a quienes se
terria semejante obligagion, y por cumplir con las
que aora estan en aquel collegio, he ordenado que se labre vn quarto apartado con diferente clausura de la nuestra, donde puedan estar las

tales personas.

Y

dificuhando aora

negocio a don Geronimo y
he insinuado lo que conuernia que ayudael

al doctor Vergara, les
sen a aquella casa con alguna hmosna para el dicho quarto, para
el qual he senalado loo escudos
por principio, de cierta legitiraa

de vn hermano, por animarles mas a que ayuden; y creo

como

dellos se spera

El P. Mtro. Miron
ple

por Henero

lo

haran

.

me ha

el trienio

que se cumacaso no le viniesen

scripto desde Portogal

de su

officio;

y

si

antes letras de V. P., que es lo que deue hazer, escrivirle he que
se entretenga en el mesmo cargo hasta que vea las dichas letras,
6 yo entienda de V. P. por las que a mi se me scriuieren lo que

converna hazer; porque, aunque es verdad que, estando aca el
P. Mtro. Nadal, entendi que se platicaua que fuese alli el doctor
Torres, y en su lugar viniese Estrada al Andaluzia, las nueuas
occurrencias piden nueua consulta, y siento en el Senor nuestro
que V. P. me obliga a consultarle en este caso. Es verdad que
la venida del P. Mtro. Strada al Andaluzia mueue harto lo
que con su predica^ion podria aprouechar; y para lo del gouierno todavia conduziria algo poderle yo ayudar, hallandome cerca,

para

como

lo estare, de aquella prouingia. Lo
que parece inconue-'
niente para esta venida es la nueua fundacion de collegios en
aquella tierra, donde seran menester en el superior buenas letras

y destreza en el gouierno. Demas de esto, si el collateral que
aora tiene ha de venir con el, porque con las occupaciones de
sus studios y sermones etc. le avra menester casi siempre presente,
**

queda

muy

descarnada

la

prouincia de los tres reynos

*>

Provincia Aragoniae, quae Aragoniae, Catalauniae et Valentiae re-

gnis coalescit.

"
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mayormente teniendo tan entendidas las cosas della el P. Mtro.
Baptista; y a no venir el con Strada, no siento aca persona que
pudiese dar por collateral, pues ha de ser el que ha de lleuar
toda la carga por las dichas causas etc. Algunas otras cosas se
le

me han

representado en fauor de esta parte, que por creer se

avran scripto por otras a V. P., no las pongo aqui. Por donde lo
que se me representa es, que 6 se le diese por collateral el Mtro.
Miron, y venga aca Baptista, 6 que Miron venga del Andaluzia,
aunque tiene mas talento para lo de Aragon, y lo tiene mas entendido, y de Baptista se espera

mucho mas

fructo aca. Todavia

que la respuesta de V. P. antes de cumplirse
Mtro. Miron, nos sacara de dubda.

confio,
al

Los de Portugal

lo

hazen bien, que auisan

muy

a

el

termino

menudo de

todos los collegios de lo que ay que saber, y yo trabajo de los

consolar y animar continuamente por cartas, y les enbio algunos
subjectos de aca, de que, segun entiendo, el rey se tiene por muy

que dessea que se acreciente la gente de la Compania en aquellos collegios. Pidenme con instangia que vaya alla
para el tiempo de las missiones a la Yndia; y si V. P. no mandase otra cosa, no me parece conuenir, asi por auer tan poco que
seruido, por lo

como porque hallandome en ella en
mas gente de los nuestros para la Yn-

stuue en aquella prouincia,
tal

sazon,

no se

dia,

si el

le

rey pidiese
podrfa tan facilmente negar; y estamos en tiempo

que no se sufre desaguar mucho de lo de aca, segun lo que ay
que cumplir, pues plazera a Dios N. S. que proueera presto a todas partes de las personas que son menester.

Con

se offrecen cerca de

la intelligencia

cosas en que se dubda. V. P. las
ellas

dubdas que aca
de algunas reglas, y de otras

esta envio a V. P. la consulta de ciertas

mande

Yo

estare en esta ciudad hasta concluyr con el obispo la dis-

posicion y dotacion del collegio: que
presto
este

ver, y responderme a

con breuedad.

como

si

viniere de Valladolid tan

despacharme de aqui por todo
Sevilla, donde me scriue el Padre

se espera, entiendo

mes que viene, y yr a

doctor Torres que ay

mucha mogion de personas deuotas

ayudar a la fundacion del coUegio que

alli

se pretende.

Y

para
si

no

184
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fuera por aver visto al P. Mtro. Nadal tan
ynclinado a esta yda,
no me animara tanto a hazerla, atento a tantos
collegios como
estan ya recebidos, y a la dificultad que se
ofrege en proueer a

todos segun su exigencia. Y por esperar en el Seiior nuestro
que
obrara siempre mucho segun su diuina bondad
y en la dilatacion de la Compania, tengo determinado, si a V. P.
,

pareciere,

de no acceptar mas collegios sino con que nos los den edificados y dotados; porque en el entretanto
proueera el Seiior de
quien los more. Esto entiendo fuera de casos muy speciales, en
,

que notablemente se sperase mucho seruicio
de

to

la

del Sefior

y augmen-

Compania.

fil nos le de de su diuina
gracia, y a V. P. mucha salud; que
en cuidado nos ha puesto la falta della, que el doctor Araoz me
dize de alla se le ha scripto que V. P. tiene. Aca le ternemos de
encomendarla mucho al Seiior por todos los collegios. Denos su

gracia para que sintamos su santa voluntad y enteramente
cumplamos. De Plasencia vltimo de Octubre de 1554.
De V. P. hijo y humil sieruo en Xpo. nuestro Senor,

la

Francisco.
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Propriae voluntatis sacrificium prae omnibus, qtiae Den ab homine
offerri possunt, eidem gratissimum esse.

Ihs.

Es duplicada.
del Spiritu santo
'

Muy

illustre

more en

el

mi

sefior

alma de V.

en Christo. La gracia
Sria. Amen. Si, viendo

Ex archetypo,

in codice Epist. S. Franc.
Borgiae, 2 ff., n. 67, prius
Joannis de Mendoza ad Societatem vocatione cf. Polancum,
Chron., IV, 176, 178, etc; item Epist. F. Salmeronis, I, saepissime. In
epistola vero S. Ignatii, Borgiae 28 Julii 1554
habes causam cur Bor-

357-

De

data,

gia ad has iitteras conscribendas permotus fuerit: «parecele a nuestro Padre que seria obra de charidad y para raucho animar a D.
Juan, que V R.
le scriuiese una letra
Dios le ha
congratulatoria de los buenos deseos

que
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no

las cosas,

las

veo

ni entiendo,

I85

no sera mucho que

las

que dexo

Je ver, dexe tanbien de entender. Mas atinando 6 como quiera,
dire a V. Sria. que, asi como es graue sentimiento ver que las
almas, redemidas por la sangre de Christo para ser templos de
Dios biuo, se bueluen por los pecados ydolos del demonio, asi
tanbien es gran gozo en

el Sefior,

quando por su diuina bondad

juzgamos que de nueuo edifica nueuos templos
para hazer nueua y admirable morada en ellos, fundando nueuos
altares para sus diuinas alabancas y sacrificios, no para que se
por los efectos

maten corderos 6 vezerros, como en
mortifiquen las passiones,

y se

la ley vieja,

sacrificio

haga

sino para que se

de

la

propria vo-

mas agradable al Senor,
mayor prevezerro 6 cordero del sacrificio. iQue tiene

luntad y del proprio juizio, que es tanto

costa nuestra, y en quanto es de

quanto es a

mayor
hombre que el
que ver el anima sensitiua con

cio el

la intellectiua?

Pues

,ique sacrifi-

cio avra igual al de la propria voluntad y del proprio entender?
«hec enim sunt holocausta medullata"^, por ser muy sustantiales.

Bueno

es sacrificar la hazienda por

la

Hmosna, y bueno es

sacri-

carne por la penitencia; mas si falta el sacrifigio del entendimiento y de la voluntad, aun parece que no ha llegado a lo
biuo, aun falta la medula por sacrificar. Benditos los altares que
ficar la

envian y presentan
Senor que los dispone y labra de su

tales oblationes

al Seiior,

mano

y benditissimo

el

para semejantes sacri-

ficios.

Abraham en sacrificar a su hijo amado; mas muhombre que sacrifica a su voluntad querida; porque
si muy
puestos tenia Abraham los ojos en Isac, no menos los
tienen puestos los hombres en su voluntad, antes la tienen en

Mucho

cho haze

liizo

el

mas que a sus proprios hijos, pues por ella los suelen facilmente
dexar. No dubdara en dar el hijo el que no dubda en dar su voel

Y

verdad, aunque en esto haze todo lo que puede
hombre, no basta a pagar todo lo que deue. iQuien bastara a

luntad.

pagar

al

en

la

Senor

el

hauer sacrificado su voluntad segun

dado, y lo detnas que para

ayudara».
'
Ps.

Monum. Ignnt.
LXV, 15.

hombre que

la parte

esta en tal disposicion sabe V, R.

Epist., VII, 351.

l8o

S.

sensitiua y natural,

me

eat a
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quando

dixo,

calix iste '?» ,;Que

como verdadero hombre, « trans-

paga ay que baste a

pas^ar esta

deuda? pues fue su amor tan grande, quod «tradidit semetipsum
pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suauitatis *>k

^Con que pagara nuestra voluntad
la

suya? Mas

el

sentimiento y sacrificio de

es grandissimo gozo siquiera pagar la deuda con

todo lo que en casa ay, sin dexar nada, lo qual se haze quando
se sacrifica del todo la voluntad. El que se hizo sacrificio por
nosotros, nos haga verdaderos sacrificios suyos, para que nos
gozemos, en su diuina bondad, en ser hechos sacrificios por su

y no permita seamos de aquellos, «qui inmolauerunt
suos et filias suas demoniis ^». iQual es el cuitado que se

sacrificio,
filios

dexa

demonio? ^Y que fuergas bastan a padecer el
martirio de la vanidad del mundo? El martirio de la venganga?
El martirio de los cumpHmientos? El martirio de sufrir los imsacrificar del

portunos negocios? Dexando aparte el martirio del gusano de la
consciencia y otros mill generos de martirios que padegen los
mundanos, sobre tener por honrra el no pade^er, y «a planta
pedis vsque ad verticem capitis "« estan rodeados de tormentos

y de martirios, dados por la mas vil creatura, que es el demonio,
y para el mas ruyn efecto que se puede imaginar, que es para
yrse al infierno. Pues ,ique dire de los que son sacrificados de su
propria voluntad, que los crucifica hasta alcangar lo que se

como haze en

antoja,

le

«qui transierunt in af[fjectum

aquellos
cordis '»? Destos no ay que dezir, sino que moriran mala muerte, si no la matan con buena muerte, que es con la santa mortificacion.

En

esto se debria mostrar el valor de la honra, en no dexar-

se vencer de cosa que no tiene

mas armas

ni

mas fuerya de

lo

que nosotros le damos. Mas al fin todo va al reues, porque manda la que ha de obedeyer, y obedece el que ha de mandar. El
Senor nos libre destos semejantes martirios, para que conozca-

mos quan
pues en
'

la

bien y mejor hbrados son los que por el padecen,
verdad, si bien lo experimentamos, hallaremos que la

Matth., XXVI,

••

ISAi.,

I,

6.

39.

*
'

Ephes., V,
Ps. LXXII,

2.
7.

«

Ps.

CV,

iy.
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mortificagion es biuificacion, el obedecer es reynar, la pobreza
es riqueza, el morir es biuir,
por tanto, desseo a los que amo
en el Senor vengan a reynar y al biuir la vida en Christo, (fin

Y

quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae Dei ^». Y porque
creo que en el alma de V. Sria. estan depositados parte destos
thesoros que Chrislo nos meregio, suppHco humilmente se acuerde deste su sieruo, para que se pueda valer con la parte que a
V. Sria. cupiere, que yo (aunque pecador) en los sacrificios supoblation de manera que
plicare al Senor reciba su holocausto y
por

ella

merezcan muchos

sacrificarse a su Dios

y senor.

Y por no dar pesadumbre a quien desseo seruir en el Senor,
su diuina magestat guarde la muy illustre persona de V. Sria.,
muchos anos le sirua con entera
24 de Nouiembre 1554.

para que
cia

De V.

Sria.

111.''

perfection.

De

Plasen-

sieruo en Xpo.,

Francisco.

mi senor en Christo, don
Jo^n de Mendoga, castellano del castelnouo de [Napoles] etc.
Ihs.

Inscriptio.

Al

muy

illustre

Sigilli vesti^ium.

84
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Hispalim Borgia se confert et decem socios hac in urbe relinquit.—MontuJiam venit, et, negotiis marchionissae de Priego comComiti de tnunere
positis, eidem confessarium e Societate assignat.
ad id recte
salutaria
et
collato
nosocomii
eidem
gratulatur ,
praefectus

Placentiam

et

—

exequendum con^iilia suggerit.—De amicitia et concordia inter comitem et Rodericum Goinez de Silva redintegrata laetatur. — Ad conversandum cum Bartholomaeo Carranza eum adhortatur.
Ihs.

IUmo. mi senor en Christo
**

*

COLOSS.,

-.

El Spiritu santo

more en

el

alma

II, 3.

Ex apographo coaevo,

in codice

Epist. S. Franc. Borgiae,

2.

ff.,

n. 68, prJus 562.
*

Comes

V

dux I de Feria erat Gumersindus Suarez de Figueroa,
de C6rdoba.

et

frater P. Antonii

l88

S.

de V.

Amen. Desde

Sria. Illma.

do cuenta de
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Valladolid scriui a V. Sria. dan-

yue entonces se offrescia, y agora la dare, plaziendo a Dios, de lo que despues aca se ha offrescido.

Yo

lo

Octubre passado a dar orden a vn
nueuo collegio que el senor obispo haze en ella % y en Deziembre me parti para Seuilla, en la qual estuue hasta los ocho del
vine a Plasencia

presente.

Dexe

muy

alli

el

diez entre Padres y

contento

prouisor con

hermanos de

la

Compa-

ellos, a

cuya peticion venilos
entre
mos,
quales quedauan quatro predicadores, los quales
por la bondad del Seiior comengauan a sacar fructo de la vina, y
nia,

y

al

spero que no sera menos en lo venidero.
Llegue a este lugar en tiempo harto trabajoso de aguas, y
*
halle a nuestra madre y seiiora en Christo
con sus indispositiones ordinarias, aunque parege que agora esta
da. Volvimos a tratar de lo

mucho mas

que quedo comengado

el afio

ahuia-

passado,

hase dado otra tan buena mano, que me voy ya contentando,
y tengo mayor speranga de que se pondran las cosas como conuiene a la quietud de todos. Porque, ahende de los dos letrados

3'

ordinarios y buenos que tiene, se ha senalado otro para los agrauios que dellos se

pueden tener, y este es el doctor Mercado,
cathedratico en Ossuna, muy docto y muy buen christiano, y de

mucha

confianga, y tan nuestro deuoto, que spero nos ayudara

en todo

lo que pretendemos para el descargo y buena gouernacion deste estado. Sin esto veo a S. Sria. Illma. casi determinada

de nombrar a Martin de Caizedo para que visite su estado, y
entienda los agrauios que en el ay, haziendo el officio que
S. Sria. huuiera de hazer si tuuiera salud: y esto es vna de las
cosas que yo he trabajado. Y aunque a los principios hauia otras
opiniones, ^ufriendo 3^ callando a ratos, ha venido el agua a su

molino; de manera que, teniendo S. Sria. proueido lo ordinario,
y tambien lo extraordinario con Martin de Caizedo y con el doctor Mercado, se podra dormir a mejor sueiio, y se podra des-

embaragar de

y es
"'

*

lo

que

los

negocios temporales para tratar de los eternos,

S. Sria. desea,

y

lo

mucho que

le

cumple.

Vide epistolas superiores.
Catharina Fernandez de C6rdoba, mater comitis de Feria.
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ha querido y mandado que yo la oya de confession; y aunque he menester la cana a ratos para oyr, como
S. Sria. % no me he podido escusar, porque le deseo obedeger

Hecho

I

I

h

esto,

Manda tambien que

le dexe aqui vn-Padre de la Comsu
es
docto y bendito '^, y asi lo ha^^o.
confessor, que
paiiia por
Tambien ha sido seruida que dexe otros dos para enseiiar a leer

en todo.

I

I89

y

scriuir

doctrina xiana, a los nifios, y asi se haze.
que se hauia muy bien cumplido en respecto de

la

y

Dixome

V. Sria. todo
taria

en

lo

que se concerto

passado, y que no se falvenidero, para lo qual tenia agora vn criado en Selo

el aiio

creo para proueer lo de los mercaderes de (^afra, 6 otras
cosas tocantes a esto.
uilla,

Consolome nuestro
que a V, Sria.

Seiior,

porque llego aqui nueua agora

hauian hecho mayordomo del hospital; y fue

le

nueua de mucho gozo, paresciendo que hereda
el
V. Sria.
officio a su hermano, y 3^0 tambien lo tengo a seiialada merced del Senor; por lo qual quiero acordar a V. Sria.
lllma. el psalmo. 133, que dize: «Ecce nunc benedicite Dominum
omnes serui Domini \)> Como si dixesse: Agora es el tiempo de
para S. Sria.

bendezir

al

Senor

los

que han entrado en

las

entradas de su casa,

que han entrado en su diuino seruicio y estan scriptos en
su diuino libro: en las noches leuanten sus manos alabando al

y

los

Seiior

% ya que en

noches, por

las

los dias falta el tiempo; 6 sea,

tambien en las

de
y este es vn

quales se entiende el tiempo de la tribulation,

tentacion, de la aduersidad

y de la affliction,
nunca
viuimos
sin
el.
tiempo que
Porque dadmelo hijo de Adam,
y daroslo he 6 tentado, 6 affligido, 6 puesto en algun genero de
la

como viuimos siempre en esta notambien hauian de estar siempre nuestras manos leuan-

tribulacion.

che, asi

Por

lo qual, asi

tadas, pidiendo misericordia,

ayuda y fauor

al Seiior.

verdaderas alabangas son las que salen de Syon

las
*

Ex

^

Is erat P.

*

",

Y

porque
que es de

his eruitur

Borgiam aliqua surditate laborasse.
Joannes de la Plaza. Cf. Polancum, Chron., V, 533.

Ps,

CXXXIII,

(iln

noctibus extollite

I,

manus

vestras in sancta et benedicite

num,» Ibid., v. 2,
^
«Lauda Jerusalem Dominum,lauda

Domi-

Deum tuum Sion.))Ps.CXLVII,

12.

S.

tgo
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contemplacion 6 speculation; para que merezcamos recibir la
bendicion del Senor, no sean en Egipto, que es el lugar donde
la

no quiere recibir sacrificios; sino salgan de Syon con deuota
y humilde oracion, que siendo desta manera, desde agora dire
por V. Sria.: «Benedicat tibi Dominus ex Syon, qui fecit coelum
el

Su diuina magestat

et

terram

la

misericordia del officio que

'".«

su alma

los otros, reciba

Tambien llegaron

le

le

de su gracia para conoscer

ha dado, y para que, sanando a

salud que yo

la

deseo.

le

nueuas tan deseadas y tan poco meretan
dichosas
cidas, y
para nuestro principe y seiior, que no poca
admiracion ponen de ver el gran fructo que se ha hecho en tan
las

poco tiempo en Ynglaterra ". Ayer mando S. Sria. hazer aqui
procession de action de gracias, y hariase con mucha razon en
reyno, y aun en toda la christiandad. Bendito sea el Senor, y benditas sus manos que tales obras hazen.
No dexare de dezir que, en las mesmas nueuas que truxeron a

todo

el

S. Sria. venia V. Sria. scripto entre los
lla

Gomez, de

del sefior Rui

lo

que salieron en la quadrino
que yo
guste poco: no del jue-

go, sino de la salida en su quadrilla, por ser muestra y senal de

charidad y amistad que entrambos ay. Conseruelo nuestro Senor, como cosa de su mano: que la diuision es tanto de temer,
la

que

Y

basto a destruir en

ella

parte de los angeles.

el cielo la tercera

^que hara [en] el terrenalPSilos principes, aun siendo ayudados de todos, tienen harro
que hazer en lleuar la carga que trahen sobre sus espaldas ^que
si

en

haran

el palacio celestial hizo este effecto

si

cada uno

tira

por su parte? Plega

al

Seiior

que todos

es-

ten tan vnidos con su cabeca, que todo sea vn sefior, vn spiritu,

vn amor y vna voluntad.
seruicio, lo

que supplico

na merced, que

ni

me

la

Y
es,

pues V. Sria. sabe

que quando me

ponga en papsl,

ni

la

que tengo a su

quisiere hazer algu-

en

tinta, ni

en otra

cosa criada, sino en continuar algunas vezes las confessiones y
en recogerse algunos ratos a dar audiencia a su Dios. Haga

y aun con los estrasu
en
Gane tiempo para emplealle
hospital, y hurte algunos

siquiera
iios.

con

el lo

que haze con

los su^^os,

'"

Ps.

CXXVII,

•'

Cf.

Cabrera, Historia de Felipe

5.

II, lib, I,

cap. 5 et seqq.
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Miranda

I9I

en cuyas oraciones humilmente me encomiendo: que ya que a V. Sria. le parezca difficil y delicado oir el lenguage de Dios en su alma, oyale
ratos para conuersar

P. Mtro.

el

'",

que le dixere ese su sieruo: que no
es pequeno regalo del Senor darnos tales interpretes para que
nos declaren su [lenguajej ^, y para que oyendo a ellos oyamos
^
al mesmo Dios en ellos. «Hoc fac et viues '\» Y si [V. Sria.]
siquiera en lo exterior,

en

lo

quiere entender lo que digo, pregunte al mesmo Padre a que
la substantia y resolucion desta carta sea:
proposito se dixo esto; y
fac et viues^;; porque, cierto, en ello va la vida,

«Hoc

nos que la eterna.
Dela Dios a V. Sria.,

como

y no me-

lo supplica este su sieruo, a

quien
hazen agora vna hermitilla cabe Plasencia, con speranpa que
sera aUi el remate y fin desta miserable vida. Alli me hallaran

mandamientos de V.

los

misericordia le

haga

Sria. Illma., plaziendo al Sefior,

y scriua V. Sria.
entraiias de madre.

suele[le]

De

A

cuya

como su madre le desea. Conmenudo, como lo merecen sus

tan su sieruo,

muy

a

Montilla i8 de Febrero 1555.
tergo.

Copia de vna del P. Francisco para

el

conde de

Feria.

85
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Ob nuntins de regina Joanna

sihi

'.

a Birjyia perlatos gratam

se exhihet-

eainqiie ejiisdem precibus comniendat.
4.
1

Rdo. Padre Francisco: El P. Myran
a
'^

tus,

Haec in

ins., attrita

charta, perierunt.

*

me

—b

dio buestra carta,

Attrita charta.

Bartholoma^us de Carranza, P. Miranda passim ex patria nuncupaIs Philippi II, regis Angliae, et principis Hlspaniae theologus et

O. P.

consultor erat.
«^

'

Luc, X,

28.

Ex autographo,

in codice Var. Histor. /, 2 ff, nn. 418, 419.
P. Jacobus Miro, praepositus provincialis Lusitaniae.
,

S.

192
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ll

con que regebi mucha consola^ion. Agradezco[o]s mucho todo lo
que en ella me degis, y las nueuas que rae dais de la reyna' my
sefiora '\ Espero en nuestro Seiior que vuestro trabaxo no a de

i

|

;

de ualde, y aunque se tarde, sea para mas enteramente usar
de su m3'sericordia. Y por eso os ruego mucho, como cosa en
ser

1

;

que tanto ua, que nos canseis todas las ueces que os pareciere

|

que podeis aprouechar, que tanta oracion no a de querer nues-

Y

para quien tiene tanto cuidado como
uos espiritual y tenporalmente, no es menester mas.
Agradezco[o]s mucho todo lo que me dezis azerca de m.y; y
tro Seiior

que se pierda.

aiuda no puede dexar de me azer nuestro Seiior mer^ed.
Olgue mucho de saber que stais con salud, y ansy sera gran
contentamiento para my uer buestras cartas. De Lisboa a xix de

con

tal

;

i

Ebrero.

Raynha.
f Al Rdo. Padre Francisco.
Alia manu. De la reyna y infante don Luis, a 19 de HebreInscriptio.

ro de 55.
Sigilli vesiigium

.
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PATRI MICHAELI TURRIANO
CORDUBAE
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'.

Instructio novo provinciae haeticae praeposito pro recta ma^istratus administratione data, praesertim ad res collegii cordnhensis prohe ordi-

nandas.
j-

Ihus.

Copia del memorial que dexo
Padre doctor Torres, prouincial.

el

P. Francisco en Cordoua

al

Regina Joanna, Caroli V et Catharinae, reginae Lusitaniae, mater,
«Juana la loca» vulgo nuncupata, ad quam Borgia accesserat, ut reginae
Lusitaniae ac principi Hispaniae Phiilippo raorem gereret. Cf. Polancum,
Chron., IV, 585; et Rodriguez Villa, La reina dona Jttana la loca,
I
pag. 384 et seqq. Vide etiara supra, epist. 76-78.
'

Ex apographo, ab ipso P. Turriano exarato, in codice Epist. Mixtaek
J553-54, 2 IT., n. 206, prius 547. Taraetsi tempus hujus monumenti in eo
*

EPIST.

Memorial de
el

doctor Torres

lo

86.— 21 37 FEBRUARII

que ha de quedar a cargo
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Padre prouincial,

al

"-.

Oue la mission de las dos, que se han de dar al visoPeru % queda a su cargo. Entre Xuarez *, Fontoua ^ y

Primo.
rey del

"

Mingajon

escoja dos, los que mejores in

para los quales, vistas las constituciones

Domino

que

le parecieren,

tratan de missiones,

hara memorial, dandoies orden como se han de gouernar en el
ministerio a que son embiados; 3' lleuaran las bullas y gracias de

Compania lo mejor que pudieren autenticadas, con declaracion
de como y quando deuan vsar dellas, porque en las tierras remola

tas tienen los casos

de

in

cena Domini.

Embiarmeha, antes de darles, el memorial, asi para que quede para en semejantes casos, como para si haura alguna cosa que
anadir, y yo les embiare, despues de sabida la election, carta
para

el

mesmo

visorey, para que se la den, y sepan de la orden

que han de tener en

la

embarcacion y en todo

podranse yr a Sanlucar

9

lo

demas; y

el

si

pa-

el

aguardar
tiempo y
paspara encomendarse a Dios, como por entretener aqiieUo; pero en esto yo me remitto, si sera en Seuilla 6 en Sanlucar
el entretenimiento, mientra el visorey no estara en Sanlucar,
reciere,

saje, asi

porque, estando el alli, no conuiene sino que esten en Sanlucar.
En Sanlucar se ha de proueer de compafiero, que ayude al
P. Mtro. Joan Pablo, a cuya salud ayudara tambien el P.
calez, vt

En

dictum

est

\

Gon-

etc.

Montilla se ha de dar tambien companero al P. Pla^a,

taceatur, ex epistola Borgiae 23 Martii 1555, quam infra damus, constat diebus 21-27, quibus Cordubae Borgia mansit, illud reponendum.
Cf. POLANCUM, Chron., V, 541.
Andreas Hurtado de Mendoza. Ibid.
'"

^
^

Joannes Xuarez vel Suarez.
Marcus Antonius Fontova, catalaunus, de quo scripsere Alvarez,

P.

Historia ms. de la provincia de Aragon, 1, 505; Alcazar, loc.
Cf. Litt. Quadrifn., IV, l83, Vide etiam supra, n. 3l bis.
•^

Hic Mingajon, unus idemque esse videtur cum

j6n, cujus

meminere Polancus, Chron.,

III,

334; ^t

illo

cit,, I,

licentiato Miga-

Monum.

Tgnat. Epist.,

V, 674.
'

Cf.
S.

POLANCUM, Chron., IV,

FRANCISCUS BORGIA,

T. III.

Sci.

465.
IS

con
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S.

194

dem^s que

lo

alli

se

ha concertado del mostrar de

leer

y

scriuir.

La

lection de casos de consciencia

*

se ha de

mudar en

artes,

ha de mudar por san Lucas; y passada la Pascua, podoctor Placa estar desembara^ado para yr a Montilla ^.

lo qual se

dra

el

La yda de Granada

sea despues de Pascua, yendo todos juntos, segun la orden que nuestro Padre tiene quando pone gente

de

Compania en alguna ciudad, y entretanto en todas las cahaga special oracion para ello, y tomese
por costumbre de que no se embie a ninguna parte, sin que primero preceda oracion y sacrificios; y lo mismo se haga por los
la

sas desta prouincia se

que han de yr al
tambien en totas

Perii,

en toda esta prouincia, que asi se hara
de Espafia por el mesmo effecto.

las otras

Pongase diligencia grande en cobrar

lo

de Olaue en Grana-

de Mendo^a en Xerez, y lo de don Diego y Loarte en
da, y
Bae^a para en Abril, porque entonces se ha de embiar para Roma
lo

el

recado de todas

y de
lo

lo

las partes,

y antes desto scriuan de

lo

que ay

que se podra hazer cuenta para el dicho tiempo, y para

de Olaue embien duplicadas a Roma, para

las

dudas que en

ello se offrecen.

Si algunos sujettos medianos se offrecieren, embienlos a Portugal.

Yo dexo

aqui vna carta para la ciudad de Baeca, sobre lo del
collegio, etc, conforme a lo que se ha tratado con el P. Auila.
Ouando haya disposicion, el Padre prouincial ha de dar vna
buelta por
dize

alli,

para hazer

el

mesmo

effecto

que en

la letra se

^.

El P. Ramirez ha de hazer vna relacion de

la forma que tiene en los studios, para embiar a Plasencia, y embiese tambien a

Roma

otra, y a Portugal, para

como mas conuiene
a

Tn

que sobre

'".

margine manu Polanci: C6rdoba.

Ibid., III, 364-,

etlV, 443.

Ibid., IV, 468; etV, 545-546.
Ibid., V, 465 et seqq.

ello se

pueda proueer
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Tengase priesa con que se de priesa en el curso del licenciado
Gomez ", conforme a lo que se ha tratado con el P. Auila, id
est, que se lea la primera parte por Durando, y que el embiara
otro de

Baega que ayude, y esta quaresma podrian ayudar
dre prouincial y el doctor Pla^a en casa.
Acuerdesele a V. R. de tener cuenta con
para que se

ponga en

platica aquello de

Montilla, y asi tambien entender en lo

el

el

Pa-

doctor Mercado,

las appellaciones

que

de

se haze en los des-

cargos de aquella casa, como se ha comengado; y lo mesmo en
dar principio de aqui a algunos dias en que Martin de Caizedo

haga alguna

visitacion por aquel estado,

ser tan presto,

por

el

si

no se

aunque esto no ha de

offreciesse alguna necessidad 6 occasion,

qual se huuiesse de hazer.
En lo de Mata, en Granada, scriua V. R,
la

como ha de guiar

la cosa,

dihgencia deuida por

la ley

pues no

lo

al

P. Bustamante

dexara de hazer con

la

de charidad.

Las reglas y constituciones, aunque no sea menester acordar
a V. R. la obseruancia dellas, casi no puedo contenerme sin dequia lex et prophete y todo el bien de la Compaiiia, despues del Senor, a mi juizio, pende de la buena obseruancia dezirlo,

y en mi animo aquella terne por la mejor casa, [en] que mas
cuydado tuuieren en no quebrantar la minima dellas. Digase muUas;

chas uezes a los hermanos que no usemos mal de
del Sefior, porque

la

misericordia

no obligarnos

ellas a peccado mortal, nos
obHga mas a las guardar, y guardense todos deste termino, id
est: ('Esto no es nada, bien se puede dispensar«;
porque es semejante termino al que uso la serpiente, quando dixo: «Nequa-

quam
ta,

el

morieris.«

Para Seuilla quedan nombrados Goncalez '% Xuarez, BaptisPablo, Diego y Marcello, y si Xuarez se quita de alH para las

ha de quedar en su lugar uno de los tres que estan nombrados, porque no es plaga la de SeuiUa que con menos gente se
deua sustentar.
Indias,

Para Granada estan nombrados, Auila, Nauarro, Ruiz y
•'

P. Franciscus

'*

P. Gundisalvus Gonzalez. Ibid.

Gomez. POLANCUS, Chron., V,

524.
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el que pareciere al Padre prouincial. Vea
uendra ser Galar '% 6 algun otro.

otro sacerdote,

Haganse

si

con-

trasladar las constituciones y las reglas para dar a
las Indias,

lo

mesmo

se

haga para Placa, y
para Mtro. Joan Pablo, porque hagan studio estas semejantes
personas, para poder dar cuenta dellas, como de los cursos que
Granada, y para

y

han oydo.

Vna

cosa querria dexar

muy encomendada,

y es, que, attento
de
Seuilla, que alli se tenga
que creemos sera casa professa
doblado intento a la guarda y obseruancia de las reglas y consla

tituciones,

mento

porque

descuydo sera

el

esta sin respuesta;

ligno haec fiunt»

alli

mas notado, y

porque se podra

el

argu-

dezir: cSi in viridi

etc.

''*,

Passada la Pascua de resurrection, plazido al Senor, se podran comengar a diminuir las lectiones, 6 a lo menos el tiempo
de las tres horas que en ellas se emplea a la manana y a la tarde, y asi se podra prosseguir hasta a sanct Joan, ante.s diminu-

yendo que cresciendo, y por sanct Joan se podra hazer puncto^
hasta a nuestra Seiiora de Setiembre, teniendo cuenta da entretener los studiantes en el tiempo de las vacaciones con algunas
conclusiones los dias de fiesta, y algun dia en la semana hazelles

alguna platica a

los

minimos, y alguna epistola a

los

medianos,
mayores, para que se puedan exercitar en
componer; y despues a la otra semana en el mesmo dia les podran los maestros emendar lo passado, y dar de nueuo materia

y alguna materia a

los

para la otra semana, haziendo alguna breue platica sobre ello. Y
sin esto, se han de entretener spiritualmente con algunas platicas spirituales y con la doctrina christiana, y no se entiende que

y comuniones ordipassados los caniculares, por parecer
vacaciones, pareciesse comen^ar vna li

ha de hauer vacaciones en
narias, ut fieri solet.

mucho

Y

las confessiones

si

tiempo de las
cion sola en todas las classes, se podra hazer, segun el tiempo y
lugar, vt melius in Domino videbitur, y consultandolo con el seel

nor don Joan de Cordoua, haziendose todo con su voto y bendi•'

*

Michael Galar. Ibid., IV, 407.

Luc, XXIII,

3l.

1
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cion.
1

dan

Y

con todo

I97

por no parescer que por tanto tiempo que-

'',

schuelas sin licion, y mas en estos principios, podriase
en cada aula vna licion toda a las siete de la manana, que

las

leer

durasse media hora, y los studiantes podrian estar cada uno en
su aula, repitiendo entre si 6 haziendo algun otro exercicio, y

solamente desde 15 de Julio hasta 15 de Agosto se podrian tener
las conclusiones en todo, si no es en la platica cada semana, vt

dictum

est;

mas en

esto yo

Inscriptio. Ihus.

Al

me

muy

remitto a lo que paresciere.
Rdo. Padre nuestro en Christo,

P. Mtro. Ignacio de Loyola, preposito general de la

dejesus. En Roma.
A iergo eadem manu. Jhus. Copia

del

el

Compania

memorial que dexo

el

P. Francisco al Padre doctor Torres, provincial del Andaluzia.

Alia manii. Cordoua. Sine anno.

Manei

sigilli vesiigiiim.
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LUDOVICUS DE AVILA
PATRI FRANCISCO BORGIAE
BRUXELLIS 28 FEBRUARII I555
Carolus

V Borgiae

litteras

'.

ad Ludovicum de Avila datas lubenter

audit.

— Curiae regis et reruin mundi pertaesus, sua melioris vitae desideria
—
Borgiae pandit. Angliae regni comitiis adest, in quibus obedientia
— Caesar aegrotat. — Reginae
erga ecclesiam catholicam decernitur.
Angliae laus.

Jhus.

Muy
su carta
b

Y

si

Rdo. Padre y
^

sefior.

La merced que V. R. me

fue tan grande, que es menester que la

hizo con

pague N.

S.,

con todo ms.

Ex apographo coaevo,

Mixtae, i^$s-$6, 2 IT., n. 65,
margine posita: «Copia de una del seiior don Luys
de Auila para el P. Francisco de Borja.» Porro Ludovicus de Avila, seu
Davila, erat Carolo V a consiliis in negotiis ad statum et ad rem militarem
'

in codice Epist.

prius 373. Inscriptio in

spectantibus.
-

Haec

De

eo diximus apud

Polancum, Chron., V,

epistola in nostris scriniis desideratur.

540.

S.
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pues se hizo por amor del, que yo no la merezco; y tanto mayor
ha sido, quanto fue grande la parte que della cupo a S. M. % al
qual ley todalacarta, estando, como V. R. en ella dize, gimienpoder leuantar los bragos, porque de un mes a esta parla gota dos uezes, y harto asperamente. Oyola toda

do y

sin

te le

ha dado

attentamente; y lo que a el le tocaua, con mas atencion.
Harto dixo que deseaua uerse en Espana, y harto sospira tratando esta materia: no se en lo que parara. Dios lo guie y nos guie.

muy

Yo

dixe

le

cho de

como

tenia carta de V. R.: quisola uer,

y holgo mu-

uella.

seiior, deseaua mucho de yr a mi casa, y ahora lo deseo
mucho
mas, specialmente pensando uer a V. R. Por amor
muy

Yo,

de Dios V. R.
sidad,

uisite esa ciudad,

que

sin

duda

tiene gran neces-

como puede V. R. hauer entendido. De mi

se dezir que

soy |en grandisimo cargo a Dios, que, haziendome mas mercedes de las que merezco, quiere por tantos regalos atraerme a que

Yo prometo a V. R. que muchas uezes, consideranmercedes que Dios me haze, y lo poco que yo se las merezco, e uenido a temer que por mis peccados no quiera Dios darme en este mundo todo el bien, y asi le digo algunas uezes;
sea bueno.

do

las

«Domine, portio mea in terra uiuentium
assi, quanto a mi procurarlo.

Y

porque entre otras mercedes que

".>>

A

el

plega que sea

me haze N.

S.

una

es

conoscer quantas difficultades se offrescen en estas cortes y
guerras para el sosiego del anima jo Seiior, y como crezen cada

yo estoy cansado en este camino de iniquidad y perdicion, porque e andado caminos muy difficiles, assi del cuerpo
como del anima, y es menester ya buscar el camino del Sefior,
dia!

en

fin

que hasta aqui e ignorado; y para esto pido a Dios

lo encamine,
sabe
mi
intencion, y pienso que se hara, pues lo principal,
pues
que es mi uoluntad, esta del todo dispuesta, y el ayudarlo para
esta disposicion con su misericordia, y esto yo lo se. Desseo en

estremo uer a V. R. Plega a Dios que sea
mi un descanso admirable hallar quien
'

Carolus V, imperator.

^

Ps.

CXLI,

6.

porque sera para
amuestre a uiuir

assi,

me
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como conuiene, a

ser

muy

^99

*

xpiano. ^Piensa V. R. que sera
enfermo, sauer que le cura medico

ruyn

el
poca consolacion para
amor
de Dios, los dias que la buena uenamigo? Entretanto, por
tura dessa tierra quisiere que V. R. este ay, yo le supplico sea

contento de uisitar esa casa, pues es suia, y la merced y conso^
me escriue que resciue con las cartas y
lacion que dona Maria
uisitationes
las,

pues

lo

de V. R., por amor de Dios, no se canse de hazerhaze por Dios; que nosotros no lo merezemos; y si

muy buena

'^

y yo le desde
dexar
no
tanto
seo
supplicar a V. R. nos
bien, que
puedo
haga a ella y a ml tanta merced.

Yo

mereze, es

lo

alguno

ella,

fui a Ingalaterra,

que es

cosa,

adonde estuue mas de ueinte

dias: halle

al rey
muy bueno. Halleme presente a la conclusion del parlamento, donde se acabo de confirmar lo que tocaua a la obedien"^

que ha sido cosa marauillosa, y digna de dar
tan grande, hecho
por ella muchas gracias a Dios. Un negotio
conoze
se
cosa
en que
en tan breues dias, es
quanto puede N. S.
de

cia

la yglesia,

torne, halle a S. M.' con la gota. Estubo mejor
a recaer, ya ua mejorando: no son mejorias, que
torno
dispuesto,
den confianza de no estar asi toda su uida. La reyna es una rauy

Quando aqui

santa mujer

\E\ rey

estaua de camino para aca,

mas por

el

parse
reyna, y porque ella con gran instancia lo pidio assi,
deterna. Nuestro Senor la guarde, y a todos nos guie de mane-

de

to

que nos saluemos, y

ra,
tia.

De

A
el

la

[a]

V. R. sostenga en su santisima gra-

Brussellas vltimo de Febrero 1555.

iergo alia

manu. Copia de una

di

don Luis de Auila para

P. Francesco de Borja, ultimo di Febraro.

Al P. Mtro. Nadal.
Sic.

Forte legendum

sit

buen.

— b lo ms.

Maria de Zuniga Manuel et Sotomayor, II marchionissa de Mirabei
domina de Brantevila. BuRGOS, Blason de Espaiia, partell, lit. M.
"
Philippus, rex Angliae. Vide epist. 84.
'

et

Maria

I

Tudor, Angliaeregina, Philippi uxor.
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PATRI IGNATIO DE LOYOLa
PLACENTIA 23 MARTII I555

'.

Corduba Placentiam se confert. — Expeditio peruviana.- Dithiiim de conjugibus ad statutn religinsum adspirantibus. Quamnavi habeat ati-

—

ctoritatem,

tum

circa res Indiae,

tum

circa haereticorurn absoluiio-

~ De magistro Mata. — Doctor Vergara quemdam
candidatum commendat. Quaenam cum praefato doctore
ratio tenenda. — De collegio opilensi. — De sociis ad Lusitaniam et
—
—
Aethiopiam destinatis. De vestibus nostraium. De novornm christia-

nent,

sciscitatur .

—

Societatis

norum

in Societatem admissione. ~

legio neapolitano debita.

— De collegiis placentino

De domo probationis.— Pensio

— Tordesillas
,

Borgia ad reginam

col-

arcessitus.

biatiensi et cordubensi.
t

Ihus.

Muv

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi

etc.

En

Cordoua duplique a 22 de Hebrero vna que hauia scripto de
mesmo, y la embie a V. P. por via de Valladolid

!i

Seuilla a 6 del

con copia de la que scriui al conde de Feria ", de Montilla, en
que le daua cuenta de lo que se hauia concertado con la sefiora

marquesa acerca de algunas cosas de aquel estado y otras.
Despues me parti para esta ciudad, vltimo de Hebrero, y de
camino visite a los marqueses de Gibraleon en Benalca^ar, y
'"

de

passando por nuestra Senora de Guadalupe, passe a Oroa
verme con el conde \ que me speraua. Detuueme oclio
pesa,
alli,

dias,

y despues

me

vine a este pueblo, donde

'

Uegue

a 14 de

Margo. Lo que se offrege que auisar a V. P. es lo siguiente.
En Cordoua dexe al Padre prouincial Torres orden sobre los
que han de yr al Peru, y sobre lo de Granada, y otras cosas de
*

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2
n. 70, prius
393. Hac epistola usus est Polancus, Chron., V, 541 et seqq.
Hanc epistolam habes supra, sub n. 84; caeteras autem a Borgia meflf.,

392,
*

moratas nullibi reperimus.
Alphonsus de Zuiiiga et Sotomayor, marchio IV de Gibrale6n, et
Francisca de C6rdoba et Figueroa, ejus uxor, ducissa II de Baena. BuRGOS,
"'

loc. cit., II, 64; et
'*

VII, 25.

Ferdinandus Alvarez de Toledo.

,

!
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aquella prouincia, segun vera V. P. en la copia del memorial
que le dexe, que embio con esta ^ V. P. mande auisar en todo

de su pareger, para que,
se

pueda emendar; y

seguira

la

mesma

si

algo ay que no vaya conforme a el,
por caso se procede como conuiene, se
si

orden.

En Granada ay dos, marido 3^ muger, que tienen un solo hijo
de 13 6 14 aiios, y estan con proposito de entrar en religion de
communi consensu. El marido pide la Compania a mucha ins-

No me ha

parescido admittirle sin hauerlo consultado
primero con V. P., por el pehgro que podria hauer, por no hazerse en la Compania profession tan presto como en otras rehtancia.

giones; y podria ser, que, hauiendo

hecho eha profession en

la

marido se saHesse, y con dispensacion del papa
religion,
se tornasse a casar, y pare^e que ella ternia causa de quexa.
el

que

Pretenden que el hijo studie, y entre tambien en la Compania.
V. P. por amor del Senor me auise de lo que manda, que como
son casos nueuos, no me ha parescido determinarme sin consulprimero con V. P.

tarlo

,

y sera ley para

lo

venidero

in

simih

casu.

En Cordoua me comunico
bre

el

qual scriuio

mi mano, y

el

el

P. Dr. Torres vn negocio, soa V. P., y la persona es la que yo scriuo de

negocio scriue

el

el

sine nomine, porque asi nos con-

certamos.

En Montiha no

se trato de los negocios

despachar del P. Antonio
mero de otros proprios de
parescio dexar los

'^,

que se hauian de

paresciendo que se deuia tratar pri-

marquesa \ que se hizieron, y
del P. Antonio por entonces.
la

asi

Los que se han de embiar al Peru, pienso que seran Fonto^, el que estaua en Valencia, y Xuarez, que estaua en Salamanca. Todos corren ya en 4 afios que estan en la Compania.
ua

He pensado
dara aqui 6

auisar a V. P. sobre lo de su profession,
si

se remittira al Peru, o

"

Hoc monumentum habes sub

•^

P. Antonius de C6rdoba.

'

**

n. 86.

Catharina Fernandez de C6rdoba, marchionissa de Priego.
epist. 86, annot. 4 et 5.

Vide

si

se les

como; y que manda que

se
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asi dellos,

haga,
V. P.

me mande

como de

otros semejantes

auisar dello por

amor

que se embiassen.

del Senor, porque en-

manda que sean professos, los que van a Ethiopia.
Tambien supplico a V. P. me mande auisar como me tengo

tiendo

acaso se offreciessen algunas dudas 6 otras cosas,
sobre las cosas de las Indias de Portugal, y del Peru, en caso
que me consultassen; si es su voluntad que entienda en ello, y si

de hauer,

si

commission que
como en los de aca.

Uega

la

me

dexo

el

Padre Nadal a esse

effecto,

El P. Dr. Torres me persuadio que scriuiesse a V. P. que
conuenia mucho que yo tuuiesse facultad de conceder, si y
quando me pareciesse, que se pudiesse vsar aca de la facultad

Compania de absoluer de caeos de heregia, y esto
en algunos particulares y raros casos que pareciesse mucho conuenir a mayor gloria de nuestro Senor. Representolo a V. P.
que tiene

la

por hauermelo tanto persuadido.
En Granada ay vn Mtro. Mata,

hombre que dizen quiere emde
renta que tiene, y que muesducados
en
cosas
pias 400
plear
tra tener alguna afficion a la Compania. Es muy grande amigo
del P. Bustamante, al qual scriue el P. Dr. Torres que le scriua

Compania, y aflicionandole a ella. Vna de
las cosas que le resfrian dello (a lo que scriuen), es no ver alla
gente de la Compaiiia, por ser pocos, Podra ser que, passando
encomendandole

la

pascua, pues yra alla el prouincial con gente, que se le quite
ese impedimento. El Senor lo guie como fuere su mayor gloria.
V. P. se lo encomiende por charidad, que muy grandes esperan-

la

9as tenemos que lo de Granada se ha de hazer muy bien, y se
seruira mucho su diuina magestat en aquella obra.

En

negocio entre los canonigos y racioneros de Cordoua, no se pudo entender estando yo alli, porque estuue pocos
dias, y aquellos tuue muy occupados. Scriuo al P. Dr. Torres
lo del

que haga

como

lo

que pudiere en

quisiera para el concierto.

El Dr. Vergara
bia

ello,

me

vna memoria sobre

entrar en

la

Companfa.

aunque no ay muestras

Mas

el

tantas

Seiior es sobre todo.

vn capitulo en vna suya, y me emdispensacion de vno que desea mucho

scriue
la
fil

muestra desearlo. Siendo cosa que a

P

2o3
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V. P.

le

parezca que se deua hazer,

Y

se hiziesse.

porque

mucho en que
dio
P.
V.
que
para que se
no
me
de Cordoua,
parece se

me

consolaria

aquella licencia

dispensasse con Pedro de Vich, el
porna en execucion, esta podria ser en lugar de aquella. V. P.

me

raande auisar de lo que manda. La copia del capitulo y de

memoria embio con

la

esta.

Tambien deseo ser auisado, entretanto que el Dr. Vergara
dispone la execucion de su determinacion, aunque pienso acabaporque le embiare en breue al P. Villanueua, a quien
el pide con mucha instancia a ese effecto, como me tengo de
hauer con los sujetos de Alcala. Porque el pretende que tiene
carta de V. P., y placet del P. Nadal, que, de los que el tiene
ra presto,

nombrados para aquel

collegio,

no se

le

saque ninguno sin su

li

cencia. Yo deseo mucho no hazer en contrario, porque sus obras
lo mercQen; mas a las uezes es la necessidad tal, que fuerga a

hazer lo que otramente no querria. Los dias passados se le saco
el P. Carrera para Salamanca, por hauer sacado de alla al minis-

casa de probacion, y sintiolo mucho, de manera que
es necessario boluersele. V. P. me mande auisar de lo quemantro para la

da que se haga, quando no se

le

pudiesse persuadir otra cosa,

quod non est credendum.
El conde de Oropesa esta puesto en hazer un collegio de la
Compania en vna villa suya, que se llama Jarandilla, que esta a
dos leguas de

la

hermita 6 monasterio de

la

Magdalena, en

que pensaua yo tener mi residencia mucha parte del ano. Y dize
que se dexe lo de la hermita, y se tome esto; y que los que hauian de estar en la hermita, esten en el coUegio, pareciendole que

conuiene mas, conforme

al

instituto

de

la

Compania. Quierele

tratamos mumas de 400 ducados de renta.
cho desto, y lo dexamos casi concertado. A mi, aunque lo de la
hermita me sabia mejor, a mi s[piritu] ^, todauia me parece que

En Oropesa

dotar en

conuiene mas esto, por ser

mas conforme a

pretende, estar en poblado

que en desierto.

dello, para

que

Charta

lo

lo

que

Doy

la

Compania

a V. P. auiso

entienda todo. Tambien ha de hazer otro en

scissa, hoc verb. periit.
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Oropesa con

la

mesma

deuocion a

ticular

En

dotacion.

Hale dado

Compania, y crege en

la

el

ella

Sefior

muy

par-

admirablemente.

llegando aqui halle que los tres, que se hauian de embiar

destas partes a Portugal para la Ethiopia, se hauian partido de

aqui para Lisbona alguncs dias hauia, de que me console mucho: porque en la jornada de Seuilla la cosa que mayor cuydado

me daua

era esta: aunque no dexaua de hazer las diligencias ne-

cessarias con cartas.

vdo con

los

ellos, y
Los que van son:

Despues ha llegado vn hermano que hauia
dexo en fiuora, de camino para Lisbona.

el P.

Gon^alez % que estaua en Auila,

el

"^, que vino aqui de Medma, y el hermano Alonso
Lopez, que vino de Alcala, que hauia nombrado el P. Nadal

Cuenca

P.

para

el

No

mesmo

effecto.

ha podido ordenar de sacerdote, porque le falta vn ano;
y aunque se ha procurado la dispensacion con el nuncio, para
ordenarle antes de la partida, hemos hallado que no tiene faculse

tad para ello.

He

scripto a Portugal,

pensacion del Rmo. legado,

No

el

que

alli le

ordenen con

qual tengo por cierto que

se han embiado los que de ay

dis-

la tiene.

me embiaron nombrados,

pues
paresciendome que conuenian mas estos. Y asi va, en lugar del P. Domenech ", Alonso Lopez; el
qual, aunque no sea sacerdote, tiene mas oido de theologia, y
con mas diligencia las artes; y el P. GonQalez, en lugar del

se

dexaua a mi

libertad,

mucha mas

experiencia en cosas
'^
estaua
theologia; y el P. Santa f

P. Sancta Cruz, porque tiene

y ha oydo mas
muy lexos, porque esta en Barcelona con el P. Strada '^; y como
'*
alla se ayan muerto el afio passado dos, y el P. Gesti
uaya a

ecclesiasticas,

Roma, fahandoles

este,

quedauan muy pocos, y quiga el
Cuenca va en lugar del P. Ca-

P. Strada se desconsolara. El P.
"

P.

*"

P.

Andreas Gonzalez. Cf. Polancum, Chron., V, 545.
Hieronymus Cuenca. Ibid.

"

P. Petrus Domeneccus, qui Septimancis superior domus erat. PoLANCUS, Chron., V, 433.
"*
P. Joannes Santacruz, ante ingressum in Societatem Cusola, vel
Cuzola nuncupatus. Ibid., 379.
'^

.'*

P. Franciscus Strada. Ibid.
P. Joannes Gesti. Ibid.

EPIST. 88.

— 23

MARTII I555

205

porque ha studiado el curso de artes, y oido alguna
cosa de theologia, lo que no ha Casellas, y es para mas trabajos,
sellas

'^;

porque al P. Casellas le son muy contrarias las tierras calurosas,
y tambien pasa ya de 42 anos.
Todo esto he hecho, juzgando que V. P. lo mandara asi, si
se hallara presente.

Scriuenme de Portugal, que estan sperando

despacho de ay. El Sefior lo erabie, para que se pueda presto
poner en execucion esta empresa tan sancta y tan deseada.
el

De

(^aragoga

me

bio con esta, para
el

Roman

scriue el P.

que V, P. vea

el

"^

vna

hijuela,

que em-

y mande proueer en

negocio,

como le pareciere.
En estas prouincias ay alguna diuersidad

entre los de la

Com-

las sotanas: porque vnos las traen cerradas, y
paiiia en lo de
otros abiertas, y yo, por causa de la indisposicion de mis vento-

Deseo que V. P. me mande auisar de
de hazer en esto: si han de yr todos de vna manera,

sidades, la traygo cerrada.
lo

que se

lo

que paresceria
que mandare.

lo

lia

muy

bien, y de

que manera, para que se haga

Tambien deseo que V. P. me auise de

lo

que manda que

haga, quando se offre^e algun subjecto de mucha abilidad que
pide la Compaiiia, y viene de moros, y sus padres entre los mo-

y de su deuocion vinieron a la fe; si se pueden acceptar, 6 no, estos tales, siendo muy abiles, como digo,
y aunque no sean tan habiles, y no de caualleros. V. P. me mande lo que hare en ello, y tambien en los que vienen de judios, y

ros eran caualleros,

sus passados ha 30, 40, 6 50 afios

que

los

quemaron, siendo de

misma habilidad y pidiendo la Compaiiia.
La casa de probacion hasta agora, por la bondad

la

del Seiior,

mucho su

diuina magestad en ella,
muy
asi con el prouecho spiritual que reciben los della, como muchas
otras personas principales que vienen de Valladolid a tratar con

va

el

adelante, y se sirue

P. Bustamante,

V. P.
y

y

los

mesmos

del pueblo; y asi deseo

Y

mostrasse fauor.

'^

P.

*^

P.

Bernardus Casellas. Ibid., IV, 355.
Alphonsus Roman, nostratum Caesaraugustae superior.

es,

que

specialmente se me offrege vna cosa,
los collegios y casas de la prouina
todos
se
mandasse
que
le
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cia de Castilla, que todos los nouicios que reciben los huuiessen,
dentro de 30 dias, 6, lo mas largo, passada la primera probacion,
de embiar a la casa de probacion, para estar en ella hasta que
pareciesse sacarles, conforme a las constituciones de la Compa-

y que los que reciben con proposito de retenerlos para si, se
proueyessen del mesmo coUegio 6 casa que los embiaua, y que,
despues de probados, se los boluiessen; y los que recibirian para
nia;

embiar, los embiassen alla sin provision, y que la casa mesma
los proueyesse, y despues se embiassen a donde pareciesse. Esto
paresce que, vltra que seria dar fauor a

muy

ria

gran prouecho de

los

la

casa de probacion, se-

que serian embiados;

serian mejor mortificados, y entenderian

mas

porque alH

las cosas

de

la

Y

aunque aca se podria mandar, todavia me ha paCompania.
rescido no hazerlo sin consultarlo con V. P.; y mandandolo asi,
pare^e que, para mayor authoridad de la cosa, conuernia que
V. P. mandasse a los prouinciales que lo mandassen a los rectores. He dicho lo que se me offrece acerca dello; V. P. mandara lo que le paresciere, y aquello sera lo mejor.
El conde de Melito " me ha scripto en respuesta de lo que
scriui, acerca de lo que quedaua a pagar de los 4.000
les.

La

copia de

la carta,

scriue sobre el negocio a

le

V de Napo-

con otra copiaque me embio de vna que
Ruy Gomez '", embio a V. P. con esta.

Aqui halle cartas de Tordesillas, en que me scriue el marques
de Denia '^, como la reyna estaua mala; y la princesa me scriue
que vaya

alla a

entender en su negocio.

No me

he podido

partir

obispo *", para que se tome el sitio del
se
dexe
concertado
lo de aqui, Scriueme de ValladocoUegio, y
Hd, adonde se boluio de Madrid, que venia aca, que estara comihasta que llegue

el seiior

go a mas tardar para
'"

el

sabado despues del viernes de Lazaro

Didacus Hurtado de Mendoza, comes

II

"'.

de Melito, prorex Ara-

goniae.
'**

'^

-°
^'

anno

Gomez de Silva, princeps de Evoli.
Ignat, Epist., vol. VII, passim.

Rodericus

Momim.

De hoc

negotio

cf.

Bernardus de Sandoval et Rojas. Cf. Polancum, Chron., V, 546.
Gutierrius Vargas de Carvajal.
Die scilicet Veneris hebdomadae quartae Quadragesimae, quae eo
fuit 29 Martii.
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de aqui, pienso partirme luego, en passando la
pascua, para Tordesillas y Simancas. Vna de las cosas que me
dan priesa a la yda es, entender en cobrar el tertio del juro, y

Concertado

lo

embiarlo con

lo

demas que

se haura

embiado del Andaluzia.

Agora me

parto con el prouisor de aqui para Coria, a verme
con el obispo de Coria ", que ha mucho que me lo pide.
Este collegio de Placencia parege que esta muy lexos para
la

prouincia del Andaluzia, y ay

scriuirse del al prouincial ",

a trasmano, y en

muy

como en

gran difficultad,
visitarle el,

asi

en

por estar tan

Andaluzia ay ya al presente quatro casas, sin
que se ha de hazer en Montilla, y otras que pensamos se offreceran presto; y las tres estan en ciudades tan importantes,
el

la

que son, Seuilla, Granada y Cordoua, que terna el prouincial
harto que entender en ellas solas, quanto mas en todo lo que
resta de la prouincia. Y esto esta muy mas cerca de la prouincia
de Castilla, porque esta a 22 leguas de Salamanca y a 42 de
Valladolid, y ay de aqui a Salamanca y Valladolid muy gran
trato, y con mucha facilidad se puede auisar a menudo; por

donde pare^e que
de laprouincia de

seria

mas a proposito que

Castilla, que de

la del

este collegio fuesse

Andaluzia.

Y

si

asi lo

ordenasse V. P., pienso que no le pesaria al seiior obispo, porque es muy deuoto del P. Araoz. Representolo a V. P. para que
mande lo que le pareciere, pues eso sera lo mejor.

En

lo del coliegio

Montilla,

me

hablo

el

P. Mtro. Auila en

y quedamos que, entretanto que nosotros

gente y lectores para

quando

de Bae^a

los dieremos,

el,

les

damos

leeran los que el tiene puestos aUi; y

porque ay algunos, de

los

que

el

tiene

puestos, a quien el tiene alguna obHgacion, y no querria quitarles sin que tuuiessen otra cosa,
y estos son pocos, piensa el re-

seruarse alguna cosa para darles, para que lean

quisieremos, por no hazer mezcla en los
que el senala, que es harto mediano, por

alll:

aunque,
lectores, con darles
el

tiempo que

el

no

si

lo
les

da otra cosa, creo yo quedara nuestro collegio libre
para leer v
para lo demas que conuiene. Y como en esto se trata de perpe-

^
-^

Didacus Enriquez de Almansa.
Es tempore provincialis erat P. Michael Turrianus.
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tuidad, siempre se buscaran

medios para que en esto terapora

se concierten las cosas de manera,

que se tenga respecto a todo,
como se deue. V. P. vea lo que manda en ello, si conuerna concluirse alguna cosa en ello antes que el P. Auila se nos vaya al
cielo. Quedo concertado que el Padre prouincial Torres passasvna carta mia, respondiendo a vna carta de la
ciudad, para comengar a hazer entrada en aquella tierra.
La lection de casos, que se lee en Cordoua, he determinado

se por Baetpa con

que se mude en que se

lea el curso de artes, asi

porque ay pocos que oyan casos, como porque no se nos uayan de alli, los que
oyen rhetorica, a oyr artes en otra parte, despues de oyda la rhetorica, lo

que seria forcado no leyendolas

alli.

se leera el curso, podra ser que don Joan

Y entretanto

-*

y

la

que
ciudad hagan

alguna cosa, con que se puedan leer artes y theologia.

Y

seria

gran cosa esto para la Compania, porque los studiantes se aprouecharian mas en cosas de deuocion, y seria medio para que entrassen

muchos buenos

Todas

bondad

las cosas

del

de

sujettos en la
la

Compania.

Compaiiia en estas partes van por

la

Senor muy bien.

Otro no se offre^e mas de que en los sacrificios y oraciones
de V. P. humilmente nos encomendamos, y en las de todos los
Padres y hermanos que ay estan. El Sefior nos de gracia para

que su santisima voluntad sintamos, y enteramente
mos. Amen. De Placencia a 23 de Margo 1555.
De V. P. hijo obedientissimo en Xpo.,

la

cumpla-

Francisco.
t

Inscriptio. Ihs.

Al mu}' Rdo. Padre nuestro en Christo,

el

P. Mtro, Ignatio de Loyola, preposito general de la Compafiia

de Jesus, en Roma.
Alia manu. R.'^

alli

2 di

Giugno.

Sigilli vesiigium.

Joannes de C6rdoba, decanus cathedralis cordubensis.

EPIST. 89. -17 MAJI 1555
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PATRI EMMANUELI LOPEZ
SEPTIMANCIS

17 MAJI I555 '

Preces et sacrificia pro felici itinere fratris Gou, Romani proficiscentis ,
Pensio, a P, Natali cunctis collegiis imposita proexofferri imperat.

—

pensis procuratoris generalis suffragandis, exigitur.
t
Ihs.

Pax

X.' Padre.

En

Valladolid

deste rnes; y porque el

que, pues

el

tan peligrosos

encomiende

lo

como en

va a

dieron vuestra carta de lo

H. Gou, que esta

mi voluntad acerca de
a el asi en esto

me

Roma

que en

lo

ella

me

lleua,

va informado de

scriuis,

remittiendome

demas que aca pasa, no

mas de

dire

a negocios de la Compafiia y en tiempos

y trabajosos como veys, es menester que aca se
y asi hareys que cada semana en ese co-

al Seiior;

Uegio se diga vna missa por el, y lo demas que os pareciere, que
creo sera mucho, segun lo mucho que muy particularmente el

ama

ese collegio entre los otros de la Compaiiia.

Denos

santisima voluntad.

No

Y

no mas.

Seiior su gracia para sentir y enteramente cumplir su

el

Amen. De Simancas

17 de

Mayo

1555.

os encomiendo que, en lo que se offreciere necessidad al

hermano, haga^^s por
dad que lo hareys.

el

toda cosa, pues confio de vuestra chari-

El P. Nadal taso el salario, que se hauia de dar cadaiio

procurador general de
morial que
^

[Dareis]

el

al

H. Gou

la

Compaiiia en Roma, conforme

lleua,

y que comenzase a correr

el

al

al

me-

ano 54.

hermano, que va para hazer el dicho officio, lo que
conforme al dicho [salarioj ^, y cobrareys

toca a ese coUegio
polica del recibo.

Vuestro en

el

Senor,

Francisco.
»

Abcisa charta, hoc vel simile verbum desideratur.

—b

Abcisa char

ta, ut supra.

Ex archetypo, apud nos asservato, scheda, nuUo numero notata. Hoc
monumentum quondam in collegio monfortensi cum aliis sacris reliquiis
'

S.

KRANCISCI^S BORGIA, TOM.

III.
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A

Senor nuestro hermano charisimo,
P. Emanuel, rector del collegio de la Compania de Jesus de
Inscripiio. Ihs.

el

mi en

el

Alcala.

Alia manu. N. P. Francisco de Borja.

90

CAROLO

V,

VALLISOLETO

IMPERATORI
I9 MAJl I555

Reoinam J oamiam piam mortein

'.

obiisse nuntiat.

Ihs.

S. C. C. M.*

Porque con el correo que despacho dende Tordesillas el marques de Denia % los X de Abril, para dar auiso a V. M.' de la
indisposicion de la reina, nuestra seiiora, hize larga relacion a
V. M.' de la merced que N, S. hizo a S. A. en su enfermedad ',

por auerle dado,

muy

al

parecer de los que nos hallamos presentes,

diferente sentido en las cosas de Dios del que hasta

auia conocido en S. A., y.tambien por ser el contador Arizpe

mensajero que

se

alli
*

el

rnas particularmente informara de todo a V. M.',

como hombre que siempre tuuo mucho cuidado

del bien spiri-

de S. A., y tanto ha trabajado que se pusiesen todos los
buenos medios para traerla en el recuerdo de las cosas de Dios
tual

N. S., no tengo que dezir, sino dar gracias a
satisfaction

la diuina

que a todos estos reynos quedo del buen

fin

M/

por

que

S.

la

A.

hizo, cuyas prostreras palabras, pocas horas antes que falleciese, fueron «Jesu Christo crucificado sea comigo». El mesmo Se-

nor guarde y ensalge

la catholica

colebatur; postea Societati, per P.
lis

y real persona de V. M.' y

Joannem Chrysostomum Alonso,

12 Apri-

1893, restitutum est.

Ex

'

archetypo, in archivo generali Septimancarum «Estado, Leg. 109,

263.»

fol.
^
^
*

Bernardiis de Sandoval et Rojas.
Hanc epistolam non vidimus. Vide epist. 76 7S.
De Joanne Perez de Arizpe vide supra, pag. 114, annot.

I.
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acresciente con sus diuinos dones y gracias,

como sus

seruidores

y capellanes deseamos. De Valladolid 19 de Mayo 1555.
D. V. S. C. C. M.' humilissimo y obedientissimo sieruo, que
sus imperiales pies beso,

Francisco.
InscripHo. Ihs.

A

C. C, y R. M.'

la S.

el

empera[dor], rey

N. S. etc.
Alia manu. f

XIX

de

Mayo

A

su mag.' Del duque de Gandia, theatino,

1555.

91

REGINAE LUSITANIAE, CATHARINAE
JUNII 1555

I

•Grati

'.

animi sensa promit pro beneficiis a regibtis Lusitaniae Societati colTurrianus
praesertitn pro collegii conimbricensis institutione.

—

latis,

in Ltisitaniam, ut reginae morem gerat, brevi mittetur
obitus reginae Hispaniae nuntias, conimemorat.

.

— Litteras siias,

Ihs.

poderosa seiiora. El Spiritu santo, cuya
venida aguarda maiiana
la iglesia catolica, haga eterna mansion en el alma de V. A. con sus dones y gratias, como suplica

Muy

alta

y

muy

este su invtil sieruo,

avnque tiene sobrada obligation para no ser

desaprouechado, siendo tantas y tan senaladas las mercedes que de contino recibe de su real mano; que por tal se ha
tenido offregerse cosa, en que V. A. se pueda y quiera seruir
ingrato ni

desta su

minima Compania.

de V. A., tengo escrito
'

Ex autographo, quod

coloniae

al

obedesciendo

P. Doctor

in templo,

'

el

mandamiento

que dexe en breue

quondam

la

me-

Societatis Jesu. Marciae

maximo. Simul in eodem altari
Francisci Xaverii epistola, prouti in Monuin. Xaver.,

(Marchena) asservatur

conspicitur altera S.

Y asi,

in altari

Duo fragraenta hujus epistolae desiderantur ad calutriusque pagellae, eo quod ima pars folii cum S. Francisci subscriptione abcisa fuerit.
1,

421, animadvertimus.

cem
-

''

Festum Pentecostes anno 1555

periori;

in

diem

2 Junii incidit.

Turrianus provinciae baeticae praepositus fuerat anno sused, reginae lusitanae rogatu, in Lusitaniam redire jussus, ad illam

P. Michael
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que pudiere en su.prouincia de la Andaluzia y que se
cuando
yo le avise, a Lisboa, para servir a V. A. como
par[ta
^
somos] obligados. Plega al Senor agierte a seruir a V. A. como
desseo. Bien creo que en su voluntad y en sus letras no ay

jor orden

falta.

Por carta del P. Miron, entiendo la merced que VV. AA.
nos han echo con el colegio real de*Coimbra *; y avnque a mi
me pone el cuydado el ayudar a buscar lectores, conforme a la
grandeza del colegio y de sus fundadores, no puedo negar que
he dado gratias a N. S. por ser negocio que, siruiendo VV. AA.
mucho a Dios, han echo lo que conuenia a sus reales conscientias,

de

sin anadir esta,

Ihs.

El

lo

haziendo merced en todo a

pagara a

VV. AA., pues

la

Compania

es paga y rescate de

todos.

Fueron tan grandes mis ocupationes quando la reyna Ntra.
Sra. se partio desta vida el viernes sancto % que no hize mas de
enbiar a V. A. vna larga relation de la enfermedad y transito
"';

algun dia

me

hiziera

avnque particularidad queda para quando
Dios merced [de verme con V. A., de quien soy siempre obedientisimo siervo,

FranciscuJ
a

''.

Charta ahcisa. Vide epistolam segueniem, ubi Boygia,quid Turria— ^ Charta ahcisa.
scripserit, annotat.

no hac de re

sub hujus anni autumnum regressus est. Epist. Mixtae, IV, 646; V, 48.
POLANCUM, Chron., V, 529.
*
Cf. POLANCUM, Chron., V, 587 et seqq.
'
Vide epistolam 90.
'
Haec Borgiae epistola hactenus ad nos non pervenit.

EPIST.
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PATRI IGNATIO DE LOYOLA
SEPTJMANCIS

(?)

ANTE DIEM

11 JUNII I555

'.

—

Romam mittit.—Summi pontificis ohitu dolore afficitur.
Patres quosdam nominat, quihus eleemosynas, Romam mitte.ndas, colli<rendi cura demandatur.—Magistri pro collegio hurgensi postulan-

Fratrem Gou

tur.

— Tres insuper professores

ad

methymnense
— Collegii placentini fabrica collegium
prospere cedit.—Regale

tendi.

hrevi mit-

collegium
conimbricense Societati committitur. P. Turrianus reginae Lusitaniae conceditur. — Gymnasii Montis Regii instituendi consilium foven-

—

dum

censet,

— CoJlegia

Tavarae

et

Ocanniae commemorantur

.

t

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax

ha que recibi
otras que con

las cartas

de V. P. de

X.', etc.

Pocos dias

8, 9 y 21 de Margo, y las

ellas venian, con vn breue etc, y ya antes hauia
recebido las de Abril, y con todas nos consolo mucho nuestro

Senor.

Lo que en

esta se offrece hazer saber a V. P. dire en

breue, pues de lo demas dara informacion el hermano Monserrate, olim Gou -, al qual embio a V. P, por cumplir la santa obediencia. Lleua licencia para sacar de los
reynos

de Aragon 700
ducados, que se le han de dar en Valencia, que son los de lo corrido del juro, y de la pension del P. Dr. Olaue. Partira
presto
para Valencia y Barcelona a sperar pasaje de galeras, 6 otro que

parezca seguro.

La muerte de papa Marcello, de buena memoria, hemos entendido % y sentido con mucha razon,
pues daua tan buenas seEx archetypo, a P. Bustamantio exarato, in codice
Epist. S. Franc.
Borgiae, unico fol., n. 71, prius 410. Desideratur ultimum hujus epistolae
folium, unde partem illius tantum exhibere, nec diem quo data est certo
affirmare possumus. Cum autemin
epistola, sub n. 98 posita, haec de itinere
fratris Gou habeantur: «Yo
despache de aqui [Septimancis] para V. R. al
H... Gou vispera de S. Bernabe» die scilicet 10
Junii, non longe ab hac die
haec epistola reponenda est,
quae cum praecedenti eidem fratri Gou Romam tranferenda probabiliter data fuit.
Vide epist. 89
'

^*

^

Vide

epist. 93, annot. 2.

S.
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buen pastor de la iglesia, y se speraua por su medio la
reformacion della. Hase tenido y terna, plaziendo a Dios, memoria de su alma, como es justo tenefla de tan buen pastor.
nales de

Por vna persona que V. P. me manda sefialar en estas prouincias para la limosna dese coUegio, he seiialado tres, y son: en
el

Andaluzia

el

hombre de muy

Padre Gongales ^, que reside en Seuilla, que es
buena habilidad para este asumpto; el P. Bus-

^
prouincia de Castilla, y el P. Mtro. Baptista en
la prouincia de Aragon. Desean todos tanto el bien y aumento
desa obra, que confio entenderan muy de buena gana en ayudar-

tamante en

la

la

todo lo que pudieren.
^

pasados sobre los 500 ducados que
Hame respondido mostrando buenos deseos de querer cumplir, y escusase con no poder al presente. Yo le dare tal

Al duque

scriui los dias

ha de dar.

que spero en el Seilor no dexara de hazer lo que deue.
De Burgos me han hecho muy gran instancia de lectores, y

priesa,

asi

hemos determinado, con parecer y

a instancia del Padre pro-

uincial Araoz, de proueerles dellos para tres 6 quatro classes de
latinidad, los quales, plaziendo al Senor, yran presto.

Hanos

parescido que sera ayudar al abad de Salas para la execucion de
su collegio, viendo el fructo que alH se ara, con el diuino fauor,
'

y tambien podra ser medio para mouer
la

lo

el

mesmo

al

condestable

**

a dar a

para los patrones del collegio

Compaiiia
suyo, y
de Ofiate, para dar aquel, sin otros muchos respectos, entre los
quales no se dize el contentamiento del P. Mtro. Polanco, por-

que ya esta entendido tomara en pacientia toda

la

mejoria que en

esto le viniere. El Seiior lo guie todo.

Tambien, con

el

diuino fauor, embiaremos presto a Medina

lectores para tres classes de latinidad; y esto porque se ha offre-

cido coyuntura [muy buena: porque vn lector que alli hauia se
fue a Salamanca, y queda el pueblo sin lector; y leyendo los

P. Gundisalvus Gonzalez.
P. Joannes Bta. Barma.
Carolus, dux Gandiae, filius Sti. Francisci.
Franciscus Jimenez de Miranda.

Petrus Ferndndez de Velasco,

III

dux de

Frias.

EPIST. 92.

— ANTE

DIEM

II

JUNII I555

2I5

nuestros, se lleuaran todos los oyentes, y se seruira

mucho nues-

Senor, a lo que speramos; y con esto se remediara alguna

tro

cosa la falta que ay en aquel coUegio de predicadores, por hauer
ydo a otras partes los que residian en el; y tambien sera dar al-

gun contentamiento a Rodrigo de Duenas, que esta algo sentido por faltar los sermones de los nuestros en su monasterio de
monjas.
El edificio del collegio placentino lleua
pios:

porque

el

senor obispo

los del pueblo, esta tan

^,

viendo

puesto en

muy grandes

el frutto

ello,

que

alli

princi-

se haze

en

que es cosa admirable; y

mesma ciudad y el cabildo de la iglesia dan la ayuda y fauor
que pueden. De las cosas de alla scriuen los del collegio, y asi
me remitto a sus cartas.
Heme consolado mucho de que el rey de Portugal aya dado
a la Compania el coUegio real de Coymbra, porque me parece
la

estara lo de

alli

firme y bien asentado, y se hara

muy gran

fructo

en aquella obra, con leer los de la Compania. Todavia trabajare
de ayudarles de aca con los lectores que pudiere, aunque, con las
necessidades que

al

presente se offrecen, estamos bien apreta-

Mas el Sefior nos ayudara.
La reyna de Portugal '" me scriue, que ha elegido por su
confessor, por muerte del que antes tenia, al Padre doctor Torres, y me manda que se lo embie. Y aunque el era bien necessario en el Andaluzia, mandando S. A. que se lo embie, no me
dos.

ha parescido poderselo negar, juzgando que V. P. lo terna por
bien. Y asi le he scrito, que se de prisa en ordenar algunas cosas que se offrecen en su prouincia, para que este presto para yr,

que vaya; y a S. A. he respondido, que se lo
embiare despues de que haya dado orden en algunas cosas de su
quando

le scriuiere

prouincia.
El conde de

'

Monterey

'

quiere edificar en su tierra vn coUe-

Compania, el qual spero ha de ser vna obra muy seHase mouido a esto de su proprio motiuo, sin hablarle en

gio de la
nalada.
^
'°

"

Gutierrius Vargas de Carvajal.
Catharina. Vide epist. 91.

Alphonsus de Acebedo

et Zuiiiga.
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ninguno de nuestra parte, 3' a lo que dize el comendador
Mosquera (a quien el ha puesto por medianero para comigo), le

ello

quiere dotar de manera, que terna tanta renta,
la

Compaiiia del collegio de Santiago.

como quedara

Y puedelo

hazer

muy

a

bien

alguna de su patrimonio: porque tiene muchos
beneficios patrimoniales, de los quales quiere aphcar a la obra; y

sin sacar cosa

con quererle muy bien dotar, no pretende cargarle de mucha
obHgacion de lectores. Parece que no sera de menos seruicio de
nuestro Seiior y prouecho de la Compania esta obra, que fuera
el coUegio de Santiago; porque terna quiga tanta renta, y con
mucha menos carga de lectores, y deste collegio podran salir

muchos

obreros, que trabajaran y haran

mucho

fructo en toda

aquella tierra tan necessitada.

Dizeme
aun

el

comendador

'",

que

el

conde desea mucho

esto;

y

significa quererse el retraer alla, y dexar los negocios a su

Es obra que parecejusto entender en
merecen la condesa '^ y don Hieronimo su
hijo.

deuotos de

la

Compania, y

el

mesmo

asi

por lo que
hijo '% que son tan
conde por su persona,
ella,

como por el gran fructo que se spera della; y asi pienso con
diuino fauor de lo hazer.
El marques de Tauara

el

'*

haze otro collegio en Tauara, y dode 200 ducados de renta, y de huerta. Ouiere que la Compafiia le de dos lectores de grammatica, y otro de casos de constale

ciencia 6 de scriptura,

haze dentro del
les,

mesmo

como nos

pareciere, que lean en

el;

y

collegio aposento para treynta collegia-

entre clerigos y legos de sus tierras, que oyan de los nues-

teniendo ellos su dormitorio y refitorio aparte, y que la cozina sea comun y sirua a los dos refitorios, y que el rector del
tros,

que sera de

superintendencia sobre los vnos.y sobre los otros, y tenga su camara de manera, que
della pueda passar a todos los aposentos. Con tener alli la Comcollegio,

''"'

''

la

Compania, tenga

Joannes de Mosquera.
Maria de Pimentel et Velasco.
Hieronymus de Acebedo et Ziiniga

de Monterey.
Bernardinus de Pimentel
^''

et

la

et Ulloa, qui postea fuit

Almansa.

IV comes
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pania tres lectores, podra tener seys oyentes della, lo que no tienen en Euora, ni en otros coUegios en que leen los nuestros, en

quales no suele ordinariamente hauer tantos, con tener en

los

mucho niimero de

ellos

lectores;

y esto verna, porque

mas

los

officiales

deste collegio seran de los otros collegiales que no se-

ran de

Compania, y

la

oyr, y sera esto

muy

los della,

estando desembaragados, podran

prouechoso para

la

Compania.

EI P. Bustamante fue alla pocos dias ha a entender en

la

marques quiso que se comengase en su
Ilamo los clerigos, y religiosos, y ninos de la

traca del edificio, y el

presencia,

y

asi

doctrina de su tierra, y con procession

muy solemne

se puso la

se dio en la obra fue del

el

primera piedra, y
primer golpe que
hermano Bernardo. EI Senor lo Ileue adelante a su mayor gloria.
EI prothonotario Luis de Calatayud, que reside en Ocana,
offrege, para

que se haga en aquel pueblo vn collegio de la Commuy buenas, y 50,000 maravedises de censo,

vnas casas

paiiia,

de renta, y 300 ducados de renta en prestamos para anexar, y
yooducados en dinero para pagar la despedicion de la anexion.
Entiendese en

ello,

y spero en

el

Senor que se concluira

el

ne-

gocio

93
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—

Deo gratias agit pro electione novi pontificis. Eleemos\nas collectas pro
collegio Societatis Romam mittit, pluresque in posterum colligendas
Patre Ttirriano ad Lnsitaiiiam destinato, de Bustamantio in
sperat.
Baeticam mittendo cogitat. Principi Joannae aegrotanti adesse jubeAnimi sui tribulationes, hac occasione et in collegiorum burgen
ttir.

—

—

sis et

—

Tymetliymnensis erectione exantlatas. Ignatio fidenter aperit.
De collegii Montis-Regii fundatioSeptimancarum laudes.
Tavarae novi collegii fundamenta posita.—De procella Caesar-

—

rocinii
ne.

—

augustae contra Societatem suscitata.
mam mittenda praeparantur.

— Testimonia

pro Societate Ro-

t

Ihs.

Muv Rdo. Padre
'

Ex archetypo,

prius 411, 412.

in

nuestro en Christo. Pax Christi.
codice Epist. S.

Franc. Borgiae,

2

A
ff.,

todas
n.

72,
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que he recebido de V. P. hasta oy tengo respondido por dudar gracias a N. S. por el
plicadas ^. Lo que en esta se ofrece es,
cuidado que ha tenido de proueer a su iglesia de tal pastor, ya
que por su secreto juizio nos quito el sucesor que auia dado a la
las

buena memoria de Julio

III

% cuyo

fallecimiento tan en breue se

que en toda la christiandad,
su
entrada auia dado de aden
por la buena demonstracion que
ministrar su cargo conforme a la obligacion. Spero en la suma

sintio

mucho en

estos reynos, y creo

bondad, reparara aquella perdida con la nueua election de
sucesor, de quien aca se tiene mucha expectacion.

tal

Yo despache de aqui para V. P. al hermano Monserrate, oHm
Gou ', bispera de san Bernabe, el qual lleua 800 ducados poco
menos, y puedo dezir con uerdad, que por la importancia de ese
collegio para el seruicio de Dios N. S., y por la necesidad que
entiendo se padece en el, me hallo muy cobdicioso de socorrerle
quanto

me

fuese possible. Esta el

mundo

tan apretado, y estos

reynos tan faltos de dinero, que no se halla vn real sin gran tracuidado de
bajo, y con todo eso no desfalleceremos, para tener el
entender en

el

soccorro.

ordinario,

que por
de que espero en

me ha

la
el

Ay

memoria

algunas expectatiuas, fuera de lo
del P. Mtro. Nadal alla se sabe,

Senor nuestro,

dicho en secreto, que

se abra algo;

porque vna

han de poner

cierta
persona
mosna en su mano, para que disponga della, de quien podria ser
que se huuiese quantidad de mill ducados, segun me ha dado esle

li-

peranga
desto hazemos de limosnas la iglesia de nuestra casa
de Valladolid, y todavia creo que vna cierta persona dara 150 6

Demas

200 ducados, que pienso seran residuo de aquella obra, y por
ventura mas, que se podran embiar.
En Seuilla spero en el Senor que se ofreceran semejantes soduplicatos ms.
*

Marcellus

II,

Julio III successit die 9 Aprilis anni 1555. Cf. CiACOet res gestae Pontificutn Romanoriim, III, 799.

NIUM-Oldoinum, Vitae
"'

Antonius

Gou Romam jam ab anno praecedenti destinatus fuerat, ut
munus obiret, sed, antequam Romam perveniret,

procuratoris generalis
raorte praereptus est.

Polancus, Chron., IV,

492; VI, 523, 636.
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los nuestros

va obrando

sus misericordias.

alli

yda del P. Dr. Torres a Portugal me ha scrito el mes^
y en nombre de don Juan *, y la marquesa
por otra
por
parte, haziendome instancia que embie alli al P. Bustamante;
que aunque no estoy determinado, se encomienda el negocio a

Con

mo

la

si

Dios, y no se

dar otra cosa.

si lo

Y

podre escusar, hasta que V. P. embie a

bien creo, que,

ha dado a entender

le

si el

el gran fruto

va,

que

segun

lo

que

el

man

-

Sefior

dese collegio se spera,

y

desseo que muestra de que se prouea a la necesidad, hara en
Seuilla bien el officio. Dominus dirigat.
el

Con
do

necesidades de pleytos, y otros trabajos que ha teniduque ", despues que salio de Gandia, se ha escusado de

el

pagar

las

y da esperancas de cumphr quan presto comyo, no aceptando sus escusas, estube

lo corrido,

modamente pueda, aunque
bien determinado,

con

Creo que

el.

si

no

darse priesa a la paga; y

acordarselo

me

lo tiene
si

huvieran ydo a

mano, de romper

entendido, y que bastara esto para
el se oluidare, no me oluidare yo de

a su desplacer,

muy

la

aunque creo que no sera me-

nester.

Despues de partido el hermano Monserrate, se cobraron los
150 ducados de la pension de Granada. Es tanto el trabajo que
se pasa
casi

de buscar modo como embiarse dineros sin mucha costa,
hallarlos: porque ya las cedulas de paso parece que no

como

convienen; porque se va notando que las pedimos a menudo.

Quando

nos ha scrito

el

no se pudiere, recorreremos

remedio que
P. Mtro. Polanco, de comprar paiios en Valen-

otra cosa

al

y embiarlos.

cia

Yo he

tenido extraordinarias indisposiciones de vnas triste-

y desmayos, demas de que las ordinarias nunca faltan. Plega
Senor no falte la voluntad de padecerse por el con gratitud, y

zas
al

desta

'

manera siempre sera pan y mejoria. Alguna ocasion creo
Joannes de C6rdoba, decanus ecclesiae cathedralis cordubensis, col-

legii Societatis
'"

''

conditor.

Catharina Fernandez de Cordoba, marchionissa de Priego.
Dux Gandiae Carolus, Sti. Francisci Borgiae primogenitus.
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que ha dado a estas indispusiciones,

asistir

a otras de la prince-

de vna esquimanporque como S. A. se vio muy trabajada
la
sangraron dos vezes, y
cia, y con modo de peligro, porque
echaron ventosas, quiso que me hallase presente todo lo que
sa

';

enfermedad, y despues algunos dias que tuuo de recayda.
Y como las aguas de Egipto, por la bondad del Senor, no son
de lo amargo
para mi muy dulces, no dexo de caberme parte

duro

la

aunque spero en

dellas;

la

diuina bondad, que habra sido amar-

gura de purga, que suele ser prouechosa para la salud.
Tambien me ha puesto en harto trabajo el cuidado de

pro-

necesidad presente de los collegios de Burgos y Medina del Campo, hasta ordenar classes de latin en el vno y en el
ueer a

otro.

la

En Medina, porque como

dores que

alli

les

teniamos, sentianse

auiamos quitado dos predica-

mucho

agrauiados, que en

tiempo que nos auian ayudado para casa y iglesia, etc, les fal
tasemos, quando pensauan que por su caridad se les auia de
doblar
el

el

provecho: y

abad de Salas

**

lo

de Burgos, porque comience a entender
que por medio suyo avra ganado aquella

lo

gran prouecho que se les ha de seguir destas classes, como spero en el Senor lo entenderan rauy

ciudad, quando entienda

el

presto.

Esta casa de Simancas, gloria al Senor, va en continuo crecimiento de spiritu y mortificacion, y cada dia se vee mas el
fruto; porque aun los que avia dias que estauan en la Compa-

y sienten mucha consolacion.
Nuestro Senor nos tenga de su mano, que ciertamente parece la
ha puesto aqui. Estan 30 personas, todos tales, que paregen vno.
V. P. los encomiende a Dios, que spero le han de sahr muy
nia, se vienen a rreformar aqui,

buenos

Ya

hijos.

N. S. en
hzia.

mouimiento e inspiracion de Dios
conde de Monterrey ", para hazernos collegio en Ga-

escrebi a V. P.
el

el

Hase capitulado con

el

muy

a nuestro desseo, y dota 300

'

Joanna, filia Caroli V.
Franciscus Jimenez de Miranda. cujus saepe meminit PoLANCUS
vol. II, IV et V Chronici, ubi de institutione
collegii burgensis,
"

•'

Alphonsus de Acebedo

et Ziiiliga,

comes

III

Montis Regii.

in
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maravedises para 18 personas, los quales aplicara en beneticios patronazgos que tiene. Y porque aca los letrados le dizen
mill

que por nuestras bullas no se puede hazer la diuision de los tales benefficios, de manera que aya sustentacion para vicarios
perpetuos, y lo

demas para

la

anexion, se han encargado

el

con-

obispo de Orense

de y el
'", en cuya diocesi estan los dichos beneficios y collegio que se ha de fundar, a despachar esta facultad de S. S.

Despues de concluyda la capitulacion, he sabido que el obisde
Orense quiere acrecentar otros nueue 6 diez collegiales: y
po
^
tan feruoroso en esta erection, que no ay hombre de la
esta
Compafiia que le haga ventaja. Piden luego gente, y
se ha ya concertado con vnos frayles de la Merced, que

vn monasterio que tienen, y

conde

le

dexen

compra casa en otra parte, por-

Compqnia pueda entrar luego en aquella suya. Estase ha-

la

que

les

el

ziendo

la

scriptura desta erection y dotacion.

Como

este con-

cluida, se embiara a V. P. ".

A

Tauara fue

cion del collegio,

el

P. Bustamante para ver el sitio y disposi''^

qual dize
el marques toma aquella obra tan a peque es muy
con
estar
alli
el P. Bustamante dos 6 tres dias, dexo
chos, que,
ya abiertos los cimientos, y puesta la primera piedra con toda su
el

marques

se algara

mano de

que
bueno: y

solemnidad.

No

quiere hazer,

el

obra hasta acabarse, y sedara harta priesa.

la

el desseo del marques, creo le
Por cartas de (^aragoga avra V. P. entendido lo que alli ha
pasado. De aca se ha fauorecido el negocio muy bien con el fa-

gun

uor diuino, y esperamos que ha de ser para mayor bien de la
Compaiiia. Con todo, parece que todo el fauor que alla se diere
sera bien
b

"•

empleado en esta materia, porque de hazerse vna vez

estan ms.

Franciscus Manrique de Lara.

"

Hujus syngraphae exemplum authenticum exstat in bibliotheca naet unam illius pagellam cum autographa Borgiae subscriptione exhibet Modestus la Fuente, Historia general de Espana,

tionali matritensi,

(Barcinone, 1S87 1890), IX, 85.
'-'

Bernardinus de Pimentel et Almansa.
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como conuiene,

sera causa para que otros no lo intenten, y por
consiguiente de no molestarnos d[e] aqui adelante '^. El Padre
prouincial Araoz es deste pare^er, y yo no sabria dissuadir;

immo,

En

si

osase, lo persuadiria

suplicaria a V. P.

que se han de embiar hemos diferido alforma, por consultas que han hecho algunos

los testimonios

gun tiempo en
de

y,

la

los prouinciales.

Con

todo, esta

ya

la

cosa clara y determina-

da segun nuestro pobre juizio, y ansi han comengado ya a yr algunos testimonios para Roma, y otros esperamos de cada dia
para embiar, y creo que daqui adelante acudiran de todas partes
para poder embiar con todos los correos. No lo desseo poco, por

importancia del negocio, y por lo que V. P. tiene mandavacando; y asi creo se hara todo muy bien, y con estas sede
tes no se avra perdido mucho el tiempo, pues en ellos no era tan
ver

la

*=

aparejado para

el efecto

que se pretendia. De Simancas 12 de

JuHo 1555.

De

V. P.

liijo

obediente en Xpo.,

Francisco.
t

Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Ignacio de Loyola, preposito general de la Compaiiia
dejesus, en Roma.
Inscriptlo. Ihs.

Sigilli

c

*^

vesiigium

Emendatum
De

.

ex sedes.

his in Societatem procellis

Caesaraugustae excitatis

cf.

Polan-

CUM, Chron., V; Epist. Mixtae, IV, saepissime; Cartas de. S. Ignacio, VI,
604-607; et RiBADENEiRA, Vida del B. P. Ignacio de Loyola, lib. IV, cap,
XIV.
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HIERONYMUS RUIZ DEL PORTILLO EX COMM.
PATRI IGNATIO DE LOYOLA
SEPTIMANCIS 4MAJI 1555

'.

—

Nostratuni in
Septimancis a Borgia instituitur
anior
Civiuni
Societatem
via
erga
profectus.perfectionis religiosae
concionibus P. Bustamantii renovatiir.—Plures eregia curia optimates Bustamantii consiha exquirunt — Borgiam quoque frequenter noPriiibiles viri congrediuntur, ejusque monitis et exemplis juvantur.

Dointis probationis

.

.

—

Joannae erga Societatem ac praecipiie erga Borgiam amor.
Virtutum exercitamenia a nostratibus domi et foris usurpata.

cipis

—

IHS.
Rdo. Padre nuestro en Christo. La gracia y amor de
anima de V. P.
Jesuchristo nuestro Senor more siempre en el

Muy

Por cumphr la santa obediencia dare relacion de lo que nuestro
Dios se ha dignado obrar por los instrumentos desta casa y de
las cosas della

en estos

4.° meses.

Viendo

el

P. Francisco lo mu-

cho que importaua la casa de probacion y la falta que auia de
vna en esta tierra, determino desde Plasencia de embiar al
P. Bustamante y a otros 4.° hermanos con tres oquatro de Salamanca, demas de

los

que aqui estauan antes, que eran quatro,

para dar principio a aquesta casa: y aunque humanamente todos
dezian no Ileuar camino, por ver que nuestro patron estaua algo
desabrido, porque le lleuauan de alli al P. Baptista % a quien
el

mucho amaua,

nuestro Senor

lo

ordeno de

tal

manera, que se

Ex apographo

coaevo, in codice Var. Histor. I, 2 ff., nn. 399, 400.
haec eadem manu, quae epistolam exaravit, notata sunt:
«Copia de vna del hermano Portillo, de Simancas, para nuestro P. Ignacio. 1555.') Etiam P, Christophorus de Castro, pro more suo, ibidem tempus epistolae et ipsius argumentum annotavit. Edita est haec epistola in
*

Initio epistolae

Cartas de S. Ignacio, V, 432. Similes ejusdem

fratris Portillo

exstant

teiae quadrimestres, Septimancis 26 Aprilis 1555 datae. Cf. Litt.

drim.,

III,

384.

ctantia, quae

Sed

desiderantur aliqua particularia ad Borgiam spehabentur, quas propterea hoc loco exhibendas du-

in

in his

iis

ximus.
^

lit-

Oua-

P. Joannes Bta, Sanchez. Cf. Litt. Ouadrim., III, '419 et seqq.

S,
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hizo mejor de lo que esperauamos. Porque, demas de la alegria
y consolacion que recibio con nuestra venida, se ofrecio de acre-

centar en lo temporal todo lo que pudiese, lo qual ha hecho ya:
porque nos ha hecho donacion de las casas en que moramos y

de otras, con vn pinar que fenia en el campo, quarto de legua
de Simancas, ahende de la casa y huerta que antes auia dado.
La manera de pro^eder de los hermanos ya V. P. la sabra
por otras. Gloria al Senor, que siempre se van acre^entando en
los desseos de mortificacion, y specialmente en la guarda de las

como

constituciones y reglas,

cosa essencial, y en otros medios

Senor nuestro se digna comunicar para mas perfection,
que
lo qual todo se haze con mucho feruor.
el

La deuocion

del pueblo se acrecienta en gran manera, asi

en los clerigos, como en toda la demas gente, y son tantas las
limosnas que nos hazen de pan, y vino, y leila, y otras cosas,
que bastan a sustentar a los que son, y aunque fuessen 30. El

pan se pide
clerigos en
nozcan

la

y cada semana crece

los sabados,

traerles la Compafiia para mostrarles el

es

mucho

la

Hmosna, y

los

calles exortan al

y
pueblo para que recomisericordia que nuestro Senor ha vsado con ellos en'
la iglesia

para alabar

estauan los clerigos

al

muy

camino

del cielo.

Y

esto

Senor; porque, quando venimos aqui,
indeuotos; mas llegado aqui el P. Bus-

tamante, tratolos a todos, no mostrandose estraiio, haziendo en
los sermones todo lo que ellos antes desseauan; porque predica

en

del pueblo los

fiestas

por

a la tarde en casa. Siguele toda la gente, y es

muy

la iglesia

domingos y

la

manana, y

acepto por

el

que nuestro Sefior por su medio haze; y algunos del puepensando que le auian de lleuar, como al P. Bautista, dizen

fruto
blo,

que llorauan. Con esto

los clerigos estan

muy

deuotos de

la

Compaiiia y vienen a los sermones de casa. Dixeronme que el vicario el dia de Pascua de Resurrection auia dicho en la iglesia
pueblo: Demos gracias a nuestro Senor porque nos truxo al
P. Bustamante; que otros anos el Sabado .Santo y Domingo de
Pascua no podiamos valernos de confessiones, y aora no ay que

al

hazer por averse ya confessado.
De la corte han venido muchos senores a comunicar con

el

EPIST. 93bii,

-4 MAJI

1555

P. Bustamante. El presidente del consejo real
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"

y el obispo de
en
vinieron
a esta
vezes
diuersas
para Toro,
Jaen *, pasando
casa y fueron muy edificados, y esperase que, de lo que el Padre trato con el presidente, sera mu}' seruido N. S. Tambien
el obispo de Palencia '% y dio 40 hanegas de trigo en
limosna, y mostro querer ayudar a esta casa, por ser en su obis-

vino aqui

pado.

y

el

Ha

venido tanbien vn oydor

desta casa;

muy

3^

muy

antiguo del consejo real

princesa, que no fueron poco edificados
han hecho los exercicios tres personas religiosas

confessor de

la

honrradas, con harto aprouechamiento por

la

bondad

del

Seiior.

,las

Nuestro P. Francisco siempre tiene algunas ocupaciones de
visitas que personas senaladas le hazen, y con sus muchas

platicas los tiene a todos convertidos y confundidos de ver su

humildad. Specialmente a los de casa les da grande animo para
toda perfection; porque, cierto, es cosa de grande admiracion ver
a S. R. Hanle venido a ver el condestable % el marques de Ta'

y otros muchos, y a todos los embia nuestro Senor mouidos por medio de S. R. para darse a su diuino seruicio muy de
uara

veras.

La muerte de la reyna ya V. P, la sabra por otras cartas del
P. Francisco \ Solo dire en esta como la princesa dona Juana,
viniendo de ver a su agiiela, mando que le aparejasen la que era
nuestra casa, porque estaua vazia despues que nos pasamos a

la

que moramos, porque queria posar alH; y avnque el aposentador, por parecer que no avia en ella aposento mas de para la
real

persona de S. A. y no para

auia aposentado en la fortaleza
'

Antonius de Fonseca

CUM, Chron., V, 484.
"
Didacus de Tavera.

,

Cf.

^*,

las

damas

} otras gentes, la

todavia, llegando S. A. a Siman-

episcopus olim pampilonensis. Cf. Pola\-

POLANCUM, Chron., V,

435; et IMt.

Qna-

III, 385.

drim.,
Palentinus episcopus erat Petrus de
"
Petrus Fernandez de Velasco.
'

**

'

in

la

Gasca.

Bernardinus de Pimentel et Almansa.
Vide epist. 90 et 91.
In arce scilicet sef)timancensi, quae

archivum generale status conversa
S.

FRANCI3CUS BORGtA. TOM.

I!l.

est.

jam a Philippo II rege Hispaniae
Hujus arcis historia narratur in
16
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cas, se fue a nuestra casa y dixo

muy

viola toda

que

alli

queria estar, y

asi fue,

particularmente, y pregunto que qual auia sido

el aposento del P. Francisco, y otras particularidades, con mucho gusto. Embio ciertos regalos para enfermos, y a preguntar
si los

abia, ofreciendose a proueer todo lo necessario para ellos.

Fue

P.

el

Bustamante a ver a

S. A.,

de que no poco seruicio
la gran deuocion que

mostro auer regebido, y dio muestras de

Compania, diziendo que las cosas de ia Compania
A. por proprias, y otras tnuy fauorables palabras. Mandole que fuese con S. A. el dia siguiente a N.* S.^ de Aniago,
tiene a la

tiene S.

monasterio de Cartujos '", y predicase alli, y ansi lo hizo, y
S. A. quedo edificada, y dizen que recito a vna muy amada suya

sermon, en lo qual muestra tomar de veras las cosas de
nuestro Senor. El P. Francisco presento a S. A. este dia en Vatodo

el

vn pan y vn poco de tocino de lo que nos dauan en limosna, y recibiolo como si le dieran vna ciudad, por la mucha
deuocion que tiene a S. R., y esta hecha vna santa, mediante la
lladolid

comunicacion de N. P.

Los hermanos, por
lante en

la

bondad

diuina,

van siempre muy ade-

oracion, mortificacion y obediencia.

la

tos y a traer

agua

del rio en

Andan

todos ro-

vn asno, y a cuestas algunas vezes,

y traen adobes para las celdas en sus asnos por medio del pueblo, de que no poco estan edificados todos, y tienenlos por sany dizen grandes bienes de ellos. Vsanse, despues de lo
esencial, que es la guarda de las reglas, muchos santos exercicios que nuestro Senor se ha dignado ensenar, como son, no
tos,

hablar sin encomendarse a Dios, y dezir Jesus, Maria, tenien-

Aniiario del ctterpo facultativo de Archweros, Bibliotecarios y Anticuaanno l88l, pagg. 47-56.

rios,

'"

«Domus Aniagensis

(Aniago). in Hispania in veteri Castella tribus
Valladolid) seposita sub nomine Beatae

leucis a civitate Vallis Oleti

(

,

,

Mariae, et bonis Illustrissimi Domini D. loannis Vazquez de Zepeda, Episcopi Segobiensis, elevata est, etdotata... Dedit ergo domum Patribus Do
minicanis, et ultimo nostris Cartusianis, cum bonis dicti Episcopi die 18
Octobris anni 1441.» Alfaura, Omnium domorum ordinis Cartusiani,..
100. Cf. etiam Le Vasseur, Ephemerides Ordinis Cartuorigenes, pa
-

iensis,

I, 2'

.
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do ordenado que,
rodillas,

3^

el

que esto no

hiziere, diga

227

vna Aue Maria de

se lo acuerde aquel, a quien va a hablar; y mortifi-

carse vnos a otros. dandose capelos, y lo

que mas es, que en la
hazen estos 6 semejantes exercicios, hincandose vno de rodillas y rogando por amor de Dios a todos le diquiete siempre se

faltas, cada vno en particular, con vn capelo; y asi pasan
carrera
cada dia para cobrar libertad spiritual. Tambien se
todos

gan sus

haze aimoneda de los proprietarios, diziendo que trayga cada
vno aUi aquello a que esta aficionado: y vnos traen las ropas,
otros los manteos, otros los hbros, otros las escriuanias,
se

alli

muda

ministro;

todo esto, trocando vnos con otros por

y de

las

santos exercicios

camaras se mudan

que traen

muy

a

etc, y

mandado

del

menudo, con otros

despegamiento de lo visible para
ponerlo en lo inuisible y eterno. Estan muy desseosos de mortificacion, y ay algunas diciplinas y cilicios, en que se exercitan
segun

las fuercas

se vsan,

que es

al

de cada vno, y otras muchas particularidades
dar gracias a nuestro Seiior ver el

mucho para

feruor y deuocion con

que todo se haze. Bendito sea

el princi-

pal author de todas estas obras, que asi se digna de Ueuarlas
adelante para su mayor seruicio y alabanga. Y no mas, El Spiritu

santo llene el anima de V. P. de sus diuinos dones y gra-

para que deciendan en los miembros fuer^as spirituales
para su santo seruicio. En los santos sacrificios y oraciones de
cias

V. P. y de todos los Padres y

hermanos desa casa y cohegio

afectuosamente nos encomendamos los desta casa, y yo mas
particularmente, como mas necesitado. De Simancas, 4." de

Mayo 1555.
De V. R. indigno

hijo

y sieruo en Christo.

[Iheronimo de Portillo.]
litidiis
tillo,

a

eadein

mami. Copia de vna

carta del

*

hermano Por-

de Simancas, para N. P. Ignacio, 1555.
Desideratiir in apographo sitbscripfio aiictoris.

ejusdein litteris

depromimus.

Eam

autem ex

aliis
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94

LUDOVICAE BORGIAE, SORORl
SEPTIMANCIS 22

JULII I555

'.

Eam de coinitis absentia consolatur. — Caesaraugustanam
tatern

di"num

reputat,

—

adversus Socie-

pro Christo perferendi inCaetera, a praeside consilii enarranda, praeter-

procellam commemorat, seque

talia

mittit.

t

Ihs.

Muy

illustre

mi senora en Xpo.

alma de V. Sria., amen; que bien

avnque en todo

mos

hazer.

Su

— El Spiritu santo more en

le

el

ha menester en este tiempo;

que sin el ninguna cosa podebondad guie al senor conde % y le trayga
de su gracia para que se aproueche mu-

es tan necesario,

infinita

con bien; y a V. Sria.
cho desta ausencia con

sancta pacientia; que esta es la virtud
que mas duele y mas aprouecha, y la que menos se dessea por
la experiencia, y la que mas nos cumple. Tanbien terna V. Sria.
la

necesidad para los negocios de la Compania en essa ciudad;
fuergese, que agora pare^e va mostrandose Compania de Ihs.

es-

Yo

no meresco hallarme, como flaco marinero, al tiempo de la tormenta "; y no se qual es mayor, 6 lo que Uaman prosperidad aca,
6 la que llaman tormenta alla; al fin el Senor nos la dexe passar
en este siglo para que en

'

Ex autographo,

a P.

el

otro

seamos della librados.

Y

porque

NoNELL, La

satita duquesa, Matriti, 1892, pag.
156-157, phototypice excuso, 2 ff. Edita est etiam haec epistola in Boletin
de la Real Academia de la Historia, XXII, 33l, ubi P. FiDELis FlTA, inter
alia monumenta historica de Sto. Francisco Borgia praeclare edita et iliu-

hanc epistolam nondum evulgatam, ex autographo exemplari,
apud matritenses Sti. Bernardi virgines, a Sacramento nuncupatas, asservato, protulit. Sorori Sti. Francisci, Ludovicae Borgiae, comitissae de Ribastrata,

,

gorza, inscripta est.

Martinus Aragoniae, comes de Ribagorza, maritus Ludovicae eo
tempore ex Hispania profectus, principem Philippum comitabatur, ac strenue sub ejus vexillis ad Stum. Quintinum pugnavit, et egregiis facinoribus
pro patria gestis ducalem Villaeformosae coronam promeritus est.
'
Vide epistolam 93, annot. 12.
-

,

EPIST, 95.-28 JULII 1555
el P.

Roman

*
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dara cuenta a V. Sria. de mis ocupasiones
casi

me

"^,

y mas

es forgado

presidente %
[hjoy que tengo aqui
remitirme a su relation, hallandome deudor de muchas letras de
al seiior

V. Sria., y conociendo que esta huuiera de ser muy larga. Supla
haze al caso,
el Senor en el alma de V. Sria., que es lo que
''

dando su diuina consolation para que con

ella

passemos

las

mi-

jO que misericordia tan grande la inuenen amasar las cosas, de manera que sintamos que es destierro y no patria, y que es lugar de espinas y no
de rosas, para que holguemos de^partarnos dellas y de tenerserias deste destierro.

tion quel Sefior tiene

nos por dichosos en vernos fuera dellas! Sea quando el Senor sea
seruido, que entonses sera lo mejor; y con esta conformidad pasara V, Sria. por todos los trabajos y golphos desta vida. Dela
nuestro Sefior a V. Sria. para su

mancas a 22 de

seruicio.

mayor

Amen. De

Si-

Julio.

De Vuestra muy

II.®

Sria. sieruo en

Xpo.,

Francisco.

A

Inscriptio, Ihs.

la

muy

Ille.

mi senora en Christo,

dessa de Ribagorga etc.
Sicrilli

la

con-

,

vestigiiim.

95

ALEXIUS VENEGAS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
MATRITO

28 JULII I555

'.

Societatem Jesu laudibas extollit, eique operam

suam

offert.

t

Dominus tecum. Dignissimo
Sic.
^

—b

lo

que

lo

seiior.

Dende que

ley algunas

de

que ms.

Alphonsus Roman, collegii caesaraugustani moderator.
Antonius de Fonseca, olim episcopus pampilonensis, praeses supremi consilii Castellae; nisi fortasse sermo sit de vicecancellario seu praeside
P.

^

supremi consilii Aragoniae, Clariana de Seva, saepius in Epist. Mixtae,
vol. IV,
*

commemorato.

Ex autographo,

in codice

Var. Histor,,

1,

2 ff

.
,

n. 412. Initio

hujus

23o
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la afficion que en N. S. Jesu Cristo
casa
del senor Juan de Soto comence
en
deuo; y despues que
sodalitio
reformador del estado saa conuersar con el satelitio y

las

obras de V. P.,

le

cobre

le

mi deuotion. Yo quede tan afficionado del
Pedro de Tablares, que por el saque la traga de la apostolica
Compaiiia, que en tiempos tan vedriados es tan necessaria, como
cerdotal, se confirmo

P.

la

reformation a

como

offrecerme

dad que en

la

corruptela de las costumbres. Esta es para
extrauagante seruidor y testificador de la verla

santa

Compania entiendo. Vale semper

De Julio en Madrid
Tuus vere ex animo,

Jesu.

28, 1555

in Christo

*.

El Mtro. Venegas.
Inscriptio. 7

Al dignissimo mi senor,

el

muy

Rdo. in Christo

P. Francisco de Borja, commissario general de la Compania
apostolica etc, mi senor, en sant Antonio de Valladolid.
|
Alia manu. Mtro. Alexo Vanegas.
Sigilli

Non

vestigium

.

clare apparet

an legendum

sit

1555 aut 1556.

epistolae haec a P. Christophoro de Castro addita sunt: «Carta del Mtro. Ve*
negas de M[adrijd, 28 de Julio 1555, al P. Fran.co de Borxa, a Valladolid,
aprouando el fructo spiritual que hacia la Companfa de Jesus.»

^

1

96.— 3o

iiPJST.

23l

juLii 1555
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PATRI IGNATIO DE LOYOLA
SEPTIMANCIS 3o JULII I555
Borgiae sollicitndo in defendendis
perseciitione.

— Testiinonia pro

'.

sociis caesaraitgustanis in

Societate

Romam

viro nobili, Societati

missa

et

praesenti
mittenda.

—

nomen dare

exoptattte,
Dispensatio pro quodam
e nostratibus deab
similes
Aliae
aliquibus
dispensationes
poscitur.

—

siderantiir.

— Eleemosynae

Romam

mittendae conficiuntur.

— Litterae

actibus fidem faciant ,
patentes authenticae sui muneris, quae in publicis
Commendatoris Mosquerae donatio litteris
a Borgia deposcuntur.
Domus probationis Septimanauthenticis Romam missis atleslata.

—

—

carum

laus.

— Selecti juvenes

in illain admittuntur.

— Doctor

Turria-

—

reginae Lusitaniae confessarius. Bustamantius ejus loco in BaeDe collegiis murciensi, cordubensi, tabaticam mittendus videtur.
71US,

—

rensi,

monteregiensi

— Dux
sefatetur.

et

inethyninensi.—Animi aegritudine sublevatum

Gandiae nondum suas eleemosynas

Romam

mittere

potest.
t

Ihs.

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Despues
del mes pasado se han ofrecido algunas cosas de que dar

Muy
de

la

aviso a V. P.,

aunque algunas

creuir en la otra passada,

dellas se auian

como

comen^ado

es lo de QaragoQa, de

V. P. estara harto informado por letras del P.

a es

•

que ya

Roman y

del

P. Dr. Araoz. Lo que sobre aquel negocio pasa es, que todavia
'
prosigue el ar^obispo en lo comengado, que es cosa de spanto
ver quan de veras ha tomado la contradiction de aquella obra
nuestra,

De

que

alli

se

comengaua para mayor

aca se ha dado por parte de

Aragon todo
se concluyra

la

gloria diuina.
''

princesa

y del consejo de

fauor que a nuestra justicia se deuia, y spsramos
muy bien. Pero todavia sera necessario que V. P.

el

alguna diligencia de alla por parte del pontifice y del
cardenal de Santiago, porque diz que ha dicho el Rrao. de Qara-

hiziese

*

Ex archetypo,

in

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

prius 415, 416.
"^

^

Ferdinandus Aragoniae. Vide epist. 93, annot.
Joanna Austriaca, Hispaniae gubernatrix.

12.

ff.

,

n.

73,

232

S.

FRANCISCI HORGIAE EPISTOLAE

tener espalgOQa que no nos es propicio el papa, y que el piensa
*
das en el dicho cardenal de Santiago
para seguir lo que preBien confio en Dios
los
nuestros.
a
alli
de
tende, que es echar
N. S. que con el calor de V. P. quedara este negocio de manera,

que esten otros escarmentados a yntentar semejantes obras.
Los testimonios de Aragon me dice el P. Strada que se embiaron ya a V. P.; y los de Cordoua, Seuilla y Santlucar embio
con esta por duphcados. Los de Portugal spero de cada dia. En
Valladolid se acaban ya de tomar, los quales se embiaran con los

muy breuemente:

desta prouincia

que,

como

se

ayan siempre

ofrecido algunos impedimentos, no se ha podido despachar este

en que
negocio. Desseo ya aver concluido con ellos, por ser cosa
tanto va, y para tener echado este cuidado aparte.
Esta semana recebi vna carta del P. Mtro. Auila, cuya copia
embio con esta, en que pide se reciba en la Compaiiia vn caua-

que auia hecho voto de
entrar en la Compaiiia, y despues se entro en la horden de sant
Hieronimo, donde estuuo seys meses, como vera V. P. por la
dicha copia. Creo que, segun ha tomado este negocio a pechos
llero principal

% senor de

tres lugares,

P. Auila, no se podra escusar. V. P. me responda lo que se
deue hazer, y scriua asimesmo al P. Auila lo que determinare,
porque espera su respuesta. Lo que yo se dezir en esto es, que
de ninguna de las dos comisiones que V. P. ha embiado avemos

,el

parece que se podria dispensar con este cauallero, pues sus partes son raras, y no se puede dezir que dispensamos a menudo: quanto mas que avria dubda si seria menester

aca vsado; y

asi

dispensacion en este caso, atento que su entrada en san Hieronimo, aviendo hecho voto de entrar en la Compania, no le era
licita,

yo no

y parece que pro nuUa debebat haberi: aunque la dubda
tengo, porque se seguiria que si, cesante fraude, vno

la

tuviese hechos los votos, y bona fide tomase
ligion, por el

mesmo

caso ante

y quedar desobligado de
*

annum

los votos

el

habito en otra

re-

se podria saHr de aquella,

de la Compaiiia,

Joannes Alvarez de Toledo.
Hic juvenis erat Garcia de Alarc6n, cujus meminit Polancus,
Chron., V, 556.
'
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Tambien ay en esta prouincia tres 6 quatro hermanos, los
quales auian hecho voto de religion, vno a sant Hieronimo y dos
a sant Augustin etc, antes que entrasen en la Compania; y asi
por no tenerle ninguno hecho a la cartuxa, como por tener yo

entendido, por vna consulta que se hizo a V. P. de Onate, que
no era menester dispensacion para recebirlos en la Compania,

pues no auian tenido habito de religion, no huuo dificultad en
recebirlos; mas para la quietud de sus consciencias, vea V. P. si
es menester alguna dispensacion 6 relaxacion

de

los primeros vo-

tos, porque estan escrupulosos; y si no fuere menester, escriua
vna carta, para que con ella se quii^ten, y yo este auisado de lo
que tengo de hazer en semejantes casos.

Despues que se partio

el

hermano Monserrate

*',

se

ban co-

brado ciertos dineros en ValladoHd para ese collegio de Roma.
cierto,

yo no se

el

Y

medio que se tenga en embiarlos, porque ce-

dula de paso no conviene pedirse. Escrevire a Burgos y a Valencia, para

que se lleuen estos y los demas que se ofrezcan, en
el P. Nadal dexo ordenado; y siempre tendre muy

pafios,

como

special

cuydado de ese

das, por

lo

collegio, ofreciendose aca algunas

mucho que importa para

el

ayu-

seruicio de Dios N. S. y

bien de la vniuersal Compania.

Acercade
dal

me

patente de comissario general, quel P. Mtro. Nadexo, por virtud de la que el traya de V. P., cuyo trasla

quedo aca, se ofrece que, aunque para con
de la Compania no ay necesidad de confirmacion de V. P.,
ayla muy grande para con los de fuera en actos pubHcos, como

lado authorizado no
los

son de admitir casas 6 collegios, etc
la

que dexo

el

,

porque nos

la

piden; y a

P. Nadal no dan autoridad alguna los letrados,

Sera necessario que V. P. me embie la tal comission, que hasta
aora nos ha puesto en dubdas en los negocios que se han tra-

y venga para las Indias de la conquista de Spana y de
Portugal, por razon de las missiones que de aca se ofrecen,

tado;

sin

den

poder consultar a V. P. por

la

breuedad con que se pi-

'.

Vide epistolam ^3, annot. 3.
In codice Decret. et Instr.,

fol.

75r, est

transumptum coaevum

lit-
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ha ya hecho donacion de las case comprare
sas principales en que moramos, y de la renta que
auia dado, y
antes
huerta
la
que
con el precio en que se vendio
de aqui,
de vna casa con vn pinar, que esta vn quarto de legua
ducados
de
200
casa
esta
terna
V. P. sabra Creo que
como
El comendador Mosquera

**

ya

mediana sustenta
que se hara del pinar; que sera
de concluyr la
semana
esta
Acabose
avra.
cion para los que aqui
donacion de todo ello, y pide confirmacion de V. P. y de S. S.
renta, sin lo

Por amor de nuestro Seilor, que V. P. la embie en Uegando el
instrumento de la donacion authorizado que de aca se embiara;
lo vea aprobado y confirraaporque no tiene quietud hasta que
nosotros obligados a
estamos
do de V. P., la qual confirmacion
traer. Y despues que se ha hecho la donacion, se han comenQa-

do a dezir
digan por

Por charidad, que V. P. mande se
conforme a las constituciones, porque se deue a

las tres missas.
alla

su charidad.

y temporal van tan adeestamos aora haslante, que admiran a los que las oyen; porque
ta 34 Padres y hermanos, que viuimos de limosna; y sin saber
donde nos viene, nunca nos ha faltado lo necessario. Y no

Las cosas desta casa en

lo spiritaal

por

me espanto que no

nuestro Sefior a los que aqui estan, pues
ellos con su diuina gracia tan de veras le siruen, que cierto, Padre nuestro, yo no he visto cosa semejante en ninguna casa nues
sin aver vn solo
tra, asi de oracion, mortificacion y obediencia,
falte

camino del
tentado, antes todos con gran alegria andan por el
tan
Senor, guardando las constituciones y reglas como.cosa
andar rotos y mortidesseando mucho los
esencial,
ficados.

trabajos, y

y

Plega

al

Sefior de lleuarlo adelante,

que bien creo han

de saHr desta casa grandes operarios.
Han venido de Salamanca siete 6 ocho; y los dos caualleros,
que son don Lorencio de Padilla, natural de Malaga, y don Juan
quibus Stus. Ignatius creat Borgiam commissarium
Baeticae
generaleni provinciarum Aragoniae, Castellae, Portugalliae et
((tum etiam in Indiarum regionibus, ad iurisdictionem praedictorum regnorum pertinentibus». Datae Romae idibus Novembris 1555.
terarum patentium

,

—

**

Joannes de Mosquera. Cf. Polancum, Chron., V, 429-431.
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Manuel, de Seuilla % todos muy buenos subjectos, y muy adelante en sus estudios. De Alcala han venido 146 15, de los quahe yo embiado tres para lectores de gramatica a Burgos, porque tenian para ello talento; y aora embiare a Cordoua vno,
'°.
para lector de artes, que se llama el Mtro. Baltasar Aluarez
les

y esta muy aprouechado; y asimesmo todos
diuina bondad. V. P. los encomiende a Dios.

Es muy buen
estan por la

hijo,

lo

"

pidiendo
gran priesa que da la reyna de Portugal
confessor
de
S.
A., no se
que embie luego al P. Dr. Torres por
puede escusar la yda del P. Bustamante a Cordoua, aunque es
'^
muy a mi costa; porque le ha pedido la marquesa de Priego y

Por

la

don Juan '% y es

muy

querido y conoscido en Cordoua, Seuilla,

Santlucar, y para Granada

que de su yda se seruira

tiene

mucho

muchas quaHdades, y

se cierto

nuestro Seiior. El P. Baptista

''

y tenemos nueua como aquel collegio va
muy adelante, que por ser la empresa tal, no se puede aora
apartar de aUi, y por eso no se ha podido dexar de embiar al

es llegado a Murcia,

P. Bustamante a Cordoua.

Queda aqui por

rector

el

P.

Dome-

nec '% que era ministro en ValladoHd; y se verna aqui el Padre
'"
la mitad del tiempo, asi por ayudar a los desta casa,
prouincial

como por desaguar de
"

tantas ocupaciones.

De

his cf. PolanCUM, Chron., V, 412.
Hujus cuin primis egregii viri gesta aureo calamo scripsit V. P LuDovxus DE PoNTK sub hoc titulo: Vida del V. P. Balthasar Alvarez. Hujus operis pulchra editio Matriti anno 1880 prodiit, pluribus monumentis
'"

ditata.

"

*
'"'

Catharina, Caroli V soror. Vide epist. 9I.
Catharina Fernandez de Cordoba. Vide epist. 93.
Joannes de C6rdoba, canonicus decanus ecclesiae cordubensis.

consulendus

Bethencourt, Historia genealogica y herdldica de

De eo
Mo-

la

narquia espailola, VII, 73.
'*
P. Joannes Bta. de Barma.
''

P. Petrus

Domeneccus. De eo haec habentur in catalogo provinciae
anno 1565 scripto: «15. P. Pedro Domenech, de 40 [aiios

toletanae, ineunte

de edad], de Barbens, dioecesis urgellensis. Antes de entrar practic6 de notario en Barcelona 6 anos, y oy6 todos los cursos de artes. Entr6 en Mayo
de 51. Hase ocupado en oficios y ministerios, y oy6 2 anos de teologia, y
luego fue a Oran. Ha tenido cargo de colegios, y ahora tiene de Toledo.»
'"

P. Antonius Araozius.

2^6

S.
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El marques de Tauara
llegio,

3'

tambien

el

a V. P. por otras.

'"

mucha

se da

priesa a hazer su co-

conde de Monterrey '% como ya se ha escrito
Todos piden gente presto, y aca nos damos

harta priesa en buscarla, sacandola de diuersas partes. Spero en
nuestro Seiior se proueera todo muy bien para su mayor serui-

y prouecho de aquella tierra: que
rrev es bien necesitada de doctrina.
cio

Medina

asi

Tauara como Monte-

Campo, por ver los studios que auiamos puesto, que me console mucho en el Senor por
ver el buen principio que lleuan, y los muchos oyentes que ay,
que, con sej* verano, es senal del buen sucesso y mucho aumenLa semana pasada fuy

a

del

que terna siempre.
Yo he tenido vnos desmayos y congoxas, aunque al presente
estoy algo mejor, y con harto desseo de ver letras de V. P., porto

que no avemos tenido ninguna, mas ha de dos meses y medio. No
se que es la causa.

El duque de Gandia me ha scrito como por sus grandes necesidades no ha podido ni puede proueer de los 500 ducados al

Roma; mas que

collegio de
bien.

Yo

le

screui que lo

sin falta para

haga

asi;

porque

Nauidad proueera muy
si

no, para entonces

le

terne por inescusable, y asi creo lo hara. Yo siempre terne cuydado de todas las demas ayudas que pudiere para ese coUegio.

Ceso encomendandome en
de V. P.

A

todos nos de

el

y oraciones
su
Senor
gracia para que sintamos
los santos sacrificios

su santisima voluntad y aquella enteramente cumplamos.

De

Si-

mancas 30 de Julio 1555.
De V. P. hijo y sieruo obediente en Xpo.,
Francisco.
T

rnscriptio. Ihs. Al

P. Mtro. Ignacio

muy Rdo. Padre

de Loyola, praeposito general de

de Jesus, en Roma.
Alia manu. R.'*

alli

6 di Nouembre.

Sigilli vestigium.

'
"*

nuestro en Christo,

Bernardinus Pimentel et Almansa.
Alphonsus de Acevedo et Zuniga.

la

el

Compafiia
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Litterae patentes P. Tiirriano datae, quibns provinciae lusitanae praepoP. Miro collegio Valentino regendo destinatus
situs creatur.

—

.

—

P. Stradae collegiorum barcinonensis et caesaraugustani ctira deinandanda. Colle<^io gandiensi magistri grammatices et lector casuum

—

conscientiae mittendi.

— P.

Tablares in Angliam destinandus videtur.

—

— In Peruviam

aliqui Patres, professione nuncupata , profecti sunt.
Hispali pauci operarii remanent. Caesaraugustana procella mitesceDonare videtur.—fubilaeus in coliegio conimbricensi celebrandus.

—

—

Cordoba

—

Placentidoctoris Mosquerae conclusae.
num colleoium provinciae castellanae annexum, Complutum Borgia
accedere cogitat, et doctori Vergarae moreni gerere statuit.

tiones foannis de

et

—

t
Ihs.

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Por parecerme que seria con voluntad de V. P., viendo la instancia que

Muv

la

serenissima reyna de Portugal hazia por

rres para su confessor,

me

el

Padre doctor To-

determine de embiarlo

Y

'^.

asi,

des-

que no repugna el confessar y tener cargo de la prouincia, le embie la
patente, y encargue que se viniese el Mtro. Miron adonde yo estuuiese, en acabando de poner en orden los studios del collegio
pues que recebi la resolucion de V. P., en

real

de Cohimbra, porque

uiene que aparte

la

mano

lo

ha tomado

dello hasta

que dize

el a

su cargo, y no con-

este todo concluydo.

que
a
de
embiarle
determinado
Valencia,
para que tenga carTengo
del
de
de
Gandia, porque el maestro Baptisgo
aquel collegio y
ta no se puede por aora apartar de Murcia, teniendole el senor
obispo tan asido, y specialmente no auiendo
se

quedar

alli,

coUegio como

como

lo

exigencia de vn tan principal
visto V. P. por letras del
avra
segun

requiere

se funda,

hombre que pudie-

la

maestro Baptista.
'

Ex archetypo,

in

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff.,

n. 74, prius

417, 418.
-

Cf.

POLANCUM, Chron., V,

552; et epistolam praecedentem.

238
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El P. Mtro. Strada terna cargo de Barcelona y Qarago^a,

V. P. no manda otra cosa, y

asi

si

quedara algo mas proueyda

i

'

En Gandia

se pornan aora classes de

gramavna lection de casos de consciencia, 6 de 2.^ 2^^ de san
Thomas, por cumplir con aquella tierra y con lo que V. P. manda; y con esio 3^0 spero en el Senor que se contentaran, y los
aquella prouincia.
tica V

buenos subjectos de theologia se quedaran para Valencia y Mur
cia; y estando en Valencia el P. Mtro. Miron, avra mas lugar
•

para lo que piden de Mallorca, andando el tiempo.
La yda del P. Tablares a Inglaterra me parece muy bien, por
la falta

paiiia;

que ay en aquella corte de vn par de personas de

mas no me podre resoluer tan

presto, porque

la

Com-

se dize

que

rey de Inglaterra se viene a Espaiia, y hasta que tengamos
desto resolucion, que creo se terna por todo el mes que viene,

el

no se puede hazer nada. Mas aduierto a V. P. que, ya que no
hubiese de venir, seria mas conueniente que los nuestros fuesen
llamados de alguna persona grande, como del cardenal de Inglaterra, para que con esto entrasen con mayor credito. V. P. de
orden como se negocie esto por la via de Roma, y ordene lo que
mejor le pareciere, que yo guardare en todo el orden que me

fuere dado, no obstante que,
blares esta para el

rey no ha de venir, y el P. Tacamino, creo que sera lo mas seguro hazer lo
si el

que V. P. manda, porque en esto me hallo mejor \
Mucha himbre nos ha dado V. P. con las respuestas

a las

dudas, y con los apuntamientos que vienen en las cartas, asi del
recebir huespedes y del modo de tratar con los superiores, como
del absoluer de algun caso de heregia y todo lo demas, con que

me

he consolado, porque con esto se quita la ocasion de scrupulos. Paguelo nuestro Senor a V. P., como sus hijos lo desseamos

y auemos menester.
Los del Peru se partieron ya professos, y van a muy buen
tiempo, porque esta ya apaziguada aquella tierra, y son castigados los que se leuantaron en ella.
Lo de Seuilla, Padre mio, queda bien moderado, porque he

Ibid., pag. 555.

i,

EPIST. 97

sacado de

alli

—23 AUGUSTI

2^9

para Granada y para el Peru, y asi no se podra

quitar ninguno para Murcia;

ayuda

I555

mas proueerse ha de

Castilla

con

el

del Senor.

Lo de Carao^oga

se ha scrito por otras a V, P.

'*.

La suma de

que ya busca el argobispo medios
que
concierto.
Erabio
vn capitulo que recebi anopara venir en buen

lo

presente se ofrece es,

al

che del P. Tablares, por el qual entendera V. P. lo que pasa ^.
Dizenme que en vn lugar, donde se fueron los nuestros quando
salieron de Qaragoca, vinieron a ellos los moriscos para

les

que

doctrina christiana, que fue vna cosa milagrosa.
Parece que da nuestro Senor a entender el valor de los ape-

enseiiasen

la

dreados, pues quiere que por su medio sea ensenada su doctrina

a los moriscos.
El jubileo de

ogano tengo determinado poner en el collegio
real de Cohimbra, que tiene vna iglesia mu}' capaz, y por ser
obra nueuamente hecha del rey. Si V, P. no manda otra cosa,
se

porna

6 en sant Roque.

alli

Ya

creo se ha scrito por otras como don Juan de Cordoua ha
concluydo su donacion, y el comendador Mosquera la suya. De-

cada tres misas. V. P. mande que se diga[n] por ellos
en esas partes.
El P. Bustamante lleua cargo de lo de Villapedroche ^ \ y seguira en ello el orden que por V. P. le es dado. Y pues ya se ha
puesto el collegio de Plasencia debaxo de la prouincia de Castiuensele[s]

lla,

quedara

lo pide.

A

el

P. Villanueua sin

el

cargo de colateral, como

Medina abemos ayudado con

curo consolarlos a todos,

Yo ando ya de
el

mes que

al

doctor Vergara,

si

lectores,

partida para Alcala,

donde creo

ser por todo

mucho

P. lo manda, y se lo deuemos: que

muchas necesidades que tenemos de subjectos nos haze
gunas vezes sacarlo[s] de donde no queriamos.

las
,

y siempre pro-

tuviese possibiHdad para ello.

viene. Alli procurare y trabajare por consolar

como V.

masa ws.

—

h

el

Petroche ms.

Vide epistolas superiores.
Vide PoLANCUM, Chron., V, loo, 378, 529.

al-

S.
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me de gracia para que a todos contente y consuele en el mesmo Senor, como yo desseo.
En las oraciones del P. Mtro. Polanco me encomiendo. A
P. al Senor

Ruegue V.

todos nos de
te

Senor su gracia para que sintamos y enteramensu santisima voluntad. Amen. De Simancas 23 de

el

cumplamos

Agosto J555.

De

V. P. hijo obediente en Xpo.

Francisco.
t

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Ignatio de Loyola, preposito [general] de la Compafiia
de JesLis, en Roma.
Alia manu. R.^^ aUi 6 di Nouembre.
Inscriptio. Ihs.

Al

muy

Sigilli vestigiiim.
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PATRI IGNATIO DE LOYOLA
SEPTIMANCIS 10 SEPTEMBRIS I555

'.

—

Collegium romanum non nisi incertis pensionibus sustentari dolet. Plura siigoerit media ad certa subsidia comparanda. Dubia quaedam de
suis pen^iionibus Ignatio solvenda proponit.

—

Ihs.

Rdo. Padre nuestro en

Muy
V. P.

Christo.

me ha mandado tomar cuydado

mas por cumplir su obediencia que por

Pax

Christi.

del collegio de

el

Pues

Roma,

nombre delcollegio*,

me

ofrece, para que V. P. sobre
representare
todo mande quitar 6 poner lo que mas conuiene a esta obra tan
uniuersal, y tan digna de ser ayudada de todos.
lo

Por

que en

el se

pasado he sacado en lo presente,
que tenemos puesta en condicion la cabega de los collegios de

'

la esperiencia

Ex archetypo,

de

lo

in codice Epist.

S.

Franc. Borgiae, 2

n.

62,

nomen

sibi

ff

,

prius 442, 443.
*

Por

el

nombre

vindicandum; nam

in

del colle2;io, id est, propter illius collegii

romanis «Borgianum collegium»,
collatas, nuncupabatur.

litteris

quibusdam
ob multas eleemosynas a Borgia illi

EPIST. 98.
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Compania para que vn dia de consigo en el suelo, si por la
mano del Senor no es tenida, como lo suele hazer por su bondad en las cosas de la Compania; y el mayor inconueniente
que
la

para esto hallo es, que esta fundada la prouision deste collegio
sobre cosas inciertas y tan dudosas,
que, quando se viene a
echar mano dellas, nos hallamos en
trabajo. Esto digo por los
500 escudos del duque, y por lo que se auia de sacar del P. Antonio % y por otras cosas que con el
tiempo nos van desengaiiando, aunque no tenemos perdida la esperanca del todo. Por donde
parece cosa fuerte que vna obra tan
de con-

importante dependa
que vno con achaque de deudas, y otros
con otras cosas, nos ponen en trabajo de tal
manera, que bastaria a ser otra cruz
mayor que la que quedo en el mundo, si el
Sefior dexase de fauorecer con buena
paciencia.
Allende desto no dexa de dar molestia la forma del embiar
tingentes tan flacos,

del dinero 5

Roma, por

la dificultad
que ay en las cedulas de
costa
en
embiarlo a cambio; y sobre todos los trapaso, y por
bajos, es razon que sea el mayor, ver la mucha
alla

la

gente que

sustentan,

y

la

mucha esperanga que de Spana

tienen,

y

el

poco

remedio que della les va. De todo esto he sacado en
limpio, que
se deuen de buscar nueuos medios
para el remedio, y seran los
siguientes.

Primo.

Que se vea lo que
Roma cada ano,

se coje de cierto

y se puede em
echando
antes
menos que mas,
y
porque se biua con mas sosiego; y asi a esta cuenta hallo
que lo
biar sin falta a

cierto son las quatrocientas mill

maravedises de los juros, y con
de los Padres Olaue y Loarte,
y don Diego y Mendo^a \ y
con la restilla del P. Antonio seran
por todo hasta en quinientas
y cinquenta mill maravedises, con las quales, echando a la
cuenta de aca, y saliendo antes a menos
que no a mas, que es a
qumze mill maravedises por scholar, son para sustentar a
37,
poco menos, aunque aca se podrian sustentar mSs de
quarenta!
2..''
Porque todo esto es poco para vna obra tan grande,

lo

P.

Antonius de Cordoba.

*

Patres Martinus de Olave,
Gaspar de Loarte, Didacus de
<-hnstophorus de Mendoza.
8.

FRANCISCDSBORGIA,

T. III.

Guzman
^g

et

S.
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pareciendome ser menos inconueniente
collegio, que no que mueran de hambre

faltar

vno aca a cada

de Roma, creo que
t>eria a proposito que V, P. mandase que cada casa de las que lo
pueden hazer en estas quatro prouincias, embiase vn estudiante
y la sustentacion del por quatro anos, en los quales los que yrian
los

de aqui artistas se podrian consumar en theologia, y los que
fuesen buenos latinos se podrian hazer lindos artistas, y otros
que Ueuarian principios de gramatica se harian perfectos oradoy como aya 3'a en estas prouincias, por la bondad de Dios,
6
30 casas, vnas con otras bien podrian contribuyr a embiar
29
veynte y quatro 6 veynte y cinco scholares, sustentados por el
res;

dicho tiempo, con los quales se podria acrecentar el numero
hasta mas de 60. Y con el gozo del aprouechamiento que seria

para cada casa bokielle su estudiante tan mejorado, ternan todos
por bien empleada la costa, por el fructo que dello se speraba,
el

qual seria tan grande, que lo querria yo saber dezir lo que
al caso en cada
collegio tener criado vno a los pechos de la

hara

doctrina de ese collegio, para tener entendida la manera de proceder en el leer, en el argumentar, en el responder etc, con

todo lo demas que no sabria bien encarecer ni dezir.
El inconueniente que en esto podria aver seria en
3.**

la

prouincia de Portugal, porque alU se sacan con dificuUad los
subjectos y la prouision dellos; pero con todo me parece que no
avria dificultad, quando todas las otras prouingias lo hiziesen,

con tenellos certificados que

los boluerian a sus casas y colle-

gios.

La mesma razon mihta en

los otros coUegios de Sicilia,
de
los
quales, aunque no puedo yo bien
Ytalya, Alemania, etc,
juzgar los coUegios que estan para dar gente y para sustentalla,

4.°

me

persuado que seran por lo menos quinze 6 veynte
los que podran hazer lo mesmo; con los quales se podria llegar
al numero de ochenta, que con tener estos ciertos,
ya parece
siempre

el collegio tiene algun fundamento para sustentarse en
grandeza que nuestro Senor le ha dado.
Sobre este fundamento no estoy desconfiado de que
5.°

que

podran hazer algunas ayudas de aca, aunque no ay tiempo

la

se

cier-

'
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to, sino segun se ofrece la sazon.

Porque sin esto no cuento los
500 ducados del duque \ de los quales, no obstante lo que he
dicho arriba, tengo mas prendas para
pensar que, entrando el
afio de 56, comen^aran a correr,
si
esto
se concertase como se
y
ha de sperar, ya seria el niimero mas
que go.
Allende desto, tengo ya scrito a V. P.
que se ofrecen
de
las
algunas legitimas,
quales speramos ayudar a ese collegio,
y specialmente de la que tiene el P. Mtro. Auila,
aora se
6.°

que

llama

IVItro.

Basilio

",

cuyo padre

fallecio

pocos dias ha; y

el

P.

Bustamante, prouincial del AndaUizia, tiene special cuydado
de tratar en esto, y de aueriguarlo
para el dicho efecto.

Tambien tengo

'

le lleua
que al hermano Tello
su padre de sus beneficios 400 ducados cada
ano, y los 300 da
el al collegio de Salamanca. A los
principios yo he disimulado,
pareciendome conuenir asi; mas ya aora, a lo menos pasado este
7.''

scrito

ano, creo que podria ayudar alguna cosa a

Roma, y para esto
Padre doctor Torres (prouincial de
Portugal, por lo
que V. P. scriuio que no repugnaua a ser confessor de la reyna)
hize

le

que

el

pusiese escrupulo sobre ello;

y porque no pareciese que la
passion podia enganar, pareclo que era bien authorizallo con el
P. Soto; y como el no tiene tanto
escrupulo dello, determine
de dar quenta desto a V. P.,
para que,
bien lo
pareciendole

scrito,

pudiese escreuir que

lo

ha mandado mirar a

Olaue y Laynez etc, y con tanto
seprouee
mandare.

lo

los

Padres

que V. P. en

ello

8.''
Sin esto ay otras legitimas, como es vna de vn hermano que tenemos aqui en
probacion en Simancas, que se Ilama
don Juan Manuel. Y cierto,
que muestra estar bien

resignado;

mas como ha tan poco que
entro, no conuiene tratar desto tan
ayna. Otra se spera de otro, que se llama don
Lorengo de Padilla.
Denique otra de vn canonigo de Granada, hijo de vn hombre
muy rico de alli; mas de todas est eadem ratio, id est, que no
*

Dux Gandiae Carolus.
P. Alphonsus
Avila, vel Davila, qui

nomen

Basilii in Societate as-

sumpsit.
'

Ferdinandus Tello. Cf. Polancum,
Chron., V, 420.

S.
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estan para luego, aunque andando el tiempo speramos en el Sefior se sacara el fructo desto para el augmento desta obra.

Sin esto no cuento ninguna cosa de Roma, de lo qual
ha
de dexar de tener muy principal esperanga, pues el
no se
fructo se haze en ella, pero porque como esto toca a cargo de
9.°

V. P., bien podemos todos dormir a buen sueno; mas digolo
porque, juntado lo vno con lo otro, no se ha de dexar de creer

que

collegio estara entonces de la

el

manera que todos dessea-

mos, y como conuiene al bien vniuersal de la Compaiiia.
Esto es lo que se me ofre^e en esta materia. En lo que en
ella falto,

me

suplico a V. P.

acierta referire a la virtud

de

lo

la

perdone; y

lo

que en

ella se

obediencia. Plega a la diuina

magestat que de tal manera se prouea todo, que e.sta obra vaya
siempre en el augmento que V. P. dessea. Y nuestro Senor

guarde su muy Rda. persona como todos sus hijos avemos raenester y deseamos. De Simancas 10 de Septiembre 1555.
No quiero que se me oluide vna dubda que se ofrece sobre lo
de

los juros,

guna

y

es,

que no ha faltado aca quien ha mostrado

desedificacion de que, estando el

se le suplicase

al-

tan adeudado,

emperador
que de su mesma hazienda sustentase collegio en

Roma; y aun despues aca

esta tanto

mas gastado

el

patrimonio

que aliende que pueden tener algunos scrupulo de si se
puede pedir con buena consciencia, a lo menos dos cosas paregen muy ciertas: la vna, que con gran dificultad se concedera:

real,

que mucho mas se desedificaran aora los que la otra vez
quedaron desedificados; por donde seria por ventura mejor medio pedir alguna pension, poniendose en cabega de alguna per-

la 2."',

sona segura y cierta, y seria hazer mas
la sospecha de la desedificacion.

facil el

negocio y quitar

Tambien me mande V. P. sacar de vn escrupulo, y

es,

termino de los cinco anos; porque, si contamos desde
quanto
el tiempo que yo renuncie a Egipto, cumplense en el Mayo de
cinquenta y seys; mas si contamos que comien^en desde el aiio
al

de 52 en Hebrero, que es en el tiempo que aun no creo que eran
cumplidos hasta entonces los quatro aiios que el papa Paulo
congedio para poder tener los bienes temporales con la profes-
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caso no se cumplen hasta el Hebrero de cinEs de ver aora que V. P. determine si aquel ano

tal

siete.

quenta y
de contar con los quatro que el papa Paulo con^edio, 6 si
se han de comengar de contar los cinco afios desde el dia que se
se ha

hizo la renunciacion del estado, que fue el ano de cinquenta y

Y

el ano de 52 queria yo
en
la
profession piiblica, y
suplicacion que se pedia a
S. M.' se pedia que no se contasen hasta que se hiziese la profession publica; verdad sea que yo la hize secreta en el mesmo

vno, en Mayo.
hazer

aduiertase tanbien que

la

ano de 52, en Hebrero. De toda esta informacion mandara V. P.
sacar la resolucion; y pues tengo mi consciencia y voluntad
puesta en sus manos, ordene lo que en ello se ha de hazer, que
lo

que pone

ciacion,
tatis,

escrupulo es de

el

como podia

yo, hecha la renun-

que entonipes quede del todo professo respectu pauper
podia yo tener aquel ano los juros sin nueua Hcen-

como

porque parece era extincta la pasada de Paulo,
aver
la hazienda. Tras esto no se me ofrece
renunciado
por
ya
otra cosa que dezir, sino aguardar la determinacion de V. P.
cia del pontifice;

Datum vt
De V. P.

supra.
hijo obediente en Xpo.,

Francisco.
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Collegium siguntinuui admittenduin censet. — Protonotariiis Calataytid
fartiltates suas pro dotatione collegii ocanniensis ojfert, quae a Borgia
acceptantur.
Complutensis academiae cancellarius, episcopi alme-

—

riensis adjutor
erigere statuit.

Lo que
•

sii

al

cum jure

successionis , collegium Socieiatis

Almeriae

presente se ofrece es dar cuenta a V. P. de mi

lle-

Ex apographo, in codice De varios, transcripto ex quodam Ambrode Morales codice escurialensi, in Bibliotheca nationali matritensi,

«Q. 317.»

fol. 9.

ja, escrita

en Alcala a

annotata videtur;

Inscriptio initio posita;
los I9

nam ex

«De una

de Octubre de

1555.))

del P. Francisco de Bor-

Sed perperam haec dies

epistola sequenti, die 18 Octobris data, quae
quidem originalis et a Borgia subscripta est, scimus ante illam hanc scri-

S.
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gada a este colegio, y de
en este tiempo.

buena

Yo

salud, gloria

lo

que Dios N. S. se ha dignado obrar

llegue a Siguenza a nueve del presente con
al dador de ella y de todos los bienes. Halle

un colegio que
que me estaba aguardando el dean para tratar de
Hame contentado la comodidad
quiere fundar en aquella ciudad.
en donde puedcn oir
la
la
universidad,
de
tierra, especialmente
los nuestros

y

salir

muy

fundados en

nan muy bien, mayormente artes y

letras,

teologia;

porque

alli

se ense-

y demas de esto

es-

peramosque se recibiran alli muy senalados sujetos, estando residentes algunos Padres y hermanos, pues sin haberlos se determinaron ahora dos

aiios cuatro doctore^,

como ya V.

P. sabe,

que son, el Dr. SaHnas, y el Dr. Plaza, y Rodriguez y Sanchez %
flor de lo que por aca tenemos. Denique la tierra parece muy a
V. P.
proposito, y la devocion de la gente del pueblo merece que
los

consuele en esto, pues su deseo es tan bueno.
Despues que Uegue ha venido aqui el protonotario Luis Ca'

a pedirme quisiese aceptar la donacion que nos hace

latayud

para un colegio de la Compania en Ocana, y visto la comodidad
de la tierra y falta de doctrina en toda aquella comarca, y demas

buenas entrafias y voluntad con que el protonotario
nos da su hacienda, persuadiendome que de ello se servira nues-

de esto

las

y V. P. sera contento y lo terna por bien, [hame paaceptar la donacion, que es de unas muy principales

tro Seiior,
^

recido]

casas que el tenia antes de ahora diputadas para

un monesterio

de monjas con licencia del papa para la tal ereccion y fundacion,
y de unos censos, prestamos y otras rentas que dicen valer al pie

de cien ducados. Hale dado nuestro Senor tanta consolacion
despues de la dicha donacion, que es cosa de maravillar; y luego hace despachar un poder para que se venda un officio de gea

Haec

verba, otnissa in ins., supplenda

omnimo

videiitiir.

ptam fuisse, prouti in illius epistolae initio perspicue afBrmatur. Edita est
haec epistola apud Cartas de S. Tgnacio, V, 476.
Marcus de Salinas, Joannes de la Plaza, Christophorus Rodericius
(RodnVuez), et Antonius Sanchez. Cf. Polancum, Chron., V, 557.
De protonotario Ludovico de Calataj'ud vide epist. seq., annot, 3, et
'^

'•

loca ibi notata.

EPIST. lOO,— 18

OCTOBRIS I555

247

el tiene en Roma, para que con los dineros del se
la union de los prestamos, censos, etc.
hacer
pueda
El abad mayor y cancelario desta universidad, que es electo

necerato que

1

por coadjutor del obispo de Almeria, y despues de los dias del
obispo lo ha de ser

el,

me ha

pania para llevar consigo;

pedido un par de Padres de la Comy tiene intencion de fundar un cole-

gio, donde se lean las lenguas, y para esto me dicen que tiene a
su disposicion cada aiio siete mil ducados que ha de gastar en

obras buenas. Parece que es tierra comoda; y seria bueno darle

dos senalados sujetos en letras y espiritu, esperando que se hara
algiin

buen colegio, pues tiene de que

dotarle.
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ea iirbe insfititere et dotareciietiam profoiintarius Calatayiid <ryiiinasiiiiii ejusdein
Societatis erigi deposcit, ejusque donationts ad id factas Borgia acpit.

sirritniijtus colle^iittui Societaiis in

— Ocaniiiae

ceptat.

t
Ihs.

Muy Rdo. Padre

nuestro en Christo. Pax Christi. Despues

de Uegado a este collcgio de Alcala escreui a V. P. los buenos
desseos quel senor dean de Sigiisnga muestra, de hazer vn co-

Compaiiia en Sigiienca ". Lo que aora se ofre^e es,
ha venido aqui a hablar el protonotario Luys de Calata-

Uegio de

que

me

yud

^,

tierra

pal

la

para tratar de otro coUegio que dessea fundar en Ocaiia,
muy a proposito para la Compania, y de vna muy princi-

comarca,

dessea esto

el

Hame

protonotario, y por

Dios N. S. de
'

parecido, viendo

la

Ex archetypo,

lo

la

que me persuado se seruiia

Compania en aquella
in codice

buena voluntad con que

Epist. S.

tierra,

spe ratihabitionis

F/anc. Borgiae,

2

fl,,

n,

75

prius 356.
*

Hanc Borgiae epistolam huic sub

^

De Ludovico de Calatayud,

n. praecedenti

praemisimus.

protonotario apostolico,

Chron., V, 462, 554; et Epist. P. Nadal,

I,

saepius.

cf.

POLANC UM

s."
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de V. P., de aceptar

la

donacion que nos ha hecho de vnas

muy

tenia deputadas antes para vn moprincipales casas, las quales
nasterio de monjas, y con licencia del papa para efectuarlo; y de

vnos prestamos y rentas de (pensos, que sera en buena quantidad
de renta, despues de los dias del protonotario, porque, segiin me
dizen, son cerca de quinientos ducados. Embiase a V. P. la co-

aprueue y confirme, y tanbien
embia el protonotario poder para que se venda vn officio genizerato que tiene en el sacro palacio, y de los dineros se paguen las
vniones de los prestamos y otras rentas que da. V. P. lo haga
encaminar como mas convenga al seruicio de nuestro Seilor y
pia

de

la

donacion, para que

la

Compafiya, porque, cierto, la buena voluntad y
entrafias con que el protonotario da su hazienda, merece la con-

augmento de

la

firmacion y aprobacion que de V. P. se spera.
Y porque por la copia de la dicha donacion vera V. P. lo que
nos da y lo que nos pide con las condiciones etc, no dire mas de

remitirme a

ella.

Seiior la muy Rda. persona de V. P. con el
dones y gracias, como este pecador
de
sus
diuinos
augmento

Guarde nuestro

dessea.

De
De

Alcala 18 de Octubre 1555.

V. P. hijo y sieruo en Christo,

Francisco.
Al mu}' Rdo Padre nuestro en Christo, cl
P. Mtro. Ignatio de Loyola, preposito general de la Compafiia
dejesus, en Roma.
Inscripiio. Ihs,

Obsignationis vestigia.

EPIST. lol. - 28 OCTOBRrS I555
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JOANNES DE CASTRO
'

PATRl FRANCISCO BORGIAE
EX VALLE-CHRISTI 28 OCTOBRIS

I555

*.

m quibusdam coenobiis relaxari
remediumqite adhiberi poscit.

Primaevain sui ordinis disciHinam
dolet,

Jhs.

M

""

Rdo. en Xpo. Padre. Pienso que habra venido a * noticia
de S. R. como de vn ano a esta parte se ha renouado en la casa

Muy

"

vna cosa, que, avnque al principio tubo
alguna especie de piedad, pero por los medios y fines se ha mostrado ser cosa muy inpia; porque habiendo tantos anos guardade cartuxa

do

[de] Seuilla

abstinencia de

carne en la enfermedad, y aprobado esto
capitulos generales, donde se ha de creer que el Espiritu sancto regia aquellos sanctos Padres en cosa que tanto inportaba a nuestro sacro orden, y por milagros confirmada esta
la

la

por muchos

nuestra ordinagion, y aprobada por

muchos

pontifices, ellos

con

ha ms. hic et infra.

Ex autographo,

•

in codice Var. Histor. 1, l fol., n. 43i. Initio hujus
margine notavit eruditus P. Burriel: uEste Fr. Juan de
Castro, cartuxo tan zeloso, parece ser el mismo que fue companero de
N. P. S. l^nacio en Alcalg de Henares, y a quien el santo, volviendo a Espaiia, visit6. -Burriel.» Prudenter hic auctor usus est verbo «parece», nec
rotunde affirmavit, quae de Joanne de Castro annotat, confundens fortasse
cognomen Caceres, qui fuit unus e sociis S. Ignatii dam Compluti versaretur, cum Joanne de Castro, qui non Compluti sed Parisiis cum Ignatio con-

monumenti haec

in

versatus est. Cf.

Monum.

ma,

96, 97, iio, I91; et
sis, II, 447 et seqq.
I,

Tgnat, Serie quarta,

I,

71, 82, 85, 90; Seriespri-

Le Vasseur, Ephemerides Ordinis Cartusien-

*
((Monasterio de Sta. Maria de las Cuevas: de monjes cartujos, situado cerca de la orilla derecha del rio al terminar al norte el barrio de Triana.
Lo fund6 en 1400 el arzob. D. Gonzalo de Mena sobre la ermita que aiios
antes habfa dado a los padres Terceros...
suprimidos los monjes, esta des-

tinado a
rio

la

famosa fabrica de loza que lleva su nombre.» Madoz, DiccionaXIV, 32o.

geogrdfico...

S.
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vn breue del papa pasado han habido licengia de comer carne in
infirmitate; y ha venido la cosa a tanto mal, que con grande relaxagion y libertad la comen sanos y enfermos, donde la deuo-

mucho

perdida y el rigor de la justicia, no solamente
en aquella casa de las Cuebas de Seuilla, pero en las otras de
Castilla. Todo sera dar lugar al demonio para que ponga diui^ion se ha

sion en nuestro orden; y

avnque por aca

se

haze diligencia de

remediarlo, no se si abastara matar tanto fuego, si no se ponen
personas de mucha authoridad y poder, como es el principe 6 la
princesa; pues S. A. agora rige

'^

estos reynos de Espana, ella

Y asi me ha parecido con algunos
estos
Padres
de
suplicar a S. R., pues tanta entrada tieruegos
ne con la sefiora princesa, que le de a entender este tan grar.de

seria parte para remediarlo.

dano de aquellas animas, zelando mucho la obseruancia de nuestra religion, que siempre se ha tenido en este rigor, para que
S. A. lo quiera remediar, porque de otra manera habria peligro
que esta libertad no entrase en esta prouincia de Cathalunia,
porque,

mus

como

dice Aristoteles, paruuserror in principio maxiEsto he querido escrebir a S. R., porque es ze-

est in fine.

loso de nuestra reh*gi6n, y [en] entender en esto hara

muy gran
nuestro Senor, y todos estos Padres se lo ruegan a
S. R., y no dejamos de rogar por S. P. Nuestro Senor le augmente sienpre en su gra^ia y amor. De Valldexpi ^, a XXVIII de
sacrificio a

Octubre 1555.
Obediente hijo de Su

P.'^^'^,

Fr. Joan de Ca.stro.
^

^

rigue ins.

«Domus Beatae Mariae

Vallis Christi, in Hispania in

tiae, et dioecesi Segobricensi (Segcrbe). £st Vallis pulchra,

Regno Valen-

amoena,

spatio-

alterna sese inaequalitate in modum
coronae attollentes, queis molles inferius protuberantes colliculi, quasi
quaedam gemmae interseruntur... In hujus Vallis tractu occidentali, ubi
sa...

quam cingunt undique montes,

montes se subducunt,

et molli clivo incipiunt

jugum demittere,

sistit se

Domus
nus

Vallis Christi... lljam fuit auspicatus grandis pietatis Infans Martisecundo genitus Petri Aragonum Regis, cum lllustrissima Domna Ma-

de Luna eius consorte, nova ducta Colonia ex Cartusia Scalae Dei...
Hanc coeperunt inhabitare die 8 Junii anni 1385.» Alfaura, Omniiim do-

ria

EPIST. 102.-3o JANUARII I556

f Al

25I

Rdo. Padre, el P. Frangisco de Borja,
Padre mio. Dese [a] alguno de la Companiade Jesu, para que la
enderese donde estubiere, en Valengia.
Inscriptio.

muy

102

DOCTORI ANTONIO DAGADO
PLACENTIA 3o JANUARII I556

'.

Consohttrria.

Magnifico senor en Christo. La gracia de el Espiritu santo
sea siempre en el animo de V. md. Amen. No dudo sino que la
venida de

el

charissimo doctor Saavedra avra sido a V. md. pe-

nosa, por amarle

como

tan

buen padre a tan buen

hijo.

Mas

tan-

mayor occasion tengo yo de consolar a V. md., quanto el Senor le ha dado gracia de ser mejor padre que otros suelen; pues
ellos no aman de sus hijos mas de los bienes temporales, y la
to

presencia mr^msntinea de la carne y sangre. Pero V. md.,

que

conoce quan breve es lo de-aca, para quien va donde vamos, y
quan pequeiia ausencia es la de este dsstierro, para quien espera
gozar eternamente de
su

la

presencia de los que ama, consolara a
el Senor, porque, dando pena a la

misma alma, y gozarase en

carne sensual, se acuerda de crucificar

el

espiritu.

No

perdio

moritm ordinis Cari usinni a Snnctissimo Patriarcha Brtinonc fundati,
origines, serie chronographica, et descripiione topograpJiica, pagg- 83 88,
Le Vasseur, loc. cit., saepius hujus coenobii meminit.
'

Ex Alcazar, Chrono-Historia de

la Prov. de Toledo,

I,

288, ubi

hujus epistolae causam idem auctor hisce verbis declarat: «Aviase empleado este devoto Doctor [Petrus de Saavedra] eii Espiritttales Exercicios, y
comiiiunicacion con los de Nuestra Compaflia, como vno de ella; y assi no
tuvo que vencer, en acabar de
a Dios .. El P. Villnntteva se le

consagrarse
consigo el dia del Noinbre de Jesus a Plasencia; y, aviendo sido muy
acariciados en ei camino por los Ccndes de
Oropesa, concluyeron su viaje a
27 de Enero, 3' fuerim recibidos con grande amor y alegria de todo el Colle-

llev6

gio, mayormente de San Francisco de Borja, el qual, porque supo el gran
desconsuelo, con que el Doctor Antonio Dagado, y su muger (suegros del
Doctor Saavedra) quedaban por su ausencia, los consolo con vna carta,
muy digna de ennoblecer con ella esta Historia; y es como sigue;»

S.
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que amaba como a hijo, pues le dio a su verdadero padre; ni desamparo el a V. md., pues se puso devajo de el amparo
divino, para desde alli mejor exercitar el officio de hijo con
V. md.

al

V. md., y de padre con quien tiene obligacion, O quan fuertes
se hazen las flacas fuer^as de el hombre! O quanto puede el debilitado que desconfia de si y encommienda a Dios a si y a los suSi nuestro mantenimiento y bien, todo lo hemos de alcanzar
yos!

de

mano

la larga

del Senor, quien

duda sino que, quanto mas

nos llegaremos a el con amor y servicio, mas abundantes bienes
alcanzaremos, no solo para nosotros, sino para los nuestros?
Apartose de V. md. para llegarse mas a su Dios. Dexo su casa,
mapara ir a la de el Sefior. Partiose de los hijos, para serlo por
diyor participacion deel que nos es padre y senor. Placera a la
vina bondad y misericordia, que V. md., y los demas que han

mudanga, ssran consolados, y muy aiegres con las buenas nuevas que cada dia sabran del charissimo
doctor Saavedra; y conoceran que ahora ha topado con las verrecibido pena con esta

daderas Indias, y ha dado en las minas de el inmenso thesoro;
pues le busca, no en el occidente de la tierra, sino en el oriente

de

el cielo,

que ha nacido y resplandecido en su alma con mucha

claridad y hermosura. El Seiior, por quien es, se la acrecieiite.
De mi se dezir a V. md., que, assi como este es el mayor bien

que a los que mucho amo deseo en la tierra, assi no puedo dexarme de alegrar mucho, y dar gracias al Seiior, por ver al que
en el mismo amaba tanto, animado a ser vno de los pobres que
Christo suele elegir para enriquezerle de divinos dones. Lo que
yo pido a V. md,, como a persona dotada de tanta christiandad

y prudencia, es que, conformandose en todo con la voluntad
santissima del Seiior, se consuele y alegre, y consuele a los que
viere tener de ello necessidad; pues este es socorro,
tes,

como V. md., deben

Y

a los flacos.

quedare y quedo de esto obligado a todo
y cosas del hermano doctor Saavedra: y
consolarlos,

lo qual

como

el

venido a

los fuer-

aunque puedo poco,

que tocare a V. md.
assi en todo procurare
lo

como hermano verdadero, aunque no

medio otra cosa, sino averse

que

huviesse en

servir al Seiior

a siervos nos obliga. Especialmente

de todos,

que yo me

"
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muy

siento por
diere ssr

1

obligado particularmente para en todo lo que pu
a V. md. 6 cosas suyas; cuya magnifica psrsona

vtil

-

nuestro Senor en su santissimo servicio conserve y acreciente.
De Plasencia 30 de Enero de 1556.

Su

siervo en el Senor,

Francisco.
103
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—

Natalis adveniu omnes socil mirifice delectaiitur.
Peciinias, Romani
mittendas, coHigi citrat. Principi Joannae Borgiae discessus displicet.
Natalis optime ah eadent principe excipiiur. Socii, in Peruviain

—

—

—

non conscendunt, et in Hispauia, mira Dei providencia,
retiuentur. Ascalonem, a marchione de Villena arcessiius, Boroja
Proficiscitur; sed, antequani illuc attingat, marchio vita excedit,— Collegium Opilae insiitui cupit comes opilensis. — Fraiiciscus Gomez et
missi, uaves

—

—

Joannes Ramirez Societatem amplecti decernunt. Patrem e Societate
a confessionihus et artium leciorem dux Gandiae hahere exopiat. — Remedia contra Societaiis ohireiiaiores, ah I<rnatio adhihita, Borsiae
prohantur. -Marchio de Villena in iestamenio belmontamim collegium
fiindari

ei suis

faculiatihus doiari mandat.

t
Ihs.

Muy Rdo. Padre

nuestro en Christo. Pax Christi. Despues
Nobiembre y Di-

que recebi las letras de V. P. de Octubre, y
ziembre, que
'

me

Ex archetypo,

truxo

el P.

Mtro. Nadal

in codice Epist. S.

°,

con cuya venida

Franc. Borgiae, 2

ff.,

es-

n. 76, prius

468, 46 ^ Hujus epistolae pars, ab illis scilicet verbis «Esta escribo de Escalona» usque ad finem, transcripta reperitur in codice «De varios», tran-

sumpto ex alio simili codice, in bibliotheca escurialensi asservato. Non
autem fideliter transcripta est haec pars nostrae epistolae, non solum enim
annus mutatus est, 1555 pro 1556 scribendo, sed etiam paragraphus, ubi de
testamento marchionis de Villena sermo est, non ad calcem epistolae, ut in
archetypo, sed in medio ipsius habetur. Hoc vero imperfectum transum-

ptum exstat in bibliotheca nationali matritensi, «Q. Siy.» Subscriptio abcisa est; sed remanent illa ultima verba: «De V. P.
hijo obediente en Xpo.n
Borgiae
-

manu

scripta.

(cComplutum inde veniens [P. Natalis], Placentiam paulo post progressus est, quo 24 Januarii pervenit, et non exiguam consolationem perce-

S.

25.]

trafiamente nos
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se ha

hemos todos consolado,

hecho de nuestra

la prouision de ese colleparte la diligencia que era razon, para
a Medina y Va
al
P.
Tablares
embie
asi
luego
gio de Roma; y

lladolid,

para tratar algunos medios, etc,

scre.ui a V. P.

Lo que aora
bondad

como en

la

pasada

lj

'\

se ofrece es, dar qiienta del suceso, que, por

del Senor,

ha sido bueno, segun

las

la

necesidades que en

todas partes ay al presente.
Llesado el P. Tablares a Medina, hablo a Antonio de Acos-

padre de cinco hermanos nuestros, que nos ama, y trata
nuestras cosas como proprias su^-as, y el le conto la necesita,

qual entendida, se ofrecio el dicho Antonio de
Acosta, de dar tres mill ducados, puestos en Valencia para el
la

dad, etc;

que tenemos allegado, se haran quatro mill ducados, 6 poco menos, con los quales se ayudara ese collegio para la presente necesidad: y no nos oluidaremos,

mes de Abril que viene, y con

lo

plaziendo al Ssiior, de lo de adelante, antes ss terna siempre
cuenta con ello, como conuiene al bien vniuersal.

Demas

medio para embiarlo a sido oportuno; porque se ha concertado el ducado, puesto en Roma, a real y medio, que no se ha tenido en poco. El Seiior sea glorificado que
desto, el

tan bien encamina nuestras cosas,

como quien

tiene

mas cuida-

dellas, que nosotros mismos.
Despues de partido el P. Tablares a Valladolid para tratar
esto, le parecio al P. Nadal de yr el mesmo a dar mayor priesa

do

al

negocio, y asi se partio con letras mias para Matheo San*, que mostro auerse holgado con el P. Nadal ^.

chez

Vendiosele bien

pit
gii

la

yda de Raphael de Saa

^,

aunque

'

es cosa

cum

P. Franciscum tam animatum ad subveniendum necessitati CoUeRomani invenit.» PoLANCUS, Chron., VI, 637-63S.
Has Borgiae litteras non habemus, Vide tamen quae ex iisdem Po-

•'

l.ANCUS, loc.
*

cit., protulit.

Nomen

Austriaca. Cf.
*

De hoc

supposititium

,

quo

significatur princeps Hispaniae, Joanna

Monnm. T^nat. Epist., VII, 6S4-587.
cum principe Joanna congressu nihil in

suis

Ephemeridihus

Natalis notavit.
^

Hoc nomine

ipse Borgia significatur. Cf.

Polancum, Chron.,

VI, 646.

ji

*
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que no la puede tragar, como el escriue a V. P. y con los Agnus
Dei se holgo mucho, como suele con nuestras cosas. Denique el
P. Nadal viene contentissimo del dicho Matheo Sanchez, como

mesmo

el

los

abra escrito a V. P.

Por vna de V. P. entiendo, que no se sabe alla el sucesso de
Padres del Peru '. Y lo que en ello pasa es, que yo senale

los tres

que auian de

y

yr,

embie a Seuilla

los

el

mes de Agosto

^

pasado, y ellos hablaron al virrey al tiempode su embarcacion,
qual les dixo, que se le aufa cumplido el numero de los reli-

el

giosos que auia de lleuar, y

que
que era razon: y kiego

to

que embiasen

el los lleuaria

Valladolid,

consigo, y

ellos

case licencia del consejo etc.

ellos por licencia a

les haria el

acogimien-

me embiaron a pedir que yo saYo les respondi, que si el virrey

que yo no la queria sacar, antes les encargaua, que,
despidiendose buenamente del dicho virre}', se viniesen donde
no

la tenia,

yo estaua, y

Al vno, que es

P. Gaspar "^,
2.°, que se llama el Mtro.

asi lo hizieron ^.

bolui a

Burgos, y es rector alli; y al
Fontoua ", embie a Murcia; y asi se quedo
venerat hora

Hemos

eorum

yda, quia

nondum

''.

tenido nueuas despues aca, que se hundieron ciertas

naos, donde perecio

yban muchos
el Seiior se

la

el

mucha

gente, y spsciahnente vna en que

religiosos, franciscos

y dominicos,

etc.

Parece que

apiado de su Compafiia, y

se la yda, porque

asi ordeno que se estoruano pereciesen aquellos tan buenos subjectos.

Gloria a Dios por todo.
Esta escriuo de Scalona, parque el seiior marques de Ville-

na "

me embio

cabo, y deseaua

a pedir que

verme y

me

tratar

llegase aqui, porque el estaua al

comigo

"

ciertas cosas.

Yo me

par-

Vide epist. 8S.
Andreas Hiirtado de Mendoza.
^
Vide PoLANCUM, Chron., VI, 628.
'"
P. Gaspar de Acebedo.
"
Marcus Antonius Fontova. Vide epist. 86, annot. 5.
'*
JOANN., XVI, 4.
'^
Didacus L6pez Pacheco. Vide Polancum, Chron., VI, 629; Epist,
.Mixtae, V, 216; et Bethemcourt, Historia genealdgica y herdldica de la
^*

Monarqiiia espafiola,

II,

225 et seqq.
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de Plazencia, y detuueme en Oropesa dos dias, por traer co**
y su hermano '% y partimonos
migo k estos senores, el conde
de
carnestolendas
todos el lunes
pero en el camino supimos la
ti

;

buen marques, cuya anima requiescat in pace, y la
nuestra no repose, ni de descanso a sus ojos donec inueniat lo-

muerte

del

cum Domino

et habitationem

Deo Jacob

Determinamonos todavia de

'".

llegar aqui, por el consuelo de la

"

y de sus hijos '*, que estan harto afligidos, y spero
marquesa
en el Serior se aura seruido con nuestra venida. Hizome albacea
de su testamento, aunque yo no

he aceptado; pero esnos fordetener
dias,
para tratar del alma dei maraqui algunos
gado
N.
como
lo espero.
sirua
S.,
ques. De todo se
Partirnos

hemos

lo

presto a Plasencia, y, dexando

alli

conclui-

das algunas cosas, pasaremos a Valladolid y a Medina, donde

pienso estar este verano; y alli nos juntaremos el Padre prouincial '^, y el P. Nadal y yo, para tratar de la yda del P. Araoz a
Inglaterra, etc, y tambien para resoluer algunas cosas cerca de

constituciones y reglas, etc. El Senor nos de su gracia, para que

en todo acertemos.
El seiior conde de Oropesa y su hermano hazen, muchos dias
ha, gran instancia para que aceptemos el collegio de Oropesa; y
aunque yo lo auia dilatado hasta aora, asi por no tener gente,

como por

otras cosas,

mas

es tanto lo que les deuemos, que no

creo se podra escusar; y asi pienso se aceptara, porque al P. Nadal le parege bien,

demas de

otras

muchas causas que ay

para

ello.

Estos dias pasados, se determino para la Compania el doctor
Ramirez -", de Madrid, dicipulo del P. Auila. Es muy buen letrado, y

buen predicador, que ha dias que

'*

Ferdinandus Alvarez de Toledo.

'^

Franciscus de Toledo.

10

Ps. CXXXI, 5.
Ludovica de Cabrera

n

Horum nomina

lo vsa

et Bobadilla. Cf. Epist.

vide sis apud

con mucho con-

Mixtae, V, 216.

Bethencourt,

loc.

cit.,II, 23o et

seqq.

"

xo

P. Antonius Araozius.
P. Dr.

Joannes Ramirez. Cf, PoLANCUM, Chron., IV, 345; et V, 365,
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hecho en diuersas partes. Es cauaUero principal de Madrid, y hombre muy cabal. Embielo a Murcia, para con su achaque sacar de alli a Bautista *'. Creo que se
curso, y gran fructo que ha

*"

contentara el senor obispo

Tambien me

del.

scriuio el licenciado

Gomez

-% que es el princi-

de los de Auila, adonde mandaua que vmiese, porque esta

pal

determinado para

la

Compaiiia.

dixese se viniese a Medina,

Yo

escreui a Buslamante, que

donde yo estare

este verano.

sona que nos podra ayudar para leer theologia en

el

Es

le

per-

collegio de

Baega, que se tomara presto, porque la ha leydo mucho tiempo.
"^
me ha escrito, que desea mucho le
El duque de Gandia

embie vn Padre de

confessor, y maestro de
de
nueuo.
Creo
no manda
artes, porque
oyr
(si V. P.
con
otra cosa) que abremos de cumplir
el, ansi porque sea su
anima ayudada, como porque lo sea tambien el collegio de Roma;
la

Compania para su

las quiere

que no se podra escusar, y lo mesmo
a otros Padres con quienes lo he consultado; y al P. Nadal no le

y

al

P. Baptista le parece

parecera mal.

Por escreuirse esca de Scalona, no se responde a las cartas
algo ay a que responder), porque se quedaron en Plazencia.

(si

Desde

alla se

Muy

podra hazer, en tornando,

bien ha parecido

la

si al

Seiior plaze.

dihgencia que V. P. ha hecho con

generales de las religiones, por ser medio apazible y suaue,
aunque todavia no falta quien ladre *^. Mas confio que al cabo se

los

boluera todo en nada,

como

se suele hazer en semejantes casos.

El atio passado se scriuio a V. P. desde Plazencia,

como

el

marques de Villena pretendia con instancia hazer vn collegio en Belmonte, y las qualidades de la tierra, que son muy a
proposito, porque es en la Mancha, el mejor pueblo della, y en

seiior

bonissima comarca, cerca de Alcala, y de Toledo y de Cuenca.
Aora el buen marques no se oluido desto, antes dexo orden en su
^'

"
*^

P. Joannes Bta. de Barma.
Stephanus de Almeida, murciani collegii fundator.
Vincentius Gomez, discipulus B. Magistri Joannis de Avila. POLAN-

cus, ibid VI, 648.
**
Carolus Borgia,
,

" Haec de
B.

filius Sti.

Melchiori

Cano

FllANCISCUS BORGIA, T.

III.

Francisci.

intellige.

Polancus,

ibid., VI, 629-O32.
17
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testamento,

como

este collegio se hiziese, y creo se efectuara,

plaziendo a N. S.,

con
jos

el

qual guarde la

muy

aumentode sus diuinos dones y
hauemos menester y deseamos.
el

Rda. persona de V. P.

gracias, que todos sus hi-

De Escalona 26 de Hebrero 1556.
De V. P. hijo obediente en Xpo.,
[Francisco.]
t

Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el
Inscriptio.
P. Mtro. Ignatio de Loyola, preposito general de la Compaiiia de
Ihs.

Jesus, en Roma.
Alia manu. R.^^ a los 22 de Abril.
Sicrilli

vesiisium

.

104

PATRI IGNATIO DE LOYOLA
SEPTIMANCIS
Henrico de
set.

la

(?)

FEBRUARIO

Cueva dispensationem votorum

— De professis

ceps Joanna

(?)

I556

'.

Societatis

concedendam

in Hi^ipatiia constituendis litteras exspectat.
piis exercitationibus intenta,

cen-

— Prin-

Como

tengo dicho a V. P., don Henrrique de la Cueua me
alcan^o aqui -, y en la verdad el venia muy puesto en que le soltase los votos, diziendome sus indisposiciones etc, y quel avia

comunicado en Sigiienga con

el Dr. Torres, y que le parecian
causas bastantes las suyas para ser dispensado: immo deziaquel
pontifice era obligado a le dispensar, por el peligro a que sepo-

nia etc. Yo en la verdad no pude respondelle sino lo que tengo
dicho a V. P., siguiendo su obediencia; mas sospecho que, si no
estuviera atado a ella, y en mi mano estuviera, le dispensara y

Ex

autographo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, I fol., n. 78, prius
pars, usque ad illa verba «in Don:ino conviene»,
abamanuense exarata est: caetera sunt autographa. Quo mense data fuerit non constat; sed cum Roma die 27 Aprilis responsio illi data fuerit, pro'

465.

uti

Primahujus epistolae

ad calcem notatur, probabiliter Februario vel Martio anni 1556 scripta

fuit.
^

Septimancis fortasse Borgiam Henr.icus convenit. Ita innuere videtur

POLANCys, Chron.,

VI, 623.
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pareciendome que ni a el ni a nosotros conviene su entrada, por la falta de disposicion que en ella tiene; mas
considerando el respecto que V. P. tiene al Rmo. de la Cueua',
soltara los votos,

que quede por su parte. Anoche me torno a hablar, y trato algo de su buelta: no se lo que hara. V. P. sepa
esto para mejor proueer lo que in Domino conviene.
Don Henrrique dessea que esto sea para con V. P., y no para
he tenido

fin a

con su padre etc.

Tanbien dire quel Rmo. de Seuilla

el

me

dixo vn dia, hablan-

cosas de la Compania, que la entrada deste hombre no
contentaua, antes sio^nificaua lo contrario, no paresciendo bien
recibirle nosotros etc. Y porque V, P. haura sabido
por el

do de
le

*

las

P. Araoz lo que passo con el santo officio, bastame tocarlo.
V. P. mandara auisar lo que en ello se huuiere de hazer; avnque
si e.n el entretanto viene, creo
soy forgado a recebirle, por lo que

V, P. tiene mandado.

No
trato
tista

tengo respuesta de V, P. quanto a los professos que se
con el P. Nadal. Entre ellos el que mas vrge es el P. Ba^ que esta en Murcia; porque siendo viceprovincial, y ha

uiendo de

Miron a

prouincia de Aragon, y sin cargo,
parese no tan decente. Iil es benemerito, V. P. vea lo que manda. Y tanbien ^ vea si. es inconueniente estar el
proffeso de 3 voir el

P.

la

como

el P. Gaspar % que hauia de ir a las Indias, debaxo de
que no sea proffeso: que no obstante que agora es superior
en Auila, sera bien tenerlo sabido para en su caso
y lugar.
tos,

otro

A

Matheo Sanchez

'

dexe muy bueno en el Sefior, continuando siempre sus santos exercitios, y muy puesta [en] que,
quando venga[n] su hermano y padre *, les ha de ser predicador,
^

Y

si

tambien

;ns.

Bartholomaeus de la Cueva, cardinalis.
Ferdinandus de Valdes.
P. Joannes Bta. de Barma.
P. Gaspar de Acebedo.
'

Arcanum nomen

principis

Joannae Austriacae.

Vide

epist.

annot, \.
**

Piiilippus, princeps, et

Carolus V, imperator et rex Hispaniae.

io3

26o

S.
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para que por su medio se saluen y remedien algunas cosas.
Senor lo ordene por su bondad y su mayor gloria, Amen.

El

t

Inscriptio. Ihs. Patri nostro soli.

Alia manii. 1556. Del P. Francisco.

Sopra don Henrico della Cueua.
Ei alia. Forsi alcuni di questi

a los 27 de Abril.

R.*^^

douerebbono

soli

seruarsi; per-

che seruiranno per V historia secreta, ut possit reddi

ratio,

si sit

opus.

105
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'.

Quae de innpia coUegii romani a Lainio scripta snut, Borgiam permovent ad novas indiistrias tentandas, ut illa suhlevari qneat. — Lainii

—

conciones gratissimae cardinali de la Cueva. Res in His/ania a sociis
gestae ex litteris quadriinestribus Lainio ituiotescent. Bona aJiqua, ex
Libro Hieremiae
persecutionihus Societati obvenientia , commemorat,

—

—

prophetae sxponendo tempora subcisiva impendit.

Ihs.

Muy
me

Rdo. Padre en Christo. Pax

Christi. El P. Mtro.

Nadal

truxo vna carta de V. R., a la qual confiesso estuue muchas

vezes por responder, porque

y esfuerQO
narias con

que ma
la

me

hallo deudor de la consolacion

mas las ocupa^iones ordiquitado muchas vezes la res-

dio V. R. por ella;

poca salud

me han

puesta de las manos, aunque no del coracon.
suelo,

porque

quando

la

Y

en parte

me

con-

verdadera respuesta ya comentpo a escreuirse
que V. R. persuadia en Jas

se dio principio a efectuar lo

necessidades dese collegio. Spero en

el

Senor se lleuara adelante

comengado; y no sera pequeno fauor, segiin andan por aca las
necessidades crecidas, aun en aquellos que de razon las auian de

lo

remediar en los necessitados; y
la

mano

del Senor,

y

la fe del

asi se

que

lo

muestra tanto mas en esto

manda, y

el

esfuerQo de los

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff. n. 79, prius
420, 421. Desideratur in ms. mensis, eo quod charta scissa fuerit; sed ex
altera epistola huic annexa probabile fit mense Majo hanc datam fuisse.
'

,

\\

fiPIST.

\

lo

que

persuaden, y

de por medio, sobrauan

cia

— lO

el trabajo del

^ De mi parte puedo

ciarlo

105.
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que vino de Roma a negoque, aun faltando la obedien-

me daua en

razones que V. R.

las

su

mi flaqueza y para desperlar mi tibieza, pues.
a
sant Pablo, que ine concluya desde los pies
traya

carta para esforgar

para ello

me

cabe^a. Dios pague a V. R.

a la

el

trabajo que en

el

screuir de

y reciba en seruicio el que aca se padece en ponerlo en execucion; aunque siendo la carga del Senor ligera %
la letra recibio,

no se

•1

como

le

llamemos trabajo.

Del que V. R. ha tenido esta quaresraa

t

de

la

Cueua % mostrando gran

satisfaction

me ha

scrito el

de

sermones que

los

Rmo.

ne in vacuum Dei gratiam recipiant ', ne sis in magna constantia aduersus eos, qui tuos labores abstulerunt °, porque entonces no abra remedio, y guardeos
ha oydo a V. R. Plega

(

al Seiior

como dizen por aca.
nuestro
Senor ha sido seruido de obrar por
que
ministerio de los de la Compania, terna V. R. mas larga rela-

Dios de «hecho es«,

De

el

las cosas

cion por las quadrimestres y otras letras

que particularmente se

embian a nuestro Padre, las quales spero que se continuaran y
acrecentaran,
vezes

somos

suelo y la

no cessaren

si

visitados

mayor

con

como algunas

las psrsecuciones,

ellas,

de

edificacion en

las

quales sale luego

muchos de

el

con-

los

proximos, y la
de
los
sacramentos, y la multiplicacion de
mayor frequentacion
los operarios de gran talento en doctrina y virtud, con nueuo
genero de defensores publicos y predicadores de las mesmas re-

que contradizen,
Senor muestra a

ligiones

que

el

sin otros

muchos y grandes

los perseguidos,

beneficios

por imitar a Christo

V. R., que lo entiende mejor, de al Senor nueuas
alabangas por ello, supHcando a su diuina magestat, que, pues
nos viuifica, que tanbien nos mortifique; para que, verdaderaperseguido.

mente mortificados, merezcamos tambien ssr verdaderamente
viuificados.

3

i

P.

Hieronymus Natalis. Cf. Epist. P. Nadal,
Matth., XI, 3o.
Bartholomaeus de la Cueva.
IICOR., VI,

I.

II,

3g.

«

Sap., V,

I.
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Aunque no soy de

los

vnos

ni

de los otros, dare quenta 4

V. R. de mi passatiempo, y es, escreuir sobre los Trenos de
Hieremias \ passando primero por la glosa ordinaria sant Gero-

nimo y

Ando ya en

Dionisio.

el 3.*'

capitulo. Si el Sefior es ser-

uido que lo acabe, embiarlo he a V. R. para que lo corrija,

si

de

no recibiere pesadumbre. Y porque no querria dalla a
V. R. con ninguna cosa, no o?o pedille por charidad rae scriua
alguna vez, aunque para mi seria muy gran consolacion; y asi lo
sera dar V, R. de mi parte las encomiendas in Domino al
leerlo

P. Mtro. Salmeion,

si

estuviere en esa casa descansando de los

trabajos de Alemana. Y nuestro Senor nos de a sentir y [cum10 [de
plir] en todo su santisima voluntad. Amen. De Simancas

Mayo] 1556.

Tuus

Domino

in

seruus,

Franciscus.
t

Inscriptio. Ihs. Al

Lainez, de

la

muy Rdo. en

Compafiia de [jesus].

Christo Padre,

el

P. Mtro.

En Roma.

Sigilli vestigium.
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Officia divina in Societaiis templis

*.

per hebdoinadam majorem

et

—

pascha

decantari, gratissimum pliirimis nostratiim amicis evenit.
Borgia
id, nnn solnnt Romae, sed in Hispania, praestandiim censet.—Imo per

annum

inissae ei

tibus tono

quodam

vesperarum

officiiim singttlis diebus festis

a nostra-

simplici ac devoto persolvendum existimat.

Ihs.

Muy
que en
'

lib.

Rdo. Padre nuestro. Pax

las letras

de V. P. vienen, vna ha consolado particular-

Hunc tractatum habes inter Sancti Francisci
pag. 57. Cf. SOMMERVOGKL, BibHotheque de

II,

Jesus,

Christi. Entre otras nueuas,

1,

Borgiae... opera,
la

Compagnie

de

18 r3.

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, l fol., n. 80, prius
43o. Subscriptio abcisa partim est, et intra uncinos a nobis reposita.
'

\

EPIST. I06.

— 19

263

MAJI 1556

mente a niuchos, 3^ es la que dize del cantar los divinos officios
la semana santa y pascua *. Yo lo sinyfique a la princesa % y se
alegro dello, como suele con nuestras cosas, y parece que muesvn poco de coro; y

tra inclinacion a

el

presidente del consejo

con quien trate algunas cosas del modo de la Compania la
semana santa, no difiere en otra cosa mas que en esto del coro ^
Y aca todos quantos senores ay no dexan de dezir que seria

real

*,

bueno cantar etc; y en esto solo discrepan de parecerles bien
nuestra manera de proceder. Yo de mi se dezir a V. P., que me
es grandissimo gozo ver que V. P. lo aya hecho en Roma; y lo

mayor que se hiziese en Espana, para siquiera quitar murmuracion; mas en todo terne por mejor lo que V. P. ordenare.

seria

Esto sera solo representar.

Quanto

fuese llano, y

muy
Con

sin

deuoto, es
todo,

ya que se huuiese de cantar, parecia aca que
ninguna manera de canto; porque demas de ser

al tono,

me

mas breue, y aca no

subjecto humilmente a

abria aora tantos cantores.
la

santa obediencia, y ceso

suplicando a la diuina magestad de a V. P. muy buenas pascuas
con la venida del Spiritu santo, y a todos hincha de sus diuinos

De Simancas, oy martes

dones y gracias,

como

Mayo 1556.
Somos a

hauiendo pensado mas en esto dei cantar,

20; y

presentare las
ziese: i.*
al

y fiestas.
-

In litteris

19 de

re-

condiciones con las quales holgaria yo que se hiningun predicador, ni professo, ni confesor va^^a

Que
Que
3, Que

coro. 2.*

desseo.

solamente se digan bisperas y missa domingos
sea en tono, y con esto parece seria mas justi-

communibus, Roma ad diversas

Societatis

domos

die 14

sunt Borgiae
Aprilis anni 1556 datis, haec habentur, de quibus intelligenda
verba: ((El officio, que se comen^o a cantar el mi^rcoles santo, y las uispeen
ras, que comen^aron el dia de pascua, han tenido muy buen successo y
gran manera se han ganado los animos de muchos; mas no por eso se han
disminuido los confessores ni predicadores; porque los collegiales bastan
para hazer esta fiesta.»
"'

*
°

Ex codice Regest.
filia

Joanna Austriaca,
Antonius de Fonseca, qui fuerat episcopus pampilonensis.
Videantur rationes et solida argumenta, quibus Ribadeneira,

De ratione instituti Societatis Jesii,
minime consentaneum esse conficit.

re

V, ^. 15V, l6r.

Caroli V.

in opeinstituto
Societatis
chorum
IV,
cap.

S,
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auiendo hecho

alla

V. P.

los oficios,

no se como

se dexen de hazer en estas partes, pues en todo nos auemos de
conformar con nuestra cabe^a.

De V.

[P. hijo obediente

en

Senor,

el

Francisco].
T

Inscriptio. Ihs.

Alia manu.

Para nuestro Padre Mtro. Ignatio.

R.^^ a los 29 de Julio.

107

FERDINANDUS ARAGONIAE
ARCHIEPISCOPUS

CA

ES AR AUGUST ANUS

PATRI FRANCISCO BORGIAE

CAESAKAUGUSTA

I9

AUGUSTI I556

Patres Societatis Caesaraugustam destinatos exspectat.
curiain proficiscentem commendat.

'.

— Vicecomitem ad

t

Muy

111.^

y

muy

Rdo.

seiior.

Mas por

falta

de ocasion que de

voluntad e dexado de continuar
le

tengo tan en las entranas

3^

el escribir a V. R., puescon razon
memoria como deuo; }• dexolo de

hazer mas vezes por cumplimiento, por no inquietar ni ocupar
en ellos a quien en tan sanctos exerci^ios emplea el tiempo, multiphcando
cuenta de

el
si

qual a mi no
re

talento

encomendado por nuestro Sefior para dar

y animar a otros a

me

falta el

las cosas

de su seruicio, en

desseo que V. R. dize,

siempre mostrar.
E esperado la venida de

las

como

lo

lo

procura-

personas que V. R. escribe

-,

y

Ex archetypo, in codice Var. Histor. I, 2 ff., n. 474, 475. Initio primae paginae haec annotavit P, Christophorus de Casiro: «Carta del ar^obis'

po de Qarago^a, a 28 de Agosto 1556, al P. Fran.co de Borxa. Dice desea que
vayan al collegio algunos Padres de la Compaiiia de Jesus, y le encomienda
al seilor

vizconde.» Edita est haec epistola apud Cartas de S. Ignacio, VI,

614.

«Venerunt tandem Caesaraugustam diu ac multum expectati Patres
Dr. i^amirez ac Dr. Rodriguez, quos Archiepiscopus humaniter excepit.»»
POLANCUS, Chron., VI, 544; et Litt. Quadrimestres, IV, 460.
'^
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365

hasta oy no las he visto; bien creo que, escogidas por V. R., seran exemplares y quales dize; y viendo no vienen, con esta ida
del

"

senor vizconde

me

a parecido no dexar de hazer esto,

maiormente iendo a esa corte, y a dar conclusion a negocio que
tanto le importa. El amor y voluntad que le tengo me fuercan a
suplicar y rogar a

V. R. con todo

encarecimiento que puedo

el

ampare y fauorezca corao a

hijo, que por tal le tengo yo: que
en
tan
siendo
Hcito, y el tan deudo y quien assi lo menegocio
rege, no dudo en que Dios N. S. quedara dello muy seruido, y
le

todos

muv

obligados,

si

de nueuo

deue de estoruar a V. R.,

al

podemos mas

lo

fauorecerle h'citamente,

estar.
el

Y

no

recelo de

que sus aduersarios diran, que segun del artifigio que siempre
han vsado, bien creo no les faltara este agora, haziendo hablar
a V. R., aunque confio importara poco dezirlo a quien assi sabe
lo

que ha de hazer en negocio de tanta caHdad, y siendo de quien
Siempre me hara V. R merged de emplear mi animo y voluntaden lo que aqui pudiere seruirle y contentarle, y auisarme
lo

es.

de su buena salud, la qual Dios a su seruicio

le

de continuamen-

y guarde la muy III.* y muy Rda. persona de V. R. con el
augmento de contentamiento y gracia spiritual que puede. De
Caragoga a XVIIII de Agosto de M.D.LVI.
te,

Seruidor de V. R.

DoN Hernando de Aragon,
Tnscriptio.

f Al

muy

111.^

y

muy

Rdo.

co de Borja, [comisario
generajl de la
Sigilli

argobispo de Caragoga.
seiior, [el P. Frajncis-

Compania de Jesus

vestigium.

Philippus de Castro. Vide epist. 64, annot.

3.

etc.
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108

PATRI DIDACO CARRILLO
VALLISOLETO

l8

SEPTEMBRIS I556

'.

P. lynatii piam mortem mintiat , spemque fovet Societatem tanti parentis
patrocinio in dies aiigendam et spiriiu renovandam.

Padre, a 17 del presente recibi vna letra de el P. Ribadeneyra ', de Flandes, de 6 de el mesmo, en que me daba aviso de la

muefte de N. P. Ignacio, como por la clausula que con esta envio se vera. Bien se me creera que senti tanta soledad y descon-

hominem

quanto se puede pensar, viendo
que los hijos quedamos en este destierro, y nuestro buen Padre
es ido a gozar y coger el fructo con gozo que avia sembrado
suelo (secundum

dico)

,

"

con lagrimas tan continuas y perseverantes, Pero volviendo a
mi anima se hallaba y halla mas consolada y
la consideracion
,

Senor: porque tengo firme esperan^a que ahora la
Compafiia de nuevo empezara a dilatarse, y con nuevos favores

alegre en

el

del cielo, alcan^ados por el

nuevo morador (renovabitur

vt aqui-

porque si, siendo aca peregrino, tanto pudo luchar, y alcangar la bendicion tan bendita de el Seiior, ^que debemos esperar que hara alla, hbre de todas ataduras y contrastes
la[e]

iuventus

^),

de nuestra mortaUdad?

De manera que

ni

por

el

debemos

pena, porque esperamos goza de Dios, ni de nosotros
pues mas ahora que nunca seremos de el ayudados.

'

tener

lastiraa,

Ex Alcazar, Chrono-Historia de la Prov. de Toledo, I, 3o5. Hanc
cum aliis de obitu Sti. Ignatii a Polanco ad va-

epistolam praefatus auctor
rios datis edidit,

hoc monito praemisso: «Tambien S. Francisco de Borja esde Septiembre el siguiente capi-

cribi6 al P. Carrillo desde Valladolid, a 18
tulo.»

ad nos hactenusnon pervenerunt. lllas commemorat Na
talis in suis Ep/iemeridibns, Epist. P. Nadal, 11, 48. aComparabam me
iam ad iter, quum ex literis P. Ribadeneyra ex Flandria intellexitP. Franciscus ad meliorem vitam transisse P. Ignatium pridie kalendas Augusti.»
*

Hae

»

Ps.

"

Ps. CII,

litterae

CXXV,
5.

5.

ii
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PATRI JACOBO LAINIO
COMPLUTO
De

28 OCTOBRIS I556

'.

loco, ubi

comitia generalia Societatis celebranda

dum

cognita

est,

summi

pontificis voluntate.

sitnt, nil

deliberan-

— Ad professionem

ii

tan-

ium proinovendi videntur, quibus professio a P. Ignatio concessa fuerat.—Statuendum tamen censet nunquam in posterum professionem
sedn vacante concedendam. — Comitia provincialia in Lusitania, non
autem in Hispaniae provinciis habita sunt.—Ds tempore commodiori
ad iter romanum ab electoribus capessendum deliberatur. — De collegii
belmontensis institutione

.

t

Ihs.

Muy Rdo. Padre nuestro en X.** Pax X.' He visto lo que
R. me escriue sobre la congregacion y professos, y por man-

V.

que siento. Y primero, quanto a ser
manda, no ay que replicar; aunque aca

darlo V. R. dire libremente lo

en Roma, pues S. S. lo
se nos ofreparecia que era muy lexos para los destas partes, y
inclinarse
con
mas
a
cia que en Auinon viniera muy
proposito;
S. S.,

no ay en esto que dezir

Cerca

me

al

*.

del hazer los professos para la

congregacion aunque
no
se
deuian
hazer,
por no dar lugar
parecia que

principio
a los sucessores a hazer otro tanto

mendado a N.

% despues, auiendolo enco-

mirando mas en

S., y

,

ello,

y comunicado con

el

P. Bustamante, nos parece lo siguiente:

Primo, que, atendido que muchos de los profe.ssos estan en-

'

Ex archetypo,

iii

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff,

n. 81, prius

33, 34.
*

De

Ignatii

difficultatibus,

obitum cogendis,

quas offendit Societas in comitiis generahbus post
cf. Natalis Ephemerides, Epist. P. Nadal II, ll
,

etsecjq.; 51 et seqq.; et IV, 98 et seqq.
*

Haec ideo dicuntur, quia ex Constitutionum Societatis parte V, cap. l
promovendi ad professionsm praeposito generali vel iis, quibus
ille id
commiserit, reservatur, Vide tamen apud Institutum Soc.fesu, (Flo
rentiae, 15921593), II, 390, decretum lo duodecimae congregationis, quo
vicario generali, sede vacante, eadem facultas conceditur. Vide catalogum
,

facuitas

professorum Societatis sub S. Ignatio, in

Polanci Chron., VI,

40.
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muy quebrantados para poder yr tan largo camien
esta
no, y que
prouincia ni en la del Andaluzia *, parecia muy
fermos, y otros

necessario que se hiziesen algunos, porque la congregacion no

sea tan coxa,

como

seria

si

esto no se hiziese,

mayormente

auiendo de ser en Roma,

Que, pues N. P., de santa memoria, auia dado licencia
para que se hiziesen algunos, y ya se huuieran hecho pues no
quedo por falta alguna de las partes, parece que aquellos, que
2.°

,

en tiempo de N. P. tenian facultad de hazer profession, se deuen admitir a ella antes de la congregacion pues es cierto que,
si se sospechara lo que ha sucedido, ya la huuieran hecho antes
;

de su transito.
el

Y

asi

con este aditamento, seria yo de parecer en

Seiior nuestro, que aquellos solos, y no otros, se hiziesen pro-

fessos.
3.
Que se pusiese esta condicion para in futurum., que nunca perpetuamente se pueda dar la profession a nadie, sede vacan
te; y desta manera no seria dar ocasion a los venideros que hizie-

sen

mesmo, pues se veria claramente que ia necesidad abia
for^ado, para que esta sola vez se vsase deste medio. Esto parece al P, Bustamante y a mi. Del P. Araoz no tengo respuesta
lo

deste caso; yo le avisare que embie por su parte su parecer, pues
V. R. quiere saber que es lo que aca se siente.

Despues que se supo

el transito

de N. P. ha hecho

el

Padre

doctor Torres capitulo prouincial en Portugal, para ver los que
han de yr a la congregacion, y esta esperando resolucion cerca

de algunas preguntas que ha hecho. Para en teniendo respuesta,
se comien^a a poner en orden. No se si la reyna ha de venir en

ha scrito a V. R. largo; a sus letras me remito.
Castilla, Andaluzia y Aragon no se ha hecho capitulo

ello. fil

En

prouincial; porque, faltando los professos,
asi le

parecio

tilla el

nl

P. Juarez

*

no avia para que.

Hase elegido de

la

para procurador, y de

la

P, Nadal.

Y

prouincia de Casdel Andaluzia el

"

Aliqua verba in ms. a lihrario omissa sunt, quae ita supplenda vien esta provincia ni en la del Andalucia hay los precisos para hacer congregaci6n; parecia etc.
dentitr: ni

*

P. Joannes Suarez, qui passim

Xuarez vel JuSrez etiam nuncupatur.

EPIST. 109. — 28 OCTOBRIS I556

P. Qarate

'%

rector

que era de Cordoua, y muy antiguo en

Compania. De Aragon
in Domino.

Porque

eligira el P. Baptista al

que

le

la

paregiere

breuedad del tiempo no da lugar a consultar con
quando deuen partir los destas partes a la congre-

la

V. R. sobre

269

el

sino que sera la congregacion
gacion, ni V. R. dize en sus letras
entendemos
la
que sea necesario partir de aca
primavera,
para

por principio de Henero, 6 mediado aquel mes, para poder llegar
al

la

primavera, specialmente hauiendo de ser en Roma
congregacion. Y con tenerse entendido esto de V. R. se dara

tiempo de

la

que esten a punto para partir el dicho mes de He
nero; porque si el Margo partiesen de aqui, ternian harto que hazer en estar en Roma por todo Abril, y a no nada sera necessario
aviso a todos,

vn mes. Por donde parece que la buelta es
en Junio y Juho, que es el mas rezio tiempo del afio, y podria ser
que todos enfermasen, 6 pusiesen en gran peligro sus vidas como

que se detengan

alla

Y si estubiesen alla hasta pasado el verano,
ausencia
que harian en Espaiia, porque con el
grande
tiempo que se gastase en bokier, vernia a ser ausencia de vn aiio

se vee claramente.
la

seria

6 poco menos; y esto no lo ha menester Espaha, atento que te-

manos vn decreto

parisiense, que no ay quien
anda
muy comun en todas partes; y falresponda por nosotros, y
tando los prin^ipales de Spana, seria gran falta, y aun se pornian a peligro de padecer grandes trabajos y molestias los nues-

nemos entre

las

tros.

Tambien es inconbeniente, por
partir a principio

de Henero: y

tan a los 20 del dicho mes,
alla,

con

asi

el

rezio tiempo

me

que les hara,
he determinado que par-

que no haze tanto

frio,

y llegando

la gracia del Seiior, a los 20 de Mar^o, podran estar

vn

mes en Roma, y ser en Espana para m.ediado Junio, que no avra
comengado lo rezio del verano, y asi verna bien para todos. Esto

me

parece con

el

fauor diuino que se debe hazer. El Seiior lo

guie todo para su mayor gloria.

^

P. Alphonsus de Zarate, rectoris collegii cordubensis raunere nuper

sublevatus.

Polancus, Chrou., VI,

672.

S.
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Quanto al negocio de Belmonte, auiendo passado dos 6 tres
meses, en que el cura de Jorquera libremente poseya su beneficio, despues de la muerte del marques % teniendo entendidopor
parte de la Compania, que no se le auia de pedir obligacion alel

guna,

bendito cura de su propria voluntad, y por

la

f

deuocion

ha obligado por vna donacionque
que hizo ante scriuano publico, de dar por todos los dias de su
vida, en cada vn ano, 500 ducados, para efecto de que se haga
vn collegio de la Compaiiia en Belmonte, preliriendose de dar
mas de su propria voluntad, de lo que suena la dicha donacion.
tiene a nuestro instituto, se

Hala hecho con vn aditamento: que en euento que por pleyto se
sacase el beneficio de Jorquera, no quede obhgado a cosa al-

le

guna.

Y

tido a

que

porque ha algunos dias, que por parte del Rmo. cardenal Pacheco, tuvo no se que embarago este beneficio, del qual
tanbien ha dias que no se trata, V. R, por charidad estara aduersi

algo sucediere, trabaje de ponerss de por medio, y
como en el Seiior nuestro confio que lo

ayudar este negocio,
hara.

No

otro por esta. Nuestro Senor sea siempre con V. R. y

con todos.

De V.

De

Alcala 28 de Octubre 1556.

R. hijo obediente en

el

•

Senor,

Francisco.
t

Inscrlptio.

Ihs.

Al

muy Rdo. Padre

nuestro en Christo,

el

P. Mtro. Lainez, vicario general de la Compafiiia de
Jesus en

Roma.
Alia maiiii. R.^^ a los 29 de Deziembre.
Sigilli vesiigiiim

"

.

Dldacus L6pez Pacheco,

POLANCUM, Chron.,

III

marchio de Villena. Vide

epist.

lo3; ef

,

VI, 655.

'

i
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PATRl JACOBO LAINIO
PLACENTIA

DECEMBRIS I556

28

'.

—

V colloquia. Borgiae litteras freqiientes habere Carolus exoptat, illunique saepius ad se nrcessere decernit.
Comiiiorttm
dilatio.
et alioriim Patriim labores.
Nata/is
Borgiae
generaliuut

Borgiae citm Carolo

—

—

—

litteras destderat.
X

Ihs.

Rdo. Padre nuestro en Christo, Pax Christi, etc. Porque ha pocos dias que escreui a V. R. *, en esta no hare mas que
dar auiso de lo que despues aca se ha offrecido, y es, que su pa-

Muy

dre de

Saa

Matheo Sanchez

*

^

embio a mandar

al seiior

Raphael de

que
y, aunque estaua lexos, luego Raphael
informo
le
obedecio, y
muy particularmente de las cosas de la
le visitasse;

Compafiia, en que no tenia tan buena opinion, por sinistras informationes que le auian dado; y quedo de todo en todo tan satisfecho,

puesto.

en

que

Yo

ni replica ni contradiction hallo a

lo

echo esto a

la crran

quanto le fue profuerga que Dios tiene puesta

verdad y simple llaneza.

la

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Boroiae, 2 ff., n. 94, prius
Quamvis haec epistola anno 1557 scripta dicatur, recte aniraadvertit
P. ASTRAIN, loc. cit.,11, 107, annot. l, anno 1556, die 28 Decembris datam
fuisse; eo quod frequenter annus a die Nativitatis Domini eo tempore in
'

341.

Hispania incipiebatur. Idque confirmat ex iis, quae de P. Natalis itinere ex
Hispania ad Italiam in his litteris continentur. Et reapse P. Natalis Vallisoleto ineunte Septembri anni 1556 egressus, Romam 10 Decembris
ejusdem
anni pervenit. Borgia autem in epistola sequenti, die 18 Januarii 1557 data,
de felici adventu Natalis in Urbem se gaudere ait, quod quidem adhuc
ignorabat dum hasce litteras scribebat. Unde clare liquet eas non anno 1557 sed
1556 datas fuisse. Subscriptio et aliquae emendationes vel additiones
Borgiae exaratae sunt.
^

manu

Hae litterae periisse videntur.
Hoc nomine passim a Borgia

^

indicatur princeps Hispaniae Joanna
de
hic
est
Austriaca, cujus pater,
sermo, erat Carolus V. Vide epist. 123,
quo
annot.
*

6.

«Raphael de Saa», vel simpliciter ((Raphael» est arcana Borgiae de-

nominatio.

S.
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Mostro su padre de Matheo Sanchez quedar muy contento, y
admirado de los que osaron dezille en contra de tales cosas, etc.

mas amor que nunca, y estuuiede
cada
tres horas en cosas del seruicio
ron en algunas platicas
de nuestro Senor, al qual el padre de Matheo Sanchez se afficioAcogio

al

que

le

fue a uer con

na mucho, y da grandes senales de ser inspirado y llamado de
la diuina dignation, para occuparse todo en seruicio del que es
omnibus. Dio parte de todas sus cosas al senor Raphael
de Saa, y de sus propositos, estado, casa, parientes, pleitos, y de
la paz que en todo dessea hallar con su Seiior. Desela Dios por

omnia

in

quien

es,

que yo, por

lo

que

le

amo y ame

siempre, se

la desseo,

y se lo supHco al que es poderoso para ello,

Quedo que Raphael

le

escriuiesse

muchas vezes, y que le eraMatheo lo manda, creo

biaria algunas a llamar. Si el padre de

yo que Raphael no podra escusar

la ida, aunque sea trabajo; pero
sea en seruicio de nuestro Seflor, y por la afficion que ala
Compailia tiene, Dios le dara fuergas a Raphael, y le dara pala-

como

bras que hable en aquella hora. Otro tiempo quica aura

modidad de dar desto cuenta en
Por estar

las

cosas

como

mas com-

particular.

alla estan,

communicandolo con

al-

gunos de los Padres prouinciales, ha parecido differir la ida larga, hasta que de alla V. R. auise de otra cosa, por muchas razones que se han offrecido, que se podran collegir, assi por la
creentia que traxo el que hablo al Padre doctor Baptista en Valentia,

que venia de essa

ce conuenir

tierra,

como por

lo

que aca se nos

offre-

^,

Por do parece que, pues Dios N. S. nos ha dado de su mano
buen vicario ", y lo de alla aun no esta sossegado, y lo de aca
necessitado de poner

mas

firmes raizes y dexallo assentado, se

deue por ahora differir, hasta que nuestro Seiior prouea de mas
remedio en essas y estas partes. Y esto parece deuria differirse
^

Haec de comitiorum generalium

dilatione inteliige,

qua de re saepius

sequentibus epistolis agitur. Quisnam autem fuerit ille, qui ex Italia in
Hispaniam venit, diserte in sequenti epistola declaratur.
®
Vicariusgeneralis Societatis erat P. Lainius. Cf. Epist. P. Nadal, II,
in

12-16, 50-59.
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sin senalar

tiempo de nueuo, sino diffiriendo poco a poco, mien
como andan.

cosas andan

tras las

De

2^3

salud corporal, bendito sea el Senor,

me

siento con

mas

no se que tengo de hazer con ellas. Deme gracia el que
puede, para todas las emplear en su santisimo seruicio. No dexo
de predicar y entender en otras cosas de spirituales exercicios
fuercas:

por donde ando, y ansi hazen todos los Padres destas partes,
con gran satisfaction "^ue dan a todos; de lo qual mas en particu-

mesmas

casas y collegios a V. R.
Marauillado estoy que del P. Nadal no he sabido cosa alguna, tanto tiempo ha como de aqui partio para essa tierra, y des-

escriuen de las

lar

seo mucho tener nueuas de su salud y llegada. AUende de esto,
han llegado aqui para el cartas, y no se que bullas y papeles de
Roma. V. R. por charidad me auise que hare destas cartas y co-

que todo esta guardado y no se que es.
La diligencia que V. R. y essos mis Padres ponen en la dis"
pensa y negocio del senor maestre de Montesa mostre, y aca da
sas,

mucho contentamiento y esperanga que se hara todo conforme al
mayor seruicio diuino, en el qual augmente nuestro Senor a
V. R., para que a sus hijos nos alcance buena parte del fructo.
Amen. De Plazencia, y de camino para Alcala, dia de los Innocentes de 1557.

De V. R.

sieruo obediente en

el

Senor,

Francisco.
t
Inscriptio. Ihs.

P. Mtro.

Al

muy

santa Maria de la Estrada.
Sigilli

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
Compania de Jesus, en

Laynez, vicario general de la

Roma.

vestigium.

'

Petrus Ludovicus Galceran de Borja. Cf.

Polancum, Chron., VI,

576, 648; et infra, epist. 161.

S.
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Deo gratias

*.

aait quod Lainiiis Patres electores ad comitia geueralia staElectores hispani hrevi Romam profici-

—

tim se confei-re decreverit.

scentur. — Borgia

prospero in

lis

l8 JANUARII 1557

in Hispania sistere a medicis jubetur.
laetatur

Urhem adventu

— Patris Nata-

.

t
Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro en X.° Pax Christi.

A

los 13

de

presente recebi las de V. R. de 31 de Octubre, 24 de Nouiembre, y 6, 7 y 8 de Diziembre, y con ellas me dio nuestro Senor
particular consolacion,
las vltimas

que

porque

las tenia

tenia de V. R. eran las

muy

deseadas; porque

que dauan qiienta
-

del

con

alde nuestro Padre, que vinieron por triplicadas
gunas otras copias; y la vltima resolucion que teniamos de V. R.
sobre los negocios de la congregacion general, era lo que por su

transito

crehencia auia dicho

ma,

el

qual

Doy

me

el

doctor Gumiel

el

al

P. Baptista de Bar-

lo scriuio a mi.

gracias a nuestro Senor por

ha puesto en

^

la

nueua determinacion que

animo de V. R. para abreuiar

este negocio, que

tan colgados nos tenia a todos.

Al Padre doctor Torres, prouincial de Portugal, tengo ya
aqui con su compania, y manana enbio con mensajero proprio a
llamar al Padre doctor Araoz, porque se de mas priesa que se
que aunque yo se lo auia es[cri]to ^, no con tanto calor
como aora, despues que veo venido al P. Dr. Torres y la deterdiera:

minacion de V. R. Tambien tengo aqui
vincial del Andaluzia, y al
a

P. Bustamante, pro-

hermano don Hernando

Tello, y to-

esto ms.

Ex archetypo,

'

al

in

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff.,

n.

82,

prius 326.
*

Hae Lainii litterae, apud Polancum, Chron., VI, 50, annot. l, commemoratae, die 6 Augusti 1556 datae sunt.
De doctore Gumiel, et de lilteris patentibus ei ab Ignatio datis,
'

cf.

POLANCUM, Chron.,

VI, 174.
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dos estan a punto de
partirse. Creo que con
dentro en quinze dias estaran

375
el

fauor del Senor

deSpachados 6 en

el camino;
y
Padre nuestro, que yo
querria se diesen aora priesa, porausencia hara gran falta en todas estas
prouincias, y quan-

cierto,
la

que

mas presto pudiese ser la
buelta, tanto seria mas bien
para
todos y mayor consolacion mia. Bien
me holgara yo de ser companero en este camino, aunque no fuera sino
por ver a V. R. y
a esos Padres mios en
Christo; mas como V. R. me lo remite,
to

yo

he consultado con los
medicos, los quales no dan lugar a tan
largocamino; y esto mismo les parece al P. Dr. Araoz
y^Dr. Tolo

rres.

Heme

determinado en no yr, por las razones
que teno-o
si no hubieren
llegado las

scritas, y aora bueluo a enbiar,
por
otras a manos de V. R.

Y

pues en lo que toca a los negocios y otras cosas
que he comunicado con estos Padres, ellos daran
larga relacion, no
quie-

ro confiallas desta
carta, la qual

va a sus aventuras
por cumph-f
la obediencia de screbir
cada mes. Hasta
agora mas a menudo
tengo scrito de todo, y en esta no se ofrece de

nueuo que

Quanto
alla se

al

negocio del maesfre \ veo

la

dezir.

gran diligencia que

pone, lo qual pague nuestro Senor a V. R.

como puede
buena llegada del P. M. Nadal me he
mucho consolado
en el Senor nuestro ^
Querrfa saber si las cartas que
tengo aqui
de V. R. para el, las
enbiare, 6 las leere, 6 que hare
dellas; porque no se si importa alguna cosa,
y no querria que hubiese alo-o

De

la

que proueer en

ellas, que se dexase de hazer
por falta de cuydaporque hasta agora no las he abierto, ni las abrire sin
espresa hcencia de V. R. 6
suya. A todo io demas respondere con los
Padres que han de
yr al capitulo. Entretanto ces o, encomendandome en los santos sacrificios de V. R. De
Alcala i8 de

do;

Hene-

"^ 1557-

De V.

R. hijo obediente
y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
*

•

Magister Montesiae, Petrus Ludovicus Galceran de
Borja
'°^^^^"^^^' ^'^--•' V^' 575, 576; et ,nfra,

fT^P^iiim

Rom?

"'"'"^"^"^

N^^^^i^

a tT;:^x:t::

frater

epist. Isy

i'^

Hispania Ignatii obitum novisset,

^^™ ^^-^-^^

sta-

«^— -^^^^- ---
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Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Lainez, vicario genetal de la Compania de Jesus, en

Al

Inscriptio. Ihs.

muy

Roma.
112
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Patribus electoribus ad iter
et

regetn Hispaniae
adire prohibentur.

9

FEBRUARII 1557

'•

romanum arripiendmn

summum

paratis, belhim inier
pontificem accenditur, unde illl Romam

t
Ihs.

Rdo. Padre nuestro. Pax Christi. Por auer respondido
de V. R., en esta solo dare cuenta de lo que ha pasado, cer-

Muy
a las

y es, que, auien8
de
de
V.
R.
de
do recebido
Diziembre, en que manda7 y
ua fuesen ay para pascua los que auian de yr a la congregacion,
lo auise a todos y los de Portugal aun antes de recebir estas
ca de los que auian de yr a la congregacion

''",

las

,

;

vltimas, por lo que antes avian entendido, vinieron de camino
para Roma a esta casa a los 16 de Henero, y luego lo screui a los

destas prouincias, para que se diesen prisa en partirse, y asi los
de la prouincia de Aragon salian a Barcelona, y los demas a este
collegio, para yr juntos.

El P. Bustamante estaua aqui, y

el

Padre doctor Araoz

scrito que vernia luego que se lo auisasen.

y todo

el

Y

aui?.

estando en esto,

reyno con gran alegria del asiento que se auia tomado
el rey, nos vino nueua, que en Valladolid auian

entre S. S. y

pregonado, que ninguno, eclesiastico

que

los naturales deste

berse ay
'

Ex

'.

Y

ni seglar, fuese

reyno saliesen de alla,

con todo esto, por no

a Roma, y

como ya deue

faltar a cosa tan

archetypo, in codice Episf. S. Franc. Bor^iae, 2

sa-

debida y jusff., n. 83, prius

307.
^

Vide

'

De

epist.

praecedentem.

ob quas comitiorum generalium temEpisi. P. Nadal, II, 12 et
de
seqq.; et Astrain, Historia de la (Jompania de Jesus en la asistencia
l
Espaiia, II,
etseqq.
hi^^ce difficultatibus aliisque,

pus differendum

fuit, cf.

Natalis Ephemerides,
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Padre doctor Araoz, que se
corte, a quien yo screui procuro medios para que

deseando continuar

ta,

hallaua en la

el

los

jornada,

paso; y, aunque

todavia despedirse del

vda de

la

el

,

no estoruasen

la

277

Padres a

lo hallo

Kmo. nuncio
la

',

el

mas que

qual

congregacion en

tal

dificil,

disuadio

le

quiso

mucho

sazon, protestando

que S. S. antes recebiria deseruicio, y alegando muchas razones:
vna carta disuadiendo
y, no contentandose con esto, me scriuio
la yda.

No

obstante todo esto,

el

Padre doctor Araoz se determi-

y venir aqui, como lo ha hecho; y en este medio ha uenido nueua cierta de la rotura de la guerra. Y juntados aqui los

no

partir

tres prouinciales

hazer,

Y

visto

y professos, hemos tratado de

que

el

paso no

esta hbre, ni

lo

que

que

lo

se deuia

pueden dar

aca sin expressa hcencia del rey, y que esta, aunque la diese,
tardaria mucho en venir de Flandes, por la guerra, y lo que
nuestros deuotos nos aconsejan

,

ha sido necessaria

la

quedada

que V. R. lo vea, y ordene lo que juzgare ser mayor seruicio de N. S.; porque ecce nos, que por la misericordia diuina a
hasta

todos hallo prontissimos para disponerse a todo lo que se les
mandare. Y pues esta quedada es forgosa, despues de auerlo tratado algunas vezes entre nosotros, ha parecido a estos Padres y
a mi significar y representar a V. R. lo que se nos ofrece, y es:

que, atentos los tiempos, y que todos 6 los

mas que destas par-

auian de yr, y specialmente los prouinciales son tan enfermos, como V. R. sabe, y todos vemos que tienen grandes erates

,

manos, de las quales, 6 a lo
menos de algunas, deue ya estar V. R. informado, tenga por
bien de acomodarlos, y dar orden como la congregacion sea en
presas del diuino seruicio entre

mas comoda a todas, y mas cerca de los que estan mas ley adonde puedan yr con mas breuedad, y boluer a sus mieY tanto mas parece esto conueniente, quanto es mas veris-

parte
xos,
ses.

simil,

que a

les sera facil

de Portugal, abiendose ya dos vezes buelto, no
alcancar con Sus Altezas les dexen yr la tercera,

los

specialmente tan lexos: y

*

al

Padre doctor Torres, que, con ser

Nuntius summi pontificis in Hispania erat Leonardus Marini, episcoLa diplomacia pontificia en Espana, I, i^8.

pus laodicensis. Cf. Hinojosa,

S.
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confessor de la reyna, y descargar su consciencia en muchas cosas publicas con su parecer, aun estas btzes le han dexado venir

con grandissima dificultad, y es

muy

probable que no

le de-

xarian yr, ni nosotros podriamos hazer tanta instancia, si no
fuese con dezir que no yria tan lexos y lo mesmo seria con los
;

que

gouiernan aca,

que por

la

bondad diuina tienen en

tal figu-

que holgarian se escusase la yda, 6 a lo menos se abreuiase la buelta. Y aunque
todos los mepara lo que toca al bien de la Compaiiia se ternian
dios y replicas con la potestad seglar, tenemos al Rmo. nuncio

ra a los

que han

de yr, que se les entiende

como en que sea en parte
no
mas commoda a estas partes, que
podremos aprouecharnos
del medio de S. Sria.
tanto desta opinion, asi en no yr aora,

vea y determine pues eso ternemos
por lo mejor; y se procurara seguir en todo el orden que V. R.
nos embiare.
Estos Padres firmaran en esta, por no hazer larga scritura en

Vuestra Reverencia

lo

,

vno por si; y tanbien por lo mismo va tan breue.
Jesu Christo N. S. lo encamine todo, y guie a V. R. para
Alcala 9 de He[que] en todo cumplamos su santa voluntad. De
escrebir cada

brero 1557.

t
Araoz.

Francisco.

t
G.us Vaaz.
El Padre doctor Torres no firma, porque esta en Guadalajara,

avnque

se le

ha comunicado

P. Bustamente se hallo en

la

sustancia desta letra. El

la resohicion,

y por ser partido agora

a Bae^a, no firma en esta letra.

Francisco.

Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Lainez, vicario general de la Compafiia de Jesus.
Inscriptio.

Ihs.

Roma.
Sigilli vesti^ium.
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ire vetantur, — Quid in his
—
adjunctis sitfaciendum, disquiritur. Borgia, morbo correptus, amedicis iter suscipere prohihetur. — Eleemosynae Romam mittendae ma-

Romain

Patres electores oh hellum italicum

—
gnopere imminuuntur. Borgiae sollicitudo in novis subsidiis procurandis.
JL

Ihs.

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi, etc. Determinando, por las que de V. R. auia recebido antes, que los Pa-

Muy

dres prouinciales se partiessen para la congregacion los tenia
juntos al de Portugal y Castilla, y Andaluzia % y a los demas
,

preuenidos para que estuuiessen a punto para en siendo auisados. Y el termino era para que, mediado
este mes de Hebrero, todos con el fauor diuino se pusiessen en

que con

ellos

auian de

ir,

camino para Roma.

No muchos dias

antes que vuiessen de

ir,

vinieron los prego-

nes de que ninguno passasse, y los que alla estauan se viniessen % etc, y de auerse roto las treguas. Todo nos puso en harta
confusion: porque allende del sentimiento vniuersal, que tanto a

todos los fieles toca, de la inquietud de la iglesia, nos vino particularmente a nosotros muy a postpelo de la jornada que estaua

ya a punto. Bendito sea el Senor para siempre, y embie su paz
a su iglesia, para que todos nos alegremos con ella: aca se enco-

mienda siempre y se supplica
'

328.

Ex

al Sefior.

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 84, prius
hujus epistolae scheda, ab eodem librario exarata et n. 84 bis

Ad calcem

signata, aggiutinata est.
ginale,

Eam

epistolae subjicimus. Alterum exemplar oriet a Borgia subscriptUm, habetur in eodem

eadem manu exaratum,

ff., n. 85, prius 33o. Est, scilicet, duplicatum exemplar Romam
missum, quod fere concordat cum priori, excepto die, nam 4 Martii datum
est. Caeterae discrepantiae sunt potius verborum quam sententiae.
Praepositi provinciales eo tempore erant: P. Antonius Araozius, pro-

codice, 2

vinciae castellanae; P. Bartholomaeus Bustamantius, baeticae; P. Joannes
Bta. de Barma, aragonicae; et P. Michael Turrianus, lusitanae.
''

Vide

epist.

praecedentem.

28o
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solo las cosas y estoruos

aun mas

de

las

Italia,

de Espana nos estoruan, pero

donde no dubdamos estar todo tanto 6 mas

rebuelto. Assi estamos suspensos

a^uardando en que para, y que

quiere N. S. poner en ello; porque si en breue se ordenassen
y compusiessen las cosas de aca, 6 a lo menos las de alla, cumpliriamos luego lo que V. R. nos ha mandado. Pero si no se hafin

zen

assi,

6

si

se hazen tarde,
la

tiembre, por
tan peligroso es a

ha de acortar

el

no sera tiempo de

incommodidad de
la salud) el

los tiempos,

ir

y

hasta
el

el

Sep-

entrar (que

verano, etc: de manera que

si

se

termino, rebus non compositis, parece se auria

de seiialar otro lugar para la congregacion.
El Padre doctor Torres aura de esperar aqui algunos dias
mas, a uer si se abre camino; porque su buelta a Portugal, para
auer de boluer despues a sahr, es muy rezia, por aver salido ya
dos vezes de Lisboa despedido de aquellos principes, y creese

que se

sentiria

mucho.

El P. Bustamante va a dar vna vista entre tanto a su prouincia,

muy rogado

para ello del Mtro. Auila, de Cordoua, para as-

sentar las cosas de Baega, que tanto dessea

Y

assi es ido alla

ahora. Boluera siempre que sea necessario.

De mi

Padres prouinciales, a que viessen lo que mas conueniaj pensatis omnibus, y con
desseo que acertassemos en el mayor seruicio diuino. Pero mienida para alla consultaua

tras se consulta,

embio N.

yo con

los

S. su voluntad, harto clara a nuestro

parecer, que fue con vna enfermedad que

me

dio de fluxo de

sangre tan excessiuo, que serian quatro Hbras de sangre las que

dexandome tan debil, que los medicos penitus me
todo
camino largo, aunque yo estoy, y con la gracia
prohiben
del Senor estare siempre, aparejado para lo que V. R. ordenare

me

faltaron,

de mi ida 6 estada. En todo desseo tener resolution y obedientia
de V. R. para que la sigamos sin mas consultas.

Y

es,

las

assi por charidad pido a V. R., Padre mio, que si possible
nos saque de dubdas ^ los de aca, viendo como se prouean a
difficuhades de aca y de alla, y para esto senalando donde, y

quando, y como.

Y

porque esta no es para mas

al

presente, ceso supplicando

EPIST. Il3.

a

la

— 16

FEBRUARII I557

28I

diuina magestad de a V. R. y a todos, su gracia y amor.

Amen. De Alcala

i6 de Hebrero 1557.

El P. Mtro. Nadal

me dexo vn memorial de

las cosas

para

y quedo que se escriuiesse dellas lo que faltasse de lo
esto a que
que entonces se trato. Yo he cada dia esperado para
los Padres de la congregacion lleuarian esta resolution en limpio.
Y pues su ida por ahora cessa al parecer, me ha parecido dar

Roma

*,

cuenta a V. R. de lo que de nueuo ay acerca dello.
Primeramente faUa lo del P. Olaue, que eran 150.
Falta de la parte de Tello 300

A

;

que estauan senalados 500,

y no se dan sino 200 A
De Coria faltan veinte y cinco mill [maravedis].
Sin estos faltaran quatrocientas mill de juro, que creo que
forcadamente auran de espirar, porque nuestro Antonio de
•

muy caydo, que ni esso ni otras cosas se saeano
poco se ha librado bien en sacar lo que a la postre
que

Acosta anda
ran,

se vuo.

AUende

desto, para satisfazer a cierta persona, fue menester

dalle a entender,

Compania

la

en cosa

que

que se acababan este ano

pretende raas la edification
,

los

que

cinco anos, pues

el interesse,

y mas

quando mucho, se podria conseruar vn ano,

dos] ^

[6

Digo todo esto porque, quitadas estas partidas de lo otro, viene a ser mucho menos. Auisolo con tiempo, porque conforme a
esto se vea alla io que se puede hazer, no obstante que aca se
hara todo lo possible para ayudar, y poner los hombres sus hombros para sustentar esse collegio, aunque es muy contrario el
salen los
tiempo, por andar las cosas tan rebueltas, de las quales
El
P. Busse
lo
pudiere
que
pregones de aca: mas hazerse ha

tamante es partido ahora para
gar

lo

el

Andaluzia a dar orden de pa-

passado, que ternemos bien que hazer en

ello.

Plega a

Charta consumpta, haec 2 verha perieriint, sed in exemplo duplica-

a

habentur.

to

•*

|tio

Venerat P. Hieronymus Nadal

in

missus, ut eleemosynas pro collegio

Hispaniam anno superiori, ab Igna
romano colligeret. Vide epist. lo3.

282
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Dios que mejoren los tiempos, de manera, que con
medie lo spiritual 3^ temporal de alla y de ac^.

De V.

R. hijo y sieruo en

la

paz se

re-

el Sefior,

Francisco.
T

Inscriptio. Ihs.
el

Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo,

P. Mtro. Laynez, vicario general de la Compafiia de Jesiis, en

Roma.
Alia manu. R/^ aUi 14 di Maggio.
Sigilli vestigiitin.
t

Ihs.

No

se dexara de poner aca gran diligencia que se

possible para ayudar a esse collegio.
ta

de

la

haga lo
Ahora he recebido vna car-

condessa de Ribagorca % que dize que ay esperan^a de
hermano de Qaragoga questa en

cobrarse cierta hazienda de vn

Salamanca, f yo

lo querria

para

el

collegio vniversal, etc.
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Frater Joannes Baptista Romarn cum litteris mittitiir —An ad congrega- tionem ire debeat Borgia, ciim Patribus deliberat.
Patriim et medicoruni judicio Romam sine gravi valetudinis et vitae periculo ire non
.

—

potest.
aiit

— Rogat igitur

Narbonae

ut comitia in

in Gallia.

— Plures

Hispania celebretitur ,

ad

id

suadendum

vel

Avenione

rationes adducii.

Jhs.

Muy

Rdo. en Christo Padre. Pax Christi

^

Ludovica de Bor^ia, soror P. Francisci.

'

Ex archetypo,

prius 160.

Quanam

etc.

Aunque

tenia

in codice Epist. S. Franc.
Borgiae, I fol., n. 2y3,
die hae litterae datae fuerint, in ipsis tacetur. At ex epi-

stola

ejusdem Borgiae, die 29 Martii data, scimus fratrem Joannera Ribera
missum fuisse Romam post litteras Polanci, a Borgia die 22 Martii receptas,
et post Patrum deliberationem, easdem subsecutam. Praeterea in iisdem
litteris,

epistola

die 29 scriptis, Borgia ait paucis ante diebus Riberam cum praefata
missum fuisse; unde circa diem 24 hasce litteras datas fuisse liquet.

Videantur epistolae superiores et loca

in

iisdem allegata.

'"
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dada qiienta por otras vias a V. R. de lo que aca se ha ordenado
a^erca de la yda a Italia, todavia ha pare^ido que no bastaua
fiar las cartas de mensageros inQiertos, sino que se enbiasse vno
de los nuestros que pudiesse dar relacion de lo de aca, y Ueuasse copia

las passadas,

y de

lo

que vltimamente se offrege scre-

V. R.

uir a

se

de

Auiendo siempre paregidome que mi yda a la congrega^ion
escusaua, ansi por ser yo en todo inutil, y no aver de apro-

uechar yendo, mas que aprouecha quedando, como por la falta
tan notable de salud y fuergas corporales como en mi siento;
pero aora, aunque me parege que estoy en la misma inhabilidad, aviendo visto y mirado

me

mas attentamente

lo

que V. R. y

desseando que procure hallarme prevna indiferen^ia, 6 a lo menos a deponer mi
pareger y mi juizio en el de los Padres prouingiales y professos
que a la sazon aqui se hallan, a los quales ha paregido que con-

el

P. Polanco

scriuen

"^,

sente, he venido a

mismo dizen sentir los pringipales y
Por
donde haziendo sacrificio de mi,
Compania.
digo, Padre mio, que stoy aparejado para yr de mi parte, aunque fuera mucho mas larga la jornada que Roma. Pero para yr
uiene esforgarme a yr; y lo

deuotos de

lexos,

la

ni los dichos

aunque yo dissimule,

Padres

ni los

medicos

dissimulan, antes son de pareger ser notable pehgro de la vida;
y assi me ha paregido representar, immo pedir por charidad a

V. R. que (si fieri potest) la congregacion se haga en Bargelona
6 Perpinan, que es lo mas vhimo de nuestra Hespanna, y mas
gerca viniendo de Fran^ia 6 Itaha por

Y

mar 6 por

tierra.

aunque estas dos partes son a proposito a nuestro pare^er,

mucho mas Barcelona, por auer casa de la Compania, y ser
en ella ^ mas cogno^idas las cosas della. Y aunque antes yo avia
stado en que fuesse en Roma, mas aora, por auerse mudado los
lo es

de V. R., me parege
lo que aora en esta se dize, no dexando de ser harto motiuo
para
ello lo que el P. Polanco me scriuio,
que ya, por accomodarse a
mi poca salud V. R., se avia tocado que fuesse en Hespanna.
tiempos, y por lo

que

Charta consumpta.

infiero

—b

de

ellas

las letras

ws.
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Esto siento

3'

sienten los que nos

aman

intus et foris, vistas

las

occurrencias de tiempos y incommodidades; y porque se offregen
muchas razones que mueuen a lo dicho, tocare summariamente

mas

las
•

.

Porque Bargelona y Perp[inan estan] vn medio entre

i/^

Roma

sustanciales.

y Portogal.

2.^

Porque para

los

de

Italia es fa^il la

venida y buelta para

Bar^elona.
3.^

Porque Hespanna

mas quieta prouincia de

esta la

to-

das las que se podian escoger.

passo y la entrada y stada en
las fronteras de Hespanna a los que vinieren de Frangia y Italia
y otras partes, tenemos mayor facilidad para alcangarlo de quien
4.*^

Porque para assegurar

el

gouierna.
5.'"^

Porque

a lo

menos

al

Padre doctor Torres, aviendo ya

con tanta difficultad de Sus Altezas salido dos vezes, es muy probable no le dexaran la tergera, si no fuesse para alguna parte

mas propinqua: quanto mas que queda, de vna enfermedad que
aca ha tenido,

tal,

que aun a Portugal no

tan presto, ni dizen quedar para
6,*

ir

le

dexan

ir

los

medicos

lexos.

Porque se hallaran personas que hagan

la

costa a la con-

gregacion, haziendose en Hespanna.
7.*
Porque podran yr rauchas personas intelHgentes de Porde
estas partes para lo que se ha de tratar, lo qual no
togal y

humana razon) aviendo de yr mas
Que siendo los mas antiguos de la Compania

sera factible (segun
8.*

lexos.

casi todos

hespannoles, no seria tan suffrible hazerse en Francia; porque
lo fuera, casi nos determinararrios a Narbona 6 Avinon.

si

Porque para hazer que las galeras de Hespanna passassen a los que huiessen de venir, aunque fuessen muchos y de
9.'^

otras naciones, se daria orden
10.^

son

muy

Algunos tanbien de

como
los

se les mandasse,

que aca residen y auian de

ir

necessarios en la corte, para ablandar algo destas tem

••

pestades de los tiempos.
Esto, Padre mio, es en

summa

se representa; diziendo juntamente

lo

que a estos Padres y a mi

que nos sera gran consola-
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j

gion tener luz con la resoluQion y significacion de lo que V. R.

:j

nos mandare.

Y

para tenella mas en breue va

el

H.° Joan Bap-

me-

que tiene intelligencia de las cosas de aca, y con los

tista,

moriales que lleua podra facilmente dar a V. R. la qiienta y ra-

zon que desseo que tenga.
De V. R. hijo y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
115
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Frater Joannes Bta. Ribera Romam mitlitur, aptusqite censetur, cui
munus procuratoris generalis committatur.
t

Ihs.

alla, si

cipalmente para que
dor general, porque tiene
ser diestro

como

hermano

Patri Lainez. Padre mio. Este

Soli.

se

embia

prin-

a V, R. pareciere, sirua de procura-

muy buenas

partes para ello, assi por

en negocios de todo genero, y habil para aprendellos,
muy puesto en saber la lengua italiana, y tener le-

por ser

buena. Porque el P. Dr. Solier enfermo, y el hermano
'
es muy nouicio, y de aqui a vn ano 6 doses
licenciado Bernal
'^

muy

tra

tara

mas adelante, y oye

ne todo, que se hara

el

curso de artes. V. R.

como mandare. Y

lo

uea y orde

agrada para este efecmande proueer de lo que
si

podrase quedar; donde no, V. R. le
para su camino y buelta, que de aca se proueera todo.

to,

le faltare

Francisco.
'

Ex archetypo,

I

litteris

fratri
j

-

in codice Epist. S.

Franc. Borgiae, schedula,

n. 98.

tempus scriptionis omittatur, ex praecedentibus
vix dubium remanet quin eodem ac illae tempore hae datae fuerint

Quamvis

in hac epistola

Joanni Baptistae Ribera,

Romam mandato.

Cf. Epist. P. Nadal,

I,

S^S.

P. Ferdinandus Solier.

I

1

I

^
Inter candidatos, anno 1555 in Societatem cooptatos, recenset SanTIVANEZ, Historia de la prov. de Andalucia, lib. I, cap. 29, § 2, «el licenciado Don Pedro Bernal, que con fama de buen letrado abogaba en la real
cancilleria, y tanto tenia grangeados los animos de todos con su modestia

como con sus

letras.»
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De fratris Joamiis Ribera Romam

versus niissione.

gesimae Compluti, Guadalaxarae

lam

se conferre cogitat,

ut ihi

negotia Societatis expediat.
cietaii offert.

optantur.

— De

-Cum

colloqui statuit.

'•

et

—

Conciones quadraMatriti a Borgia hahitae — Abu.

hehdomadam niajorem

— Civis quidam zamoranus

transigat, et
domns sjias So-

collegio hiaciensi.—Selecti candidati Societati co-

Gomez de Silva de negotiis Societatis hrevi
Antonius de Cordoha melius hahet; ipse autem

Rodericio

— P.

Borgia sanguinis fluxu dehilitatur

.

t

Ihs.

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi,

Muy

etc.

A

los

22 de Mar^o recebi vnas letras del P. Polanco de 17 de Hebrero, y por ser muy esperadas y desseadas, fueron con mucha consolation recebidas.

Por

ellas entendi

como V.

grandes impedimentos, que de parte de
a la congregacion,

ir

para

alla la

las cosas

R. sabia va los

communes

y estos bastaron tanto, que

auia

aun

llegar

respuesta tengo por dificultoso; aunque con ella y

la re-

solution que con los Padres prouinciales tome en
Alcala, embie
'
los dias passados al hermano
a V. R.; y el, cbmo
Baptista

quien bien entiende

de aca, dara toda razon, porque
Y porque el sera alla mucho antes
fauoresce en su obediencia, no repetire

las cosas

lleuo memoriales para ello,

que

esta, si el

aqui

lo

que

escripto lo

Senor

alli

le

dezia, especial[mente]

que por otras vias hemos

mesmo.

Yo he

predicado lo que ha passado desta quaresma, ^ques la
mayor parte, vna 6 dos vezes cada semana, en Alcala, y Guada-

y Madrid, que no se han podido buenamente negar por
causa destos senores vezinos desta tierra. Creo
que el Seiior se

lajara

sirue

con algunos destos trabajos, aunque yo

Voy para
'

Ex

la

semana santa a

merezco poco.
estar en Auila, que ha muchos dias

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

prius 365.
-

lo

Videantur duae epistolae superiores.

flF.,

n.

86,
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me lo piden, y de ay estare
que desseo ver aquellos Padres, y
no
faltan en ella occupationes,
cerca para Simancas, que aunque
tiene

vn poco mas de

aliuio.

No mas sino que el Senor por su misericordia nos tenga de
mano a todos. De Madrid 29 de Margo 1557.
En Auila espera Luis de Medina para concluir su negocio

su

la Compania, que ya le tenemos casi llegado al cabo, y conforme a lo que yo desseaua. No se sale de la orden que antes
estaua tomada, saluo que esperamos mejor commodidad para

con

ponella en effecto:
rado.

con esto estara

Desto dare qiienta a V. R. desde

alli,

^

hiziere

Vn
me ha

de Auila mejor paconforme a lo que se

el collegio

cauallero de

Camora, que

se llama Francisco de

escripto estos dias, que dessea

mucho

dar a

la

Monro}^

Compania

vnas casas que tiene en Qamora, de las mas principales, con
quinientos A de renta secular, que es a su beneplacito disponer
dello
I

en obra pia,

es casado,

Yo

I

3'

10 tiene

fuera de vn grande mayorazgo, y no

espero verme con

Andaluzia

me ha

"

i|

>|

y

si

fuere necessario

escripto el P.

Bustamante, que alla
prouea de lectores para Baega,

cree que sera necessario
IDel

M

el presto;

desde Auila llegarme a Qamora, lo liare. Y aunque esta esto en
buenos terminos, hasta tener mas claridad no alargo.

el

porque

que le
toma
assiento se
segun pretendiamos; y

al

Mtro. Auila,

y a los otros deuotos que entienden los negocios, parece que se

deue tomar luego, y assentar lectores de mano de la Compaftia,
pues ahora los patrones son tan bien affectos en ello. Tratase el

como con

el sefior

Algunos
passados en

mucho
si

muy
la

Compania:

la puerta,

no fueren

obispo de Jahen *.
buenos subiectos se han recebido estos dias

muy

a

al

recebir gente se ha estrechado

porque tanbien se estrecha a recebir collegios,
fundados en seguridad, conforme al intento de

constituciones de la

las

3^

Sequentia propria

Compahia

manu

^.

Franciscus exaravit.

'

PoLANCUM, Chron., V, 442 et seqq.; et VI, 617 et seqq.
Didacus de Tavera. Vide epist. ^3 bis.

Cf.
'

288

S.

FRAxNClSCI

BORGIAE EPISTOLAE

'
Al senor conde Ruy Gomez espero ver vn dia destos, y,
hallo buena disposition, tratare de algunas cosas que de ay

han aduertido tocantes a

si

se

la

Compaiiia.
El Seiior lo guie, que por su parte y por la de sus suegros

bien dispuesta, creoy^estara

la niateria.

Del Padre don Antonio de Cordoua entiendo que esta mejor.

Yo ando como

suelo,

y siempre

el fluxo

de

la

sangre perseuera,

que avn oy huuo buena cantidad. Creo se deue de andar rematando la cuenta. A lo menos se va ya haziendo hora de reposar
con
dal

la

bendicion y Hcentia de V. R.

me encomiendo
De V.

En

las

oraciones del P. Na-

humihnente.

R. hijo y sieruo en el Senor,

Fkancisco.
t

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Laynez, vicario general de la Compania de Jesus, en
Inscriptio. Ihs.

donde

Al

muy

este.

Alia manu.

R.'^^

a 25 de Junio.

Sigilli vestigium.

PATRI

BARTHOLOMAEO BUSTAMANTIO
MATRITO

3l

MARTII I557

'.

—

Matritum Borgia, ut episcopum placentiniim consoletur , accedit. Com'
—
plutensis civitas morbis vexatur. Hieronymus in ultimo agone versa-

— Borgia Compluti concionaturus et inde Abulam brevi profecturusest. — De difjicultatibus, quae Patres hisjanos ad comitia generalia
ire prohibent, et de fratris Ribera Romam profectione. — De collegii
biaciensis fundatione. — Nostratum itinera nioderanda.

tur.

t
Ihs.

Muy

Rdo.

in Christo

Padre. Pax Christi, etc. Estando en Ma-

'
Rodericus G6mez de Silva, comes de Melito. Cf. Polancum,
Chron., V, 3x3; et VI, 440-443. Quando et qua ratione titulus comitis de
M^lito Roderico G6mez de Silva obvenerit, diximus in Epist. Mixtae, IV,

408, annot.

Ex

2; et

637-638,

archetypo, in domo loyolaea asservato, 2 ff. Aliqua verba, charta
consumpta, evanuerunt,quae vel additis intra uncinos quadratos supplemus,
vel lineolis notamus.
'

EPIST. 117.
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"
que vine a visitar y consolar al senor obispo de Plazencia
sobre la muerte del senor don Fadrique de Vargas, su sobrino,

drid,

[mej dieron vna carta de V. R. de 11 de Mar^o.
bolue[rian por] la respuesta; no se si vernan.

Aqui esta tanbien
Valladolid

'',

el

Padre prouincial [de

Dixeronme que

Castilla, que] va a

y de [cam]ino a Plazencia y a Salamanca. Esta tan

enferma y medio danada Alcala, que muchos han miedo tiempos
enfermos antes del verano; porque muertes subitas son ya bien
vsadas; y otras, que con 667 dias de calenturas se contentan,
y despachan para el cielo, como creo para my que fue nuestro
buen hermano, el P. Carrera ', que le lleuo N. S. al 7, para dalle,

segun espero, el descanso del dia septimo en su dia de la gloria.
*
El seiior don Hieronimo creo que ya le tiene compaiiia por
auelle embidia.

Ayer

le

olearon y estaua in vltimo agone en

lleuaron [en una] litera a casa del doctor
Gua[dalajara], que
Luis Gomez. Pero mas largo passo es el de la muerte que el de
le

huye: miedo he que le ha alcan^ado.
predico en S. Illefonso de Alcala de aqui a

la

quien

Yo

despues pienso partirme a tener parte de

la

5 dias,

pascua en Auila, donde espero que concluyremos con
de Luis de Medina, que anda en buenos terminos.

De Roma tenemos

cartas de los 17

^

y poco

semana santa y
el

la

negocio

de Hebrero, donde dizen

que sospechan y adeuinan nuestra quedada por los tiempos trabajosos de las cosas communes, y piden que si los de aca no

pueden passar buenamente,
los

que

demas

se queden; y

les embiemos auiso para concertar
como esso esta ya hecho con la ida

de Baptista y por otras vias y cartas, quedo muy consolado; y
assi quise que V. R. lo supiesse, y se lo escriuo al P. Torres.

para concluir essos negocios de Baega, etc, y dexar las

Si

cosas de alla assentadas, fuere necessaria alguna

a

Tn

*

Gutierrius Vargas de Carvajal.
P. Antonius Araozius.

^

ins. 2. 17;

la

sed 2 deletum videtiir. Vide epist. 118.

*

Cf.

^

Hieronymus de Vivero.
S.

mora de

POLANCUM, Chron., IV,

FKANCISCUS BORGI4 TOM. lU.
,

407.

Cf. Epist. P.

Nadal,

I,

260-261.
19

ve-

S.
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nida de V. R. por aca, la terne por [mejor quej a cada passo boluer y gastar en caminos las pocas fuergas que quedan, y se emplean mejor en otras cosas del diuino seruicio,

Lo que V. R.

dize,

que no salgan

los rectores ni e[nvi]en a

nadie de la Compafiia sin consultar primero con el prouincial 6
comissario, saluo en caso de extrema necessidad, aca en esta
prouincia se ha proueydo desdel ano passado; y si [V.] R. no lo
la suya, sera bien lo ordene. Porque, allende de

ha ordenado en

los gastos [inutiles, hay] otros

inconuenientes que de los cami-

nos se podrian rec[el]ar. Es no pequeno el de la desedification
que se da biendo tan continuamente a los nuestros atrauesar caminos. Vale in Domino.

De

Madrid, vltimo de Mar^o 1557 ^.
Ya me parto en amanesciendo manana a Alcala, [a] enterrar
don Hieronimo, que se deposita en nuestra capilla.

Vuestro en

el

Senor,

Francisco.
t

Rdo. en Christo, el P. Bustamante, preposito prouincial en el Andaluzia, de la Compania de Jesiis, etc. en Cordoua 6 donde estuuiere.
Inscriptio. Ihs.

Al

muy

,

Alia

manu

y firma de N. P. Francisco.

118
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'.

—

in litteris praecedentibns Lainio retulit, in his confirmat.
Collehiaciense.
Domtis abulensis. Septimancarum domus novitiis

gium

—

—

exercendis peraccommoda.
t

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi,

etc.

A

29

de Margo passado escreui a V. R. como auia poco antes rescebib

'

Vix legi potest annus, sed 1557 legendum existimamus.

Ex archetypo,

prius 366.

in codice

Epist.

S.

Franc. Borgiae,

2

ff.,

n.

87,

EPIST. Il8.

—

9

APRILIS 1557
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vnas cartas del P. Polanco de 17 de Hebrero, y por ellas entendi como ya V. R. se daua a entender la difficultad 6 impossibilidad de la passada de los Padres para la congregacion; y este

-do

negocio ha sido aca harto mas difficultoso que alla se aura repreA dar razon desto embiamos a V. R. al hermano Bap-

.sentado.
tista

% que

es el que escreuia al

^ntendido y diestro en

lo

Senor

le

Padre doctor Torres

^,

y es

muy

se requeria para bien cumplir su

que
encamina por alla. Con el escreui los
motiuos tan vrgentes que aca nos mouian a todos los de la Comobediencia,

'pailia

el

si

y los deuotos della a dessear que

la

congregacion se tras-

mas accessible para nosotros y para todos *.
Y porque espero en el Senor que este recabdo llegara mucho antes que esta letra, no digo mas en este caso.
•ladasse a otra parte

El collegio de Baega anda

el

P. Bustamante concertando de

recebille, y poner lectores en el desde luego por causas justas,

que espero, effectuandose, escreuir a V. R. mas largo; aunque
'Creo

que

el las escreuira.

Yo

estoy ahora en Madrid, camino de Auila desde Alcala,
porque espero vhima resolution con Luis de Medina de la casa

de Auila en
fuera de

esta vista. Assi lo

ha

el offrecido,

camino de concierto en breue spacio

y no vamos ya

'\

Hanse recebido en
Compaiiia algunos muy buenos subiecestos dias, y los mas dellos estan en Simancas, por ser aquela

tos

recogida, y al proposito para todo aprouechamiento
exercicio de oracion y mortification ^.

lla

j

casa

muy

Del Padre don Antonio de Cordoua entiendo que esta mejor.
Yo ando como suelo, y siempre el fluxo de la sangre acude algo

mas excesiuo de
conuiene a

la del

lo [que]

alma,

para

como

salud parece conuenir; pero si
de la misericordia del Seiior lo esla

pero, todo sera bien empleado.
En las oraciones de V. R. me encomiendo humilmente, para

Vide epist. 115 et 116.
Qui scilicet erat amanuensis Patris doctoris Michaelis Turriani.
Vide epist. Il3-ll6.
Vide PoLANCUM, Chron., VI, 617 et seqq.
Vide PoLANCUM, Chron., VI, 569-571; etsupra, epist. gS b's.

S.
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que viuiendo y muriendo haga lo que mas agradable sea al Senor, al qual suplico nos dexe siempre cumplir su santa voluntad.

En las oraciones del P. Nadal desseo ser
De Madrid 9 de Abril 1557.
De V. R. sieruo y hijo en el Senor,

siempre encomendado.

Francisco.

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. La^mez, vicario general de la Compania de Jesus, donInscriptio. Ihs.

Al

muy

de estuuiere.
Alia manit, R.^^ a 25 de Junio,
Sigilli vesiigiiim.
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Ntintii de Villannvae valetudine desiderantiir.

nuelein
in

et

domum

Marianam

'.

— Fratres Joannem

SeJ>tiinancas vtitti jubet.

Emnia-

— Qiiod facidtates

Petri

nostram translatae fuerint, non prnbatur.
t

Ihs.

Pax

Christi. Padre, es tanto el desseo

que tengo de saber de

nuestro hermano charissimo Villanueua, siue in coeHs degat,
siue in terris, que cada dia querria escreviros y ver cartas de
alla.

Aca por su salud hemos hecho y hazemos

lo

aprouechara para el alma, ya que no sea para
Fiat voluntas domini Jesu.

que

le

os escriuio el P. Dionisio

que espero
el

cuerpo.

*

largo sobre aueros ya escride Auila y de Medina. Entre otras cosas se os escriuio que
embiasedes aca a los hermanos Juan Manuel y Mariana "; y assi

Ayer

to

lo

hazed, porque son menester para cosa en que espero nuestro

Sefior se seruira.

La hazienda de don Pedro no auia para que
*

-

^

passalla a casa^

Ex archetypo, apud nos

asservato, i fol. non integro.
P. Dionysius Vazquez, provinciae baeticae praepositus

De hissermo

fit

apud Polancum, Ckron., IV, 407.
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aun no esta
pues ya que el estuuiera en la Compania (lo qual
auia
a
la
el
no
la
dexaua
dentro de casa),
para que
Compania, ny
entremeternos nosotros en esso; y assi, ny ay que escreuir al pescaso desso. En lo de su entrada
quisidor, ny que hazer nosotros
en

la

Compaiiia siempre esta, segun dize, determinado, aunque

hartos contrarios ha tenido su spiritu.

La mula se pagara: ya se embio a pedir el dinero a Gandia,
y sera razon que no se les detenga la paga. De los prestamos de
Cauallar ya se ha escripto por dos otras vezes.

Y

porque no se offrece otro, cesso; y el Senor nos tenga
siempre de su mano. Amen. De Simancas 9 de Mayo 1557.
De nuestro
Inscriptio, Para el P. Carillo, rector de Alcala.
P. Francisco de Borja.

Alia mami. N.° 3.°

120
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Patris Saavedra advantii gaudet. -P. Rodericiiis gravi morbo liheratus.
De Ludovico de Guzmdn [?] .—Defratre quodam, quinon hene se geDe libris juris caitonici VaUisoletiini mittendis. De duabussorehat.

—

—

—

roribus P. Avellanedae collocandis: nullo pacto expedire nostrates ne-

eum monet.— Typographus, qui libros
nomine Societatis edit, serio officii monendiis. Monasteriorum nova
onera non suscipienda. —Alia negofia parvi momenti.

gotia aliena gerenda suscipere,

—

Ihs.

Pax

Padre: Llegaron el viernes passado vuestras
P. Saauedra % y de su venida holgue. Aca se or-

Christi.

cartas con el

denaran sus cosas de manera, que no le haga falta el P. Villanueva en lo que yo pudiere con el fauor diuino. Para el Septiembre boluera a Alcala, que en tiempos tan rezios no es razon que
este en Alcala quien

puede estar tan prouechosamente en Valla-

dolid.
'

Ex archetypo,

in

Cod. Belero, 2 flF., nn. 7, 8. Subscriptio Borgiae abverba perierunt,'prouti suo loco lineolis appositis

cisa est, et simul nonnulla

notamus.
-

P. Petrus de Saavedra.

S.
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En
lo

lo del P.

conocera

assi

algo aliuiado de

Dr. Rodriguez pareceme que teneis razon, y eP
en dandole vuestras cartas: lo qual sera estanda

vna aguda y peligrosa enfermedad que ha

Ayer dizen que

do,
et

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

del peligro. Dios

salio

lo sabe,

teni-

cujus est vita

mors,

El repartimiento de vuestra gente por essos lugares este ve^
rano, yo lo dexo a vuestra disposition. Solo don Luis se ha poco

acertado en embialle,

como por

otra os escreui, porque ahora

supe de Qaragoca quel que alli daua extra tempora ordenes, es
muerto, como tambien lo es el de Valladolid. Por aca leescreui-

remos

lo

que deua hazer.

Si esse

hermano de poca

edificacion, de quien

me

escreuis,

se quietasse por alla, estando vt decet, mejor seria, hasta que le

assignemos studio para

inuierno; donde no, sera necessario

el

que venga aSimancas a reformarse 6 aclararse. Alla os lo remitto.
Hazer mensagero proprio para embiar el derecho canonico a
ValladoHd, no se yo por que pensais, Padre, que yo lo quiera^
pues es cosa tan fuera de conuenir. Basta quando el recuero ven*
aunque sea mas tarde. Los scriptos de Trigoso etc. vernan bien con ellos, con el sobrescrito a my a Simancas.

ga,

Yo hago
Auellaneda

^

y harta, en que la hermana mayor de
se reciba en vn monasterio de Villasirga * de la se-

diligencia,

"^

a

Billadirga ms.

^

Probabiliter sermo est de Ludovico de

Guzman, Societati anno 1553
del collegio complntense, lib. V, cap. 2.
Petrus Trigoso, qui postea fuit rector collegiii antverpiensis. Cf.

cooptato. Cf.
*

Epist.

Castro, Historia

P. Nadal,

III,

725; et

Hansen, Rheinische Akten zur Geschichte

des Jesuitenordens, pag. 693. In catalogo Patrum ac fratrum provinciae toletanae, ineunte anno 1565 scripto, haec de P. Trigoso sub n. 45 habentur:
tP. Pedro Trigoso de 3l [aiios de edad], de Calatayud, di6cesis de Tarazo-

y 3 aiios de teologia, siendo colegial teologo. Entr6
d 15 de Diciembre de 56. Hase ocupado en oficios y leer artes. Acab6 de
leer teologia. Predica y confiesa en Toledo. Para predicar y confesar, y en
el predicar es mds que mediocre. Tiene habilidad para letras »
na, antes estudi6 artes

'

((Erat inter novitios, qui

hoc anno [1556] ingressi fuerant, Dr. Dida-

cus de Avellaneda, qui in universitate Osunae rector erat et theologiae
lector, cum ad Societatem a Deo motus est.» Polancus, Chron., VI, 707.
^

Villasirga vel Villalcdzar de Sirga,

non longe d Carri6n de

los

Condes.

oppidum provinciae palentinae,
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nora condesa de Osorno, y en concluyendose esto, pienso embiaros a dezir que la menor se vaya con su madre a Oropesa; y entretanto por charidad, Padre,

gencia en

que se ponga todo recato y

a las consciencias nuestras

lo

dili-

y agenas conuiene;

que
vuo de tomar esta carga tan larga, procuremos sase
que
ya
que
lir bien dello: a lo menos sera escarmiento para muchos dias, no
encargarnos de gente

etc.

La hmosna y regalo que os hizo

abbad, le pague
con
su seruicio y
nuestro Sefior. Bien es que se tenga cuenta
consolation en esse collegio.
el

seiior

El Hbro que se imprimio con titulo de ser de

la

Compania

'

etc, parece que conuiene hagais mayor
no
salga a luz assi; y si para esto es menesdiligencia para que
ter requerimiento ante juezes etc, hazeldo, y pongase seguridad
aquel su recopilador

y auisad que no se haga tal atreuimiento, que se hara
son dos
proueer en ello quiga de otra manera a la 3.* vez: que ya

en

ello,

vezes en esta emprenta,

Del clerigo de SigiienQa no se nada, ny entiendo por quien
dezis, ny el doctor Torres me ha dado auiso dello.
Del P. Juan Sanchez tengo que deziros, que si el seilor doctor Vergara quiere hazer essa Hmosna a su gente, etc, mucho
en buen hora; pero sepa, que yo no soy devoto que nos encar-

guemos de otros monasterios, ny se proueera para ello de ninguna parte de la Compaiiia; y assi, 6 el se lo de, 6 bueluase en
buen hora a su casa, etc
marauillo que me hezistes recebir al de Berlanga para sacristan vuestro, y ahora me dezis que donde ira a studiar? Su studio sea ahora su officio, y a las tardes le podran leer

Tanbien

me

en casa alguna cosa,
El viatico de

'

vuiere modo.

Hernandez

ba vna cedula dello.
gio por

si

es razon

Lo que me

no poder yr a Aragon,

Haec de

que

significais

ni se

le

pague

Seuilla.

que pierde esse

Ay

colle-

puede cobrar, ess

libro Compluti edito intellige, in quo aliqua Borgiae opuscuab ipso non lucubratis mixta, nuHo discrimine omnia eidem tribuebantur. Cf. Astrain, Historia, II, Ilo et seqq.; et infra. epist. 185-188,

la,

cum

plenius.

aliis

S.
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y sacrificios dessos Padres y

acuerdo que cosa sea

hermanos

Junio 1557.
Escreuid a los nuestros que estan en Ocana, que visiten a su
madre del P. Mtro. Cypriano % questa en Coimbra, y diaanle

que esta bueno, y consuelenla; y si vos 6 algun Padre de diligen
cia por alli passa, no se os oluide esto, y lo 2.° de saber buena-

mente que es su legitima, y que terna su madre, y que necessidad tiene etc, porque lo que pudiere el dar a esse collegio de
Alcala,

me

escriue que holgara dello.

De

todo

me

auisad.

El hermano del hermano Ledesma
questaua con el obispo
de Jaen "^ esta en Granada en la Compania. Ay ba el hermano
Pedro, que passa a Cuenca. Recebilde y ayudalde para su cami'^,

no con algun par de
Inscripiio.

que Cuenca los dara.
mi charissimo hermano en

reales,

A

Ihs.

•

el

Senor,

el

P. Carrillo, rector de la Compaiiia de Jesus en Alcala. Alia manu.
De N. P, Francisco. R.'^'' en primero de JuUio de 1557 anos.

S2I

CATHARINAE, REGINAE LUSITANIAE
SEPTJMANCIS 24 JUNII I557

'.

Epistola consolatoria ob Joannis III, regis Lusitaniae, ohitiim.

Muy
^

alta

y

muy

poderosa seiiora. Si los cojisoladores de Job

Mater CyprianiSuarez, Francisca de Herrera, litteris P. Hieronynii
Decembris 1561 datis, facultatem obtinuit fruendi bonis filii sui

Natalis, 15

ob inopiam, qua laborabat. Cf. Epist. P. Nadal, I, 579,
'
Anno 1557 in Societatem admissus est Alvarus Ledesma
Villa del Portillo dioecesis placentinae, cujus

in

oppido

piam mortem enarrat P. Po-

RRES

in Historia ms, del colegio de
Madrid, lib. XI, cap. I. Alter Ledes
ma, Jacobus, paulo ante in Societatem Lovanii cooptatus est, scilicet ultima die Septembris anni 1556. De quonam hic sermo sit incertum nobis est.
'"
Didacus de Tavera.

Ex CiENFUEGOS, La heroica

vida... del

grande

S. Francisco de

Bor

IV, cap. XVIII, § II. Die ll Junii anni 1557 ad superos evolavit
piissimus rex lusitanus et Societatis eximius protector, quem Borgia tene-

ja,

lib.

ro amore prosequebatur. Ejus uxorem
Catharinam, cui etiam a teneris
annis Borgia famulatus fuerat, his litteris consolatus est.

EPIST. 121.- 24 JUNII 1557

callaron siete dias
inateria de

y seiior

% mucho mas huviera

la affliccion es

que ha perdido

la

mayor, y
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3^0

de

callar:

pues

la

sentimiento del protector

el

Compania, con justo

titulo

pudiera po-

ner silencio por afios, quanto mas por dias. ^Quien ay que tenga
lengua para tratar de los secretos juyzios de Dios? iQuien es el

con puntales para no caer, se los va quitando, pretendiendo remediarla con ello? O jcomo es cosa de ver
la casa de Dios puesta en puntales, que son los principes chrissu casa

que teniendo

que la sustentan, y que el Seiior para remediar su casa los
los mas principales! ^Quien ay que tenga
quite, y aun a vno de
Y
dezirlo?
que esto sea para reparar su iglesia, es de
lengua para
tianos

mayor admiracion.
Digo, que para reparar
puntal de

la

militante.

Y

la iglesia

triunfante, sacaron este

quieren saber los mortales

si

es, porque dize el Espiritu santo: ''Diligit

la

causa

portas Sion,

Quiere Dios tanto que se prepare la iglesia triunfante, y se hinchan las sillas de los angeles
caidos, que a los principales puntales arranca de esta tierra, por
enxerirlos en el cielo: y por esto le quedan obhgados todos los
super omnia tabernacula Jacob

I

Dominus

'.n

Y

pues V. A. es vna de las personas reales, que por la bondad de Dios mejor lo entiende, queda
mas obhgada a reconocer el beneficio: pues no tiene que ver la

que entienden este lenguage.

vida de alla con la de aca, ni el reyno del cielo se
rar con el

Y
poner

la

de

respuesta que se debe a este favor y merced de Dios, es
ombros y la cabeza para sustentar el peso que llevaba

los

aquel rey santo: para ayudar a sustentar
sia le

puede compa-

la tierra.

cabe.

Y

quanto mas apretaien

y peso, alce V. A. los ojos

la

parte que de la igle

los trabajos deste

govierno

y diga: Alabenos, Senor, los
a
los
dais
de la casa de Jacob. Y pues
el
angeles, por
gozo que
€l se goza, yo tengo por bien empleado el dolor: y por su descanso ofrezco yo el trabajo del peso de mis ombros: y porque el
este sin cuydado, acepto

JOB,
Ps.

II, i3.

LXXXVI,

2.

al cielo,

yo

el

peso de los cuydados: y porque

el

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE
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velar en guerra: y porque sea

duerma en paz, quiero yo

aquellos de quien vos enjugueis

las lagrimas, ofrezco

el

yo

las

de

mias

por vuestra passion, suplicandoos me las deis de soledad de vos,
que sois mi criador y redemptor, olvidando toda la soledad de
las criaturas; 6 a lo

menos para que no

que os sirviesse con

ella.

tenga, sino acordandome de vos, y de vuestras criaturas en vos, y como de cosa
vuestra y no mia, pues no me la distes a mi para mi, sino para

Y

la

tras esto, haziendolo assi, confie V.

A. en

el

Senor, que

arabos reynaran en la eternidad, gozandose del premio de los
trabajos, y de la paciencia, y del exemplo christianissimo que
dieron en

el

mundo.

Y

seran en

assi

el

dia del juyzio de los re-

yes que condenaran a los pecadores: pues por su exemplo fueron

predicadores del evangelio
del:

,

y por

la justicia

fueron executores

y llevaran alla la corona, porque llevaron aca la cruz, y por

averla puesto en tan diversas partes de la gentilidad.

Plega a

la

divina magestad que conforme a lo que suplica-

mos, sea servido de concederlo. Porque siendo nuestra suplicacion oida en el divino acatamiento, S. A. gozara de muchos grados de gloria, y V. A. se acrecentara en

muchos de

gracia: a los

quales correspondan los de la gloria, quando el Senor fuere servido darle el premio de sus trabajos. De Simancas veinte y qua-

de Junio de mil quinientos cinquenta y
obedientissimo siervo,

tro

siete.

De V. A.

Francisco.
122

PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO

I5 JULII I557

'.

Nuntii pacis expectantur, ut Patres hispani ad comitia generalia pergere
Commendator Mosquera syngrapham ad menteni Societatis
possint.

—

eniendat.
t

Ihs.

Muy
'

Ex

prius l63.

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Pocas coarchetypo, in codice Epist. S.

Franc. Borgiae, 2

ff.,

n.

88,

EPIST. 122.

— 15

JULII 1557
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ahora que escreuir, porque los dias passados mas
largamente dy auiso a V. R. de todo. Estamos inter spem et metum de las nueuas que vienen, y nunca acaban de Uegar ciertas

sas se offrecen

paz y sossiego de Italia. Dios por su infinita misericordia
ponga su mano, y de la tranquillidad que su iglesia ha menester
para gloria diuina ^.
de

la

paz nos da nuestro Seiior, a que
nos dispornemos por aca, porque este aparejado todo para la primera carta que llegue despues de la tranquilHdad.

Desseo saber de V. R.,

Con

el

si ]a

comendador Mosquera

'

tengo ya concertado que

li-

mite y quite los capitulos de su scriptura, que parecian prejudicar a nuestro instituto; y assi ira la scriptura nueuamente ordenada, para que alla se confirme. Espero en el Serior queesta 2.**
traga sera mas a proposito y a gusto de V. R. que la otra pri
mera.

-

De

me

va bien, gloria al Senor, y desseo saber de la
de V. R. y de mys Padres Nadal y Polanco, que desde los 27 de
^
Margo no he visto hecha letra de Roma. Nuestro Senor nos
salud

de su sancta voluntad a

cumplir conociendola y amandola.

Amen. Dc Valladolid

15 de Jullio de 1557.
De V. R. hijo y sieruo en el Seiior,

Francisco.
t

Inscripiw. Ihs. Al
el P.

muy Rdo. Padre

Mtro. Laynez, vicario general de

la

nuestro en Christo,

Compaiiia de Jesus,

en Genova.
Alia manii.

R.^'"

a los 11 de Octubre.

Si^illi vestigiiim.

a

de tras ms.

-

Vide

'

Joannes de Mosquera,

epist.

I09-117.

carum egregius fautor.

Sti.

Jacobi commendatarius,

domus Septiman-

300
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PATRI JACOBO LAINIO
SEPTIMANCIS 27 JULII I557

'.

— Ferdinandi Tello genitor vita fiin
sollicite qiiaerit. — Aliqtind sub'
Garcia de Alarcon percipere sperat. —

Niintios de sociis roinanis desiderat.
ctus.

— Eleemosynas Romam

mittendas

sidiuin ex re familiari fratris
Joannes de Vega, Societatis semper amantissimus, alia siihsidia hateri

— Princeps Portugalliae, Joanna, Borgiae conversatione mid— Idem Borgia a Carolo V imperatore ad Lusitaniam ut

curat.

tuin proficit.

,

—
negotiummagni moinenti gerat, mandatur. De syngrapha commendatoris Mosquera.
t

Jhs.

Rdo. Padre mio en Christo. Pax Christi.

Muy
dias ha

Muy

pocos

V. R. por duphcada de las cosas de aca:
aora se ofregen de nueuo algunas de que dar cuenta. La primera es, que ha muchos dias que no sabemos de la salud de V. R.,
ni

de

escriui a

que

las cosas

f

de essa casa y collegio; y quanto mayor razon ay
las cartas, tanta la tengo yo de tener pena y

para no Uegar aca

cuydado.

Oy hemos

enterrado en Simancas

al

padre del Padre don

Fernando Tello, que auia venido aqui a giertos nego^ios; y lleuole nuestro Senor muy bien aparejado y con gran consolagion,

aunque en breues

dias.

Ahora quedan

libres las cosas

de

la ren-

ta del P. Tello,

y podiase acudir al coUegio vniuersal con 400 6
con 500 ducados de renta.
Tambien pienso auer por via del senor Juan de Vega vna venia y supplemento de edad para el

hermano don Gargia de

Alar-

madre las villas de que el es seiior; y mien- I
no es professo, podria sacarse alguna parte para el collegio
vniuersal: que yo ando mirando de mill partes como poder su-

con, para sacar a su
tras

plir lo

monte
'

que
^

y

para el de lo assignado; porque lo de Braccade don Diego de Guzman
por aora no se puede

falta
lo

Ex archetypo,

'"

in codice Epist. S.

Franc. Borgiae,

prius 164.
"

Vide POLANCUM, Chron., V, 518;
Vide epist. 98.

et VI, 684.

2.

ff., n.

89,

3ol
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poder que vino de alla: tanvnos
dineros que se tomaron
to que agora no hallo como pagar
en Valladolid, sino vendiendo censos del collegio de Gandia,

de

auer, a falta

la falta

que traxo

el

mientras se cobran los que estan para este effecto senalados.

Todo

es bien

empleado para dcnde

es.

Juan de Vega, como ya he escrito a V. R., nos es
en Valladolid, lo mesmo que en Sigilia, beneuolentissimo y deEl senor

uotissimo

*.

que dixesse

Hablo
alla

al sefior

Ruy Gomez, que va

a Flandes, para

y suplicasse, que de gierta cosa muy buena que
de dar alguna ayuda annua para el

esta vacante, se tenga cargo

mismo

collegio vniuersal: y dixomelo a

sidente

mi

el

mismo senor pre

Juan de Vega, a quien hemos dado por confessor

al

P. Saauedra, y va cada dia, como en Sigilia lo vsauan, a su casa
con otro Padre; y espero en el Sefior que su venida aca sera para
gloria de Dios N. S. Parege prouidengia de nuestro Sefior, que
*

tras la

persecuyion passada

venga esta consolagion: maraui-

compaiias como si viessen hablar vn mudo.
Tambien el seiior Matheo Sanchez esta muy deuoto y
uechado, y creo que en esta mi venida aca, le ha mucho

llanse las

"*

gentado nuestro Seiior en su alma los buenos desseos

Su padre

^

del

aproacre-

''.

mismo Matheo Sanchez occupa agora

a

Ra-

nuestro amigo, en cosa que muestra bien la amistad anno
se auer perdido, porque es vna jornada muy importantigua
te adonde le embio; y ansi aura de yr agora, segun se cree, Radonde esta el Padre doctor Torres. V. R.
phael a sant Roche

phael

'^,

'^,

a

Supra versuin

alia

na, sorella del re Filippo.

manu: La

—

1>

principessa di Portugallo donna GioanSuJ^ra hoc verb. alia manu: Carlo V.

Supra Jioc verb, alia mann: Fran.co Borgia.
manu: in Portuffallo.

c

"

—

—d

Supra hoc

verb. alia

Hoc anno

transiit.

1557 ineunte, Joannes de Vega ex Sicilia in Hispaniam
«Fuit autem a Rege Philippo constitutus Consiiii regii Praeses.»
et 329. De eo infra sermo redibit.
procella Caesaraugustae in Societatem superioribus annis excita-

POLANCUS, Chron,, VI, 2gi
^

De

haec intellige.
De amore, quo erga Societatem Joanna Austriaca, soror Philippi
ferebatur, vide epist. 33 bis^ 104; et Monum. Ignat., passim.
ta

''

II,-
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encomiende a Dios, que ansi hazen aca, aunque su camino
por agora tan secreto, que a V. R. no se le dize mas desto,

es

aca se sabe hasta su tiempo. Partira de aqui a tres dias con

el

le

ayuda

del Senor,

que sera

a los treynta deste:

le dire

yo

missas, que creo que las dessea para su caraino.
ra el, segun yo creo, a V. R. '.

De

ni

algunas

alla escreui-

Las vltimas que tenemos de V. R. son de 27 de Mar^o. Agora no se offrege otra cosa sino pedir de charidad a V. R., que se
acuerde deste hijo
ta

no sabe

que tanta negessidad halla en
Simancas 27 de Jiilio de 1557.

inutil,

De

dezilla.

si,

quan-

Sabe Dios, Padre myo, lo que yo siento tratar mas deste negocio de Mosquera *; pero en ninguna manera puedo callar, hablandolo

el y sintiendolo tanto. fil haze esta moderation que ay
en
va,
que vltimamente se resuelue a que, no otorgandole lo ca^
pitulado, ny lo que aqui moditica, dize que dara la huerta y su

casa,

como por

esse capitulo se vera.

del al P. Nadal

De V.

la

que

ha

RemiUo

a

la intelligentia

visto.

R. hijo obediente in Domino,

Francisco.
Inscriptio.

t
Ihs.

Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo,

P. Mtro. Laynez, vicario general de

la

el

Compania de Jesus, en

donde estuuiere.
Alia manu. ...Valladolid
Sigilli

vestigium

[sic] ... R.<^^

dize dize ms.

'

Haec omnia sermone arcano

V

scripsit Borg;ia de itinere in Portugalcommisso, ut reginam Catharinam nomine ipsius Ca-

V conveniret, et de gravissimis status negotiis ejus
prout ex epistolis 125 et 126 clarius apparet.
Vide epistolam 122.

roli

**

de Otubre.

.

e

liam, sibi a Carolo

a los 11

animum

exploraret.
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124

SANCTO PETRO DE ALCANTARA
XARANDILLA 22 AUGUSTI I557

'.

Cunt in Lit^itaniain properare deheat, ad Pedrosi coenobium non
ferre putest.

— S/>em tameii fovet in

se conregressu ex Lusitania Petrum de

Alcantara invisurum.
Jesus.

Muy

Rdo. Padre mio en Christo. Pax et gratia Domini nostri

nobiscum semper. Amen. Sabe el Seiior lo que con las cartas
y cosas de V. R. mi alma se consuela. Fuera yo de muy buena
gana a su hermita de V. R., y tuvierala por vn parayso en la

sit

tierra;

mas he oido que nuestro

buen obispo de Badajoz ;

3'

Sefior se ha llevado al cielo

assi el

al

camino de Badajoz cessara, y

Ex Alcazar, Chrono Historia de la Prov. de Toledo, I, 340. Edita
haec epistola a Didaco de Madrid, Vida de San Pedro de Alcantara, II, 3oo. Haec autem editio non omnino cum priori concordat,
*

-

est etiam

quamvis paucae discrepantiae, potius verborum ac styli quam rerum, non a
P. Alcazar, sed a Didaco de Madrid inductae videantur, qui, ubi Borgia
scripsit hermita, ut alias usurpare assolet, Didacus pequeno Convento
emendandum censuerit. Cur autem has Borgia litteras S. Petro de Alcantara scripserit, ita Didacus de Madrid, loc. cit., pag. 298 explicat: «Era ya
por este tiempo el Santo Borja Comissario General de la Compaiiia [en Espana], y estando para hacer su viage a Portugal por orden del Emperador.
escribi6 a su Santo Amigo, dandole alegres parabienes del buen sucesso que
havia tenido su fundacion del Pedroso: signiiicandole tambien el deseo
grande que fenia de verle y el grande consuelo y gusto con que le visitara
en su pequeiio Convento, a no retardar la execuci6n su ida executiva a Portugal y la urgencia de passar a ver al Obispo de Badajoz. A esta amorosa
Carta respondi6 como interessado Pedro, rogdndole, que pues havia de
passar a Badajoz... se dignasse de llegar a favorecerle... y en caso que no
fuesse possible el verle antes de passar a Lisboa, le supiic6 que en Portugal
le hiciesse el favor de escusarle con los Reyes, que por su consuelo le havian embiado a llamar, y no podia obedecer, por hallarse implicado en las
arduas, y graves diligencias de su Reforma. ... Remitio la carta al Conde de
Oropesa, donde estaba el Santo Borja; y haviendo passado ya a Xarandilla,
la embi6 el Conde en su alcance.» Huic S. Petri epistolae Borgia in hisce
litteris respondet. Hanc etiam epistojam inseruit Marcus de Alcala suo
operi, cui titulus Chronica de la santa provincia de S. Joseph. Vida... de...
S.

Pedro de Alcdntara, parte
"^

I, lib. IV, cap. XIV, pag. 266.
et Sandoval. Nuntium autem praematurum
de
Rojas
Christophorus
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derecho a fibora; y en Portugal tendre yo el cuydado
que es razon de las cosas de V. R., y a la vuelta espero en el Senor que nos veremos, y trataremos particularmente ^. Tambien

avre de

ir

he entendido que el P. M. Zapata era muy querido de el senor
obispo, que este en gloria. Ora pro me, Pater mi, vt communicet Dominus mihi Spiritum sanctum. Con todo lo que digo travajare de informarme de el camino; y, si puedo, le guiare por
ahi, aunque se tuerza algo. El Sefior lo encamine todo; mas si

camino, sera lo que arriba digo; y otra vez pido a
V. R. oret pro me. De Xarandilla 22 de Agosto de 1557 afios.

no viniere

Su

al

siervo en el Senor,

Francisco.
125

CAROLO

V

OLISIPONE 6 OCTOBRIS I557

'.

Ebornin perveniens gravi morbo corripitnr. -Cmn regina Lusitaniae, secundum inandata Caroli V colloquitur — Regina propensum erga Caroli negotia animum ostendit —Cardinalis infans opiime rem gerit,
.

,

.

ita

iit

nihil praeterea

agendum

videatiir.
t

Ihs.

Senor, llegando a Iiuora, fue nuestro Senor seruido llegarme
a las puertas de la muerte, de vna muy graue enfermedad; y si
obitus hujus antistitis fuisse scimus; non enim usque ad annum 1580 vita
functus est. postquam ad sedem hispalensem promotus fuerat. Cf. Gonza-

LEZ DAViLA, Tlieatro eclesidstico, IV, 55.
Reapse S. Pecrum invisum fuisse a Borgia tum Alcazar,
'

tum DiDACUS DE Madrid asserunt. En hujus verba,
«Concluidos

los

ioc. cit.,

importantes negocios que llevaron a Portugal

al

loc. cit.,

pag. 3oi:

Santo Bor

di6 vuelta a Castilla, y cumpliendo como Santo y corno Principe su palabra, pass6 por el Convento del Pedroso a verse con su Santo Amigo. Vol-

ja,

ei mismo estado que en Barcelona se vievez primera... y el Santo Borja transformado en Religioso de la
Compania de Virrey en Cataluiia.))

vieron a verse los dos, Pedro en

ron

la

Ex autographo,

in archivo generali Septimancarum «Estado. Legajo
Edita
est
etiam haec epistola a Gachard, Retraite et mort
120»,
de Charles-Quint, II, 253.
'

fol. 60.

|

jj

||
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no fuera por Catalina Diez
que enbio por mi y me saco de
aquel lugar, creo que no pudiera cumplir, como desseaua, lo que
"•,

me mando

miger Agustino: mas, con el fauor diuino, Uegue a
este lugar, y desde a pocos dias hable con Catalina Diez, conforme a la instruction que traya ^ Quede muy contento de ver
Super hoc nomen suppositiiiunt et alia, qune in hac epistola tt in
sequenti habentur , vera noinina, iis significata, alia manu scripta in autographo conspiciuiitur. Ea hic siruiil collecta exhibemus: Catalina Diez=
a

La reyna de Portugal. Pero Sanchez=£/ P. Francisco. MUan^Ciisiilla.
Agustino=5w Magestad [Carlos V \, F nx^indin— Portugal Santiago
de Madrid=fiZ rey de Espaiia. Francisco Alvarez=fi/ embaxador de
Francia. Sobrina de Joana D\ez=Sobrina de la princesa de Portugal. Sebastian Diez— £/ rey que agora es de Portugat. Maria Sanchez=Z,a mfanta de Portugal. Joan Diez=iiZ rey D, Joan su marido [de Z).* Catalina]. Joan Alvarez=fi/ embaxador de Espana. Carrillo Sanchez.=£/ z«/aHMicer

te

.

cardenal

De

^

instructione Borgiae a Carolo

V

data idem Carolus Philippo,

filio

suo, plura scripsit litteris 3l Martii et 7 Aprilis datis, quas edidit Gachard,
loc, cit., II, 366 et seqq,, unde haec depromere juvat: «Ya sabreis lo

que

pasados os escribi sobre la ida del P. Francisco a Portugal. Y lo que
demas de aquello hay que decir es que, habiendo venido aqui, le mande
que, allende de visitar la reyna mi hermana de mi parte, le dijese las cosas
los dias

que hab^a entendido se decian en aquel reyno sobre lo de la sucesi6n del
principe mi nieto y la dispensacion del rey D. Manuel con la reina doiia
Maria, en qu' el cardenal de Viseo me hablo como os dije, ppniendo duda
de no ser bastante, y el impedimento que por esta causa habia; lo cual sienasi, el rey D. Joan y sus hermanos y los demas no podrdn pretender el
reyno, y que porque asimismo decian qu' el embajador de Francia, que en

do

aquella sazon habia ido a residir en aquella corte, llev6 comision de tractar
casamiento entre una hija del rey su amo con el rey D. Sebastian mi nieto,

que tambien le diese a entender que me parecia seria bien qu' este fuese
con una de sus hijas de la reyna de Bohemia vuestra hermana cual
pareciese, y que efectuandose, se podria traer a aquel reyno, para que se criase
en el hasta que fuese de edad, y que procurase de encaminar la venida de
lainfanta para estar con su madre; porque aunque en vida deJ rey hice ins,

,

en ello, por dar contentamiento a la rejMia su madre, visto, despues
muerte del rey, que lo que yo pense que era muy secreto que habia
dicho el dicho cardenal, es tan publico en Portugal, y que esto habia hecho

tancia

de

la

levantar los pies a la infanta para persuadirse a creer algunas cosas

que no

me

pareci6 que era mas conviniente su venida, por quitar estos embarazos; y habiendo el dicho P. Francisco propuesto lo sobredicho, volvi6
aqui, y me dio cuenta de ello, y de su viage y de lo que la reyna le respon-

debria,

di6,

que
S.

es:

FRANClSCnS IJOUGrA,

T. III.

20
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que tiene en ella micer Agustino. Descubriose mucho con
Pero Sanchez, de manera que le dixo que la respuesta que le
daua, que no la fiase a carta, sino que el en persona la diese. Y
lo

con esto sera esta breue
por

mo

a Catalina Diez.

no

muy

temer.

,

pues tambien

humores de aca, y para quitar

los

satisfecho,

En

el

sera la partida

lo

el rastro, le

que
mes-

,

interim puede estar micer Agusti-

que todo va bien, y de

La prematica

pare^e

lo

se hara en breue,

y

las

hgas no ay que

otras diligencias tenia

echas Joan Diez, que fueron harto a proposito; y Carrillo Sanchez esta bien en los negocios, de manera que por agora ni ay
que menear en ellos ni ay cosa sustancial que iio de causa de
,

satisfacion.

Lo demas quedara para

la

buelta, que con hcentia de

micer Agustino sera en breue, en teniendo algunas fuergas mas
para el camino; y porque agora son muy flacas, que Dios sabe

como

se escriuen estos ringlones

,

acabo.

De

Lisboa a 6 de Oc-

tubre.

Su

sieruo,

Francisco.
Que, en lo que toca a la dispensaci6n del rey D. Manuel con la reyna
dona Maria, es bastante, y que no tiene ella duda ninguna;
Ni tampoco en lo de la sucesi6n del principe D. Carlos, mi nieto, por estar muy claro, y que asi lo tienen todos entendido, y que dentro de pocos
dias se publieara la pregm^tica que sobr' ello estaba hecha y aprobada por
los del Consejo...

Y que, en lo del casamiento de la hija del rey de Francia, no se le habia
propuesto nada, y que, en el de !a reyna de Bohemia, le habia parecido
bien...

De

lo cual, y lo que mas me refiri6 de parte de la reyna sobre lo
habia trabajado y encaminado la venida de la infanta, sin haberpodido hacer mas, escribi a la princesa, remitiendome al dicho P. Francisco,
para que, pues iba a Valladolid, le diese cuenta de todo.» De his fusius laudatus Gachard, Ioc. cit., II, lxxi et seq.

que

todo

ella
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De

'.

coiigyesn Borgi.ie ciiin regina Liisitaniae et de negotiis
ex Caroli coinmissione cuin eadem tractatis.
t

Jhs.

Senor, despues de hauer escrito

Uamar Catalina Diez

a Pero

que va con

la

Sanchez

esta, enbio a

para darle la respuesta,

*,

porque despachaua para Milan, y dixole que para ella hauia sido
gran merced hauer querido tener cuenta micer Agustino con las
cosas de PerpiMn, como era justo, pues es tan su pariente el

que a de ser gouernador de Perpinan, como
Diez; y asi le pedia tuuiesse siempre la
sase de lo

mesma

lo es

de Catalina

cuenta, y le aui-

que
parecia que se deuia de hazer; y pues estaua
tan cerca de Dios, se lo encomendase, porque lo que en ello
le

mandase se obedegeria por ella, como lo podria hazer Santiago
de Madrid, porque en la mesma cuenta se tiene. Dezir los terminos y las palabras con que lo dixo, quedara para la vista: basta

que Pero Sanchez se mouio tanto, que

manos por

lo

que dezia, En

lo

le

quiso besar las

demas responde que no ay de que
que temer; y lo de

tener cuydado, porque ni ay tratos ni cosa de

Perpiiian, y los consules que le gcuiernan, estan quiettos, como
mas largamente se dira despues; y asi no se hallan tan bien con
este Francisco

Aluarez como con

Respondio tanbien que
para criarse en su casa,

mesma edad

6 poquito

la
le

el otro,

venida de

la

que era

muy

pacifico.

sobrina de Joana Diez

parecia bien, con que fuesse de la

mas de Sebastian Diez. Al

fin

conocese

De his nominihus arcanis et de eorum signifcatione vide
b conocrese ins.
praecedentem annot. a.
a

,

'

Ex autographo,

—

in archivo generali

^

epist.

Septimancarum «Estado. Lega-

Videatur epistola praecedens cum annotationibus eidem
appositis. Edita est haec epistola a Gachard, loc. cit., II, 255; sed omissa
sunt ab illo, quae in ultima paragrapho ab illis verbis «Dize tambien Catalina» usque ad finem continentur.

jo 1201),

ff.

58, 59.

ioS

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

S.

tanto el valor y voluntad de Catalina Diez, que, mientra
fior le diere vida, que sea muchos aftos, pues tan bien
plea en su seruicio, porque, cierto, esta
los hombres; tiene poco de que tener

de

tino, si

el

Se-

la

em-

querida de Dios y
cuydado micer Agus-

muy

no fuere de aduertir 6 auisar de alguna cosa que en Perla tengan entendida. Y pues ellos lo hazen tan bien,

pinan no

mucho algunos descuydos y
de Milan, y lloran el tiempo
que era gouernador el passado, porque dizen que daua muy buenas respuestas y tenia gran respecto. Desto Pero Sanches ha-

justa es la gratitud, porque sienten

sequedades que con

blara

mas

largo,

ellos

y en

el

hazen

los

entretanto alguna fraterna sera

posito, auisando del respecto

al

pro-

que se deue, aunque no sea sino

por sola Catalina Diez, a quien todo se deue, pjr

mucho que

se

haga, quanto mas que ella no pretiende sino lo justo, v no quie
re gullerias. Solo dire agora que de muy buen original he sabido

como, para
miento en
sas de las

de Maria Sanchez a Milan, no conuiene vsar
la aseguren y den contenta-

la ida

tanto de rigor,
el,

como de medios que

condecendiendo en

que pide, y

lo otro es

Tanbien me dixo Catalina Diez en

niatara el venado.

la porfia

esta materia

que se

le

lo que se puede en algunas cono cessar en el negocio, porque

acordaua

lu

que Joan Diez tenia proueydo

ello, y que tanbien vea micer Agustino que es lo que ella
puede y deue hazer en ello, y se lo auise. Digolo, porque estauan ya senalados los que con ella hauian de ir.

sobre

Esto es lo que agora se offrece. Solo me queda suplicar se
perdone la ruin letra, porque esta noche tuue calentura, y ando
tan cayendo y leuantando, que, pues aqui no ay que hazer, con

de micer Agustino

me

boluere a los ayres de hi tierra,
pues tanto los persuaden los medicos. Y pues dira lo demas Pero
Sanches, yo puedo quedar hbre por agora. Echa en Lisbona,
licentia

a XII de Octubre.

Su

siervo,

Francisco.
Bueluo a dezir que este negocio esta muy seguro y muy
las maneras, y que Catalina Diez esta muy apa-

bueno de todas
lejada a

cumpHr

lo

que

le

es

mandado por Joan Diez en

esta
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materia, que es conforme a lo que en ello

3o9

puede dessear miger

Agustino.
la ida de Maria Sanches, por declararme mas digo,
Diez
Catalina
por su parte no se determina a tomar en si la
que
ida 6 quedada: mas dize Pero Sanches que, si determinadamente

Quanto a

pare^e a micer Agustino que vaya, que, para effectuar su ida, conuiene que micer Agustino le rauestre y gertifique
le conuiene mucho la ida, aliende de tenerla prometida, y que
le

siempre

aconseja, visto todo lo que es passado, y que le enbie a
sera mas confornie a su gusto y honrra, y asi lo tra

asi se lo

como

dezir

baiara con su madre; pues dexar no puede, ni le conuiene en

ninguna manera: y esto, que aqui se dize, no se atreuiera Pero
Sanches a dezirlo, si no lo huuiera entendido de muy buen original.

Cuanto a

la

de Joan xAluares, Catahna Diez prouhee que no
vean sin ser Uamados: raas con todo dize que se puede offre^er
lo

caso inexcusable, y que para esto dessea que con el secreto
possible se le enbie la prouision, 6 se congeda que eila pueda
dezir con verdad que esta nombrado por micer Agustino; y con
esto lo podria tener reseruado in pectore hasta la necesidad, la

duda venga en ningun tiempo.
Dize tanbien Catalina Diez en lo de don Alonso Henrriquez,

cual se

cuya prouision bueluo con este despacho, que de aquelia raanera esta peligrosaraente proueydo; porque forgandole a ir adonde
esta su

muger, con quien

trae pleyto,

y

ella

por ningun caso es-

por mas pena de la vida que le pongan, que no salno lo dexara de hazer; y tan processado, que no
ga
ossara tornar a el, y sera muy peor, Asi que, ponderandose
tara

con

el,

del reyno,

vnos males con otros, vease

alla si sera

meior estar en essa

tierra,

de manera que este, avnque sea con algiin escandalo, que aca
con tanto peHgro. Alla conocenle todos y hablanle pocos, y aca

no

conocen todos y hablanle rauchos, y son cosas que no se
pueden atajar, y alla qualquier cosa se podra reraediar conforme
le

que huuiere. Esto es lo que pretiende Catahna
demas el Senor lo ordene como fuere raas su seruicio.

a la necesidad

Diez: lo

Con

esta se enbia la respuesta de Catalina Diez.

3lO
hiscriptio.

-{-

S.
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A

micer Agustino en Milan.

Alia manu. Valladolid. Al emperador. 1557. Del P. Francisco, a XII de Octubre de 1557. Respondidas a [sic] de S.^''^
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Eboram ex

Castella profectiis, tertiana fehri corripitur: et Olisiponem veniens, reginae curis sublevatur.
Aegre admodum aliqua pro roiiiano
— Lusitanam provinciam laudat.—
collegio subsidia invenire potest.

—

Montuliae collegium prospere cedit et pinguem a marchiomssa dotationem percipit. Res Castellae bene hahent. —Biaciense collegitim nondum
absolutum.- Aliqui socii e vivis erepti. Iterum de eleemosynis Romam

—

mittendis.

rum

— De

Societatis

—

comitiis generalibus: vota

cum

pro conjunctione membro-

ejus capite.

,

t
Ihs.

Muy Rdo. Padre nuestro. Pax Christi. Recebi las de V. R.
de 24 de Junio, de 3 y x de Juho, y no me hallaron con tanta
salud como era menester para auer respondido a ellas;
porque
ueniendo de Castiha a fiuora en
nor con unas tergianas, que

fin

de Agosto,

me

uesito el Se-

me

dieron harta speran^a de ir [a]
morar al collegio del ^ielo; y asi lo entendieron los medicos y los
de casa. Ha plazido al Seiior, que con la uenida a Lixboa,
y la

raucha dihgencia que a puesto la reyna ' para mi salud,
estoy
mejor, y uoy recobrando poco a poco las fuergas que en breue
perdi;

aunque en pensar en

los trabajos

de

alla,

no

me ayuda

nada.

Y

quanto a la ayuda dellos, no hago sino pensar y communicar a ratos, y sospecho que no ha de
aprouechar quanto yo quisiera, por estar esta tierra tan apretada, asi por las esterehdades
de los anos, como por las guierras y sacas que el rey haze,
alliende que aun se deue mas de mil ducados sobre mil
y qua
•

Ex

archetypo, in codice Ehist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 90, prius
illis verbis ((Padre
mio, ora pro me...» manu
Borgiae exaratus est.
*
Catharina, vidua Joannis III.
3il, 3i2. Finis epistolae, ab
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que dio el duque ^ y quatroijientos que se echaron socollegio de Gandia, todo para pagar, como e dicho, lo que

trocientos

bre

el

porque nos desbarato mucho no uenir buena la procu*
y del Dr. Loarte ^ De la junta que aqui e he-

se deuia:
ra

de don Diego

cho de algunos Padres, parege que ay speranga de algo. En Castilla hare lo mesmo si don Hernando Tello esta mejor de una
enfermedad que a tenido; por auerle quedado hbres sus benefi-

despues de

^ios,

muerte de su padre. Se trabajara de ayudar

la

lo possible.

E
que
bra,

hallado esta prouincia de Portugal

uisitar

en

y spero en

podre

ir

el

muy

Lleua buenos terminos

ella.

el

buena, y ay poco
collegio de Coim-

Senor que se concluira bien, de manera que

a tener buena parte del inuierno a Plazenf;ia para dar

la dota^ion de aquel coUegio.
Del Padre don Antonio tuue carta de como estaua mejor: y
se pondra gente en Montilla este inuierno, porque la senora mar-

a

fin

'^

quesa

instado en ello, y

a

la

dotaQion es

mas que yo pensaua;

que ahende de la casa y iglesia que a hecho de nueuo, da de dotagion 200 fanegas de pan, y ciento y treinta mil dejuro, con
demonstracion que, andando adelante, fuesse ^iento ycinquoenta mil.

bueno, y con el fauor del Senor Juan de
Vega speramos se a^^udara cada dia mas.
Lo de Bayeza no se a concluido por ciertas condiciones

Lo de

Castilla esta

,"*

que

el

cuenta

obispo de Xaen pedia, de que

mas

el

P. Bustamante dara

larga.

Alg-unos subiectos nos a lleuado nuestro Senor, v no de los

menores. Siruase su diuina maiestad de los que quedamos, quando para mayor gloria suya fuere. No escriuo mas largo esta uez,
por estar

el

P. Dionisio

^

enfermo y yo

SiCfpro Baeza.

Dux V Gandiae, Carolus
5
**

"'

Borgia.

Didacus de Guzman. Vide
P. Gaspar de Loarte.
P. Antonius de Cordoba,
P.

P. Dionysius

epist. 98.

Vazquez, socius Borgiae,

flaco.
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Buscando formas para ayudar

el

collegio de

Roma,

se hallo

un expediente, con el qual creo se podran embiar de Portag^al
quatrocientos ducados, segun lo tengo tratado con el Padre doctor Torres, y el P. Luis Gonzalez y otros Padres de los mas antigos destos collegios; y ya se entiende

de como auer

las gedulas

para embiarse a Genoua. Hazerse a con toda diligen^ia. plaziendo al Senor.

me

an acordado otros dos medios, con los quales
podremos embiar de la prouingia de Castilla 300 ducados, v asi
se despacharan cartas para Araoz y Bustamante, para que con

Tanbien se

breuedad

lo executen; y para que mejor uean la negessidad, les
embiare copias de las cartas.
Esto es, Padre mio, lo que por aora se a podido hazer. Plazera a nuestro Senor que en lo uenidero dara forma para que

mejor se haga: que aunque no sea sino para procurador de Roma,
tendre por bien empleada esta poca de uida que

Sefior

el

me

a

alargado en esta enfermedad.
Al P. Mtro. Nadal no escriuo, porque entiendo que esta le
sera commonicada. Encomiendome en sus orationes muy mucho

porque ruegue por

los estropiados.

y soHcitud de V. R. en traer la conEl Senor le de la paga'que por ello le
grega^ion a Hespana
desseamos todos. Mas pues ello no
a auido effecto, tanbien

Tengo

uisto el trabajo

^

"^.

'^

speramos en el Senor que sera para mayor gloria suya, aunque
lo otro nos fuera gran consola^ion. En lo demas puede V. R. estar descansado, pues por la bondad del Senor todos desseamos
estar unidos con nuestra cabepa, y lo pretendemos; y siguiendo

esto speramos que,

aunque

'

.

i

se tarda el tiempo de la congregacion,

enton^es estara mas madura y sera mas accepto al Senor, pues
la Compania de Jesus no pretende sino su gloria y honra. De
Lisboa a XII de Octubre

'^

1557.

Padre mio, ora pro me, que ando cayendo y leuantando.

De

V. R. hijo y sieruo obediente en

^

el Sefior,

Francisco.
b

cong;raga(;ion ms.

Vide

epist. 109-117.

—

c

na ms.

—d

doct.re ms.

EPIST. 128.
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Rdo. Padre nuestro en Xpo., el
la Compania de lesus, en

P. Mtro. Lainez, vicario general de

Roma.
Alia manii. R.'^ 14 di Gennaro 1558
Sigilli vestigium.
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'.

Romae vexata est, sedatas fuisse exoptat. — /;/
Hispania omnes de pace cum smnmo pontifice firmata laetantur. Borromano
vix
de
molesfissimis
et
coUegio
ajflicti.
Vdzquez febnbus
gin

Procellns, quihus Societas

juvando cogitare potuerunt. Lusitaniae collegia sociis ^electis et co
P. Turrianus difficulter Olisipone ahessejoterit,
piosis opibus florent.
ut ad comitin se conferat — Patres aliqui e primoribus Hispaniae vita
De vafuncti. —Litteras quasdam, Roma missas, perditas fuisse timet.
riis negotiis et collegiis - De foanne de Vega. — Sacra et preces pro comitiis et pro pace. — Martialis carmina emendafa.--Libellus P. Madridii ttondum a Borgia Lectus.
Media, ad pecunias Romam transmit-

—

.

—

—

tendas proposita , Borgiae probantur.—
Alexandri VI destinata.

De pecunia sepulturae papae

Jhs.

Muy

Rdo. en Christo Padre nuestro. Pax Christi etc. Estan-

provmgia de Portugal % a la ida y a la buelta he rescebido algunas cartas de V. R, y del P. Polanco de 14 dejunio, y
do en

la

de 3 y 4 de Julio, y de primero, y 2.° y 3.° de Agosto.
De la salud de V. R. me he consolado, y asimesmo de la de
esos Padres mios y

sean cosas que

la

Ex archetypo,

'

hermanos en

el

Senor.

calidad de los tiempos lo
in codice Epist. S.

demas, como
trae consigo, no me

De

lo

Franc. Borgiae,

2

ff.,

n. 95, prius

367, 368. Subscriptio et ea, quae ad calcem adduntur, sunt autoojrapha Borgiae. Oblitus est sanctus Borgia notandi tempus, quo has litteras conscri-

idem Borgia incipit epistolam sequentem,
mes passado de Nouiembre escreui a V. R. de my venida
de Portugal», novimus, si non diem, at saltem mensem, quo hae litterae dapsit;

sed ex

illis

«Despues que

verbis, quibus

el

tae sunt.

Vide epistoJas superiores, ubi de itinere Borgiae

-

mo

est.

in

Lusitaniam

ser-
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he maravillado, antes

siempre cosas semejantes delante de
los ojos, paresciendome que nuestro Senor avia puesto a VV. RR,
en vn rincongito de su cruz, y de esto solo me quedava, juncta^
traia

mente con

la pena de verlo. vn desseo de hallarme presente para
mi parte '. Plazera a la divina bondad que con averse mudado los tiempos y su estrechura, y aviendonos dado el consue-

llevar

lo

de su paz para su yglesia, se avran tanbien remediado

las ne-

cesidades y aflictiones pasadas.

Aca

esta la gente

rego^ijada, y con harta razon, porque

muy

se tienen por ciertas las pazes de

que es author y

amador de

la

paz

Su

Sanctidad. Confirmelas

el

'*.

Respondiendo a algunos punctos de V. R. y del Padre Poianco, digo, Padre mio, que me es materia de confusion ver el cuidado que V. R. tiene de mi salud, no valiendo ella ni yo para
nada; pero para mirar por ella, bastame entender que V. R. lo
quiere. Estos dos meses pasados, Septiembre y Octubre, que [es]
casi todo el tiempo que estube en Portugal he tenido enferme
dad de grandes y peligrosas tertianas dobles, que me sacaban
de todo juicio 3' fuerzas, y lo mesmo ha tenido el P. Dionysio %
que anda conmigo, y ansi se nos an pasado rrias de dos meses

como

a inutiles; de lo que

mas

que con salud punecesidades de Roma, y ansi no
se pudo, hasta pocos dias ha, entender en ello de hecho; aunque
desde alla, en la cama, se empezo a buscar camino para ello,
dieramos responder mejor a

como luego

sentia era ver,

las

dire.

Hagora me

hallo en Plasengia, Hbre de las calenturas. Llegue

de Portugal ocho dias ha: consoleme mucho en visitar a aquellos
Padres: tienen por alla salud, y en todo les va bien: tratan de
dotar los collegios, donde van adelante los exercicios spirituales

y

literarios.

^

Alende de estar proveidos de

Haec de

no Romae

muy buena

gente los

Societatis perturbationibus, a Bobadilla et Pontio CogordaCf. Epist. P. Nadal, II, 12-16, 50-59; et

suscitatis, intelligenda

IV, 98 et seqq.
'*

mata
•'

Pax

inter

Paulum IV

et

est.

P. Dionysius Vazquez.

regem Hispaniae die

14 Septembris 1557

fir-
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muy de

collegios de Portugal, se tracta

iI5

veras de buena dotation,

porque tienen muy buenos brazos en la Reina y en el cardenal ''.
De todo daran ellos a V. R. mas larga cuenta. Vn collegio tractan de hazer en el priorado de Ocrato, en la

Creo que sera

muy buena

cosa, y de gran

misma

ayuda para

provincia.
los otros.

Hazelle don Antonio, hijo del infante don Luis.
Solo dire yo, que si el Padre doctor Torres ubiera ido a

Roma

en este tiempo, ubiera hecho muy gran falta con la reina y aun
con los collegios; y si hagora ubiesse de ir, siento que seria muy,
gran desconsuelo para S. A. Tambien faltar una persona tal en
congregation, hallo por gran difficultad. V. R. lo vea todo, que
esta aparejado, como hijo de obediencia.

la
el

Por aca ha avido menos salud, porque a sido vniversal en esenfermar y el morir. A nosotros nos ha alcanzado

tos reinos el

porque allende del P, Villanueva
se nos han ido al cielo el doctor Salinas
parte,

'

y
^,

los otros del

P. Carabajal "\ y otros algunos Padres y

el

verano,

Mtro. Benedictc

^,

y

hermanos en otros

diversos colegios. Requiescant in pace.

Escriviome V. R. a los 4 de Julio, que embia con aquella carta la confirmation de algunos lugares de la Compania, y esta que
aca llego era copia. He miedo que se han perdido las confirmationes.

Por charidad V. R. nos

las

mande embiar, que en

la dif-

ficultad que avla escripto el rector de Simancas que avia en la
"
lo meescriptura, aca se ha remediado, moderandolo Mosquera

que se ha podido, oomo he ya escripto, y las cosas estan de
manera que, para durar aquello, sera necesaria la confirmation.

jor

Lo que V. R. me encarga de

la

perfecta obediencia y obser-

Henricus cardinalis, regis Lusitaniae Joannis 111 frater. Antonius autetn, paulo inferius landatus, fuit vigesimus primus inter priores de Ocrato. Vigesimo loco recensetur
ejusdem pater Ludovicus, infans Lusitaniae.
"^

Mendez de Silva, Catdlogo

Cf.
^

^*

real, pag. 79.
Obiit P. Franciscus de Villanueva Compluti die 5 Maji anni 1557.
P. Marcus de Salinas, rector collegii placentini, die 8 Septembris

ejusdem anni vita functus est.
Benedictus, catalaunus passim dictus, cujus frequenter meminit PoLANCUS in Chronico.
'*

*»

"

De P. Carvajal, cf. Epht. P. Nadal, I, 226; et Epist. Mixtae, IV,
De commendatario Joanne Mosquera vide epist. 82, 122 et 123.

428.
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Senor que nos dara gracia de cumplirlo; pues
tenemos tan buen Padre, harta sinrazon seria que no fuessemos

vantia, espero en el

nosotros los que debemos.
La ida a las Indias imperiales geso por hagora, porque el her
mano del P. Bustamante, con quien avian de ir los senalados, no

pasa por hagora. Ansimesmo

lo

de Qamora geso de

tractarse,

porque no llevaba tal fundamento como se requeria.
Lo de Luis de Medina, de Avila, esta in fieri: creo que

se

concluira presto: de todo dare aviso a V. R.
El collegio de Montilla esta acabado y se llegua gente para
El de Marchena, de los duques de Arcos, casi va en los mes-

[elj.

mos terminos

'',

Tambien

st:

dan priesa en

los edificios

de Oca-

el ano que viene a poner obreros. Tengo buelo
de Madrid, porque la senora dona Leonor
de
na esperanza
Mascarenas creo que ayudara tambien con su parte; y la esperanza que de alla V. R. nos da, tenemos aca en mucho. '^

empezar

na, para

La Hcencia y dispensation para
tos, llego aca.

Aca

todo tiene.

En
nara

los que tenian hechos los voNuestro Senor pague a V. R. el cuidado que de
'*

se pedira del nuntio

'

para los del habito.

negocio de Coria holgara yo mucho que V. R. hordeque se abia de hazer, porque aquello tuviera yo por lo se-

el

lo

guro y acertado. Pero, pues manda que aca se probea, yo lo comunico con las provincias, speciahnente con los profesos, por-

que

me

versal.

tiene

De

lo

dubdoso este negocio, porque es exemplar y

que resultare de

la

uni-

consulta, dare noticia a V. R.

El negocio de Vaeza juzguavamos tambien por tan difficultoso, como hagora se cognos^e en Roma, y alguna vez entendien-

do en

el, lo

estorbos,

hazia con scrupulo; y pues de alla y de aca se hallan

V. R., las conditiones que pedia el
gian conformes a nuestro instituto.
'-

Cf.

PoLANCUM,

'*

De

initio collegii matritensis cf.

como

ha escripto a
'^
no paresobispo de Jaen

cese por nuestra parte; que,

se

[

Chroii., VI, 687, 704

Alcazar,

loc. cit.,

I,

PoRRES, Historia ms. del colegio de Madrid, lib. 1, cap.
Mascarenas fusius dicendum in epist. 174, annot. 22.
'''
Leonardus Marini
et

'"*

Didacusde Tavera.

Cf.

Polancum,

Chron., VI, 708.

2.

385 ^^ seqq,;
De Eleonora

|

j

1
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diff[icjultosa la conclusion

de esta do-

conforme a lo que se tracta, y procuro que
de alguna otra parte mas segura y gierta, dote

tation de Placentia,
el

ssnor obispo

vn

"^,

grande y tan costoso como aqui Ueva; y assi, una
cosas, entre otras, que me ha traido a estar aqui algunos

editicio tan

de las

meses del invierno, es da'r conclusion a este negocio
El seiior Juan de Vega es presidente del consejo real, y de la
guerra y del estado. Desde que vino a Valladolid tiene por con
fesor al

que no

Padre doctor Saavedra, y con su senoria se ocupa tanto,
queda lugar para mas. Esnos tan devoto y seiior, como

le

quando mas

lo era.

Yendo yo

a Valladolid, pienso

ayudarme de

su consejo y industria para aquel negocio tan justo y de vniver-

me escribe, y yo muy mucho deseo.
Aca digen siempre missas, y en todas se tiene memoria pro
congregatione, pro pace et pro ejus firmitate. Exaudiat nos Dominus; y tambien se haze la letania, como nos escribio Baptista
sal

bien que V. R.

que

alli se abia comencado, en Portugal
y aca.
Lucio Croco " y Alexandro Siculo ' iran en abiendo oportu-

nidad.

Al Dr. Gumiel, y al Dr. Arce, y a los herederos del Dr. Astudillo pagaremos con el ayuda del Senor la quantidad que de
alla se scribe;

aqui vn

provission que dire, parte de
hagora a Valladolid.

y para

hermano

Los puntos para
que yo aya

tas,

esto,

y para

la

la India del Brasil

visto,

aunque en

no vinieron con estas

ellas se dize

car-

que se embian.

Segun aca ando hecho gitano de collegio en coUegio, y la
poca oportunidad que suele aber de escribientes, seria conveniente,

las

como

Polanco dize, que, si alla ai lugar, se embien a
probincias de Aragon y Andalucia las quadrimestres.
Los Martiales castigados podrian venir alguna buena quantiel P.

dad, specialmente

'^

si

llegassen por agua a Portugal, 6 a Valenzia,

Gutierrius Vargas de CarvajaL

Cf.

Poi.ANCUM, Chron., VI, 604

et seqq.
''

'^

V,4l.

Lucius Crucius (Croce). Cf. Polancum, Chron., IV, 337, 339.
De Francisco Alexandro, siculo, mentionem facit Polancus, Cliron.
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porque se leerian en los coliegios. El
librito del P. Madrid no he tenido lugar de ver por mi enfermeda[d]: si hallassemos algun hbrero que se quisiesse encargar de
algunos, yo avisare al P. Polanco ".
6 a Sevilla a

los nuestros;

Lazaro de Olmedo no ha acudido a mi:

si

viniere,

yo hare

lo

que V. R. manda.
Animar al abbad Domenech " no me paresceria mal, pues
paresce que para el mayor servicio de N. S tan ligitamente se
puede. Si V. R. manda que yo haga aca algo para elio, aviseme.
se dio la gracia de la mortization hagora diez aiios, ubo

Ouando

gran descuido en no sacar las escripturas de ello, y assi hagora, abiendose buscado, no se halla memoria de ella, de manera

muy

como

la

notarios,

es menester

que venga, y informarlede
no
aunque
ay de ella memoria en los
y suplicarle que la confirme; y aun enton^es no cares-

que, para pedirse

merced

al rei,

se hizo,

9era de diflicultad, porque la ponen muy grande en semejantes
gracias. Con esto se hara todo lo que se pudiere. Si no da credi-

como yo

to,

se lo

suphque y

lo

congedio, no

a}'

que hablar de

ello.

Mu}'- bueno me pares^e el modo de pasar la provission, dandolo para que se de tanto cada mes; y el capitulo que habla de
la

pension de San Pedro de Castilla embio

se ha dado orden

que

P. Antonio, y ansi

al

se pasen estos dineros.

No

quiero dejar de proponer a V. R. vn scrupulo que tengo
a^erca de los dineros que ai quedaron en el afio de 50, para la
sepultura del papa Alexandre, que fueron 1.200 ducados, los
quales

el

duque ha de cumplir hasta

pulo es, aberse estos

mill

y quinientos. El scru-

mandado solamente para

la

dicha sepultu-

Por charidad, V. R. ordene como se haga: porque, con aber
dicho
yo
esto, quedo satisfecho, y antes no lo estaba. Yo escribo
ra

^'.

al

duque que provea de

los

300 que

faltan.

Lo mesmo digo

de

De hoc P. Madridii opusculo cf. Polancum, Chrnn., VI, 244, 538; et
Ferreres, La comutiion frecuente y diaria, pagg. 40-42.
^°
Petru.s Domeneccus, abbas de Viilabeltran. Cf. POLANCUM, Chron.,
"•

VI, 53o.
*'
Vide epist. 51.
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P. Nadal, de Sevilla, mandados
Gandia.
de
coUegio
duquesa para
por
El poderse mudar el collegio germanico a Milan ^, tengo por
muy buen medio, y pienso comunicarle con el seiior Juan de

los 1500,

que se llevaron con

el

el

la

Vega, del qual, como dixe, spero que ternemos gran consejo.
Paresgeme que el P. Nadal, y el P. Villanueva me dixeron
que el Dr. Vergara teni[a] facultad de N. P., de sancta memopara tener en sus curados dos sacerdotes nuestros, y aun a
mi no se si me scrivio de Roma. V. R. me avise de lo que se hara.

ria,

De V,

R. hijo obediente en

el

Senor,

Francisco.

Pues V. R.

a de

comunicar esta con

el

P. Mtro. Nadal, no le

que humilmente me encomiendo en sus oraciones,
Bien desseo ver letra suya, mas no creo la meresco. Siempre que

escriuo, sino

y ajudara a

viniere, sera bien venido,

hermano Batista
citar lo de Roma.

el

Al

Inscriptio. Ihs.

muy Rdo. Padre

P, Mtro. Laynez, vicario [general] de la

soli-

nuestro en Christo,

el

Compania de Jesus, en

Roma.
Pro

toto.

Sigilli vesiigium.
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Qnamvis nan integra

',

ittatur valetudine, tainen et ofjficio

—

commisarii

et

concionandi ministerio operam navat.
Collegiorum Murciae, Methymnae et Placentiae dofationes. Placentini episcopi erga Societatem
Borgia, ab imperatore, ad S. Jusfi coenobium arcessimunificentia

—

.

tiis,

—

ad illum pergit,

et

amanter a Carolo V

excipitur.

Ihs.

Muy Rdo. Padre
a

Millan ms.

*

Ex archetypo,

prius 348.

in

nuestro en Christo. Pax Christi, etc. Des-

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

Alterum archetypum exstat,

2

ff.,

sub

n.

ff.,

92, prius 350,

n.

91,

Adest

320
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pues que el mes passado de Nouiembre escreui a V. R. de my
venida de Portugal a este collegio de Plazencia ^, por la bondad

hemos tenido salud los del coUegio y los huespedes,
aunque, como en rehquias del verano, han quedado achacosos

del Sefior

algunos.

Y

mas no de

me dexan de
manera que me estoruen
a

no

my

acudir mis ordinarios

ajes;

que toca principalmente
a la ordenation: que, aunque a miserable y indigno, el Senor da
fuercas para en ello poderlas emplear muchos ratos. Y assi quelo

j

dan tanbien para predicar algunas vezes, y aun mas ordinarias
que soha. De todo se sirua N. S. por su misericordia, no mirando

la

imperfection de

Lo que de nueuo

la

obra ni del obrero.

se offrece es,

que

el

Rmo.

obispo de Car-

'

tagena hizo donation y dotation razonables para que pasen los
nuestros en aquel collegio de Murcia; y con la renta les dio muchas cosas de su casa, en que mostro no solo gran amor, mas

mucha

confianca, etc. Retribuat ilH

Dominus, qui

est

justorum

merces.

Desto creo que eUos particularmente auran dado auiso a
V. R que dize que haran aun mucho mas.
,

Assimesmo

la

dotacion de Medina del

Campo

es hecha,

como

ya se ha escripto, y buena, por vn Pedro Ouadrado % natural
de aqueha viUa: y aUende de la renta*, les labra la iglesia y casa

muy commoda
Assimesmo

y prouechosamente.
el sefior obispo de Plazencia % con

el

animo que

le di6 tan generoso en todas sus empressas, me ha embiado de VaUadoHd vna donation hecha de veinte y ocho miU du-

N. S.

compren deUos dos miU de renta, y estos los
da en sus rentas, que son ogano ganadas ya. Y aUende desto tiene dados en lo passado mas de otros veinte y ocho miU, de que
cados, para que se

se

ha labrado y labra vn coUegio y casa para morada y

Romam missum, i foL,
Decembris exarata sunt.
Haec epistola sub numero I28habetur.

etiam apographum,

n.

qS, prius 723.

iglesia

Haec duo

exerapla die 25
"^

-*

Stephanus Almeida.
Hujus egregii Societatis amici saepius meminit POLANCUS,

nico.
5

Gutierrius Vargas de Carvajal. Vide epist. praecedentem.

in

Chro-

j

]
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con mucho cuydado, y de obra que luze harto mas que parece
el gasto della. Y sin esto ha dado otras particulares heredades y

que aunque para solas eran pocas, con lo de ahora, es
buena accession. Y offrece, que, si viue, hara perpetua 6 mejor
la renta que ahora se aura de juros al quitar. Y lo que sobre todo
rentas,

estimo es, que se viene a su Plazencia con grandissima determination de hazer en su iglesia y silla la residentia y officio, como

Compafiia, porque ya ha pedido al
P. Saauedra para que venga con el a dar corte en todas las cosas
de su consciencia y officio, y confessar con el generalmente, rele

ordenaren los Padres de

traido;

y a

my me

escriue,

la

que por ninguna cosa

me

absente de

aqui, hasta que venga y se concluya todo.
Vea V. R. si con esto es razon que, como a buen fundador,

digan todos las raissas que por las constituciones les son ordenadas. Y no solo a el, sino al Rmo. de Cartagena, y a Pedro
Quadrado de Medina del Campo. Yo aca doy orden como se di-

le

gan. Por charidad V. R. los

mande ayudar con

las

de todas

las

dessean ser aprouechados y
pues
ayudados de los suffragios y oraciones de la Compania.
Yo fui llamado de su magestad del emperador estos dias
ellos tanto

otras prouincias,

passados
al

y

",

fui

donde me mando aposentar a my y
vna merced y regalo no hecha a naconjunctos en toda obHgacion; y diome

a Juste,

P. Dionysio; y esto fue

die,

ny aun a sus

muy

muestras de reconocer

mucho

el

amor y desseo, que yo de

seruicio y bien he tenido y tengo.

Y

al

[suj

cabo de confundirme con

como se tenia comigo, me embio vna hmosna de su
con
pobreza,
obligacion que la tomasse en todo caso: y anadio
que, quando tenia mas, me auia dado mas, y como pobre daua
tanta cuenta

j

ahora poco a otro pobre: y esto todo es senal del amor que tiene,
y dessea mostrar con las obras y seiiales exteriores. Por charidad,

que V.

R

,

Padre mio,

le

tenga por

muy encomendado,

3^

lo

man-

Ludovicus Quijada, qui magistri domus apud Carolum V munere
fungebatur, haec de Borgiae adventu Joanni Vazquez die 26 Decembris
hujus anni referebatr «el P. Francisco ha estado aqui dos dias, con la res*

puesta que vuestra
sencia».
S.

Gachard,

merced debe de saber de Portugal, y se ha vuelto
loc. cit.,

I,

FEANCISCUS BORGIA, TOM.

235,
III.

21

a Pla-
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a nuestro Seiior que, pues le
para que supliquen
ha dado desseos tan efficaces de buscar el recogimiento y ayuadelante con
darse en el
que lo lleue su diuina magestad

de

assi a todos,

spiritu,

bien comun, en
augmento de su gracia y

el

exemplo que

dello se

da y dara a todos sus reynos.

que se acuerde destos
lexos estan de su padre, llegandolos al Eterno con
hijos que tan
de Diziembre 1557sus oraciones y sacrificios. De Plazencia 23
el
en
Seiior,
De V. R. hijo y sieruo obediente
Francisco.

No

se offrece sino suplicar a V. R.

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
la Compania de Jesus, etc.
P. Mtro. Laynez, vicario general de
Inscriptio.

Ihs.

Al

muy

Roma.
is
Vestigium obsignation

.
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opera
Lutheri errores per Hispaniam grassari incipiunt.-Societatis
contra haeresim a fidei quaesitoribus adhihita.

bendito sea el SePadre, lo que por aca passa:
descubierto
Hanse
a poner el remedio.
nor, que ha comengado
mas limpio; y hanse
muchos lutheranos en lo que teniamos por
ellos no faltan illustres: y de cada
comengado a prender, y entre
las rayzes de este mal de
dia se van descubriendo ser mayores

Lastima

es,

la infeccion se estiende a muchas
que nos pensabamos; porque
otras \ Tiempos son, Padre, muy dignos
partes de CastiUa, y
las calamidades de la iglesia.
de lagrimas, porque son grandes
otras vias entendera V. R.
Rem^dielo el Senor que puede. Por
dire yo aqui, que en estas necessidades
las particularidades; solo
occasion y tiempo; y de
la Compania su cornadillo en
ha

lo

puesto

'

ubi

de Toledo,
Ex Alcazar, Chrono-Historia de la Prov.
monumenta
anni
reponitur.
inter
1557
hujus
haec

1,

329-33o,

epistola

lutherana lue, quae eo tempore per Hispaniam serpere incipiede los heterodoxos
disserit Menendez y PelaYO, Historia
bat, praeclare
2

De

espanoles,

II,

338-348.
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manera, que han conocido los senores de el santo
su ayuda de poco
assi lo

les sido

mucha

satisfaccion.

officio,

no aver-

dan a entender con
momento, y
no
ha
faltado
Aunque
quien ha echado fama

en esta misma corte, y en CastiUa
(y assi sera facil cosa que se
estienda por essas
los
theatinos eran causa de esprovincias) que
tos errores (assi

dido,

y

En
mundo
c6.

nos llaman por aca),
y que a mi me avian prena
que otros avian trahido maniatados, y
que otro se ahorotras partes nos queman etc. Esto es
lo que por este
,

dicen, y otras cosas

como

estas. Et ecce vivimus
\ y daSenor porque nos da, tan sin
merecerlo, occasiones de merecer, y nos haze
dignos de su vestidura \ De todo esperamos nos dara el Senor gracia para sacar nuestro
mayor aprovechamiento y conocimiento
y su bondad tendra cuydado de
acrecentar el credito y authoridad de la
Compania por estos me-

mos gracias

al

;

dios,

como

suele y experimentamos.

Encommiendenos, Padre

mio, al Senor. Para travajar en esta necessidad

me

halle estos

con mayores fuer^as
que ha mucho he tenido, aunque ahora vhimamente me vinieron vnas
tercianas; pero va estoy (bendito Dios) bueno.
dias
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Litterae Borgiae, Lainii et Natalis
virtiitem

ad homines sanandos
praeafftcitur. -Infirma etiam

seferunt.-Ob Borgiae aegritudines dolore

ipse utitur valetudine.
-Borgiam Vallisoletum accedere exoptat ut i„
rebus ad Dei obsequium et
Hispaniae bonum conferentibus juvare possit.~Patris Saavedra opera
e[nscopo placentino ejusque dioecesi valde

utihscensetur.-Collegii romani dotationem, sibi a Lainio et Natali
commendatam, se enixe procurare et in posterum procuraturmn
spondet.—Rumores de pace inter principes christianos

firmanda.

t

Muy Rdo.
II

senor y bienauenturado Padre.

COR., VI,

4

9.

Ex archetypo,

in

cf.

He

ASTRAIN, Historia,

codice Epist. princip., 3

ff.,

II,

recebido dos
94 et seqq.

n. 97, prius

221-223.

S.
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cartas de V. P., hechas a 7 y 23 del pasado
las

% juntamente con
que venian del P. Nadal y Laynez, con que, cierto, he hol-

gado mucho, y recebido mucha satisfacion; porque dellas y de
las de V. P. sale siempre virtud para sanar los hombres, en especial si no fuesemos tan malos subjetos para recebir el bien, a
lo

menos

el

mio, que tanto aparejo tiene para ello,

si

no cerrase

puerta y lo estoruase. Mas alh' donde ay mas resistencia es
menester mas fuergas y ayuda de V. P, y de essa sancta Compania, a quien suppHco siempre me encomiende a Dios, como lo
la

,

,

haze, y haga encomendar,

De la indispusicion de V. P. tengo yo mucha pena, y me da
causa de gran consideracion de los secretos y justicia de Dios,
pues por tantas maneras da trabajos y cruz a los suyos, y a los
que sabe que aquello, que tomamos los malos por aduersidad y
fatiga, lo toman eilos por fauor y regalo de su mano; aunque estos exemplos no dexan de aprouechar mucho a quien justarnenen este mundo de dolencias y dolores viendo retambien
nuestro Seiior por los justos y que no los mepartirlos
recen, como por los que los merecemos.
te es afligido

,

Estos dias e estado con alguna yndispusicion y dolores de
gota; mas no de manera que me estoruasen, a lo menos del todo,

de entender en lo que es menester, porque este mi mal se ha reducido a casi tenello siempre de ordinario, mas no tan recio, que
me estorue saUr de casa, ni andar algun poco, ni otras cosas que
suelen hazer los hombres sanos; y no
cios accidentes

No

que

soh'a,

quando me

me

viene con aquellos revenia de tiempos a tiem-

serian malas estas aldauadas tan continuas, para quien

pos.
se supiese aprouechar dellas mejor que yo.

Harum auctor litterarum est Joannes de Vega, saepissime in nostris MoNUMENTIS laudatus, qui anno 1556 vertente e siculae insulae regimine in
Hispaniam revocatus, «a Philippo Rege supremi Consilii Praetor est appellatus». Aguilera, Provinciae Siciilae Ortns et Res gestae, I, l3o. Cf.
etiam Epist. Mixtae, V, 590; et Mendez dr Silva, Catdlogo real y genea,

,

logico de Espaiia, fol. 90V, ubi inter praesides supremi consilii Castellae
tertiodecimo loco recensetur Joannes de Vega, dominus de Grajal, prorex

Navarrae et Siciliae.
^
Neutras vidimus.
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Aunque yo deseo mucho

3^5

venida de V. P., por cosas que
tocan al seruicio de Dios y benefficio destos reynos no querria
que fuese en tiempo que danase a su salud, siendo este lugar tan
frio y humido, y esse, donde esta V. P., tan
ternplado y tan buela

,

no, y assi trabajaremos aca de entretener estos negocios todo lo

mas que pudieremos, hasta que descabece el ynuierno, que con
menos trabajo V. P. pueda venir con la ayuda de Dios.

Quanto a
persona

muy

lo del

me dio vna
me descansa mucho % e vis-

P. Sahabedra, que, cierto, V. P,

que a mi

a proposito y

que V. P. dize, de la necesidad que ay del para poner en
perfection aquella tan buena obra y senalada, que el obispo de
*
Plasencia haze alli, y aora postreramente se ha resuelto en conto lo

clu^^la; y, cierto,

con

muy buen exemplo

de todos, y no sin

al-

guna confusion de otros algunos prelados, que tan descuydados
estan de cosas semejantes y ansi me parece muy justo
y muy
;

sancto que yo no le estorue este viage, sino que V. P. se sirua

porque tengo por cierto que todo lo que viniere de su mano
guiado por la de Dios, y tanbien que breuemente le hara V. P.

del,

es

boluer.

E

recebido las cartas de Roma del Padre vicario y P. Nadal,
han
venido con estas dos de V. P., de que hago mencion
que
que he recebido, que son casi dupHcadas las vnas de las otras, y
en gran manera e holgado con ellas, porque todas son llenas de
bondad y sanctidad. Escriuenme particularmente sobre vn nego-

general de la Compania, que, quando, si Dios quisiere, vea
a V. P., se tomara
principio, con ayuda de nuestro Senor, de
cio

entender en

el, aunque al rey yo ya se lo he scripto, y encomende a Ruygomez, quando de aqui partio, que lo solhcitase; mas,
a la mi fe, aseles oluidado a
entrambos, porque se proueyo el ar-

Qobispado de Toledo sin tener mencion dello

y creo que no ha
en
Siciha, que es tan pobre
porque
el patrimonio de la
iglesia en comparacion de lo de aca, y auiendo hecho al emperador nuestro senor falsa relacion desta sancta
,

sido sino nuestros
peccados,

'

P. Petrus

fuerat.
'

Vide

de Saavedra a confessionibus Joanni de Vega assignatus

epist. 128.

Placentinus episcopus erat Gutierrius Vargas de Carvajal.
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ducados de renta para dos coUesios particulares % y que para este de Roma, de los tudescos,
que se puede llamar vniuersal, pues vniuersalmente por nuestros
pecados esta secta de Luthero estd estendida por toda la xpianreligion, les dio cerca de tres mil
^

como la del ar^obispado de
sacado
nada.
no se dexara de majar en
no
se
Mas
Toledo,
aya
este yerro que han hecho, pues, quando se maja en cosas del

dad., en vna occasion tan grande

seruicio de Dios,
lo hara,

en su

como

infinita

nunca

se

maja en yerro

frio,

quien espero que

a hecho otras cosas mayores por los que confian

bondad.

aqui es trabajar mucho y hazer poco que es el
de
todos. Algunas conyecturas ay que podria su
mayor trabajo

Lo demas de

,

ceder alguna paz, la qual aun para la misma guerra parece que
podria ser a proposito, pues la iniquidad del mundo haze claro a
todos, que paz verdadera y firme no

tiempos trabajosos, en tanto que

la

puede auer en

[e]stos

casa de Francia tenga en el
mundo las fuercas que tiene. Plega a Dios de guiarlo, poniendo
en todo su mano, y guarde la muy Rda. y vienauenturada perla

sona de V. P. con larga vida y contentamiento en su seruicio.
De VallidoHd 5 de Henero 1558.

Vesso

las

manos

a V. P.,

JuAN DE Vega.
Inscriptio. f

Al

muy

Rdo. senor y bienauenturado Padre,

P. Francisco.
Sigilli vestigium.
a

Sic.

Cf. Epist. Mixtae, IV, 625; et V, 749; et infra, epist. 148, annot. 5.

el

EPIST.

l32

—15 FEBRUARII

^^1

I558

132

PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO

I5

FEBRUARIJ I558

'.

Vallisoleium venit ab episcopo placentino arcessitus, ihique fratrem Ba—
ptistam invenit, Electoruni ad comitia generalia iter a Borgia pru-

dentissime disponitur

.

— Sollicitum

admodum

de collegii romani ege-

exhibet.—De eodem negotio ctim Joanne deVega colde Cordoba et Turrianum ad comitia
Antonium
loquitur.—Patres
non deprofecturos sperat. Medicorum judicio ad congregationem ire
Romam
alios
votum
suum
mittit.—Fratrem
unde
Baptistam
bet,
per
socium sibi assignari poscit. — Negotium a P. Ribadeneira commendasublevanda

state

se

—

tum.

— P.

Polancum

peritum, in ea commoartem callent.
medicinae
qui

vel alium, reriim curiae

rari valde utile censet.

— De nostratibus,

— De ordinandis. — Fratris Baptistae epistolium de collegio romanojuvando.

Jhus.

Muy

Rdo. en

Padre nuestro. La

X.*'

summa

gra^ia y

amor

de Christo N. S. sea siempre en nuestro fauor y ayuda. Amen.
A los 26 6 27 del mes de Diziembre passado scriui " a V. R.,

summa
hallo
me
que

respondiendo assi en
ta

me

^

truxo,

rogar el senor obispo

y enfermo,
trattar

me

*,

a las que el hermano Joan Baptisen Plazencia. Despues me embio a

que se hallaua de presente en esta corte,
con toda breuedad, porque desseaua

uiniesse

conmigo algunas cosas suyas.

Con

me puse

luego en camino, 3' llegado aqui a
Valladolid, halle un dupplicado 6 triplicado de las mesmas, qu[e]
el hermano me hauia traydo, y entre ellas una de la data de No-

uiembre
a

esta carta

*,

con que mucho

de 18 de Noviembre

me

console entendiendo

la

reduction

alt. ex.

Ex archetypo,

in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 3 ff., n. 96, prius
Alterum exemplar archetypum habetur ibid. sub n. 97. In eo plura
habentur, quae in hoc desiderantur; alia vero vel omissa vel mutata sunt.
Nos autem lectori omnia exhibemus, quae alicujus momenti visa fuerunt.
*
Has litteras non habemus.
'
Joannes Bta. Ribera. Vide epist. I15 et II6.
'

224-228.

*

Gutierrius Vargas de Carvajal.
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Nunez ^ Spero le dara nuestro Senor perseuerangia, y
bondad sacara de lo passado mucho fructo, y tansu
diuina
que
to mayor, quanto hauia menos speranga del, por hauer sido los

del P.

le

que

inquietaron

mas domesticos

para que se ayuden y conozcan

''.

Deles

el

Senor su gracia

.

Llegado yo aqui a Valladolid, llego assimesmo el hermano
Baptista, de Portugal. Con su uenida se comen^o a tratar del
*^

embiar nueuo orden a los prouinciales para la partida; y como
estan los tiempos tan maraiiados, descubrianseme muchos inconuinientes para el effecto del uiaje, assi de

Porque

lo del

saluoconducto es

muy

mar como de

tierra.

incierto, y ay hartas

cir-

cunstantias, que, aunque le huuiera, dieran que pensar. De la
mar, por uia de naos no se tiene auiso de passaje gierto; aunque
hauiendole, y siendo bueno, no hauia que temer mas que el ha-

uerse todos de poner en uno con opposigion de muchos peligros.
El remedio ultimo, que podia ser el passaje de galeras, estaua en

duda: y ya que, como se entiende, uengan algunas, es
muy
offrecerse
aca
tal
acudir
a lo
necessidad, que, por
contingible
por
mas urgente, fuesse fuer^a dexar qualquiera otro assumpto, y en
'^

special en tan miserables tiempos.

Estas cosas y otras truxeron algunos dias

el

animo

irresoluto,

medio que aqui dire, el qual consulte con el seiior presidente Joan de Vega. Y ei medio era que,
de todos los que huuiessen de yr, se hiziessen tres partes, una

hasta que N. S. descubrio

el

de tierra y dos de mar, cada una de las quales lleuasse los uotos
de las otras dos, para que los presentasse a V. R. ^, y despues

en

la

congregacion, faltando los

tales, se abriessen,

y conforme

quanto los que fueron causa de su inquietud tenian menos de hazer
c Dos 6 tres dias
que hizieron alt. ex.
despues de llegado aqui alt.
d
— ^ presentasex.
algunas, no se sabe ^ierto el quando y es alt, ex,
t»

—

lo

—

sen en

la

congregaci6n,

la

qual, faltando los tales, los abriesse

y se proce-

diesse can6nicamente conforme alt. ex.

Hoc nomen fictum existimamus pro Simone Rodericio, qui prius in
partes Bobadillae in schismate ab hoc promoto desciverat, et postea eumdem reliquit et Lainii auctoritatem agnovit, Cf. Epist. P. Nadal, II, 5I
^

et56.
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a las constitutiones, se procediesse canonicamente a la election

que despues della se huuiesse de tratar, teniendo siempre ojo a que, con qualquiera de las partes que llegasse, no se sperasse mas ^, sino que la congregacion se hiziesse
del general,

y a

lo

tiempo que esta por V. R. determinado, por el detrimento que
Compania y su reputa^ion podria re^ibir de dilatarse.

al

la

Los de mar hauia pensado diuidirlos en esta manera, es a saber: Los de Aragon, que son el P. Mtro Strada, P. Baptista,
P. Miron y Antonio Cordeses

en alguna nao 6 otro nauio grues
so, que estuuiesse a punto en los puertos de Cartagena 6 AHcante; y los de Castilla y Andaluzia, con el Padre doctor Torres,
^,

prouincial de Portugal, en las galeras,

que siempre se certifica
que por todo este mes, 6 principio del que uiene, seran en Espatia. La parte de tierra, que son los portugueses, tiene menos
difficultad.

Joan de Vega muy bien este medio, y con
esto se scriuio a todos que embiassen sus uotos y se partiessen
Paregio

al sefior

con toda breuedad; porque, a

me

tiempo, que no

como

prouin^ias,

la

uerdad, se nos estrecha tanto

paregio ser possible estar

la

quaresma en sus

era intencion de Vuestra Reverencia.

Escrito ya este orden, y yerrados los pliegos,

ronymo Ruyz
digo, serian en

^

^

el

que

las galeras,

por todo

Malaga, y buen numero
nueua me hizo dexar

uerian presto. Esta

el

auiso

Ge-

tiempo que arriba

dellas,
la

me

y que se bol-

primera intencion;
Y hase

pero no de manera, que no este en pie para los de tierra.

escrito por posdatas, que todos acudan a Malaga '; y hase auisado a Portugal, que los que estaua determinado que fuessen por
tierra, no estuuiessen en aquel puerto mas que hasta los X de
Mar^o, y no siendo uenidas las galeras para entonges, tomassen,

mas por

detrimento que la Compafiia y su reputagion podria recih en
I^ praeced. verba desuntin alt. ex.
Espana
uenian
a
buen
numero
dellas
alt.
ex.
y que
Malaga para que
Maiaga
se puedan hallar alli a
tiempo alt. ex.
''

hir alt. ex.

^

el

—

—s Haec

—

Hieronymus Ruiz, agens borgiana negotia

in superioribus
litteris,

praesertim in

in curia

i

Hispaniae, saepius

secundo volumine, commemoratus.
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sin sperar otra cosa, su
les scriuio,

camino por

tierra,

con

los uotos,

como

se

de todos.

Tanbien consulte esta ultima determinagion con
Joan de Vega, y la approuo.
Spero dara N. S. a esto

successo

el

senor

que conuiene para su
assimesmo a todos, que, ultra el primer
uoto, embiassen aparte, en papel por si, otro que fuesse 2.°, en
que cada uno declarasse, que, assi en lo que toca a la

mayor

el

J

gloria. Escriuiose

election,

como

a lo que despues della se huuiesse de
tratar, se procediesse
conforme al orden y texto de las constituciones y sus declaratio-

y que en

que a ellas mesmas toca, las tiene por de toda
authoridad y uigor, no siendo de parecer
que se innoue cosa alguna dellas. El qual 2.*^ uoto me paregio ser grandemente nenes,

lo

cessario, assi para el bien de las

mesmas cosas tractandas, como
para los nieruos que conuiene que las declarationes y constitutiones tengan;

y seruira esto in omni euentu de freno para los
que, con spiritu de desunion, sintieren diuersamente.
Pero de

manera

tal

otra cosa, no los
tes autos la

obhgo

1° uoto, que, sintiendo
a darle, por lo que conuiene en
semejan

se les pide este

•

hbertad de

spiritu; aunque tanbien se les dize, que,
siendo eUos todauia de mi pareper, no dexen de embiarle con el
primero. Pienso paregera lo mesmo a V. R.: a lo menos esto es

lo

que

siento.

daluzia, de

i

Y

los

porque me han dicho que el prouincial del Andominicos \ hermano de nuestro don Joan de

elsuccesso que de ordinario da N. S. a

las

cosas de

la

Compama

alt. ex.

'

<(Don Fray Martin de C6rdoba
y de Mendoza, que es sin duda uno de

los tres hijos naturales a

quienes el Conde [D. Diego Fernandez de C6rdoba,
tercer conde de Cabra] menciona en su
testamento, aunque sin nombrarlos... tom6 en efecto el habito de la orden Dominicana en S. Pablo el Real

de Cordoba, fue Colegial del de Santo Tomas de
Sevilla, y por sus ejemplares virtudes, sus muchas letras
y gran calidad, fue en su Religi6n meritisimo, desempeiiando puestos importantes de ella; fae Prior de Jerez, de
Jaen, de Granada y de C6rdoba mismo, Provincial de Andalucia... y ejerciendo aquella dignidad de su Orden, lo
present6 en 1559 Don Felipe II
para la Silla Episcopal de Tortosa.» B6thencourt, loc. cit., VII, 81 82,
Cf.

ViLLANUEVA, Viaje

literario,

V, 109.
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embarca en Cartajena 6 en Alicante en una de las
naos que truxeron al sefior cardenal de Burgos, lo he scrito a los
de Aragon, para que, si el passaje estuuiere tan a pique, no
los demas,
pierdan la occasion, aunque no speren los uotos de
Esto es, Padre, lo que se ha ordenado, cuyo successo uni-

Cordoua

'',

se

uersahiiente se encomienda a Dios por aca.

Las necessidades de esse collegio vniuersal tengo delante mis
soccorrerojos, y uoy buscando todos los medios possibles para
de presente, porque en lo futuro abre N. S. camino para remediarlas ': aunque es necessario, de una buena summa que

las

pensaua embiar, sacar buena parte para pagar deudas de alla y
de aca, y specialmente 500 ducados de don Hernando de Toledo,
y 250 que el P. Mtro. Polanco scriue se pa300 del maestre
**,

un mercader, puesto que el muestra polica de su mano
guen
de 500. Por charidad V. R. ordene que se tenga claridad de lo
que es, porque nos dan priessa; y esta summa es sin otras de
a

menor quantidad; y con todo esto no dexare en breue de proueer.

He
gal,

scrito a

Medina que se cobren

y assimesmo

al

los

400 ducados de Portu^, que, de camino,

prouincial del Andaluzia

uenga por Bae^a, y procure de hazer exito de aquella hazienda del Padre doctor Diego '", y que uisite al duque de Gandia ".
y le acuerde la promessa de los 300 A°% y los 300 de la sepul-

se

—

i
k
remediarlas. Espero que en breuedad poCordoba, dean alt. ex.
dre embiar alguna buena summa, aunque de lo que esta situado para supcosas que de alla se
plirlas, se ha de sacar una buena quantidad, assi de
mandan pagar, como de otras que de lo passado aca se deuen, specialmente
500 ducados que se deuen a D. Hernando de Toledo, que con otras de me-

summa llegaran a mill ducados incirca: y si se han de dar a un mercader 500 que por p6Ii(ja del P. Mtro. Polanco muestra deuersele, aunque la
que nosotros tenemos es de solos 250, seran ya en las dos partidas mill. Desta partida, si a V. R. paregiese, sera bien tener claridad, paraque se pudiesse

nor

responder a este mercader

9

alt. ex.

Petrus Ludovicus Galceran de Borgia, magister Montesiae,
P Bartholomaeus Bustamantius.

10

P.

11

Carolus Borgia.

Didacus de Guzman. Vide

epist, 98.
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tura del papa Alexandro ".

De

todo esto y otras cosas se sacara

buena parte para essas necessidades.
El senor Joan de Vega por regalarnos, como
suele, se uino
antier, dia de la Purificagion, a oyr missa en nuestra iglesia, y

comer en nuestro

refectorio: la qual uenida

me

consolo mucho,

porque yo desseaua communicar (y hauia ydo a su casa a este
fin) con S. Sria. muchas cosas de las que el hermano
truxo en instruction, y en special

lo

Baptista
toca
a
la
sustentation
que

perpetua de esse collegio; y assi, despues de missa (la qual yo
le dixe), comenge, entre las otras cosas, a
representarle un medio,

que sobre este particular me hauia occurrido, a mi pareger muy
agible, y a que casi for^osamente S. M., siendo capaz de lo que
se pretende, deue incHnarse. Y el medio es,
que, estando como
estan las prouingias de Asturias, Gahzia
y Montanas, perdidas en
lo que toca a lo
teniendo
el
real en ellas
spiritual, y

patronazgo

muchos

beneficios y abadias de

mucha quaHdad y quantidad,

uniesse S. M. parte dehos, para que la
Compania, de sus rentas,
6
erigiesse tres,
quatro, 6 mas collegios en las ^iudades principa-

donde, attendiendo a los exercicios y ministerios proprios de
su instituto, ayudasse a las
grandes necessidades de aquehas
les,

ouejas: de

tal

manera que comengassen desde luego

a correr las

rentas, cuya administration tuuiesse

la Compania, 6 los que para
embiasse, assi para la erection de los tales coUegios y su fabrica, como para todo lo dem^s: y obteniendose esto, se podra
hazer como, de la mayor parte de dichas rentas, se
prouea lo de

ello

esse coHegio tan vniuersal annuatim,
para lo qual no faltarian

medios.
Pare^io a S. Sria.

muy

bien este medio, mostrando ser

muy

a proposito, y conuenirle a S.

M. por el bien de aquellas animas,
y le pare^io que se scriuiesse a S. M, y a los condes de Feria y
MeHto, sobrello, y encargose S. Sria. de hazello. Vienele al seiior

Joan de Vega

muy a pelo por el cargo que tiene, 6, por mea
jor dezir,
nosotros, por la mesma causa.
Padre, yo he pensado y rumiado todos los medios que de aUa
'=*

Vide

epist. 128.
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se proponen, y ninguno haze en mi la fuerga que este. Porque
lo que al rey se le pide, es el mesmo obligado a pedirlo: y tanto

mayormente, que he sabido yo, que, quando se embarco en la
Coruiia, oyo missa en una iglesia, cuyo proceder no le paregio
bueno, y ordeno que se scriuiesse al presidente para que lo proueyesse. Dele N. S. el successo que se dessea para su maior serPareQiendole a V. R., lo mande encomendar a Dios. De
todo se da auiso al P. Mtro. Pedro, a la corte, para que ayude
ui^io.

dihgencias que de aca se hizieren.
Comunique assimesmo con S. Sria. las necessidades presen-

con quien

le paregiere a las

y dixome que

tes,

el

hablaria con dona Maria de

Mendo^a

", y

procuraria sacarle alguna buena Hmosna. Y porque no parece
abs re, no dexare de dezir, que esta bendita sefiora, conbidada

de

la

relagion del senor presidente, trata

muy

Compafiia un coUegio 6 uniuersidad, que
hazer en Ubeda, de 3 mil 6 mas ducados de

la

de ueras de dar a
ella es

renta, y

y dize que de la suya propria quiere hazer

na:

tierra suya.
salida,

con

Tratanse otros medios, que con

la

gracia del Sefior

obligada a

el

muy

bue-

uno en Sabiote,
tiempo tendran

'".

m

Senor. Hame pedido el senor Joan de Vega dos sacerdotes que uayan
conde de Alcaudete, capitan general de Africa, y le siruan en el exercito de lo que V. R. siruio alli a S. Sria,, y a nuestro Senor. Plegue a S. M.
seruirse dellos, como de V. R. se sirui6. Heselos concedido por pedirmelo
S. Sria. y ser la cosa tan propria nuestra. Embieles V. R. su bendigion. El
uno es Pedro Domenech, que fue rector en Simancas, y aqui muy bueno y
sufficiente sugeto; y el otro es el Mtro. Martinez, de la prouincia de Aragon, muy apto para semejante ministerio y los trabajos del: y heles dado un

con

el

hermano que los acompafie, muy prudente y humilde y para mucho, hermano del P. Gutierrez, el qual estaua en el Andaluzia. HoIg6se mucho
S. Sria. dello alt

'5

ex.

Doila Maria de Mendoza, ni fallimur, erat soror Ludovicae de MenVazquez de Molina et Salazar, Philippi II, regis Hi-

doza, uxoris Joannis

Ubedae anno 1573
spaniae, secretarii, quae primas aedes Societatis operariis
simul cum horto et copiosis eleemosynis dedit, institutionemque collegii
Societatis in illa urbe promovit, prout a P. Santivanez, Historia de la
duae soroprovincia de Andalucia, lib. III, cap. 37, enarratur. Porro hae
res erant filiae Ludovici Carrillo de Mendoza, V comitis de Priego, et Stephaniae de Villarreal. De Maria, ejus sorore, haec Haro, Nobiliario,
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Despues desto me dixo el senor Joan de Vega, tornandonos a
uer, que scriuiria a S. M. sobre el medio de Asturias, y sobre lo
de los juros, que desde 2 de
Febrero del afio passado son uacos, y hara lo mesmo con el se
iior conde '\ y con los que mas le pare^iere conueniente.
del collegio germanico,

y sobre

lo

Representele en general las necessidades de Roma, remitiendoselo y poniendolo todo en sus manos, y dixome que tenia en-

dos 6 tres dias que hablarme mucho, y que en tanto ueria
que medios se podrian tomar para remediarlas, sin el de dona
Maria, de quien se spera alguna buena limosna.
tre

He hablado assimesmo a un don Gaspar '", persona de mucha quahdad, muy confidente y deuoto nuestro, y a quien deuemos mucho, dandole parte de todo; y holgo mucho del expediente que se hauia tomado, alabandolo, y de la
deuoyion del amigo
de Biuona y del medio. Consoleme que le huuiesse pare^ido lo
mesmo que
gia,

uhra

a mi, porque le tengo por

mano que

la

hombre de mucha pruden-

tiene en todo por su authoridad

y otras

partes.

El P. D. Antonio

'"

spero estara para hazer este camino, y
ua Dios N. S. facihtando con traerle el
passaje tan
Escrito
le
he
dos
6
tres uezes, animandole a
Qerca.
por
disponer-

pare^e se

se para

le

el,

y assimesmo

Montilla, lo
to

de

al doctor Torres,
que uiniendose por
saluando
procure,
siempre su salud y contentamien-

la sefiora

marquesa

Si Dios N. S. dello

n

Haec

cle

". Enderegelo el

mas

se siruiera,

Senor

me

".

fuera grande conso-

P. Turriano desunt in alt. ex.

pag. 37q: aDona Maria de Mendoza caso con luan Vazquez de Salazar, Secretario del Consejo de Camara y Estado del Catolico
Rey don Felipe Segundo, y seilor de la villa del Marmol en el Obispado de laen: fueron marido y
"*

muger exemplo de toda virtud.»
Comes de Melito, Rodericus G6mez de

Silva.

Ni fallimur, hic vir erat Gaspar de Quiroga,
cujus prudentiam aliasque dotes Borgia Philippo II, regi Hispaniae, sequenti anno retulit, dignum
existimans, qui ad ecclesiasticas dignitates promoveretur. Vide epist. 171»
"^
P. Antonius de C6rdoba.
*'
Marchionissa de Priego, Catharina Fernandez de C6rdoba.
'»
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acompanar a los demas Padres este camino, como V. R. lo
ordena: y como dexa siempre lugar abierto para consultar mi salaQion

lud, helo

hecho

assi,

principio paregiame, que, hauiendo

al

y

passaje de galeras, podia sfoigarme a hazello;

ordeno

esta determina^ion,

me

se,

el

sobreuiniesse con las

dad en

la uia

de

la vrina,

y uiniendo con

Senor, que, antes que aqui Uegas-

demas

uipjas

una nueua enferme-

que siempre que

la

hauia de hazer.

°. Llegado
aqui me puse en
me purgaron; y uiendo que no haque pensauan, me ordenaron que no caminasse

sentia notable dolor y escozimiento

manos de medicos,
remedio

uia el

sino en chirrion

los quales

y en ninguna manera a mula. Y representanque hauia de mi yda a la congregacion, y
conscientia, dieron un pareger en que declara-

p,

doles yo la necesidad

encargandoles

la

uan, que no conuenia hazerlo, ni podia sin mucho peHgro, y
ahora tratan de curarme de nueuo. Sea por todo gloria al
que es

nuestra salud. Desseo a lo menos, quedandome, no estar
sobre mano, y plazera al Seiior que no lo este.

Mi uoto embiare con
V. R., Padre mio,

los

que desta prouincia fueren

mano
Pida

'*.

que yo haga siempre su santa uolo
a
mesmo
los
Padres Mtro. Nadal y Mtro. Polanluntad; y
pido
00, en cuyos sacrificios y oragiones mucho me encomiendo en el
al Seiior,

Seiior.

Padre, yo tengo gran necessidad de quien
o

y

esto

me

ayude, y

tra-

un escocimiento y dolor tan notable, que rae puso en harto aprietome duro hasta llegar, y me ha durado intenso algunos dias, de ma-

nera que siempre que quiero orinar siento mucho trabajo, aunque esto es
p chirri6n, irapidiendome el andar de
unas uezes raas que otras alt. ex.
otra manera, 6 a lo menos que sea poco. Y este pare^er han dado iirmado de

—

sus nombres, hauiendoles yo representado la necessidad de

mostrando no conuenir.
en lo de rai uoto uno de

Y

los

mi yda

a

Roma

me

haure de quedar corao inuti], y
seguire
medios que por parte de V. R. se rae han

assi

propuesto, y pienso sera hazer un professo. Spero no se seruira raenos el Sefior del quedar que del yr; y si no lo fuere de rai parte, serlo ha
por ]a de

ora^iones de V. R. y de los Padres Mtro. Nadal y Mtro. Po]anco, a
quien pido rae encomienden raucho a N. S. alt. ex.

las

''^

Vide

infra,

sub numero 1^4, episto]am Borgiae congregationi per Pa-

tres electores transraissam.
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con affecto y zelo en

te

lo

que toca a

sustentation desse vni-

la

uersal coUegio y otros negocios; y pareceme que lo

uno y lo otro
hauiendome

el hermano Joan Baptista '*; y
V. R. remitido su buelta, he querido consultar esta ultima determinagion, persuadiendome que si V. R. 6 el P. Mtro. Nadal 6

assi

concurren en

P, Polanco se hallaran presentes,

me la

concedieran: y spero por

Senor que no menos se seruira del, en beneficio de
]a bondad
la Compania, en la exigencia de lo que annuatim ay se ha de
embiar, que en los negocios de que V. R. ay le queria encargar,
del

a

lo

menos en tanto que dura la congregacion. Tamen ordene
lo que mas conueniente juzgare, que esso se cumplira con

V, R.

la gracia del

Senor.

hago ordenar

le

A

A

esta causa, y para

esta quaresma: V. R. le

que se ande conmigo,
embie su bendicion.

aun esta acabada, he

los 9 del presente, no estando

recibi-

X.^""", y con ellas mucha consolagion, entendiendo
uan
bien: y spero que, hauiendo S. M. embiado &
que
essa embaxada al senor don Diego de Azeuedo '% yra todo

do

las

de 9 de

las cosas

como

se dessea para el

mayor

seruicio del Senor: porque ultra

su deuocion, soy Qierto haura uenido instruido de la corte, del
senor conde y los demas, para que fauorezca y haga con Su San-^
tidad el officio que conuiene. Y el Padre doctor Araoz es mu-

condesa de Monterrey '.
Hauiendo escrito hasta aqui, he regibido una carta del

cho suyo; y escriuirle ha

la

P. Mtro. Pedro de Ribadeneira de la data de 22 de X.

quemucho me he
otras cosas quel

ne

a^erca los

q

ceder

la

consolado, porque

Padre de Aluarez
"^

negocios

le

de Sanchez

'''''=

"J,

desseaua. Pide entre

scriua el desengafio que

%

data de Bruselas de 22 de Diciembre

6 que otro lo haga.

alt. ex.

—

r

con
laa
tie-

Yo he

negocios y proce-

alt. ex.

'"

Joannes Bta. Ribera.
Didacus de Acevedo, thesaurarius generalis Philippi II, cujus nieminimus in Chronico Polanci, V, 365, annot. 2.
*'
Agnes Velasco et Tovar, IV comitis Montis Regii uxor.
^Sub appellatione Matthaei Sanchez significabatur subinde Joanna
^°

Austriaca, soror Philippi II. Negotia, ei commendata, erant proculdubio
quae Ribadeneira Bruxellis in curia regis pro Societate gerenda susce-

illa,

EPIST. l32.
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3^7

rae parege

y hame dicho que

lo

hara

muy

al

a proposito

de Aguilar y de

encaminando bien. Bendito sea

el

que es nues-

tra protection.

Al secretario Joan Vazquez he embiado a supplicar, que entre los dineros que las galeras han de lleuar, tenga por bien que
uayan mill ducados, que se ayan de dar en Genoua al rector de
aquella casa, para que los enderege a
dezir

que

resses:
tos

lo hara.

Aunque

se tarden

Roma, y hame embiado a
un poco mas, es yr sin inte-

que es gran trabajo hauer de pagar de qualquiera cosa tan-

cambios.

En

lo

de los portes se ha dado orden

al rector

de este coUe-

gio, que es el doctor Rodriguez, para

que todas las cartas que
uinieren las tome y las distribuya, teniendose cuenta que los
collegios a quien tocare paguen conforme a las cartas que cada
uno
el

los

podran encaminar todas a el, porque es
con
esto no ternan occasion de quexarse
gierto paraje, y

rcQibiere;

mas

y

assi se

de Barcelona.

Padre, siempre me parege que el P. Mtro. Pedro resida en la
^
corte; etiam que fuesse a ella
qualquiera otro, por tener entendidos los negocios, y tan

ganado

al

senor conde.

Tamen ordene

que mas conueniente fuere "*.
Hauemonos tornado a uer el senor don Gaspar y yo, y approuando mucho aquel medio, me dixo, que, como uiniesse por aca

V. R.

lo

su hermano, pensaua tratarlo

elia

perat.

6 el P. Dr. Araoz, 6 P.

muy de

ueras con

Bustamante

el.

alt. ex.

Ea fuse a Prat, Histoire du P. Ribadeneyra, pag. l37

et seqq

,

ex-

plicantur.
^^

Joannes de Vega. Vide epistolam praecedentem.
Vide epistolam comitis V de Feria ad P. Ribadeneiram, 22 Martii hujus anni 1558 datam, ubi nec Ribadeneiram nec Borgiam ex curia regis
-'

si Societatis proventum efficaciter promovere tum in Belgio tum in Hispania volebant. Hanc epistolam edidit
Prat, loc. cit., pagg. l38-l39; sed perperam ibidem Gumersindus Suarez
de Figueroa dux de Feria nuncupatur, nam hic titulus eidem postea, anno
1567, a Philippo II collatus est. Vide epist. 182, annot. ll.

Hispaniae sejungendos existimabat,

S.

FRANCISCUS BORGEA, TOM.

III.
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me uan

dia se

accrescentando, Padre,

las

sperangas, y
buen
spiritu.
por
Tengolo
se obtuuo ligengia para que nuestros medicos, etiam

el effecto dellas.

No

se

si

que fuessen sacerdotes

,

pudiessen ordenar una sangria y otras

puede hauer, seria muy necessaria.
Assimesmo la hauria de un supplementum aetatis para ordenarse de missa algunos que no la tienen suffigiente. como son el
cosas. Si se

hermano Rengifo -^, dioecesis abulensis, hermano Ripalda ^% toletanae, hermano Mtro. Quadra ^\ toletanae, hermano Joan Fernandez*^, eiusdem. V. R. ordene por charidad que lo uno y lo

;

otro se nos embie.

Denos

a todos el Senor su gracia abundante, para que, sin-

tiendo su santa uoluntad, enteramente la cumplamos. De ValladoHd XV de Febrero 1558.
Ahora me han embiado a dezir que don Diego de Azeuedo
no era aun salido de la corte, porque hauia caydo enfermo, pero

1

que estaua determinado por embaxador.

En

(^arago^a dessean re.spuesta sobre el negocio que tratan
con los agustinos, de que han dado cuenta a V. R., y pedido
yierto remedio. Pare^iendole a

V. R. queseles deue responder,

ordene que se haga.
De V. R. hijo y sieruo obediente en

el Sefior,

Francisco.

Con

esta ua el pareger de los medicos.
t

Ihs.

Pax

que si, quando doto el
como
de
entiende
Gandia, entendiera,
ahora, de quancoUegio
ta importangia era lo de esse collegio vniuersal, no le dexara
X.' Padre, dize el P. Francisco,

nada, por appHcarlo todo para esse. Es cosa grande

en esto

le

ua

el

Senor dando cada

dia;

y yo no

le

el

uoy a

zelo que
la

XXI de Hebrero.
*^

Blasius Rengifo. Cf. Epist. P. Nadal,

**

Hieronymus de Ripalda.

"''

Magister Joannes Quadra. Polancus, Chron., VI, 572, 595.
Doctor Joannes Fernandez. Polancus, Chron., VI, 595.

-*

I,

455, 456.

mano.

jl
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Mtro. Pedro se scriue un medio que aca se nos ha des-

que en esta se scriue, y agibilissimo, para poder acudir abundantemente a las necessidades. Tantas redes se
cubierto, ultra lo

echaran, que saquemos pescado,

Dominus secundet, pues

el fin

es suyo.

Indignisimus seruus et

filius in

Domino,

t
t Baptista ^^ f
t

JL

—^Jhus.
t

Inscriptio. i.^
el

tro,

Al

muy

Rdo. en Christo Padre nues-

P. Mtro. Lay[nez], vicario general de la

Compania de

T

Jhus, etc.

Roma.

vestigium ^
Al senor cardenal de Burgos

Sigilli

pedidc por cartas,

'",

el

hauiendomelo S. Rma.

Sria.

senor don Pedro su herma-

y despues por
aunque entonges no sefiale numero, he offregido ahora siete 6 ocho operarios que le ayuden este uerano para la uisita que
nuestro Senor le ha puesto en animo que haga de su obispado,
no

^',

y son sugetos

muy

suffigientes para el ministerio, assi

de

la pre-

dicagion como de todo lo demas; lo qual sera obHgarle mucho;
y segun S. Sria. Rma, me ha escrito, y dixo a boca a un Padre
con quien yo embie a uisitarle, quiere estender mucho lo de Sa-

lamanca en

edificio y renta, Hele assimesmo embiado un sugetto
raro
la lengua griega, el qual mostro
en
muy
dessear, y lo dixo,
para traduzir gierta obra griega; y pienso (si para despues de

pasqua da
fructo,

el

Senor salud) yrle a

aunque sepa hazerlo en

uisitar,

que spero no sera

sin

chirrion,

Esto entienda V, R,: que lo de aca en todas partes ua con

la

Senor augmentandose en buenos y muchos sugetos y
en
la deuogion de todos: y se sirue nuestro Senor notay

gragia del
raros,

t

Quae fiequuntur

,

quae desinit his verbis:
-^

^°
it

in alt. exemplo inserta sunt post
embie su bendici6n.

le

Joannes Bta, Ribera, Borgiae secretarius.
Franciscus de Mendoza.
Petrus de Mendoza. Polancus, Chron., IV, 4o3.

paragraphum,
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blemente destos debiles instrumentos en esta su uina; y se ua
palpablemente abriendo la puerta para yr esto en cres^imiento

grande en breue tiempo. Porque uno de los
estos sugetos para que en su uisita ayuden

trimento.
ria

seruicio,

3'

la

Denos

al

demas

prelados, para que con semejante mesalud de sus ouejas que padesce mucho dea todos el Senor sed ardiente de su sola orlo-

do, es abrirla a los
dio se animen a

que en embiar
cardenal he teni-

fines

,

conforme

al spiritu

que ha dado a esta su Com-

paiiia.

En Salamanca

han ahora acceptado dos sugetos, raros en
su manera. El uno el Mtro. Toledo '% tenido por la mejor habilidad de aquella vniuersidad en las artes y theologia, y un cathedratico de griego

se

que dexo la cathedra para entrar, rarissima hauno en Plazen^ia, elMtro. Munon ", cano-

biUdad; y otros dos,

nigo de aquella iglesia, y ragionero de Salamanca, muy docto, y
un Mtro. Barrientos en canones y theologia, que ha sido y lo
es ahora visitador del obispado de Auila, por no poderse eximir;

y uernase acabada su

uisita a

Simancas, hombre assimesmo de

mucha quahdad y authoridad. Otros assimesmo andan muy mouidos, muy raros y letrados, aqui y en otras partes, sin otros que
se regiben de grande expectation y principios de letras. Nuestro

Senor ua multipHcando sus operarios, y muhipHcara cada

dia,

para tanta mies.
El Padre fray Luys de

cho conosgimiento de
sea

el

que abre

a el los abra

al

lo

la

passado,

los ojos interiores

P.

Cano

''%

'"'*

Cruz

que

ha buelto

la

y hame uenido

hoja con mua uer. Bendito

con tanta benignidad. Plegue

es

ydo a su capitulo general

a

aconsejo
Joan de Vega que no entrasse en ella; y he entendido que en Burgos, donde estuuo de
camino, echo fuego como suele. Menester es todo, Padre mio,
para que nos asgamos a las crines, y no nos descuidemos. De-

Roma, aunque aca

''-

"^
''*

le

el sefior

Franciscus de Toledo. Cf. Astrain, Historia, II, 64-65.
Sanctius Mun6n, de quo vide Monum. Ignat. Epist., II, 695.
De Ludovico a Cruce (de la Cruz), O. P., ejusque in Societatem

animadversione, cf. Polancum, Chrmu, VI, 690, 707.
''>
Melchior Canus, O P, Cf. Astrain, Historia, II, 73 et seqq.
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•

nos a todos

el Seiior

3^1

puramente amarle.-De Valladolid

15 de Fe-

brero 1558.

D. V. R. hijo y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
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'.

Electo praeposito generali, prinio loco statuendiirn censent ne
cle Societatis constitutionibus mutandis agatur

unquam

.

Ihs.

Despues de

la election del

general, lo que primero en el Se-

nor nos parece se deue de resoluer en la congregation es: no tratar en quitar, ni mudar, ni alterar alguna de nuestras constitu-ciones, asi por la verdad

que en

ellas ay,

como por

el

buen sus-

^

que tiene y ha tenido ,la diligente obseruantia dellas, y
por hauer sido ordenadas por vn instrumento tan dotado de prudencia y siencia ^ tan sancta y catholica Y pues el mesmo que
en todo su interpretacion 6 la de
las hizo las declaro, siguase

cesso

.

^"

que mas experiencia y platica tenian en ello, sin busadmitir nueuas declarationes: et qui hanc regulam se-

aquellos,

car ni

qu[u]ti fuerint,
a

Sic.

—b

pax Christi super

Sic.

—

c

illos

-;

sin

autem, timemus.

Sic.

Ex autographo in codice De rebtis Cong. Gen. I- V, 2 ff., nn. 84, 85,
manu S. Francisci Borgiae. Omnes subscriptiones sunt autographae. Hoc
monumentum die 12 Martii Vallisoleti subscriptum est a P^atribus Borgia,
Turriano, Araozio, Consalvio et Vaz. Patres Turrianus, Consalvius et Vaz
•

Lusitania Vallisoletum die mercurii 9 Martii pervenerant. Die 5 ejusdem
mensis Araozius illam urbem ingressus fuerat. Die sabbati, 12 Martii, subscripto hoc monuraento, Patres lusitani Romam profecti sunt. P. Araozius

,ex

ejusdem mensis, iter arripuit, et die I9 in oppido Gumiel
apud marchiones Deniae diversatus est. Cf. epist. l36, l37 et 141.

die veneris, 18
*

Galat., VI,

16.
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S.

Domino

Patres in
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como a miembros que no esdexemos de recebir la influencia celes-

charissimi, que,

tan vnidos a su cabega,

y vengamos a secarnos y a ser sarmientos sin fructo y
prouecho. De ValladoHd dia de sant Gregorio % 1558.

sin

tial,

Araoz.
GONCALO VaAZ.

Francisco.

Torres.

InscriptiOf etiam

Ludovicus Glz.

manu

S. Francisci. f Votos secretos, que
no se han de abrir sino jun[ta]da la congregation de la Compaiiia
de Ihs. en Roma. En Valladoiid a 12 de Margo 1558.
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*.

Memoriale rerum in comitiis generalibus, Borgiae j udicio ordinandarum.
,

t

Jhus

MEMORIAL

^

^.

PARA LA CONGREGACION DE LA COMPANIA DE JESUS
EN ROMA
*=

I

do

"

a
c

*^.

que se ordeno por

Deest in ms.; desumimus ex

Additum
embian
^

lo

S.

S.*^,

se

han embia-

aparte los votos de los professos, y especialmente de los que

P. Borgia.
e

CumpUendo

Die

—

b del P.
alt.
Borgia addit alt.
in alt. fu nella prima Congreg.ne alla quale non interuenne
d Deest in
alt.; in quo, pro 2, 3, 4, habetur 2°, 3.°, 4.".,.

—

—
il

—

alt.

scilicet 12 Martii,

Ex archetypo

qua S. Gregorii festum celebratur.

in codice De rebus Cong. Gen. I- V, ff. 8o-83 prius
tantum est autographa. Aliud exstat archetypum in codice De rebus Cong. Gen. I-VIIl, paginis (non foliis) 1-5. In primo arche'

,

,

36-39. Subscriptio

typo breviter annotavit Polancus in margine responsiones, quas negligendas duximus, quia easdem postea uberiori declaratione dedit. Has infra,
sub numero 1^5, exhibemus. Quamvis de tempore, quo memoriale hoc a

Borgia conscriptum fuit nihil in ipso notetur, simul cum voto suo et
praecedenti scripto, die 12 Martii, Patribus Romam pergentibus illuddatum
fuisse existimamus; ideoque commode hoc loco illud
reponendum censuimus.
,

EPIST. 134.

„
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3^3

vno dellos, ante todas
quedan por enfermos: y como yo sea el
cosas lo que suplico a la congregacion es, que tenga por bien
Dei nostri de perdonarme mis culpas
per viscera misericordiae
'^

I

asi en lo que toca al offiy negligencias, mis descuidos y faltas,
me
obediencia
mandaron, como en todas las otras
cio que por
cosas que he faltado, 6 por ceguedad 6 ignorancia 6 dureza de

me sera
coragon; que para satisfaction desto qualquier penitencia
tan
charisimos
y
saludable, y mas viniendo de mano de Padres
tan piadosos.
^
en que me parece en el Seiior se deue
congregacion es en hazer action de gracias a la

Vna de

2.

exercitar la

diuina

las cosas,

bondad por

augmento que ha dado a

el

esta

nueua plan-

las misericordias que en
son muchas, son meellas
ha
estos pocos anos
hecho, que segun
nester muchos dias para no ser dellas ingratos; y juntamente con
ta

de

la

esto se

y

el

Compania de Jesus por todas

deue de

augmento

suplicar al Seftor la conseruacion de lo hecho
en lo venidero, porque no se diga de la Compa^

niat raultiplicasti

gentem

et

non magnificasti

l[ajetitiam

'\

Y

por-

que el augmento se vee de cada dia, porque tanbien se vea el
cosas que se ofrecen, las
alegria, apuntare solamente algunas
notadas y prouistas, cumplire
quales, aunque alla estaran mejor
los
obligacion que deuo en poner el cornadillo entre
la
Conen
se
ordenare
lo
que
grandes tesoros que se sacaran de

yo con

la

gregacion.

medios mas principales sera
guardar las reglas y constituciones con toda la solicitud y cuydado deuido, porque la experiencia ha mostrado en algunos colle3.

Para este

fin

uno de

los

que con mas rigor se han
ei que auia mas descuien
el
ha
sido
fruto; y
mayor
guardado,
^
tempestad *.
do, han sido mayores los inconuenientes y la
gios de la Compafiia que, en el tiempo

f

de addit

alt.

2

Luc,

78.

'^

*

I,

—g

Deest in

alt.

—h

Deest in

alt.

ISAi., IX, 3.

Haec praecipue ad perturbationes BobadilHanas, ante primam congregationem suscitatas, referuntur. Cf. Epist. P. Nadal, II, 12-16; 50-59;
et IV, 98 et seqq. Videatur etiam ASTRAIN, Historia, II, lo et seqq.
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La mesma esperiencia se tiene en las casas donde mas se
4.
exercitan los spirituales ministerios de la
Compania, en las quales, quando ay mas cuydado de enseiiar la doctrina xiana.
y de
y de ayudar a

visitar las carceles
el fructo

yor es

en

lo exterior,

de

la

que mueren

y mayor

la

etc., tanto

^

ma-

quietud y paz en lo intomase de moho el cu-

y adonde esto falta,
palabra de Dios, y por consiguiente es menor

terior del colegio;
chillo

los

el fru-

y mayor el dano.
Entre otras cosas no dexare esta por vna de las
5.
principaes, y es, que se atienda y encomiende mucho el poner silencio
a negocios seculares; porque si esta puerta se
abre, y no se cieto

J

rra
la

muy

^

el peligro es muy
grande. Y puedo dezir que
ha mostrado que, quanto mas en ello se trabaja,

de veras,
^

esperiencia

menos fruto se haze; y quanto mas se huyen, mayor es el
prouecho spiritual, y aun la edificacion exterior. Bien veo, Padres
charisimos, que

la

constitucion lo trata bien claro

^;

mas

tras

no quedaria satisfecho, si no dixese con la humildad
y acatamiento que deuo, que, no obstante que pretendo
a
que ninguna constitucion se quite ni anada vn puncto, solo en este caso se
esto

mandando la obseruancia de la dicha constitucion, de manera que, no solo se obserue lo
que esta
en ella escrito, mas aun se apriete y fortifique,
segun y como
mejor pareciere a la congregacion, senalando alguna penitencia
al que no la
guardare: de manera que raramente, y en cosas
particulares, y con gran acuerdo se aya de vsar desto.
podria proueer, exhortando y

El

6.

augmento de

santa pobreza da fuergas a desear la
mesma pobreza, pues en ella se muestra el Seilor tan agradable:
y para esto, todo aquello que se ordenare para ayudarla y fauorecerla, sera muy a proposito; y por este mesmo caso seria "^ gran
la

exemplo aver en Espana algunas casas de profesos, para que a
o menos en cada prouincia hubiese vna, como seria en Seuilla
i

n

donde alt.
de alt.

—

j

y

si alt.

-

k

Deest in

alt.

—

i

me

addit

alt.

—

seria

5

tutum

Constitittiones Soc.Jesu, part. VI,
cap. III, n. 7,
S. J., (Florentiae
1892-1893) II, 100 lol.

litt.

B, E. Cf. Lisii-
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en Valencia para
para Andaluzia, y en Toledo para Castilla, y
hazer
conueniente
algunos proAragon; y para este efecto sera

segun la nomina que nuestro Padre de santa memoria tenia hecho para ello ^ Hasta aqui no han sido tan necessarias,
porque los collegios biuian de Hmosna ", y auia pocos subiectos
dotando los colepara hazer profesos; mas aora que el Seiior va
fessos

I

I

los lugares muy
gios y acrecentando los subiectos, creo que en
de
nuestro
seruicio
Sefior
seria
comengar a ingran
principales

troduzir algunas casas professas, porque se mostrase el afecto

los

Compaiiia tiene a

la

que

que piensan

la

santa probeza

al contrario, si

de refugio que conserua

y se desengafiasen

algunos ay.

Poca necessidad ay de dezir como

7.

°,

spiritu de

la

oracion es

como casa

Compaiiia: porque ella
es arma y deffensa para las tentaciones, esfuerco para los trabafortaleza para la obediencia, y aun es el anjos, y della sale la
zuelo, por el qual se

toman
al

Spiritu sancto, porque

mueuen

nia se

todo
le

el

a la

el

las

la

almas que tienen

buen olor de

la

la

vnction del

oracion de la

Compa-

buenos subiectos que en ella entran; y asi,
fauor que se diere p al augmento de la oracion, sera darmesma Compania \ Y viniendo a los particulares, si se
los

juntos 6 no, 6 en ios cubiculos, aviendo vn sindico que trayga particular cuenta con los que la hazen, yo no
sabria tanto determinallo, porque hallo razones pro vtraque par-

hara en

te;

si

y

illud:

la iglesia

dixese mi incHnacion, antes seria en los cubiculos, juxta

deducam eum

in

soHtudinem

loquar ad cor eius ^*.
todos juntos;
iglesia y

et ibi

Otros ay que sienten mas spiritu en

la

"^

aunque todo eHo es bueno: solamente no aya diuision, sino que todos tengan vna ley, et
idem sentiamus omnes. Esto es quanto al modo; que quanto ^ la
sustancia deHa ya arriba he dicho lo que siento.

mas

esto la congregacion lo determine,

limosnas
^

Vide

rt/i.

—«

pohr ez&

alt.

—p

diese alt.

—q

Deest in

alt.

epist. 109.

De

oratione, quam Societas ex suo instituto usurpat, sive quod ad
tempus, sive quod ad rationem orandi attinet, conferatur Astrain, His'

toria,
*

II,

438 et seqq.

OSEE,

II, 14.

S.
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de los collegios se deueri hazer §:
menudo por los prouinciales: y pues el Senor acrecento tanabundantemente su vina, no sera inconueniente que ad tempus

Las

8.

visitas ordinarias

se junten los prouinciales con el comisario para tratar de las cosas graues; y en las

con

el

general, y

que son muy importantes podrian consultar

las otras

mas

faciles determinallas hasta

que

el

general las aprueue y confirme. Sin esto sera conueniente se enbien algunos visitadores, para que entiendan como estan los subditos con su superior, y hagan el officio de angeles de paz, vnien-

do

cabe^a con

cuerpo mistico, y tanbien reconosciendo las
faltas, si algunas ay, y los auisos que a los superiores se deue de
dar: y si alguno destos visitadores pareciere alguna vez que vaya
sin mostrar comision, no creo que daiiara.
la

9.

Asi

el

como

se dixo al principio,

que se deue

la

Compania

exercitar en action de gracias, asi tambien se dize aora que se
deue de exercitar en rogar por sus defunctos, y asi me fue mu-

cha consolacion ver que a este fin, segun creo, se ha ordenado
que se enblen a Roma todos los que en estos tiempos se partie
ron deste destierro para la patria celestial Y no menos sera gran
consuelo entender que se haze alguna cosa por los fundadores
defunctos, y que tanbien ay meraoria de los viuos para mostrar
gratitud a su buena voluntad, en lo qual se cumplira con los vnos

y se dara ocasion de mover

'a

otros.

EN LO EXTERIOR
I

de

la

.

Para este mismo effecto de

Compania

la

conseruacion y augmento

se ofrecen taribien algunos medios exteriores,

que no poco aprouecharan para

el

mesmo

fin:

vno de

los quales

que muchos tienen de hablar de la Compaadmite
porque
bisperas en tono y no missa, lo qual sienten
aun muchos de los deuotos, specialmente los dias principales de

es quitar la ocasion
fiia,

fiestas, lo
*

qual se podria remediar en

ordenando que

^

vna de dos maneras: La

missa mayor, que se dize en la
primera es,
Compania, sea en tono; y por causa de la breuedad, despues de
"

rogar d Dios alt.

—

s

de

alt.

la

—

t

vna

alt.
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que dize la missa ", podria proseguirel choro dize el Credo, y desta
manera no ay mas de vn 4° de hora de differencia, y aun algunas vezes sera menos. Y con esto y con no yr al choro los proaver comengado

la

\
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^

hasta

el

el

Credo

el

Prefacio mientras

de

fessos, ni confessores, ni predicadores, ni se pardia

fessiones ni de los exercicios spirituales
se consolacion grandissima

al

de

pueblo con

la

las con-

Compaiiia, y daua-

muy

poca costa y con

Y si esto pareciese muy pesado a la Compafiia,
otra
tener
forma, y es, que facilmente creo se hallaran
podriase
deuotos que dexen renta para que se digan estas missas en tono
mucho prouecho.

en

los

domingos y

fiestas

etc; y con esto se haria

el

mesmo

efec-

con dezir, que lo haze por
to; y podria escusarse la Compania
atender a las confessiones y predicacion; aunque, en la verdad,
en

las casas

donde ay mucha gente, esto no

podria hazer differencia de

asi se

los collegios

pequerios tomen

la

vnas a

ternia respuesta,
las otras, id est,

y

que

manera, y los grandes la primodo, orden y tiempo y super-

la 2.^

mera; entendiendo siempre que
intendencia tenga

las

el

a su disposicion,

Compania

aunque aya

deuotos que hagan capellanias ad hunc finem, 6 que dexen renta para este effecto. En esto mesmo entiendo tanbien los maytines de Nauidad, por ser desconsuelo,
que vienen a nuestras casas.
2

°

Por dexar de mostrar

el

no oyrlos, a

Compania su

la

deuotos

los

spiritu

en

lo ex-

terior, es mal recebida y no alabada de los que no entienden su
de proceder, dandose a entender que no pretenden
manera
^
abstinencias y, pues no tienen
ayunos ni penitencia, pues no
""

tienen

^

disciphnas.

Y

la verdad ella lo pretende en su
necessidades vniuersales 6 particu-

pues en

tiempo y lugar, y quando

las

gran bien mostrar en lo exterior su verdad,
no quitando su manera de proceder, lo qual se haria seiialando
en el aduiento los miercoles y viernes y sabados por ayunos, vel
lares lo piden, seria

obUgacion de pecado, pues el rector
dispensaria segun la necessidad de los subditos.

saltim por abstinencias sin

con

"

alt.

los flacos

Desunt ^ praec. verha in ait.
pretende abstinencia alt.

—y

— v proseguir la missa alt.
-

^

tiene alt.

—a

—

tiene alt.

^

modo
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Allende desto se podrian los sabados dexar de comer menudillos
por deuocion y sin obligacion, guardando el mismo intento, y
teniendo respecto a los lugares apartados de la mar y a los cani-

Lo mesmo

culares.

dado en Roma, en

se podria hazer en

con

la letania

que

la

orden que se ha

di[s]ciplina, se hiziese los vier-

quaresma, y asi con poco trabajo se daria satisfacion a
muchos; y en las reglas aiiadidas se podrian aftadir estos puntos,
nes de

la

congregacion, porque se guarde el no quitar
en
las constituciones ^
ny poner palabra
Las ceremonias en la missa deuen ser todas vnas, y en
3.
todo se deue procurar que idem sentiant omnes asi en lo poco

si

parecen bien a

como en

lo

la

mucho.

Las peregrinaciones y
algunas mas vezes, no solo en
4.

en

aprouechamiento de sus almas y la edificaproximos; y con esto se escusaria que, si no fuesen

los otros,

cion de los

^
pobreza se deue vsar
los novicios, mas aun ad tempus

el sentir la

por

"^

el

enfermos, 6 los que van por negocios a priesa, ningunos otros
andarian a cavallo.

los

El ayuda que se da a los prelados, en dar algunos obre-

5.

ros para

visiten sus ovejas, es

que

de

muy

'^

gran

fruto, y todas

vezes que se ha hecho ha sido con gran prouecho. Todo lo
^
que en esto se encomendare a los prouinciales y superiores, polas

niendoles animo en

quando no admitio
cio

ello,

creo sera

Gran exemplo nos

6.

al

muy

agradable

al

Senor

^.

dio nuestro Padre de santa memoria

doctor Ortiz, siendo tan deuoto,

el beneii-

de Galapagar

jo, asi

por
obreros de

la

'°; y de abrirse esta puerta se teme gran trabaedificacion, como por el peligro en que se ponen los

la Compania, y aun los superiores della; porque dar
cuenta de oueja, que ha de dar cuenta ^ de muchas almas, no es
pequeno cargo. Hasta aora, cerrando los ojos y por lo que se ha
''

—

f

deue de

"

*"

—c

—

g

Deest in alt. — d Deest in
que la ha de dar alt.

Haec paragraphus adhibita

De hoc

tatem amore,
I,

alt.

a N.ro S.r alt.

est ab

Epist. Mixtae,

I08-116 et 408-411.

I,

166;

—e

Deest in

alt.

Astrain, loc. cit., II, 446-447,
de hujus egregii viri erga Socieet Cartas... del B. P. Pedro Fabro,

Ortizii sacerdotio, simul et
cf.

alt.

\\
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"

lo que se
de Roma, se ha hecho con ^ el doctor Vergara
haze ': en lo venidero humilmente se suplica a la congregacion

scrito

mire y prouea, como cosa que tanto importa, que si no fuera
por la informacion que de ello se tiene, mas papel gastara en

lo

Mas por ir tan informado el Padre
me ofrece mas que aduertir en ello. De
ello.

prouincial Araoz, no se
los

dos beneficios, en

el

vno yo he trabajado que este en otra cabcQa. Lo demas, si no se
haze con authoridad de la congregacion, yo confieso mis pocas
fuer^as.
7.

Y esto me parece que basta.
Las casas de probacion se encomienden

muy

particular-

mente, porque en ellas se pierde 6 gana el agua en gran manera. En la prouincia de Aragon hasta aora no ay ninguna,
aunque

me han

no

Algunas vezes hemos difedonde se auia de poner; mas por mi parte no
aya, y sea donde mejor pareciere.

faltado desseos para ello.

rido en los lugares

digo sino que

Vna

la
.

la

dificultad se trasluze en la

Compania, el remedio de
qual es muy necessario, y es que, de no ser los votos de los
8.

dos anos solemnes, pueden tener ocasion de tentacion los flacos,
pues con el matrimonio quedarian hbres del voto simple, aunque

no del pecado; y para esto, aunque el remedio se podra dar alla
mejor de lo que aca se puede imaginar; gran cosa seria declaJ

^"

rar

que

el

voto de los dos anos tenga

que sea dispensable para

la

'

fuerga de solemne, aun-

Compania quando

quisiere despedir

""

no ser apto para el diuino seruicio.
en
no
se
Si
esto
toma algiin corte, he miedo que avremos de venir a ordenar de epistola passados los dos anos, specialmente
al

subiecto, y le pareciere

con

"

que se teme flaqueza, y para

los

niente la carga del officio diuino.
ction

que

ficuhad

h
k

Y

Spiritu santo

podra

rtZ/.

le

inconue-

La congregacion, con

la

vn-

dara, resoluera el remedio desta di-

de una manera 6 de otra parece que, para euitar en

admitido en aZ^.

alt. deest

"

°.

el

los estudios es

—

Desunt 4 praec. verba in

'

-l i\ex\& alt

.

—m

por parecerle

aZ^.

—

alt.

—n

3.

J

alt.

noto aJt.

—o

fn

sequens periodus.

Doctoris Vergarae res fuse in

Polanci Chronico;

dal et in Epist. Mixtae pertractatas invenies.

in Epist.

P. Na-

S.
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parte este inconueniente, que los legos anden differenciados en
el uestido,

de manera que no se juzgue en ningun tiempo hauer

sido de la Compaiiia,

la

aunque despues salgan della.
Los studios por la bondad del Senor p prosiguen bien en
9.
Compania, y de cada dia se deue procurar dar lugar y tiempo

a los abiles para perfecionar sus studios. Y como de los lectores
de gramatica se siga tan gran fruto, creo que para la conseruacion dellos sera menester poner algun medio 6 templan^a en las
horas del ^ leer; porque seys horas de lection cada dia dificil-

mente

y ya que se enprendan, suelen quedar
mancos los que lo hazen. Para esto se ha proueido en algunos
collegios que aya en medio deste tiempo vn rato de descanso, y
se

pueden

lleuar;

dizenme que en ello no pierden los escholares, y los lectores ganan mucho. La congregacion determinara si converna vsar desto
que se

dize, 6 estar siempre en lo primero.

PARA LA CONSERUACI6N Y AUGMENTO DE
EN COSAS TEMPORALES

^"

COLLEGIOS

Algunos ay que se mueuen a hazer collegios; y como la
Compaiiia no admite las seguridades y obhgaciones que comunI.

mente se hazen en

^

otras rehgiones, tienenlo por cosa

dexanse de concertar, como son tan

nueua y

difficiles las obligaciones,

que no se admiten en la Compania. En esta materia se me acuerda averme dicho el P. Mtro. Nadal algunos medios, que parecian
harto buenos para este efecto, El que se tomo con el duque de
Babiera era bueno, mas tanbien tiene para aca sus inconvenientes '"; y aunque yo creo que alla estaran tratados muchos, para

no dexan

de dezir que, si en esto no se
da algun corte, con gran difficultad se haran conciertos de collegios. Y para esto sera gran luz enbiar algunas maneras de oblisatisfazer esta qiiestion

'

gaciones que se puedan admitir, specialmente en casos sustanp

Senor se

alt.

—q

de

alt,

—

r

de

los aZ^.

—

s

en

las aZ^.

—

t

dexa-

re alt.

'•^

epist.,

PoLANCUM, Chron., VI, SqS et seqq.; et
586, et loca ibid. citata.

Cf.
I,

Braunsberger,

Canisii

j
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"

fundadores pretenden, y seria gran agrauio mues tomar a otros por fundadores, quitar sus

los

como

enterramientos, dexar de cumplir con los lectores, dexar las casas desiertas 6 con pocos moradores, podiendo tener
si

Creo,

muchos

etc.

en esto se diese orden, que con mayor facilidad se harian
Vno de los medios que me satisfazen es vno que el

los collegios.

me comunico,

el fundador diga todo
siendo
de las cosas que
Compania, y
que quiere que haga
ella puede hazer, este concertado que, mientras las hiziese 6 qui-

Nadal

P. Mtro.

que

de aquella quantidad; y
quisiere tener, que se enplee en otra cosa pia, 6 en

siere tener aquel

quando no
la

id est,

la

lo

lo

asumpto, que se

voluntad del fundador,

dummodo

le

tenga

la

Compania algun

tiempo en que pueda boluer a tomar el assumpto sin perder derecho a el: y desta manera, quando le cansare la obHgacion, podrala dexar; y

quando

le

conviniere, tomar

rece que no se le haze agrauio

hazer
a los

-^.

Y

al

fundador pa-

pues puede en aquel tiempo
hazienda.
de
su
Solamente es de temer que
que quisiere
fundadores se les haga de mal de dar a la Compania esta
,

lo

muchas vezes, porque hasta vna 6 dos vezes con harta
equidad se podria concertar. Mas en esto y en todo me remito a
facultad

lo

congregacion ordenare ^.
2.
Pareceme que en ^ efecto ayudara mucho tener gratos
fundadores, con tener la Compania facultad de darles enterra-

que

-.

los

^

^

la

miento a ellos y a los suyos en sus collegios y casas, y haziendo
tanbien differencia de fundadores a fundadores, en quanto se

deue mayor gratitud al que haze mas por la Compania. Y sin
esto se deuen buscar formas de algunos regalos 6 medios para

mas mostrar esta gratitud, especialmente con
lan mas con mayores fundaciones.

'^

los

que se sena-

Tanbien ayudara a lo mesmo enbiarse las confirmaciones de los collegios, asi de los de Portugal como de los de Castilla; porque Plazencia, Murcia, Monterrey, Ocana y Tauara las
3.**

aguardan.
"

tanbien sera bueno para Medina del

—v

Deest in alt,

tad a la
este

Y

Compania

mesmo

all.

alt.

—

c

en

no darselos
— ^ que en
alt.

alt,
alt.

—x

tomalla alt.

—a

Campo; para

—

y esta facul-

se ordenare alt.

— b Para
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Symancas se podra escusar, porque
gar mill

y quinientos ducados por

ella libres

y

se ha tenido por mejor pacasa y huerta, y quedar con

que no aceptar las que pedian; no
P. Nadal escriuio que se confirmaria en la conen esto me remito a los Padres professos de Por-

sin obligaciones,

obstante que

gregacion.

la

el

Mas

con el P. Dr. Araoz para determinar lo
que
esto
en
se
haria, cuya determinacion se ha seguido sin faltar
que
se juntaron

tugal,

1

letra.

Para

4.

augmento de

el

los colegios

en lo temporal, de lo I

qual se ha de seguir rnayor numero de subjectos, et per consequens mas operarios, conviene mucho que los rectores y prouin^

tengan gran animo en esto; porque el gusto 6 desgusta
augmento 6 diminucion de los colegios. Y

ciales

dellos podra ser gran

como

asi

mas

ni

'^

ni

el

no mostrar afecto demasiado en

menos

sanctisimo, pues

do medio para

el

el

sed quae Dei sunt

ello es santo, asi

no perder punto en el acrecentamiento es
que esto busca non qu[ajerit quae sua sunt,

""

'^:

y

asi el tratar

ello, sera gran

desto muclias vezes, buscan-

augmento de

los dichos collegios.

Este augmento de los collegios ha de ser causa del gran ^
augmento del collegio vniuersal de Roma; porque, si son miem5.

bros de esta cabe^a, hanla de ayudar y seruir, como son obligados. Y asi me parece que, mientras los collegios particulares no>

han tenido forma de sustentar

el vniuersal, que nuestro Senor
admirablemente ha proueydo su § sustentacion por diuersas vias,
en tiempos carisimos y difficultosos para ello: mas aora, que ya

los collegios particulares

como son

tienen alguna manera

para ayudar,

de Portugal y algunos de las otras prouincias, muy
^
cada vno como mejor puede; que,
justo sera que contribuya
me
si
estuuiera
en mi mano aora la fundacion
cierto,
parece que,
los

del collegio de Gandia,

me

que yo la passara a Roma, 6 a lo menos
contentara con dexar diez 6 doze, y poner todo lo demas en

Roma. Mas, con
^i

—s

Deest in
en su alt.

todo,

alt.

Philipp.,

—

h

II,

—

e

me
y

contentare con que los otros contribu-

alt., loco 5

contribuyan
21.

alt.

prnec. verboritm.

—

f

grande

alt,
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yan con

lo

que contribuye Gandia, qus es con

-S^

mitad que
P. Luis Glz. '.

casi la

aunque par el amir que yo tengo al
contentare con que su collegio de Coimbra contribuya con

tiene aora;

me

la 3.*

Y

parte que tiene.

porque

demas y mejor diran

lo

los

Padres que van a

la

^

congregacion J, especialmente el P. Mtro. Nadal, que es testigo de vista en todas estas cosas, remitiendome a sus reuerencias,
fior

me

ofrece otra cosa en esto, nias dd suplicar a nuestro Sslo ordene todo a mayor gloria suya, como de su misericor-

no se

dia confio.

Francisco.
Inscriptio.

Memorial

la

para

,

congregacion general

,

del

P. Francisco.

Vestisiiwi cerae rubrae

siff-illi.

l

135
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P.
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Singulis puuctis a Borgia iu snperiori memoriali propositis
respondetiir.
t

Jhus.

RESPUESTAS
QUE YMBI6 EL

UN MEMORIAL

A

FRANCISCO A LA CONGREGACI6N GENERAL
DE LA COMPANIA DE JESUS

P.

Este memorial, y las demas scrituras que tocan a la prouinde Castilla, como no '<pudo venir ^» el Padre prouincial

lcia

i

a

•

Gon^alez

alt.

—

j

y uddit

alt

.

—

k

Deest in

alt.

Prins: lleg6.

Ex

adversariis, a Polanco castigatis, in codice

De

rebns Cong. Gen.

I-V, ff. fci5-8>. Qiiae virgulis « » clauduntur sunt exarata a P. Polanco. Cf.
decreta primae congregcitionis generalis,
apud Instituiutn Soc.Jesu (Florentiae, iS^i-iSgS-, II, 151-188.
S.

FKAJJCISCUS BoRGIA,

T. III

23
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recado que se desseaua, y asi no
congregacion general, aunque eran deseadas.

Araoz a Roma, no ubieron
fueron uistas en

la

della suelta,

Despues

el

y ya partidos

los

Padres que en

ella se

auian aiuntado, comparezieron entre otras scrituras, y fue uisto
el memorial del P. Francisco por el Padre preposito y sus asistentes, y lo que se respondio a los puntos en el contenidos es lo
siguiente.

Quanto a la action de gracias a la diuina bondad
augmento que ha dado a esta nueua planta de la Compa-

Primero.
por

el

nia de Jesiis, y quanto al supplicarle por la conseruacion de lo

hecho hasta aqui, y el acrezentamiento en lo uenidero, no solamente en el numero, mas aun en la alegria etc; se dara orden
(como ya en parte se auia ordenado antes de uer el memorial)
para que se haga en todas partes.

Quanto al medio principal que para este fin se apunta,
la
es
obseruacion de las reglas y constituliones, se ha encoque
mendado y se encomendara «a la Compania»: auiase ^ antes dado
2.**

orden que se estampasen las Constitutiones y se reueyesen las
reglas, para que puedan ymbiarse a iodas partes, y entonzes se

memoria de que se obseruen.
Del cuydado de ensefiar en las casas la doctrina xiana.,
3.*^
visitar las carceles, ayudar a los que mueren etc, encomendarase «esto de nueuoo conforme a nuestro instituto % como en parte se auia encomendado en la congregacion general
renouara

la

''.

4.**

Del poner silencio a negocios seglares, pues ay consti-

tu^ion expressa

*,

solo

queda encomendar en particular

la obser-

uancia della: y procure el mesmo P. Francisco que en las prouincias de que tiene superintendentia se obserue.

Del ayudar y fauorecer la santa pobrega, se tuuo por
encomendado en la congregacion % y asi «en fauor della» se
5.

b

*

^

Pritts:

encomendara; y

asi se auia.

Constit. part. VII, cap. IV, nn. 6 et 7.
l.", decret. l38 post elect. Cf. Instit.

Cortgreg. gen.
186.

II,
*
'

Vide

epist, i34, annot. 5.

Congreg. gen.

l.",

decret. 38 post elect.

!

Soc. /esu,

j

i

EPIST. ]35.
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S^S

quito una de las declarationes de la 6.* parte ", ^errando la puerta al alargarse en las herentias °. El ordenar para esto casas de
professos, a lo

reze

muy

menos una en cada

prouincia, auia parezido y pa-

bien, (raunque por aora se deue tener ^» respecto a

que

gente, sin debilitar los collegios resgebidos, ni otros

que paaya
rezca conueniente se resgiuan. Los lugares nombrados, que son
Toledo y Valencia, parezen bien. Todauia

Seuilla,

^

es bien se

miren maduramente los que mas conuienen, porque se podria
dudar (en Castilla specialmente) si algun otro conueniese mas
^
«que Toledo», como Valladolid, Madrid, Burgos 6 otro algun

donde ya ay collegio, porque podrian en Toledo, con ver
no curar de hazer collegio los que desean alli la Com-

lugar,

la casa,

paiiia.

El hazer professos conuiene; y asi en las otras prouincias
se han senalado algunos, en fuera de la de Castilla, de la qual
6.

conuendra se ymbie informacion, junto con
uincial

y

el

lo

que siente

el

proP. Francisco, porque asf se podra determinar aca

^
quien aya de hazer profession, 6 se ordenara lo que conuiene.
6 [sic].
Del augmento de la oracion, ya se hizo determina-

\ y asimesmo sobre el hazerla
iunctos, que no parecio conueniente. De hauer un sindico, que
traya particular cuenta con los que hazen oracion, 3'a se usa aca
cion en la general congregacion

Roma mucho

en

duzca
7.

hazer

lo

tiempo ha, y parezera bien que

alla se yntro-

mesmo.

De las uisitas
a menudo por

ordinarias de los collegios, que se deuen
los prouinciales,

tambien se determino en
los prouinciales

como cosa

con

ordinaria,

el

como

dize el memorial,

congregacion general ^. El juntarse
comisario no parezia deuia ordenarse
la

porque podra por

letras el conimisario en-

—

c

—

d Priits: teniendo.
c Deletinn:
Deleiiim: enfauor deWa, y.
f
a
los
loco
verbi
et
quanto
Priits,
lugares.
24 seqiientiiim , alguhitjits
— g Prins: remitira al P. Francisco.
no.

—

®
'

Constit. part. VI, cap. II, g 12. Cf. Instit. Soc.Jesu,
Congreg. gen. 1.°, decret. 97 post elect.

^*

Congreg. gen.

l.",

decret. lll post elect.

II,

96.
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y quando ubiese necessidad de Uamar alguno 6
podra hazer, sin que haga nueuo rito 6 statuto de tal

tendersecon
algunos,

lo

ellos;

cosa. Si tiene otros motiuos el P. Francisco, los podra scriuir.

memorial, que seria conueniente se jmibiasen algunos uisiladores para que entiendan como estan los subditos con sus superiores etc. se respondio que el uisitar, quanto

En

lo

que dize

el

,

a lo de

alla,

es proprio de los prouinciales y d^l

no

mesmo commis-

por si, puede ymbiar otro en su lugar
que uisite, y haga el officio de angel de paz etc.
En lo que toca al preposito general, el uera a sus tiempos si
conuiene ymbiar algun uisitador y en que manera.
sario, el qual, si

uisita

Del exercitarse

8.

la

Compania en rogar por sus defuntos,

y usar alguna demostragion de gratitud en la memoria de los
fundadores uiuos y defuntos, no ubo kigar de tratar de nueua
constitucion

'%

siendo desecha

'

la

congregacion; pero podrase
fundationes, donde conueniere, hazer algo

«en los lugares de las
pro deuotione para reconocimiento de los benefigios de los fundadores que mas se sefialan, no obfigando los posteros a mas de

que son obHgados; y asimesmo se podran vsar» algunos suffragios por nuestros defuntos, como por las letras que se scriuie-

lo

ren se uera,

EN LO EXTERIOR
missa mayor, 3'a S. S.^ ha proueydo, deterno
minando el tono, y
sera menester abreuiar ni hazer que canten la missa foresteros. Podranse asimesmo dezir los maitines la

Acerca de

1.

la

noche de Nauidad,

Agerca del senalar algunos dfas de ayuno y algunas disciplinas, se trato en la congregacion general, y no parezio que
por uia de constitution 6 regla se usasen. Remitese «esto» al de2.

creto
h

"

que se hizo K

6 regla, deletuin.

'

— Delefa

stint seqiieniia:

de

los

decreto que desto se hizo.
"

ordenar por

el

prep6-

(como ya se ha pensado) algiin reconoscimieiito del beneficio
dichos fundadores, y. — J Etnend. a Pohinco. Prius: Remitome al

sito general

Congreg. gen.

l,*,

decret. 96 post elect.
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3.

termino en

semos

el

la
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cerimonias de

misa, ya se de-

la

la ubiese,

congregacion general que
«lo qual tambien»

^57

y que siguies-

las constitutiones ^

modo romano,

senalaban.
al hazer sentir la pobreza, no solamente a los notanbien
a los demas, en peregrinationes a pie etc,
uitios, pero
parezio cosa conueniente que los superiores hubiessen cuenta

Ouanto

4.

con esto, en

los particulares

que se podra

pero no pare-

suffrir;

7a6 se debiese hazer regla dello.

Dar

5.

a los perlados ayuda de algunos obreros para que
de loar, como muy buen exerci-

uisiten sus ouejas, parezio cosa

tio de charidad con los proximos; pero teniendo miramiento que,
con dar semejantes obreros, no se falte a las obligationes que
tiene la Compania, ni al augmento della «en nueuas fundationes

que conuenga tomar».

Y

tanbien se debra tener consideration

que se han de ymbiar, no se pongan en
que sufre la medida de sus fueryas.

los subiectos,

que

gro mayor

del

peli-

Acerca del no admitir beneficios, specialmente con cura

6.

de animas, tanbien se tratto en la congregation «general '"»:
finalmente para adelante no se accepte ningun benefigio semejante, si no ubiese particular commission del Padre preposito
gensral.

En

los

«desauenirse

'»

ya acceptados del doctor Vergara no conuiene
con el, por la mucha obligagion en que le somos.

Desto enfuera, debese usar toda

la diligentia

possible para que

descargue de aqusUos beneficios la Compania.
Del hazer casa de probagion en la prouincia de Aragon,
7.
ya se auia «approuado ""», y que se tratase del lugar y modo con
el

P. Francisco. Del

ciales,

por

De

lo

encomsndar semejantes casas a

mucho que importan,

los prouin-

se hara.

"

y ds la diffjrentia ds los uestidos
ss trato en la
e[n]tre los legos y los saceraotes 6 scolares, ya
8.

k

Id. Prins:

romper.
'"

"

los votos simples

—m

romano, como

las

Constitutiones

^^wiewt^; priMs; encomendado.

Congreg. gen.
Congreg. gen.

l.*,
i.'',

decret. 124 post elect.
decret. 94 post elect.

lo.

—

'

Emend.; prius:

S.
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congregation general '% y a

la

determination que se hizo

"

«bas-

ta por respuesta desto».

El medio que se toca, de templar el trabajo de los lecto9.
res con interponer algun ratto de tiempo entre una lection
y
otra, parezio bien. Ouanto a la pratica, podriase usar de diuersas maneras; «6 interponiendo la missa,

como algunos

vsan, 6

vacando media hora, 6 como mejor pareziere».

PARA LA CONSERUATI6N Y AUGMENTO
DE LOS COLLEGIOS EN COSAS TEMPORALES

mengado a

modo de las obligationes de los collegios se ha cotrattar, y como se tome resolulion, se dara auiso.

De

dar enterramiento a los fundadores, ya se determino

Del

F."

2.

que se podra, en la congregation general '\ Hazer differentia
de unos fundadores a otros, porque se deue mas
gratitud al que
haze mas por la Compania, y del buscar formas de
algunos regalos 6 medios para mas mostrar esta gratitud, parezio conue-

mas no que

se hiziesse dello co[n]3tituti6n, ni
regla, que
obligasse; sino que con los particulares se pudiesse hazer lo que

niente;

pareziese conuenir

".

Del ymbiar las confirmationes de los
collegios, parezio que
se debrian ueer primero las
fundationes, y que entonces se haria
lo que se deue.

Que

los rectores

y prouinciales tengan gran animo para

el

augmento de sus collegios, y 3procuren>; que pueda sustentarse
mayor numero de subiectos, pareze muy bien, y se les encar
gara.

El ayudar los collegios particulares
niente,

si

se dispusiessen

que cada uno

p

suauemente a

pudiese, «y

asi es

al

uniuersal seria conue-

10 hazer,

conforme a

lo

de procurar con todo buen

—

n

o Deletum est:
Pritts, loco sequeiitiuni 4 verborum: me remito,
p Loco seqneniium verborum, inaiiu P. Polnnci
scriptorum,prius legebntur: puede: aunque, si esto se ubiera propuesto a lacon-

ad tempLis.

—

gregati6n general, fuera masconueniente que
*^
''
.

Congreg. gen.
Congreg. gen.

i.",
l.",

si

decret. 95 post elect.
decret. 121 post elect.

agora de acd se scriuiesse.
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modo que pueda vsarse, porque es cosa muy necessaria para el
bien comun de la Compania entretener aqui este ccllegio, al qual
como Dio3 N. S. proueyese de otra parte, no seria menester mas
contribuyr para el«.
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Proceltis Societatem concuti dolet et meliora tempora ex divina bonitaie
non diibitat. Litieras romanas secitriori via mittendas cen-

—

speranda
set.

bus

— De

collegii

romani dotatione

—

Roinam

Joanna

aiixiiim se

proptetur.—De Patri-

Litteras commendaiitias,
proficiscentibus.
et a praeside refiii consilii conscriptas,
per

Romam

— CataIo<ri defunctoruin

a principe

Araozium

— De

sua affecta valetudine.—Sncra solita pro triuin collegiorum fundationibus offerri pomittit.

conficiendi.

stulat.

Jhus.

Rdo. en X.° Padre nuestro. Pax X.^ Con esta ua el dupdire que con el
plicado de las de los 15 del passado, y en esta
P. Dr. Araoz, que llego aqui de Onate a los 5 del presente, re*no puedo negar que no me consogibi las de 24 de Diziembre; y

Muy

le

mucho con

ellas,

entendiendo

el

estado de nuestras cosas.

que es nuestra protection dara el successo a las temla fe que
pestades, que suele su bondad en el maior aprieto; y
a
la
mas
en esto tengo, se ua de dia en dia agercando
euiden^ia.
"
Antes y despues que uino el hermano Joan Baptista se ha

Spero en

el

escrito diuersas uezes por uia

de

Geronymo Ruyz, que

es

muy

gierta, y no dudo que se dexen de hauer regibido algunas; y por
'
del P. Polanco, a Leon, no se quan bien
la uia del hermano
yran las cartas; porque si estas que ahora he rcQibido, con ser

*

Ex archetypo, incodice

413-415. Finis epistolae, ab

giae
*
^

manu exaratus

Ebist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 99, prius
verbis «A V. R. pido por charidad», Bor-

illis

est.

JoannesBta. Kibera. Vide epistolas superiores.
Gregorius de Polanco.

i6o

S.
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dos, uenian abiertas

^
y maltratadas, aunque la de Pesquera no
se hauia tocado, es de creer que mayor numero dellas correra
mas peligro, y mayormente hauiendo cosas, que, aunque no sean

|

auisos de los intelligentes del mundo, no es bien que se entiendan. Assi que esta uia no parege por ahora tan segura, si V. R.

no ordenasse de nueuo otra cosa sobre ello.
Sabe el Seiior quanto siento las negessidades, y quanto procuro su remedio: y sea gierto V. R. que nunca se dotara Gandia,

si

entonges yo entendiera

pero

el

Seiior supple.

Ya

la

importantia de esse coUegio;

en

la passada de los 15, como se me hauia offremill ducados en las galeras. Podria ser
sacar
9ido poliga para
que CDta se alargasse a quinientos mas, que seran mill y quinien-

escriui

con que se podra cubrir algo de lo que se llueue: y por los
medios que tenemos para lo futuro, entendera V. R. que yo no
falto, ni faltare, con la gracia del Senor. No se embiaran ahora
mas que los mill, por no pedir la extension: no faltara occasion.

1

'

tos,

Antier, que fueron nueue dal presente, llegaron aqui los Pa-

dres de Portugal. Teniendo por

representado
para ellos

,

camino de

el

lo es,

el

lunes

facil,

y hauiendomelo assi

de mar, como en effecto

partiran mafiana sabado, dexando aqui sus uo-

tos duplicados para los

mo

mas

tierra quel

el P.

que han de yr por mar. Partira assimesel camino de Cataluila, donde ha-

Dr. Araoz

uemos, despues del ultimo auiso, entendido que uienen
damente las galeras; y el mesmo haran los demas.

gertifica-

Somos oy sabado, despues de comer, y han

partido los de
su
camino
de
lleuan
mi uoto y el
Portugal, siguiendo
tierra; y
del P. Araoz, que, a lo mas tarde,
partira de aqui al jueues. Lleuan assimesmo el 2.° sobre lo que toca a las constituciones, fir-

mado de

todos, y aca

de los que uan por tierra,
de los que ellos lleuan. Plegue al Senor se sirua de su yda, y de los que aca quedaren. Han
embiado seyscientos ducados por la uia de Flandes para que se
para los de mar, en

la

quedan

los uotos

mesma forma

embien ay, enderegando

las poligas al P.

Franciscus Pesquera. Cf.

Mtro. Pedro Ribade-

Polancum, Chron.,

VI, 588.

'
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neyra, 6 en su absen^ia, a un portugues que se llama Antonio
de Palos, habitante en Enuers, que los enderece luego con toda
la commodidad que pudiere; aunque spero que los nuestros lle-

garan antes, y desde luego en esta speranga se podran dar buenas palabras a los accreedores.
El P. Dr. Araoz lleua cartas de la princesa

^

para S. S., y car", y embaxador ', y cardenal de Carpi ^, y del senor
'"
para los mesmos, y mas para el duque de Paliano

denal Carrafa
'

presidente

ycardenal Pacheco
ran;

aunque

el

Spero que, siendo necessario, aprouechaSenor lo allanara todo de manera, que como en
".

demas, que no es tan essencial, nos muestra su protection, en
esto, que lo es tanto, la ha de mostrar particularmente.

lo

Hame

consolado

mucho

y pare^ido

quel P. Mtro. Polanco dessea se

muy

haga de

los

bien

la

diligengia

que han passado a

bienauenturada desde que por estas partes comengo la
Compania, lo qual se hara assi; y si no la pudieren lleuar los que
la patria

uan

al

presente, embiarse ha

la

Hsta de los que son, con la pri

mera occasion.
El seiior Joan de

serue

Vega
como conuiene para

es el que suele. Nuestro Seiior le conel

bien de estos reynos.

Mis enfermedades andan contrapesando esta casa uieja. Oy
haze 19 dias que la gota me tiene acorralado en la cama; y aun-

que he comengado un poco a leuantarme, no es de manera que
muchos passos. Haga el Senor su santa uolun-

sea sefior de dar
tad.

Y

porque

la

partida del P.

Araoz ha de

ssr tan en breue,

que por aca passa, y parte entendera V. R. por la
que ua con esta, pedire solo el ayuda de los santos sacrificios de
V. R. para lleuar con menos pena la que corporalmente suelen

que dira lo

Joanna Austriaca. Has litteras, a principe Joanna datas, et alias infra
memoratas, per alios missas fuisse credimus; nam Araozius Romam non per^

venit, ut infra videbitur,
*
"

*
*

'"

"

Carolus Caraffa, nepos summi pontificis Pauli IV.
Franciscus de Varsas Mejia.

Rodulphus Pius Carpensis.
Joannes de Vega. Vide epist.
Joannes Caraffa.
Petrus Pacheco,

i3i.
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dar los dolores desta enfermedad, a los quales acompana a ratos
el trabajo y escozimiento de la urina. Y lo mesmo pido a los Padres Mtro. Nadal y Mtro, Polanco; y sea Jhu. Christo con todos.
De Valladolid xiii de Margo 1558.

A

V. R. pido por charidad mande dezir nueue missas por
tres fundationes que de nueuo se hazen, y por estar secretas no

mas ya estan prometidas, y delante el
creo
Seiior
que acceptadas. Son importantes y en lugares de inse sefialan las personas;

portancia.

de que

Aca

alla se

tituciones.

De V.

se provee

^

Quando
R. hijo

queda agora maua las consconforme
Compania,

se digan las missas:

digan por toda

la

ha^^a lugar declarare

3'

mas

este negocio.

j

u

sieruo en el Senor,

Francisco.
t

Al

Rdo. en X.° Padre nuestro, el
P. Mtro. Laynez, vicario general de la Compania de Jesiis, etc,
en Roma.
Inscriptio. Jhus.

muy

Sigilli vesiigiiim.
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—

Meliori gaudet valetiidine, Pratunique aiiiini <rratia se confert. AraO'
zius comitissant de Lernia invisit, quae paulo postea e vivis siillata est.

!

Ihs.

Illmo.

y amado en X.° Gralia

et

pax Christi

etc.

Con

los Pa-

dres de Portugal os escreui, y dellos creo que terniades nueua
como 3'o estaua en la cama con gota; aora escriuo esta para har
zeros saber como, Dios loado, estoy della hbre y de las otras en-

fermedades mucho mejor.

Heme

venido a Prado

*

con

el

Senor

prouehee ms.
'

Ex

archetypo, Salmanticae, in antiquo Societatis collegio, in sacello
sanctoruai
custodiendis destinato. Finis epistolae, ab illis verbis
reliquiis
«Lo que yo os pido» usque ad subscriptionem Borgiae manu scriptus est.
,

-

«Extramuros de esta ciudad

[VallisoletiJ entre poniente

y medio

dia

j

EPIST. 137.

i

^

j
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tres 6 quatro dias, para descansar vn poco
Juan de Vega a estar
de las ocupaciones de Egipto y boluerme despues a despedir del

para yr a Symancas.
El obispo y vuestra hermana

Gumiel

al

y su

R.'*

desa

^

Padre prouincial

passo por

me

alli el

scriuio el

^

me

scrivieron que embiase por

*

para que los visitase, y asi lo hizo,
sabado, que son oy ocho dias, y la con-

domingo

lo

mucho que

se auia con el con-

solado. El Sefior dispuso las cosas el lunes de

manera, que se

sacandola de los trabajos para
quiso seruir de vuestra hermana,
asi
la
diuina bondad que esta.
el eterno gozo, donde spero en

Y

lunes a la tarde de vn desmayo, estando para yrse a confessar
a vn monasterio que tienen ally cerca, y abiendolo poco antes
el

hecho con

el

P.° fray

Pedro de Soto, acabo su peregrinacion ^

que yo os pido es que nos aparejemos para la

Lo

mesma jorna-

porque es mejor preuenirla que ser della preuenido. Y porquc espero lo hareis asi, no digo mas. Del Prado a 26 de Margo.
da,

y sobre la margen derecha del Pisuerga a un cuarto de legua distante de
la misma, esta situado el grandicso monasterio de San Jeronimo, conocido
mas comunmente con la denominacion de nuestra Seiiora del Prado » San,

GRADOR ViTORKS, Histnria
^

Soror Joannis,

filii

de...

VuUadolid, 2." paite, tom. II, pag. 261.
de qua hic est sermo, erat Elisabeth

Sti. Francisci,

de Borja, cujus gesta a nobis collecta sunt in primo hujus operis volumine,
pagg. 624-627.
*

P. Antonius Araozius, provinciae Castellae praepositus, qui ad con-

gregationem generalem proficiscebatur; sed ex Hispania egredi a quaesitorum fidei custodiis impeditus est. Cf. Astrain, Historia, II, 24; et infra,
epistolam Borgiae, die 20 Maji datam.
5
Eadem Francisci fiiia Elisabeth, quae comiti de Lerma, Francisco de
Rojas et Sandoval, nupserat.
Ex his Borgiae verbis tollitur
•^

omne dubium

circa

annum quo
,

Elisa-

haec ait: «El
Aiio de cinquenta y ocho (aunque algunos quieren que fuesse el de cinquenta y siete, y otros el de cinquenta y cinco... cort6... la Parca el hilo de su
vida.)) Dubitans etiam Bethenxourt, loc. cit., IV, 124, ait: «Murio la Marbeth

supremum diem

obiit.

Cienfuegos,

loc. cit., pag.

189,

quesa Dona Isabel repentinamente hacia el aiio 1558 con solos 26 aiios.» Ex
hac aulem epistola, non solum hujus obitus annus 1558, sed etiam dies lunae, 21 Martii, divo Benedicto sacra, extra omne dubium reponuntur. Araoziusdie sabbati, 19 Martii, apud marchionem Deniae. qui in oppido Gumiel
versa':atur, festum divi Josephi, summo marchionissae solatio, transegit,
quae tam repentino casu duobus post diebus e vivis erepta est.

S.
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vuestra casa toda de

ama en

El que os

el

Senor su santa bendicion.

el Seiior,

Francisco.
Inscriptio. Ihs.

Al lllmo. y amado en Christo, don Juan de

Bjrja.

Alia manu.

De mi

padre y hermanos.
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De

litterls iiltrn

cifmque

dafis. -

De ^ratiis jno

'.

snciis

iii

Tndiis de<rentibus

i)]i'etrati'i taetutur, — Ue Patribus elec'nrihus Rotnam proficiscenf:biis.
— Eleemosynae Romam missae. — Sedutas fuisse Societatis proctUas

- Vivae vncis oraculum, ut nnsfrates sine interstitiis ordinari
a
siimnio p uitilice impetrandum censet. - De maiiistro M(miequeant,
siae.
Archiepisconim toletanum Societafi benevohun fnre conftdit. —
l.itlerae consolatoriae a Rihadeneira Joanni de Ve^ia dafae. — Patris
Bdpfistae primitiae.— Nuntios de filiis dejunclae ducissae de Bivona
habere desiderat.

ffaudet.

t

Jhus,

Muy Rdo.

en X.° Padre. Pax X.'

maestre de Montesa

^

despacho a los

re^ibi; tadauia en

correo, que

[e]l

5 del presente, se respondio

larg^ a este duplicado, que despues, con

de Febrero,

Con un

etc.

summa

lo

el

afiadidura de los 19

hare aqui a algunos ca-

pitulos.

Y

no tensr cartas da aca, me da mayor
marauilla que podria dezir, porque pocos dias han passado en
que no se aya escrito en respuesta de las que de V. R. tenemT^s,
y antes que las tuuiessemos; y spsro que a esta hora hauran re
primero, quanto

al

^ibido algunas de las muchas.

patente de V. R. para
los de Indias. Consoleme de la concession de gracias, harto neRegibiose

el

triphcado de Indias con

la

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2
423
425.
prius
*
Petrus Ludovicus Galceran de Borja
'

fT.,

n.

100,

Ei'isT.

r3S.

— 12

APRiLis 1558
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que en aquella uina andan, Por la priessa no se
porque aun dudo que hallen el armada en Lisboa.

cessaria para los

pudo trasladar,
Hase hecho toda diligengia para que, si fuere possible, llejjuen a
tiempo. Dios las encamine. Escriuiose a Portugal me embiassen
copia de la patente.

El saluoconducto regibimos haura quatro 6 ginco dfas,

amplo y como

muy

se podia dessear, para 30 personas, por tierra

y

por mar, que ha sido mucho. Bien se ha nego^iado. Y porque
los de Portugal ha dfas que partieron por tierra, y seran con el

ayuda diuina presto por essas partes, queda que pueda solamente aprouechar, 6 a los de mar, que son el P. Dr. Araoz, y, si los
de Aragon no se han embarcado en Alicante en giertas naues
gruessas que passauan a Sicilia, tanbien ellos haran compafiia

mesmo

P.

Araoz en galeras,

al

uienan; que no me da poca marade Abril, no ser uenidas, ni nueua
si

siendo ya tantos dias
y tardando hasta los 25, p^dra aprouechar para los mesmos por tierra, que me parece no aura que dudar. Y a esta cauuilla,

dellas:

pensado embiarle al P. Araoz a Catalufia, para que in
omni euentu se sirua del: de manera que, si para el dich > tiempa
no huuiere recaudo de mar, ni otros companeros fueren uenidos,
sa he

solo con sus dos que le acompaiian se uayan por Frantjia, auisando desde Perpiiian con un trompeta al capitan de Narbona,
como tiene saluoconducto del rey para passar, y pidiendole una
fe, para que los Padres, que huuieren de uenir ddspues, puedm

el

una copia authentica del mesmo sahioconducto, y su
de que es copia del original del rey; y dssta manera ni los
unos ni los otros tendran difficultad en el passaje.

passar cbn
fe

Hanse embiado assimesmo
que en

ra,

la

mill

ducad« de contado y mane-

uan, que son reales di ocho y
menos hasta Genoua; porque dj alli

mesma raoneda que

de quatro, Ueguen av, a lo
no parege, segun dize el P. Baptista % haura difficultad.
Cada dia speramos que N. S. assegurara mas nuestras cosas,
y

heme consolado con

la

dadera de todos los que
"•

serenidad. Bendito sea
le

el

que

b es uer-

buscan.

P. Joannes Bta. Ribera, paulo ante ad sacros ordines promotus.

epjst. l32; et infra.

versus finem hujus epistolae.

ViJe

'
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uiuae uocis oraculo para poder ordenar los nuestros extra

et a quocumque antistite gratiam, etc,
apostolicae seetc, 6 en tres dias continuados, 6 en tres fiestas, con supplemento general de edad para los que se juzgasssn en el Seiior

tempora

dis,

deuer ser promouidos, seria muy a proposito. V. R., parcQiendopor charidad con quien la mano tuuiese en

le tentable, lo trate

porque ay mucha necessidad, particularmente de esta con-

ello;

cession

*.

La dihgengia que V. R. ha

heclio en lo del senor maestre

tengo por tan essenpial, que me uoy dando a entender que ha de
ser parte para inclinar a Su Santidad \ Dominus
dirigat.

Las que uenian para el P. Bustamante se han
recibido, y se
ie enderegaran con la i.*'
occasion, porque de yr no ay que hazer
caso, ni el P. D. Antonio \
Spero en el Seiior ternemos
do \ Yo le he scrito.

De

muy

propicio al

Rmo, de Tole-

de Hebrero tuuimos cartas del P. Mtro. Pedro %
de corte. Pare^eme que conuiene su estada alh'. Escriuio al se"
nor Joan de Vega cosolandole de la muerte de su
hija y de Joan
Osorio '\ Bien me psrsuado qua no haura sido fuera de
proposito, aunque menos en S. Sria, por lo mucho que nuestro Senor
le

liltimo

ama.

Por

no repito aqui un negocio sobre que scriui con
passado, persuadiendome se re^ibiran aquellas. Los poderes
del Padre don Diego se han recibido. No
mas, Padre.
la priessa

el

*

Concessum

apostolicis

Piiim

est hoc privilegium Societati a
Gregorio XIII, litteris
22 Septembris isS^datis. Cf. Institiitum So-

et utile, die

cietatisjesn. (FJorentiae 15921593),
^*

nium

Facultatem
inire posset.

est. Cf.

sibi procurari

[,

86.

exoptabat magister Montesiae, ut matrimo-

quod tandem per Lainium

POLANCUM, Chron., VI,

a

summo pontifice impetralum

648; et epist. 167,

^

P. Antonius de C6rdoba.
Bartholomaeus de Carranza.
s
P. Petrus de Ribadeneira,
qui Bruxellis Societatis negotia apud regis
Hispaniae curiam gerebat. Vide epist. l3o.
"
Elisabetha de Vcga, uxor comitis de Luna et ducis de
Bivona, cujus
frequens mentio fit in Momini. I^nat. Epist.; et in Polanci Chron'.
"

^

Joannes Osorio, amicus Societatis, ibidem saepe laudatus.

139.— 24-26 APRILIS 1558

EPIST.

367

ha dicho oy su missa nueua, y pide la bendiV.
R.; y yo hago lo mesmo, y ser encomendado al Se^ion de
fior en sus sanctos sacrificios y del P. Mtro. Nadal y Mtro. PoEl P. Baptista

lanco.

Auisennos de

como han quedado

Sicilia

duquesa de Biuona, y si
nuestros, y de que manera,
la

y hijos de
se hallo a su muerte alguno de los

mas en

las cosas

que se pudiere,
que holgara mucho dello el senor Juan de Vega. Por amor de
Dios V. R. lo ordene, pareciendole, y sea Jhus. con todos. De
Simancas XII de Abril 1558.

De V.

lo

particular

R. hijo obediente y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
t

Al

Inscriptio. Jhus.

muy

Rdo. en

P. Mtro. [Lainez, vicarijo general de la

,

Padre nuestro, el
Compania de Jhus. etc,
X.*'

en Roma.
Alia

mami,

R.*^^

a 12 de Junio.

Sigilli vesiiginin,

139

PATRI EMMANUELI LOPEZ
VALLISOLETO 24-26 APRIL>S I558
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— Doctor egregiiis in Societatem
— Episcof>o salmanticensi et cardinali burgensi ali-

Domits septiviancensis amplificatnr.
gressiiriis creditiir.

iii'

—

Preces Deo offerri imperat, tit
qiiot Societatis operarii addiciintitr.
Carolo et Petro
De
ex Hispania haereticam pravitatem depellat.
Rodericio.
Gradiis academicos gratis nostratibiis conferri, et res 111

—

P

—

Ltisitania bene cedere gaiidet. -De qiiibnsdavi Societati coopt andis .'—
Sociefatis opera, in praesentibiis pert iirbationibus rei publicae praestita, iis,

qui praesunt, grota exstitit,
t

Ihs.

Pax

X.' etc. Padre, vuestra carta de 14

mucho. Parege que

[ejl

Senor se ua dando

me

ha consolado

la priessa

conforme a

Ex archetypo, in Var. hist. IT, 3 ff., nn. 16, 17, 18. Manus est
P. Joannis Btae. Ribera, qui post Borgiae autographam subscriptionem epi•stolium ex ejusdem commissione addidit et subscripsit. Initio epistolae
*

P. Christophorus de Castro hunc titulum addidit: aCarta del P. Fran.c»

368
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Bendita sea su bondad. Con

las necessidades,

el

P. Carlos os res-

pondi ^ otra; assi a^erca el soli, como el que fue a Coymbra v
estaua ya bueno de la cabega; y assi no me queda que dezir mas
de que a los aposentos de Simancas hago dar mucha priessa,
que, segun ueo, nuestro Seiior los quiere henchir y aun ensanchar. Aqui en casa ha acabado de hazer los exer^igios ahora un

uno de

hombres que ay
con
y segun entiendo,
grandes determinagio-

doctor, que es tenido por

por estas partes;

los insignes

aunque de presente no se puede. Lo uno y

nes,

y

creto,

assi lo sera esto

doctor Madrid

*,

para uos solo; y

hasta esto

me

lo otro esta se-

si

quisierdes para el
contento, y que del tanpoco sal-

ga; y assi se lo dezid; y encomendadmele mucho; y que estoy
muy gozoso de que se sirua el Senor de sus trabajos.

A

Ocana sera ya llegado el P. Baptista * de Plazen^ia.
Con esta ua una ^edula que pide el doctor Vergara sobre
del deposito

En

que ha prestado para

lo

las collaterales.

despacho del n^gocio del hermano don Garcia se entendera: ya esta sacada la prouision y falta la instruction: hauida,
se embiara, 3' el orden de lo que ha de hazer.
*

el

El P. Mtro. Caiias

^

lleuo

un jumentillo de Plazengia hasta
con clauazon.

entonges se os scriuio se le embiassedes luego

ay, y
Scriuenme que no

le

han

tos dias a esta parte alla

uisto por alla.

no se sepa

del.

Marauillome que de tanEmbiesele luego con la

primera occasion segura, y entretanto auisad
y aca tanbien.

alla lo

que passa,

Borja, de Valladolid, a 26 de Nou.c [sic] 1558, al P. R. de Alcala. Dice el
fruto que se hacia en aquel tiempo,» Sed animadverte mensem perperam

annotatum

fuisse;

Abril» et «26 del
2

nam

in

archetypo perspicue scriptum legitur: «24 de

mesmo».

P. Antonius Madridius, de quo vide

PolanCUM, Chron., V,

512 et

VI, 579'

P. Joannes Bta. Sanchez, Cf.

Polancum, Chron., VI, 609.
D. Garcia Giron de Alarc6n, cujus meminit Alcazar, loc. cit., I,
254. Cf. etiam Relacion de lo que toca dlos colegios dela Coml^avia de Jesiis de la provincia de CasiiUa la niieva, pagg. 5 et 15; et Epist. P. Na*

dalj
5

I,

436.

Magister Joannes Cafias ingressus est Societatem anno 1557 in collegio complutensi. Ejus elogium habes apud AlcAzak, Ioc. cit., I, 3^7,
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scriuo sobre lo de Toledo. Spero que nuesSenor ha de dar en breue entrada en aquella giudad a la Com-

tro

pania.

De Qaragoga entiendo

gran fructo que se ha hecho con la
presengia y sermones del P. Dr. Araoz, y que anda toda la ciudad mouida, y el argobispo no menos. Benedictus Dominus.
Al obispo de Salamanca hs proueido de tres 6 quatro opeel

'

rarios para la uisita

que quiere hazer de su obispado, que me

los

ha pedido. Uno dellos es el P. Dionysio ", y el otro el mesmo
rector de Salamanca % que el obispo le desseaua mucho. Ya es'"
tara alla Dionysio. Al cardenal de Burgos
he proueido assi-

mesmo de

seis 6 siete;

y uenido

el

Padre doctor Ramirez

", que
cumplido aquello. Es grande la consolagion que desto tengo, porque los tiempos son muy miserables.
ElSenor nos los de buenos por su bondad, y su santisima gra-

se le he offrecido, estara

gia para

que hagamos siempre su uoluntad. De Valladolid 24 de

Abril 1558.

Vuestro en

el

Senor.

Ordenad, Padre, que en esse collegio se encomiende con mucha instanyia a nuestro Senor en sacrifi^ios y oragiones que limpie su iglesia de herejias, y en particular este rincon de Espana

porque es cosa de

'*;

llorar uer lo

que se comienga a descu-

en Castilla, y las personas que se prenden, de quien jamas
se pensara. Y pidase assimesmo que conserue esta su amada
brir

planta en el spiritu

que

le

ha dado tan conforme y unido

al

de su

summo vicario della, porque, Padre, incidimus in grauiora tempora; aunque spero que
desta tribulagion ha de sacar gran gloria suva, v ha de
limpiar
esta su uina, pues que, conforme a sant Pablo,
haereses
oportet

iglesia romana, y a la obedientia del

P. Didacus Carrillo, Cf. Polancum, Chron.,
VI, 589.
Episcopus salmanticensis erat eo tempore Franciscus IVIanrique de

**

'

Lara

.

"

P. Dionysius Vdzquez.

"

P. Bartiiolomaeus

'"

Hernandez.

Franciscus de Mendoza. Vide epist. l32.
P. Joannes Ramirez.

"
'-

Vide epist. l3o.
K-

PHANCISCUSBOEGIA, TOM.

III.

34

esse
rra.
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Denos

etc.

el

Senor ardiente desseo de su

gloria y hon-

25 de Abril.
Iterum uale in Domino, et ora pro me.
Despues he regibido la que truxo el P. Carlos con

dro Rodriguez
uenderla,

me

P. Pe-

el

y quanto a su yda a cobrar aquella haziendao

'*;

paregio no conuenia,

mayormente que donde el hadonde es ydo a curarse el

uia de passar para esto, es a Logroflo,

P. Mtro. Martinez, que es tierra suia, y

el

porque su enfermedad no es de cama; y en
casa de probagion.

Pareyeme muy bien que

el

lo

podra nego^iar,
interim yra el a la

se procure la graduagion de los nues-

en essa vniuersidad. Sea glorificado el Senor por sus
Heme consolado mucho con lo que me scriuis.
Sera bien dar particular cuenta de todo a Roma para edificagion
tros gratis

misericordias.

y consolagion en el Senor. De los bachilleres que dezis, se podran embiar algunos a Portugal; y podrian ser dos 6 tres, que
tanbien ellos nos han embiado otros dos,

muy buena

cosa.

Qerda son ya

muy

anti-

regibir, que os paregieren.

Y al

Los desseos de don Hernando de
guos.

A

el

demas podreis

y a los

tiene los quatro

que

la

anos de theologia, que os pedia

nia y quesistes primero darle exercitios, bien sabeis

demanda, siendo en

lo

demas de

las partes

la

que

Compaal

que conuiene,

que

la

sin tra-

haueis de regibir sin tratarle dellos, pues
cessa la neyessidad de electiones. Y esta sea regla general de
aqui adelante; y si a esse no se los haueis aun dado, no haura

de exercicios

tar

le

para que, sino regibidle, haziendo despues de regibido

lo

que se

Y aunque se los aiais dado, con destreza
entender no ser necessario; y admitilde y embialde
con los demas a Simancas.
suele con los demas.

le dareis a

Lo que apuntais de
"

ICoR.,XI,

la

casa de probagion y recreagion

me

pa-

19.

«El P. Pero Rodriguez, natural de Eelmonte, del obispado de Cuenca, entr6 mi^rcoles sancto a seis de Abril [1558], ya sacerdote, A los 28 ailos
desu edad... Ha servido a N. S. en Belraonte y en Toledi, muchos ailos en
'*

de la Compailia, especialmente en el officio de procurador,
qual ha ayudado mucho a la casa de Toledo, donde acab6 sus dias...
ariode 1596.» Castro, Historia del collegio complvtense, lib. IX, cap. 4.

los ministerios

con
el

el
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rege bien: mirarse ha, y tomarse ha la determinagion que mas
todo lo demas de la uuestra se ha respondido arri-

conuiene.

A

ba.

A

26 del mesmo.

Francisco,
Al hermano Joan Granjas podreis embiar, pues no es necessario; y quando hiziesse falta, pues ay demandan tantos legos la
Compania, podreis recibir quien suppliesse. Por la informagion
que tengo de Pedro Cortes de Belmonte, del P. Santander y del
P. Pedro Rodriguez, sera bien regibirle.
En estas cosas y reuolugiones, que de presente se han offre-

ayuda y ha ayudado la Compaiiia conforme a su instituto
que ha podido; y por la bondad del Seiior se entiende que los

gido,
lo

que

lo tratan

estan satisfechos y contentos de su progeder.
Nuestro P. Francisco me mando scriuir lo que ua debaxo de

su firma, y pensando lo firmara de nueuo, lo hize
prout iacet.
Encomiende V. R. al Seiior este abortiuo.

Por comision de nuestro P. Francisco. Seruus inutiUs
mino

in

Do-

t
f JOAN BaPTISTA. f
J-

.

i.

Inscriptio. Ihus,

A

mi charisimo en X.° hermano, el Padre
la Compailia de Jesus de

maestro Manuel, rector del collegio de
Alcala de Henares.
Alia mami.

R.'^^

Sigilli vesiigiitm

a 11 de Abril.
.
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(?)

'.

Patri magisfro Joanni de Avila, aliguos Societatis operarios, qui oppi-

dum Almodovar

—

excolant, deposcenti, morem gerendum existimat.
P. Petrus Rodericius SeptiBaptista, Ramirio et Madridio.

De PP.

—

mancis optime se gerit.~De negotio Lucronii expediendo, — De altero
sodalis Garciae de Alarcon negotio.
Meliore Borgia gaiidet valeiu-

—

dine.
t

Jhus.

Pax

Por

que con esta ua del P. Mtro. Auila % que regibi ayer, entendereis lo que dessea, que en Almodo'
uar huuiesse de los nuestros quien correspondiesse a la deuoX.' etc. Padre.

la

Ya sabeis, Padre, qu^nto le deue
mostrar
por
gratitud en el Senor. como por-

gion de los de aquella tierra.
la

Compania; y

assi

me

parege se seruira mucho el mesmo Seiior del ministerio
de los nuestros en aquel lugar, me he determinado, encomendandolo a nuestro Seiior, ser justo que no se falte a los desseos y pe-

que

Mtro. Auila, y a la deuoijion y instan^ia de los del
mesmo pueblo, con embiarles alli por algun dia d[e] este uerano al
Padre don Luys *, con el qual, para ayuda en las platicas y otras
ti^ion del P.

hermano Salazar, 6
mas a proposito. Podra

cosas, podra yr el

el

que para supplir a

tos os pare^era

el

P. D. Lu^^s Ileuarse sus

libros,

mos

y attendera

alla a

terna tiempo y

maior gloria diuina.

ayudar a
*

Ex

sa est, et

el

ra-

su studio y recogimiento, porque spera-

commodidad para aprouecharse en todo, a
Y, pues esta alli el hermano Marin, podra

y a su companero en todo

lo

que

les

ordenare, que

archetypo, in Cod. Belero, i fol., n. lo, prius 3. Subscriptio abcicum ea aliquae litterae praecedentis pagellae, quas additis intra

uncinos supplemus.
*

la,

Haec

editas a

epistola desideratur inter caeteras B. Magistri Joannis de AviFernandez Montana, in primo v>:lumine operis, cui titulus:

Obras del Beato Juan de Avila.
^

Almodovar, oppidum dioecesis cluniensis (Ciudad Real), patria

B. Magistri Joannis de Avila.
*
P, Ludovicus de Guzman.

fuit

jj
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ambos estaran

mua
de
le

a obediencia del

ocupagion sera

la discregion

mesmo

el ministerio

de

santa se estendera

paregera ser agradable

al

la
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D, Luys. Su mas copredicagion; y con la sal
P.

mas 6 menos a

lo

que mas

Senor, conforme a nuestro instituto,

auisandome de contino del fruto y mogion que se uiere. Y no dexara con dexteridad de informarse de los que en el pueblo mas
parecieren y de importangia, de lo que piensan hazer con
Compania, auisando de todo aca en particular, para que, con-

aptos
la

le

forme a

lo

Settiembre

que

ellos hizieren, se

tome

la

resolupion de yr aHi este

la

Compania.
[Tamjbien me ha parei^ido quel P. Mtro. Baptista ^ que ha
passado a Ocafia, deue par[tir]se a Burgos en lugar del P. Dr. Ramirez

que se hauia offregido al cardenal; y a esta causa el
Madrid ' podra estarse este uerano en Ocana, y assi sera
bien se uaya luego, para que el P. Mtro. Baptista, hecha pasqua
•*,

P. Dr.

del Spiritu santo,

al

pueda yr

El P. Pedro Rodriguez
uecha mucho. Bendito sea

^

el

cardenal.

embie a Simancas, y se que se aproSenor. Aqui ua el poder para lo de

Logrono: es necessario que uenga otro para el P. Mtro. Pedro
Martinez '\ que es sobrino del seiior argobispo de Granada "^, al
qual embiamos pocos dias ha a conuales^er y curarse en aquella
tierra,

que es su natural, de

giertas melancoHas: y uiene

proposito, porque sin costa ni otras

muy

a

incommodidades y con mas

authoridad podra entender en la cobran^a de aquello: y embiesele instruction de lo que ha de hazer, y como se ha de hauer para

que tenga claridad del nego^io.
El otro poder que embiastes para
aqui, ultra

de

las

muchas

el

que esta diez leguas de

difficultades, dize el P. Dr. Saauedra

*'

(que uino haura tres dias) que ha de ser de edad de 25 afios para

demandar hazienda. El hermano avise como esta

esto,

y embiad

P. Joannes Bta. Sanchez.
P. Joannes Ramirez. Vide epist. praecedentem.
P. Antonius Madridius. Vide epist. praecedentem.

Vide

De
10

epist.

praecedentem, annot,

P. Petro Martinez, cf.

Petrus Guerrero.
P, Petrus de Saavedra.

14.

Polancum, Chron., V,

51 3,

annot.

4.

S,
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dineros, porque aqui ay

fuera, que

mucha

pobreza, y ha de yr horabre de

querra ser bien pagado.

El liQenciado Leon

hermano don Gar^ia

".

**

no es uenido, que tiene la prouision del
el animo quieto, que

Dezilde que este con

gracia del Senor el P. Saauedra se encargara dello, y se
hara lo que conuiene para su quietud en todo, y encomendad-

con

la

mele mucho.
Auisad, Padre, de lo que ay; y encomendad en esse collegio
una intencion mia por todo este mes en los sacrificios y oragiones.

No

mas, Padre. Yo ando mejor, gloria al Senor, aunque cansado. Esta obediencia de Roma se haga, y escriuid lo mesmo a

Ocana. Jhus. con todos. De Valladolid 9 de Mayo 1558.
Vuestro en el Sefior,
[Francisco.]

Para

de Logrofto son tanbien menester dineros. Enderecense con diligencia los que uan a Cuenca.
lo

'*
Fortasse hic licentiatus Le6n est ille Doctor Le6n, cujus meminit Polancus, scribens Natali die 16 Februarii anni 1561. Cf. Epist. P. Nadal,

1,

389.
**

Garcia de Alarc6n. Vide epist. praecedentera, annot.

4.
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PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO 20 MAJI I558

De

'.

itinere Patrum electortim et de fructu ex Araozii concionibus Caesaraugustae percepto. De PP. Plaza et Cordesio ad professionem promovendis. ~ De eleemosynis Romam missis et initfeiidis.
Magistri
Ocagrammatices, Burgis docentes, ad nlia collegia deducuntur.
niensis collegii laeta primordia.
Patris Plaza professio. P. Anto
nius de Cordoba aegrotat,— Facultas sepulturae in templis Societatis ,
ad hujus beneplacitum concedendae, a summo pontifice postulanda.
Cominendatoris Mosquera negotia, Dispensatio pro frnire Garcia de
Alarcon obtinenda, Facultas nostrates extra tempora ad ordines sa-

—

—

—

—

—

—

—

—

cros proifiovendi procuranda.
Duo sacerdotes ad regnum Angolae
Alii ad Brasiliam brevi proficiscenttir
De 1\ Ribadeneira

destinati.

—

.

—

curia regis detinendo. - Lidhert lepra Hispaniam inSocietatis opera in praesentibus ecclesiae periculis ab apostolico
ficit.
nuntio aliisque priinariis viris magni aesttmatur.
Septimancis Bor-

vel alio idoneo in

—

—

gia febre corripitur; inde Vallisoletum reversus, ad cardinalem bur—
gensem se confert. De collegio abulensi. Spes collegii Segoviae instituendi affidget — Patris Gesti obitus. — De quodam haereseos casu

—

.

ad summiim pontificem deferendo.
'

— Abbas

Montisserrati Societatem

participem gratiaruin et suffragiorum efficit.— Complures operarii in
vineam Domini vncantur. ~ Ocaniense collegiiim bene cedit. —Toletum
Societas

nondum

ingressa

est.

t

Jhs.

Muy

Rdo. en Christo Padre nuestro. Pax X.',

etc.

Con un

correo que este Abril passado despacho el senor maestre
ui a

V. R. dandole cuenta de

la partida

de

^

escri-

los Padres, assi

de

son los portugueses, los quales al regibo desta pienso
estaran de dias ay, porque a los 12 de Margo salieron de aqui sitierra (que

guiendo su camino), como de mar (que son los de esta prouincia
y de Aragon, aunque irresolutamente quanto a la qualidad del
y auise juntamente de como hauia embiado mill
ducados de contado, en piegas de quatro y ocho reales, a fin que
uiaje

en

ellos);

los lleuassen las galeras
'

Ex archetypo,

que se sperauan, en

in codice Epist. S.

la

custodia de los

Franc. Borgiae, 5

ff.,

n.

loi,

prius 250.
-'

Magister Montesiae, Petrus Ludovicus Galceran de Borja, frater

Sti. Francisci.

i-b

S.
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Padres que en ellas fuessen, 6 en
llegado en Genoua los entregasse
llegio,

y de

alli

se endereQassen a

la
al

de persona confidente, que
rector de aquel nuestro co-

Roma. Despues

regibi, a los 29

del passado, la de los 5 de Margo, por la qual ui el poco recaifdo

que hasta entonges hauian hauido las muchas que, despues de.
mi uenida aqui, y del Diziembre aca, en que llego el P. Baptis'
ta
de Roma, se han scrito.

La causa desto no

se imaginar qual sea:

porque siempre

se

mas a^ertada

han endereipado por
uia que aqui tenemos, que
es la de Geronymo Ruyz, y no me puedo persuadir, sino que de
tantas se recibira alguna; y si alla ay pena de no regibirlas, no
la

la

dexa de hauer aca de

lo

mesmo.

Y

dexando esto

assi,

aparte,

en esta como N. S. ha ordenado, que los que de aca fueren,
uayan juntos; porque los de Aragon, por su parte, partieron a
los 29 de Margo la buelta de Catahma, dexando en aquella
dire

prouincia al P. Antonio Fontoua con el cargo della
y el
P. Dr. Araoz a los 18 del mesmo partio deste collegio *, aunque,
;

no siendo Uegadas las galeras, se detuuo en Qaragoga hasta los
27 de Abril, y, segun he sido auisado, con no pequeno fructo;
porque ha predicado en aquella ^iudad con mucho applauso, y
rendido, 6 casi,

centado

al

argobispo, y desengaiiado a muchos, y accres-

deuogion y credito.
Bendito sea el Seiior, que no ha
la

.sido

poco, ni ha dispuesto

poco
augmento de aquel collegio. Ay auiso que
era partido ya hazia Bargelona, donde hallara los de Aragon spe-

que toca al

lo

De

randole.

que son

el

los

que yo tenia casi perdida la speranga pro nunc,
P. Bustamante y el Padre don Antonio, tuue auiso

Dr. Auellaneda, que ellos me embiaron, que se partian
por
a Cataluna, aunque el Padre don Antonio en htera y con el mesel P.

mo

P. Auellaneda, que ua por procurador del Andaluzia.
Les embie a todos el saluoconducto, que esta .semana santa

passada, 6 de ramos, hauia re^ibido muy a proposito y para 30,
estendiendose a la mar y a la tierra; y aunque las galeras son uenidas, no les hara

P.

dano

lleuarle, para todo lo

Joannes Bta. Ribera.

*

que podria accaesger.

Vide

epist. l33, annot.

r

t\
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Estoy sperando de dia en dia cartas de todos: y con el diuino
fauor los terna presto por alla V. R., aunque por presto que sea,
sera algo tarde, por estar el tiempo algo adelante. Pienso lo

ha

assi, para que uayan todos de compaiiia; porque
las galeras huuieran uenido quando se pensaua, no fueran los

N. S. ordenado
si

los del
que, por hauerse tardado, uan; y spegialmente es esto en
ducalos
mill
a
es
Andaluzia, y tanbien
muy proposito para que
dos se repartan entre todos, llegados a Genoua, y assi se lleua-

ran con

mas

facilidad, y

menos sentimiento. Guielos

el

Senor por

su bondad.

Con

el

Dr. Auellaneda scriui

sion al P. Dr. Plaga,

si

al

P.

Bustamante diesse profes-

era uenido en su compafiia, para que,

medio que el P. Polanco me scriuio, de hazer yo,
no yendo, un professo, se cumpliesse la obediencia; y juntamente le dezia, que, no siendo uenido el Dr. Plaga, dixesse al
conforme

al

P. Mtro. Strada diesse la profession

al

P. Antonio Cordeses, que

eraVector de Gandia, y de quien yo he tenido siempre
satisfation,

y de muchas letras y

y

spiritu,

afios

mucha

de Compaiiia;

y que no estando alH Antonio Cordeses (que si esta, porque es
uno de los de Aragon que lleua la procura de aquellas prouin^ias), se

diesse la profession

cessitatem,

aunque

al

mesmo

P. Dr. Auellaneda ad ne-

que de poco tiem-

alioqui raeritamente, bien

po de Compaiiia.
se

Con esto me pare^e queda satisfecho a la orden que de
me ha dado, in euentum que yo no fuesse.

alla

Vltra los mill ducados que uan de contado, pienso que de

haldas 6 de mangas, embiare presto en poligas otros mill y quinientos, y procurare que esto aya effecto antes que passe el mes
presente, con la gracia del Senor: porque
traiias essas

uniuersal de

necessidades,
la iglesia,

peccados, su ramalazo,

La copia

^

mayormente

Alphonsus de Sandoval,

le

de

la

vina

cabe, por nuestros

tocare abaxo.

del poder del Dr. Sandoual

CUS, Chron., IV, 408, ^So.

atrauiessan las en-

las spirituales

de que a Espaiia

como

me

filius

"^

se ha regibido y la del

ducis de Najera, cujus meminit

Polan-

S.

378

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

Padre don Diego ^ Embiarse han ambas al viceprouincial del
Andaluzia, para que prouea lo que conuiene (si ya no fuesse necessario hazer el P. Baptista este camino para cobrar alguna

summa

de otras partes, que estan appHcadas para el soccorro
annuo desse collegio vniuersal, que pienso lo ha de ser, por lo
que importa tratarlo con zelo y de ueras). Endere^elo nuestro
Senor.

Viendo el poco fructo que los studios hazian en Burgos, y
strechura del lugar, y lo poco que se despertauan ni el cardenal '
ni otros deuotos a la sustentation de los que alh' hauian de leer,
y conosciendose antes del cardenal, y significadolo S. Sria. Rma.
desseo de lection de artes 6 theologia con otras circunstantias,

me

paregio, hauiendolo

rrumpirlos: y

encomendado

assi lo hize,

sacando

los

a

N.

S.,

que deuia

inte-

maestros de grammatica

para el collegio de Ocafia, en parte (en el qual entro la Compania con grande applauso y alegria de toda la tierra, a los catorze
dias del

mes passado de Abril, ya noche), y parte para donde ha-

uia nepessidad,

como

Plazengia, y otro se quedo en este coUegio

3ara oyr las artes, en que tenia ya buenos principios; y esto hize

representandoseme que, por lo que digo, v otras cosas que de
aca se veen, V. R. lo approuaria.

Compafiia en Ocaiia, embie luego alli al Dr. Madrid *, que estaua en Alcala, para que por algunos dias en estos
principios les predicasse, y ayudasse mas su deuo^ion. Despues

Entrada

la

deue ser llegado (porque me scriuieron que era partido de Plazengia, hauiendo 3'0 auisado, que con buena Hgen^ia del senor
^

obispo
ellos

le

embiassen

mucho

Mtro. Baptista '", de Toledo, que
desseauan, con cuya uenida pienso se haura seruido
aUi) el P.

nuestro Senor. Ordene V. R. que por el fundador se haga lo
que ordenan santamente nuestras constitutiones, paregiendole

que conuiene.
P. Didacus de

Guzmdn.

Franciscus de Mendoza.
P.

Antonius Madridius.

Gutierrius Vargas de Carvajal.
P. Joannes Bta. Sanchez. Vide epist. i3g.
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Ayer, hauiendo scrito este capitulo antes, que trata de lo de
Burgos, regibi cartas de 25 del passado del P. Bustamante, no
de Cataluna, donde yo me pensaua uenian, sino de Granada.

Escriueme de su quedada por sus indisposi^iones, y que hauia
el effecto

dado, para

arriba dicho, la profession al Dr. Plaga,

senor argobispo de Granada, y todo lo mas noble de
la giudad, y que era partido a Cataluiia a los xx. Spero que haura llegado a tiempo. El uoto del P. Bustamante ua alla cerrado
presente

y sellado

el

como

los

Poco despues
go

", cartas

demas.

recibi,

con uno de

la

senora marquesa de Prie-

de S. Sria. y del Padre don Antonio '% por

quales auisa de su quedada, y

las

como hauia empeorado despues

Pues que [ejl Senor lo ha assi ordenado, no tengo que deValernos hemos de lo que pudieremos entretanto. Escrito he

della.
zir.

al P. Bustamante y al mesmo don Antonio, que se sfuergen a
buscar alguna buena summa, 6 prestados 6 de otra manera,
para que, con lo que aca hauemos, se pueda embiar de presente,

por poli^as, otra buena quantidad. Spero que se remediaran las
necessidades, y muy presto y bien, con el diuino fauor. Domi-

nus dirigat, pues es negocio suyo.

De Qaragoga me

escriuen quel P. Dr. Araoz partio, con in-

tengion de hazer el camino por tierra, a los 29 del passado; y
uisto carta suya, no acabo de entender como aya que-

como no he

rido yrse por tierra su persona sola

con dos companeros, un sacer-

dote y un laico, siendo el saluoconducto que lleuaua para 30,
que, succediendo alguna cosa, los Padres de Aragon, y los

demas

parege quedarian desamparados deste
socorro, y, como digo arriba, no doy a esto mucho credito hasta
tener mas claridad de la uerdad '^. Y porque partiendo tan tar"

que sperauan

las galeras,

unos y

los otros, seria facil cosa no llegar al tiempo que
nos manda, me ha paregido representar a V. R. si seria conueniente que la congregagion se diffiriesse hasta algun
dia de Junio, para que los Padres, que destas tres prouingias son

de

los

de

alla se

"
'-

'^

Catharina Fernandez de Cordoba.
P Anlonius de Cordoba.

Vide

epist. iSy, annot. 4,
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partidos, se hallassen en ella, y assi la election, como lo demas
que despues della se ha de tratar, se hiziesse con la authoridad
el

que, para

uigor de las

entendera mejor

cosas, conuiene. V. R. uera y

que se deue hazer: y esto es solamente

re-

'*.

presentar

De

lo

mesmas

Padres de Portugal, oy, que somos a los i8 de Mayo,
no ay otra nueua. Spero les haura dado el Senor tan buen successo a su camino, que estaran a esta hora con V. R.
los

Muchas personas bienhechores de la Compania piden en diuersas partes enterramiento en las iglesias della. Pare^e que conuiene mucho obtener semejante gra^ia de S. S. uniuersalmente,
ad placitum tamen de

sin exception,

como

muy

la

mesma

assi

esto es necessario, assi su expedigion sera, a lo que parege,

Pareciendo

fagil.

y embiar con

el

lo

mesmo

a V. R., nos la

y la Comcon
la casa
quedando
y quinientos ducados

comendador Mosquera

pania se descon<;ertaron, y ella esta Hbre,
la

mande procurar

primero.

las cosas entre el

Aunque
de

Compaiiia; y

huerta, hauiendosele pagado mill

'''

dicha casa, todauia yo he querido, con pareger de muchos Padres, mostrar gratitud, offrecerle
se le deuian del resto

que

de

la

spontaneamente, sin tener obHgacion para ello, una capilHtaque
esta dentro de la mesma casa, para su enterramiento y de su mujer. Creo lo aprouara V. R. y heme adelantado a hazer esta
offerta,

No

en
se

sobre lo

speranga de

la gracia que arriba digo.
obtuuo dispensa^ion de S. S., 6 si fue necessaria,
del habito, que
hermano don Gargia de Alarcon '"
[e]l
la

si

se

hauia traido de sant Geronymo. V. R. por charidad mande que
nos auisen como esta esto, y si fuere menester dispensar, que se

saque la dispensa.
V. R. se acuerde de

que aca se dessea huuiesse
en la Compania, para que nuestros hermanos possint promoueri
extra tempora: y assimesmo un supplementum aetatis general.
**

'^

facultad

Comitia generalia die 19 Junii 1558 incepta sunt. Cf. Instit. Soc.J.,
AsTRAiN, loc. cit., 11, 25; et Epist. P. Nadal, II, 61.
Vide epist. 83, 122 et 123
De eo cf. Polancum, Chron., V, 556; et epist. praecedentes.

II, 15I;

'"^

la
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para los que parecieren idoneos para ser promouidos: y entre
tanto que este no uiene, nos ayan un particular (que ya por otras

ha pedido) para los hermanos el Mtro. Ouadra '^ de la diocesis de Toledo, y Rengifo de la de Auila, y Joan Fernandez, de
foledo, y Ripalda, de la mesma: porque su suffigiengia en letras
se

demas suple bien anchamente la falta de los anos.
Al reyno de Angola uan este Junio dos sacerdotes, y dos hermanos que los acompafian, con los embaxadores de su rey, que
han uenido a hazer instan^ia que uayan a el personas que los

y

lo

instruyan en las cosas de la fe, porque dessean, assi rey

como

uassallos, conuertirse, y pidieron en particular para este effecto

personas de la Compania.
No se ha podido faltar a tan justa y santa petigion y quasi
prodigiosa, aunque no se embian mas, hasta tener, de los que
,

fueren ahora

,

entera notigia de

rey, a lo que se entiende,

y naturales della. El
poderoso, y no sugeto a

la tierra

deue ser

muy

nadie, ni constrefiido a lo que pide, sino de su uoluntad, y hauerle por uentura

Bendita

ley.

^

N. S. mostrado que esta

sea su misericordia.

oraciones de toda

las

la

uerdadera

uan de V. R. desde

la

la

se entiende algo de la

De

sola es la

empresa lo merege, y el ayuda de
Compafiia. Por la copia que con esta ua,
distancia y naturaleza de aquella tierra.

su bendigion, porque

alla

A los que

diuina majestad a esta empresa el exito, que para su

yor gloria se dessea

ma-

'^.

prouingia del Brasil con el nueuo obispo
tres operarios, los dos sacerdotes, y el otro por uentura se ordenara antes de la partida, 6 alla. Auisarse ha a V. R. de los nom-

Assimesmo uan a

la

como se tenga auiso dello de Portugal '^,
De Flandes ha muchos dias que no tengo cartas del P. Mtro.

bres y de lo demas,

a

'"

Bendito

De

7ns.

maojistro

Quadra

et aliis hic recensitis

dictum est

in

epist. i32,

pag. 338.
'"

Cf. PoLANCUM, Chron., IV, 606; et Franco, Synopsis annalium
S.J., ann. 1558, n. 5.
''
«Ad Brasiliam cum Episcopo Leitamo navem conscendere septem de
nostris», quos ibid. recenset Franco, loc. cit., ann. 1559, n. 7.
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Pedro Ribadeneyra. Bien me persuado que no es negligengia,
y desseolas harto, para entender si ha asido alguno de los medios, que de aca se le han scrito, para lo de esse collegio vniuersal, y no querria que las mias huuiessen tenido la dicha (ut
utar) que han tenido las que se han scrito a Roma:
hauer
coligido de una del P. Mtro. Polanco, que se
y pare^eme
boluia el P. Ribadeneyra con el P. Mtro. Salmeron *". No se

hoc uocabulo

quan a proposito aya sido por la introduction que [e]l tiene en
aquella corte, aunque abaxo mi entendimiento, hauiendose hecho
por orden de V. R. Lo que yo entiendo de aca es, que conuernia,
que 6 el, 6 otra persona intelHgente y de authoridad, residiesse
en aquella corte: tamen lo que alla se determinare, terne siempre por lo mas agertado.
Desde pasqua aca se han descubierto en esta corte, y en otras
partes, muchas personas infectadas de la lepra abominable de

Luthero, entre

las

quales no faltan illustres. Estos sefiores del

han puesto la raano en el remedio, y hasta ahora se
santo
han prendido muchas. Es mal que tiene muy hondas raizes;
ofticio

aunque

la

diligenQia grande,

desentraiiando

que por todas partes se usa,

las

ua

"'.

La Compaiiia, en

que se ha podido, no ha faltado con el
cornadillo del zelo de la honra de Dios N. S., que de su bondad
ha recibido, a la ayuda y fauor desta causa tan de su seruicio, y
lo

no con poca satisfacion (como entendemos) de los que lo tratan;
aunque no falta quien nos traiga con la lengua maniatados, y
nos queme, et hujusmodi aha. Sea glorificado el que, entre las
occasiones de enuancQernos derrama la sal de la contradiction
,

humihemur; y pienso que por esta parte se ha seruido el Senor de mi quedada aca, aunque en ninguna parte soy de prout

uecho.

el

OffreQiose assimesmo otra occasion tan de importangia para
seruigio de Dios N. S. y de la sede apostohca y honrra de Es-

pana, que desde ay fuera necessario tornar para entender en su
rernedio, sin sperar congregacion ni otra cosa. Por uenturades*"
*'

Vide Epist. P. Sahneronis,
Vide epist. l3o.

I,

228 et seqq.
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nunQio

"'"',

que sera presto enRoma;

declaro mas, por no ser cosa para tratarla en carta, que
ha de passar por tantas manos. Algun dia lo sabra V. R. 6 de

y no

lo

S. Sria.

6 de mi.

Y

ha plazido a

muchos inconuenientes, que

se

la

diuina misericordia atajar

ueyan

al

ojo, con

mucha

satis-

y authoridad de todas partes. Y ha entendido bien el senor nuncio las entranas de la Compaiiia en lo que toca al bien
uniuersal de la iglesia, y en particular de la sede apostohca y de
faction

sus ministros.

No

Tamen

serui inutiles

sumus.

se encareger la deuogion y credito que

[e]l

seiior

nun^io

que dessea uerse ya con S. S. para
Compania, y
cuenta dello. Dios lo pague a S. Sria., que todo lo que de

tiene de
•darle

lo

la

nuestra parte se ha hecho, es
-que si se

miden

Senor, que

los desseos,

menos en

no sera

esta comparacion: aun-

muy

desigual

la

balanca. El

admita en su presengia por su bonuisite y de a entender la obligagion

los uee y da, los

dad. Merege que V. R.

le

que de nuestra parte se tiene a mostrarle continua gratitud: y
soy gierto hallara lo que yo en alguna manera aqui doy a entender.

Parece que N. S. ha dado estos dias, que se descubrio esta
miseria, mas salud de la solita, con que he podido emplearme en
algo,

y trabajar; y

€ansar un poco,

el

jueues passado, oy ha ocho dias, para des-

me fui a Simancas, que esta muy buena, y
me dio una tergiana que m.e derribo en

uiernes siguiente

,

el

la

cama; y pensando poderme curar alli, fue necessario, porque no
se me fuesse el seiior cardenal de Burgos, que tuue auiso que
era uenido, y llamado tanbien del senor don Diego de Cordoua,

nueuo electo de Auila, presidente del consejo de la inquisigion,
y por otras necessidades, uenirme el lunes por la maiiana aqui.

Hame

pero no rezia ni de manera que diesse
mucho trabajo. Hagase la uoluntad del Senor.
Visite ayer al seiior cardenal, que esta en nuestra Seriora de

acudido martes

,

,

Prado, monesterio de geronymos; hizelo en un chirrion. Mostro
holgarse mucho: tratamos de lo que ua a hazer, que es uisitar
^^

•epist.

Leonardus Marini. Cf. HmojOSA, La diplomacia pontificia,
sequentem.

1,

88; et
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su obispado, y hallele rnuy animado a

animele

la

salud de sus ouejas, y

que me pareQio conuenir. Gozeme mucho

lo

de uerle tan
j

puesto en
ticular de

Tratamos en general de

ello.

lo

la

Compania, y en

par-

que piensa hazer en SaUmanca, y, segun entendi,
muy adelante. Nuestro Sefior le inspire lo

'

,

quiere lleuar aquello

Holgo mucho con los operarios que se
de su obispado, que andan ya en ella;
y en particular del P. Mtro. Baptista, que, despues de pasqua de
que fuere su mayor
han dado para la

le

gloria.

uisita

Spiritu santo, yra alla en reconpensa del Dr. Ramirez que le hauia offre^ido (al qual no pude darle, por estar
en

muy

Granada, y deuerse tanto

al

Persuadome quedara satisfecho, porque son muy buenas
Dixome que se consolaria de saber como yuan las

bilidades.

bien en lo que toca a

co-

Compania. Nuestro Senor le
de grapia para que se enderece en todo conforme a su santa uo
la

luntad.

Lo

collegio de

Auila spero que con la election del
de
Cordoua
Diego
yra adelante, por la mucha deuogion
que muestra a la Compania, diziendo que la fauoregio muchoen
del

Sr. D.

y a esto se junta estar ya Luis de Medina en la Compania, que hauiendo ydo a hazer los exergiQios a Plazen^ia, se ha
determinado a ella; y pienso que los 300 ducados, que de antes le
Sicilia;

offregia 6 trataua dar a aquel collegio,

minus

haura ahora

effecto.

Do-

dirigat.

Tanbien spero que, con la election del que era obispo de
Mondonedo a Segouia, se ha de dar principio a algun collegio
alH, que seria no poco importante, por ser la ciudad tan principal, y ser passo. Persuademe a esto la mucha deuogion del mes-

mo

electo,

que es

dole a V. R., lo

muy

mande

grande. Es frayle geronymo. Paregienencomendar todo a nuestro Seiior ".

"

Episcopus mindoniensis, Franciscus de Sta, Maria Benavides, erga
Societatem bene affectus fuit jam a concilio
tridentino, cui interfuit anno
1551, et PP. Lainium etSalmeronem libenter audiebat.
Chron.,

Polancus,

II,

253-254.

l

ha-

sas de la congregagion, y que se lo auisasse. Finalmente muestra

muy

i

accepto

senor argobispo), y quiere que tengan quatro dellos conclusiones de theologia delante del.

estar

i

l
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De Bar^elona ay nueua que [e]l P. Gesty, rector de aquella
casa ", era ido (como se deue sperar) a gozar de la heredad eter-

S

Murio en

na.

,

in

tres dias del

Domino moriuntur

'^\

A

mal que

anda. Beati mortui, qui

alli

estas prouingias se scriue

encomien-

Era hombre de mucha uirtud y bondad,
y que dio siempre mucha edificagion. Siruase el Senor de nosotros en uida y en muerte.
den su anima

Por

la

al Seiior.

copia que con esta ua, entendera V. R. lo que [e]l se.
""
predico sobre aquel caso que scriui.

nor argobispo de Granada

Pare^e negogio que requiere

la

mano de

S. S.

Al P. Bustaman-

paregia que, ya que S. S. no le pusiesse en inquisicion, se hauia de procurar que fuesse de los indispensables y reseruados al

te

tribunal y presen^ia

de S. S. Lo que desto conuenga mas, se

muy comun lepra, y aun
de Dios, por nuestros peccados.
Assimesmo ua la copia de la comunicagion de gracias y suffragios que nuestra Senora de Monserrat, digo el abad de aquel
uera mejor alla, porque aca es, cierto,

pienso que en toda

la iglesia

monesterio, ha hecho a

Compania, hauiendo embiado de seaunque se supo despues, a los Padres de Barcelona sessen-

creto,

la

uaras de pano de limosna para su uestido '\ Bendito sea el
Seiior, que tanta cuenta tiene con cumplir lo que promete.
ta

Por

y original de cartas de Alcala, entendera V. R.
la priessa que se da el Seiior a traer obreros a su uiria:
argumento claro nos es de las necessidades della: y no me acuerdo
I

las copias

pocas uezes de la priessa que muestra tener con los que a ella
llama, en su euangelio. Bendiganle los angeles, que yo speranga
tengo que ha de hauer su parte para la uina de Alemania, como

V. R. lo dessea.

Lo de Ocana procede muy
^*

bien, y es

grande

la satisfacion

y

Joannes Gestf. Cf, Polancum, Chron., VI, 526; et Alvarez, His-

P.

toria de la provincia d«

Afagon, ms.,

lib. II,

cap. 68.

^s

Apoc, XIV,

^^

Petrus Guerrero. Cf. Sacchinum, Historia Socielatisjesu, part. II
i3o et seqq.

l3.

lib, II, n.

"

Abbas Montisserrati annis 1556-1559

fuit

Benedictus de Tocco, cujus

egregia gesta compendiose litteris mandavit Crusellas, O. S, B., Nueva
historia del santuario y monasterio de N.^ S.^ de Monserrat, pag. 406.
S.

FRAN-CISCUSBORGIA,

T. III.

25
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consolagion del prothonotario
alli

tiene el

puesto en

*^.

Tratan de comprar

duque de Maqueda, y

ello,

la tierra se

y

el

mesmo

las casas

Calata^^ud esta

offrece de fauore^er

que

muy

y ayudar

la

compra.
En Toledo no se ha hecho hasta ahora nada, porque los deuotos estan suspensos hasta la uenida del argobispo *^; porque,

como estan hostigados del passado, no
mas luz del animo deste. Pienso scriuir

se attreuen hasta tener

a

la

corte para

que nos

embie hgengia y orden para que pueda entrar la Compania en
aquella giudad; y desde ay, pare^iendole a V. R., se podra tan
bien usar esta diligenyia. Otro no se offre^e. En los santos sacride V. R. humilmente

ficios

me encomiendo. Denos a todos
De ValladoHd xx de Mayo

Christo N. S. su santissima gracia.
1558.

De V.

R. hijo obediente y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
t

1

Al

Rdo. en X.° Padre nuestro, el
P. Mtro. Laynez, vicario general de la Compania de Jesus, en
Inscriptio. Jhus.

muy

Roma.
Alia manu.

R."^^

a 12 de Junio.

Sigilli vesiigium.
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LEONARDUS MARINUS, NUNTIUS APOSTOLICUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
OLIVARES 28 MAJI I558
Procella

quod
tiam

,

Granatae

illa
et

suo

'.

nuntius confiictatur , non
,
sed oh adversariorum illius impruden-

in Societatem suscitata

officio defuerit,

iniguant contentionem.

— Nosirates ad pacem servandam et ad

labores constanter pro Dei gloria perferendos adhortatur

Muy
-^

-"

^

Illre.

.

Seiior y Padre. Grandissima consolagion

me

ha

Ludovicus de Calatayud. Cf. Polancum, Chron., VI, 658-661.
Bartholomaeus Carranza.

Ex apographo

[?]

coaevo, in codice Epist. episcop., 3

50-52, antiquitus 3i9, 32o. In

eodem

ff., n. 26, prius
codice, n. 64, prius 124, olim 165, et

f
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dado

la

387

venida del Padre rector: bendito sea nuestro Senor, que

me haze tanta mersed, que sus sieruos se acuerden de mi. Hame
dado mucha pena lo de Granada, no por causa del Padre confessor de la

Compania,

el

qual ha hecho lo que deuia a Dios porque

se remediasse a tanto sacrilegio, y no podia hazer menos, poransi lo mandan las reglas de Dios. Ni la regla diuina es,

que

como calumnian

Compafiia, ocasion de reconfesion, sino de induzir a ella; y su

los aduersarios

traer las personas de la

manera es de prouocar a

los

de

la

sacramentos, no con sufrir y dissi-

mular que dellos salgan pecados y sacrilegios, sino que con la
administragion de cosas tan sanctas se libren los xpianos. dellos,
y alcangen justigia, santidad y gra^ia deDios.

Lo que me ha dado pena ha

sido el poco miramiento de los

que han predicado, afeando y acliacando lo que hauian de alabar
y fauorescer. Mas sepa V. Sria. que siempre el demonio sembro
entre los de la santa yglesia su zizania, para causar diuision en
los de la profession de Xpo. nuestro Senor; y todo esto no con
manifiesta impiedad, sino con encubierta

d.e

zelo y piedad,

como

paresge agora, que, so specie de zelo, se mueuen algunos xpiade religiones a turbar la quietud de la Compa-

nos. y professos
nia, que, a

mi

juizio,

^

que en
ha dado a su yglesia nuestro Senor.
contradictores de la Compaiiia de nuestro
no

es sino oponerse a la prouision

estos tiempos tan peHgrosos

Y

el zelo

de

los tales

y lo quieren reuestir con cosas de espiritu
Y con efecto es zelo de contengion, y tiene por hito el conseruar,
no lo de Dios, sino lo que pretienden que la opinion de la ComSeiior, es

muy

carnal,

^'.

pania les quita. Es simil a lo que dixo el Apostol: «Cum sit inter
uos zelus et contentio, nonne carnales estis et secundum homi-

nem

ambulatis? nunquid diuisus est Xpus.? quid est Paulus? quid
nos ms.

—

b

spirtu ms.

etiam 539, est aliud apographum coaevum, non integrum, I fol. Edita est
haec epistola ex eodem codice a P. Astrain, loc. cit., II, 91, ubi videri polest occasio, qua hae litterae scriptae fuerunt. Latinam fecit Sacchinus,
Historia Societatis Jesti, part. II, lib. 11, n. l33. Cf. etiam Ribadeneira,
Persecuciones de la Compania. La de Granada; et Santivanez, Historia
de la provincia de Andalucia, lib. II, cap. ll.
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•

que es Santo Domingo? que es San Francisco? minisde Dios, cuya es esta Compania. Pues no pongan diuision entre la Compania del Sefior y de santo Domingo y Francis-?»

Apolo

tros son

que dixo nuestro Senor a los Apostoles,
que no querrian que los otros echasen los demonios en el nombre de Jesus: «Qui non est contra vos, pro vobis est ^)^; \' tanacuerdense de

co, y

lo

bien lo del Apostol: ^Siue per inuidiam, siue per bonam voluntatem annuntietur Xpus., in hoc gaudeo et gaudebo *»: y la vana
^
emulagion de Josue por Moyses, quando le dixo que prohibiese

que no profetasen in castris aquellos dos, y le dixo Moises: «Quid
emularis pro me? Quisdet ut omnis populus profetet ^?« Si ouiesen aprendido bien en la scuela destos maestros, sabrian que la
Compafiia se hauria de fauorescer, y que fauoresQiendola,
haze seruicio a nuestro Senor.

No

se

mueuan

los

de

la

Compania por

esso, ni se entibie su

y

los escogidos tuuieron esta

los tirannos

y enemigos manifiestos de la
que hazian profesion de san-

feruor, porque siempre la 3'glesia

guerra, no solamente de

se

rehgion christiana, mas aun de los
tidad. Por esso esten en sus terminos, y no los mueua esta persecucion, aunque parezca que nasce de hombres religiosos. Si

mas tiempo
gion: la

cho

tuuiese, diria mas; pero se que,

hombres tan

eserci-

camino de Dios, no tienen necessidad de m.i exortaobHgaQion que a la xpiandad. de S. A. tengo, en mi he-"

tados en

el

que es menester que suplique a Dios sea el
pagador, y ansi lo hago. Nuestro Senor conserue V. Sria. en
su santa gracia. De OHuares a 28 de Mayo 1558.
particular, es tal,

De

V. Sria. sieruo y hijo,

El obispo Marin,

A

Rmo. nuncio.
Copia de vna del Rmo. nuncio de Espana

tergo. Jhs. Carta del

Alia

sobre
c

nuncio.

el

manu.

1559.

caso de Granada,

Josu^s ms.

I

CoR.,

III, 3, 4; et I, i3.

^

15, 18.

s

Philipp.,

I,

Marc,

IX, 39.

NuM., XI,

29,

EPIST. 143.— 6 JUNII 1558
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PATRI EMxMANUELI LOPEZ
VALLISOLETO 6 JUNII I558 \

—

Preces pro Joatine de Vega ejnsque familia indictae. Licentiatiim Carrillo commendat.
Spiritus fervorem donius septimancensis laudat.

—

...

iglesia catholica extirpe las herejias,

y en particular desta

de Espana.

Assimesmo por

lo

mucho que deue

la

Compania

al seiior

Joan de Vega, se haga cada dia en una missa, y se diga una
commemoracion pro nauigantibus; y es por su yerno y nietos que
uienen de SiciHa

No digo

".

mas, remitiendome a

Baptista a las que le scriuis, y

No

biua; y con esta supple

la carta

se os

encomienda, Padre, mucho.

mas. Al P. Dr. Pedro Sanchez

me encomendad

por chari-

dad, y mirad por su salud. Acordaos, Padre, de encomendarme
al Senor en uuestros sacrificios. Jhu. Christo con todos. De Valladolid

6 de Junio 1558.

Las cartas del Sr. Joan de Vega sobre
na, se embian.
Vuestro en

el

lo

de

las casas

de Oca-

Senor,

[Francisco.]

Con
ta

el

licenciado Carrillo

y con

los

demas

se terna la cuen-

que en Simancas
porque ha hauido opposicion a una nueua cathedra de bo-

que es razon.

passa,

Y

'"

Ex archetypo,

es para alabar al

Senor

lo

1 fol. non integro, n. 5. Desideratur
ab
eo, qui illam abstulit, ad calcem epistolae
subscriptio Borgiae, prouti
notatur. Initium epistolae, quod in alio folio scriptum fuisse videtur, etiam
'

in

Cod. Belero,

interiit.
Mortua filia Joannis de Vega, Elisabeth, hujus maritus cum filiis in
Hispaniam se contulit. Vide epist. l38.
'
«El licenciado Gomez Carrillo. natural de Tinajas, del obispado de
Cuenca, habiendo tenido posada en casa y conuersado mucho tiempo antes,
por respecto de su hermano el P, Diego Carrillo, que tuuo cargo desde Collegio de Alcala algun tiempo, se atlicion6 a la Compaiiia, y se determin6

de pedilla en vnos exer^i^ios, y fue recibido de edad de 20 aiios & los 15 dias
de Mayo [de 1558].» Obiit Ocaniae die 2 Augusti 1599. Castro, Historia
del collbgio complvtense, lib. IX, cap. 4.
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y en fin se la llevo Gomez, con nombre de Martinico Bobo *.
Todos uan muy bien y con mucha claridad y consolacion.
P. Mtro.
Inscriptio. Ihs. A mi charisimo en X.° hermano, el
bos;

Emanuel, rector

del collegio de la

Alia manu. Carta

del S.

^

Compania de

Ihus. de Alcala.

P. Francisco de Borja, de donde

quite su firma.

144

PATRI ANTONIO MADRIDIO
VALLISOLETO CIRCA MEDIUM ANNUM I558

'.

Corporis affl ictationibus quas P. Antonius augere exoptabat,
moduni imponit.
,

Pax
carta.

Christi.

Padre charissimo, mucho holgue con vuestra

Siempre que

lo permittiere vuestra salud, debeis escribir,

porque me consolare mucho con las vuestras; y en lo de el quarto de oracion que pedis, yo lo remitto al superior para que os lo
conceda, y assimismo el vn examen a lo menos, si viere que no
os puede hazer notable dano. El miserere que pedis al tiempo
que aveis de predicar, con la disciplina, me parece que es mu-

cho: bastara que a los ocho se anadan otros siete a^otes, y consultadlo con el superior, que vera si conviene; a todo siempre

mirada vuestra salud, a mayor gloria divina, y en
a

Haec

littera

S addita

ftiit

alia

lo

quotidiano

manu.

«El maestro Martin G6mez, coUegial the61ogo, natural de Penaluer,
del argobispado de Toledo, fu6 recibido a la edad de 20 anos a los 14 de
Abril [de 1558]... Despues le embiaron a la prouagi^n de Simancas, donde
fue vna grande lumbrera con su exemplo y mortificaci6n. De alli fu^ em•*

biado d Granada, donde a poco tiempo muri6 con grande fama de santidad.»

Castro,
*

ibid.

Ex Alcazar, Chrono-Historia de

la

Prov. de Toledo,

II,

55, ubi elo-

Patris Antonii Madridii scribens P. Alcazar, haec de afflictationibus
a P. Madridio adhibitis ait; «Y, aunque con la hambre y sed que tenia de

gium

morador de Ocaila, mediado el Ano de 1558, porcon S. Francisco de Borja para que le alargasse la rienda, el Santo le respondi6 la siguiente Carta, desde Valladolid, donde se hallaba entonces.»
Obiit P. Madridius 12 Januarii 1563.
mortificarse, estando por

fi6

EPIST. 145.— 3o JULII 1558
I

.

no ay que

cada semana

tratar. El salir

lo podreis hazer;

pero han de ser

tana: quiero dezir,

que

al refitorio

con

los a^otes sobre la

entreis vestido

disciplineis sobre la ropa.

391

como

disciplina,

misma

soleis andar,

como

si

los

fuesse por es-

pacio del miserere; pues que la obediencia lo ordena, y
esta

y os

Los quinze agotes que os dieredes

dias que aveis de predicar, podeis offrecer

so-

como

tal

ya accepto coram Domino.
145

PATRI IGNATIO DE AZEVEDO
SEPTIMANCIS 3o

JULII I558

'.

—

De negotiis collegii conimhriFrater Ledesma Conimbricam mittitur.
censis et de prudenti mansuetudine erga doctores illius academiae adhibenda. Litterae P. Ludovici Consalvii de Camara generalibus contitiis.

—
— Magistros, a P.

Azevedo postulatos, mittere procitrabit.

Ihs.

Pax

ma %

Christi. Padre. El

que esta Ueua es

el

hermano Ledes-

para que estudie; porque creo
se aprouechara bien, y por no estar bien dispuesto en esta tierra,
ha parecido embiarle a ese coUegio. fil es buen subiecto, y me
rece bien que embieys el viatico que el dixere aber gastado, porqual embio

al

que se

lo

a ese collegio

han enprestado en Valladolid y en Plasencia.

Yo he

recebido tres 6 quatro cartas vuestras bien largas, y
^
otras del P. Francisco Enrriquez sobre los negocios del collegio
de Coymbra, de que se ha dado qiienta a Roma. Entretanto no
tengo que dezir, sino parecerme bien lo que alla ordenastes, de
no proceder adelante con los doctores de la vniuersidad, porque

no se exasperasen. Mucho mejor es Ileuarlo suaueraente, y quiga,
entretanto que vienen los Padres de la congregacion, se abran
amansado los doctores, y de su voluntad vernan a lo que aora no
quieren
'

.

Ex

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae,

l

fol

,

n. I02,

prius 710.
-

'"

Vide

epist. 120, annot. 9.
P. Franciscus Enriques erat procurator. Cf. Epist. P. Nadal, II, 74.
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os emblo vna copia de vna carta de Roma de 10 de Junio.
vna sola del P. Luis Gongalez de 18, en que dezia

recebi

aber ya Uegado todos los Padres de

la

congregacion, y estarla

Dizeme que para sant Pedro y sant Pablo abrian
elegido general, de manera que con el primer correo sabremos
ya para hazer.

quien ha nuestro Senor elegido para lleuar
de la Compafiia.

Yo he

la

cruz del gouierno

que mostrays tener de maestros
en
todas
aunque
partes ay faltas, procurare de
ayudar con algo; aunque no confieys mucho, sino ordenad alla
vuestras cosas lo mejor que pudieredes, para quando fuere
visto la necessidad

que os ayuden; y

tiempo.
[A] algunas otras cosas que pedis en vuestras letras respondere con el primero, en viniendo el P. Baptista \ que es 3'do a

Burgos sobre vn negocio que toca a Roma; porque esta

el al

cabo destos negocios de Coymbra.
Esa oracion os encomiendo que se haga por estas necessidades tan vrgentes que se ofrecen.

Y

por no ser esta para mas, cesso; encomendandome en vuesy oraciones. De Symancas 30 de JuHo 1558.

tros sacrificios

Vuestro en

el

Senor,

Francisco.
.

.

t

A

mi charisimo en Christo hermano, el Padre don Ignatio, viceprouincial
de la Compafiia de Ihs., 6 en
•
su ausencia al Padre rector de Coymbra.
htscriptio, Ihs.

'

*

P. Joannes Bta. Ribera, Borgiae secretarius.
«Absente Provinciali, tenuit clavum Provinciae Ignatius Azebedius.»
Franco, Syfiopsis Annalium Societatis Jesu, ann. 1558, n, 5.
"

EPIST. 146.

— II

AUGUSTI I558
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PATRI LUDOVICO CONSALVIO DE
VALLISOLETO

AUGUSTI I558

II

CAMARA

*.

Nuntios de rehiis cnngregationis generalis accepit, et praepositigeneralis
electionein hrevi se ex eodem P. Consalvio sciturum sperat.
Sumwi
— Lutheranae doctripontificis erga Societatetn benevolentia laetatiir

—

.

nae lepra per Hispaniam serpit; at regis pro fide catholica tuendazelo
ac sacrae fidei quaesitorum diligentia haeresim extirpandam confdit.

— Societatis apud quaesitores optitna existimatio. — Artium tnagistrum

in Lusitaniam mittere cogitat.—Res Societatis in dies melius proceArchie/>iscopus toletanus Vallisoleti expectatur

dunt.

—

.

t

Jhus.

Charissimo Padre en

el

Senor. Pax X.'

etc.

Bien ha mostra-

la dihgencia y solicitud de mi charisimo P. Luys Goncalez
cambio del amor que en X.° le tengo, porque vltra el de las
oraciones (que con este no ay comparado), no podia auer de pre-

do
el

sente cosa que tanto
el

me

diera a entender la

mutua charidad en

Senor.

En pocos

he recibido cartas suyas de diuersos dias de
Junio y de primero de Julio, con auiso particular de lo que hasta
entonces se hauia hecho en lo de la congregagion -. No falta aca
dias

quien aya apostado a nuestro modo (porque nuestro lenguaje no
es de tantos por ciento) que antes de la Assumpgion ternemos
auiso del ger^eral

'\

Y

segun

la

charidad de V. R. se da buena

mana, pienso que el primero auiso ha de ser el suyo.
Consolacion grande nos ha dado la buena nueua de

las pater-

me da Dios N. S. que la Comha
de
tener por obras en S. S. padre verdadero *.
pania

nas entrafias de S. S. Speranga

'

Ex

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff.,

n. io3, prius

253. 254.
-

''

Vide epistolam praecedentem.
Electus est praepositus generalis Societatis P. Jacobus Lainius die

2 Julii 1558.
*

Vide tamen quae paulo postea in congressione Lainii et Salmeronis
pontifice Paulo IV evenerunt, eta P. AsTRAlN, loc. cit., II,

cum summo

34-36, enarrantur.
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De

aca desseo poder escreuir algo, y no hallo que (digo de
fuera de casa) sino miserias, que es cosa dolorosa uer lo que pas-

y las raizes que esta maldita setta tenia echadas, que etiam
hasta aora no se han acabado de descubrir, aunque la mana que

sa,

el

santo officio se da, Ueua camino para hallar lo vhimo en bre-

ue. Aora de nueuo se ha descubierto esta lepra en gierto genero
de personas, que, aunque por la qualidad no son pringipales, por
la opinion y letras y numero son mucho mas perniciosos que los
illustres,

etc, que no tienen estas partes con que

el

vulgo se

persuade.

En

Seuilla es tan general el

tra lo passado,

mal que se ha aora hallado, vlmodo, se le po-

que dize vna persona que, certo

dria poner fuego de todas partes. Raizes dicen
dio, de cuyos huesos se tratara por uentura vt

exemplum

et terrorem.

Y

que son de Egicomburantur ad

aun otra persona, que en el credito le
aunque hasta aora no hay prision.

era segundo, corre trabajo;

Y

parege que, tratando alguna persona, por senales que le pare9ia hauer uisto en el, si se suffriria re^ebirle en la Compania, le
fue respondido que en ninguna

de donde

manera

le

paregia se deuia rege-

persona que lo pregunto pudo coUegir que sus
de
mala digestion. Tenganos Dios de su mano, y
negocios yuan
conserue esta planta, como ha hecho hasta ahora ^

bir:

las

la

Tambien se trata, y creo que apud pontificem, de quitar de
manos de personas principales ecclesiasticas Hbros lutheranos

que tenian y tienen. En fin, Padre, que lo de aca ua muy de ueras, y el rey ha puesto mayor fuego con el zelo que ha mostrado,
escriuiendo que no aya acceptagion de personas, etiam en su
mesmo hijo (si hiziesse por que). Como los fundamentos sean fir-

mes, no haura que temer.
Yo ando muy achacoso de salud, y con todo esso lo pospongo todo por seruir en esta causa algo; y doy muchas gracias a
nuestro Senor, que ha querido dar con el santo offigio tanto cre'
De his novatorum hispanorum adversus fidem catholicam et Societatem Jesu turbinibus eo tempore suscitatis, cf. Astrain, loc. cit., 94 et
seqq.; et Menendez Y Pelayo, Historia de los heterodoxos espanoles, II,

cap, VII et IX.

„

tl

n
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dito a la

(46,— II AUGUSTI I558

Compania, que a mi, con ser tan

895

inutil

como

soy, han

don Diey
go ", electo de Auila y presidente del consejo de inquisicion, uiene muchas ueces a este collegio a este effecto, y hazenos mucha
querido estos seiiores dar parte de las cosas;

charidad, y muestra de cada dia

el seiior

mas entranable amor

a la

Com-

Y

viniendo a particulares, me dixo que nuestro Seiior hapania.
uia de hazer grandes mercedes a la Compania, si no se entreme-

en negocios profanos: y muestra affecto de padre: y todos los
con el Rmo. de Seuilla, estan de la mesma tin-

tia

del santo offigio,

y esto, creo, uiene de que han hecho todos escrutinio muy
particular de su proQeder, y le han hallado que repugna ex diata:

metro a los que se apartan del spiritu de

la iglesia

romana

santa.

A

Portogal pienso embiar presto vn maestro para las artes,

muy buena habilidad, y assimesmo vn cathedratico, que leya en
Salamanca la lengua griega, hombre de rara habilidad en ella, y
que era tenido en mas que el Mtro. Leon \_ aunque de presente
occupado He proueydo assimesmo de personas para el Braen Indias, y pienso proueer mas.
Las cosas, en general, de la Compania progeden aca en mucho augraento, y llama nuestro Seiior hombres muy hechos para
esta

sil

y de mucha expectagion otros. Las mesmas tempestades
han illustrado, y mostrado su llaneza y verdad.
ella,

la

r

No mas,

Padre. Aqui speramos, 6 speran en esta corte despues de maftana, viernes, al senor argobispo de Toledo, de quien

speramos sera amigo. Nuestro Sefior nos de serlo uerdaderamente de su cruz.

Al Padre doctor Torres sera esta comun, y me encomiendo
mucho en sus santos sacrificios. Assimesmo me encomiendo al

Gon^alo Vaaz con

P.

los

demas companeros.

Y

la

limosna uino

^

Didacus de Alava, episcopus abulensis, electus Cordubae, de quo
haec Bravo, Catdlogo de los obispos de Cordoba, II, 465: «Ultimamente
tom6 posesi6n de la de C6rdoba a treinta de Diciembre de mil quinientos
cincuenta y ocho, renunciando la Presidencia de Valladolid.»
^

apud

Leo de Castro. Videatur Lafuente, Biografia de Leon de Castro,

GOMEZ DE LA CORTiNA, Catalogus

librorum, VII, 85 et seqq.

I
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han encaminado. Y el P. Mtro. Pedro me escriue que hauia endere^ado los 600 con uentaja,
Sea con todos Christo N. S. De Valladolid xi de Agosto
las cartas se

y

ya,

1558.

Tuus

in

Domino conseruus,
Franciscus.

Pater mi obseruandissime et dilectissime. Recordare
filii tui indignissimi, Lo mesmo pido a mi Padre
y P. Mtro. Nadal con el P. Gorzalo Vaaz.

el

istius

doctor Torres

Inutilis,

t
f Baptista. f

t
t

Inscriptio

.

Jhs

,

A

P. [Luis] GonQalez, de

mi charissimo
la

en

Christo Padre

Compania de Jhus,, en Roma.

el

,

i,^ via

Sigilli vestigium.
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PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO 23 AUG.-5 SEPT. I558

*.

Lainii in praepositum generalem electione ac suinmi pontificis erga SoGratiam circa vocietatem amore laetatur. — De Ferdinando Tello.

—

torum
nit.

summo poniifice impetrandam propo—
extinguendis, P. Turrianus quampri-

Societatis absolutionem a

— De

mum in

quibusdam debitis
Lusitaniam remitti expedit.

summis laudibus

extoUit. — Bonam

—

— Archiepiscopi toletani concionem
speni fovet ab

eodem Societatem

Toletum introducendam
Regis curiam ad regnum toletamim sedem
suam translaturam fertur. Negotium quoddam magistri Montesiae
commendat. Rex ejusque citria nullum e Societate erroribus Lutheri
.

—

—

—

infectum fuisse miranttir. P. Bustamantium provinciae Castellae
P. Araozium Baeticae praeficiendos censet.

et

t

Jhs.

Muy

Rdo. en X.° Padre nuestro. Pax X.'

nomen Do-

etc. Sit

mini benedictum, quia respexit paupertatem nostram, y nos
'

Ex

255-258.

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

iT.
,

di

n. 104, prius
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% como lo hauemos sabido por cartas del doci6 de Julio; porque una sola que se recibio
de
tor Auellaneda ^,
juntamente con ellas del P. Mtro. Polanco, muy breue, no dize
a V. P. por padre

mas que auisar de

que se hauian hecho. Por uen
que accusa, si no se han perdido.

los assistentes

tura se recibiran en breue las

Grandemente nos han animado y consolado las palabras de
S. S.; y la bendigion que transmisit in omnes absentes, tomamos de rodillas, como cosa tan desseada. Bien se ha mostrado
,

en las entranas de su vicario

Han

edificado

mucho

la

diuina liberalidad

*.

estas nueuas a los amigos, y en par-

Joan de Vega, que nos es siempre en el affecto y
que suele; y hanse repartido por giertos senores, que

ticular al sefior

deuo^ion

el

se consolaran

no poco. Hase ordenado que por todas estas pro-

uincias se offrezcan missas en reconocimtento deste diuino bene-

seys por cada sacerdote, y por que Dios N. S. nos guarde
a V, P. muchos anos para su gloria y seruicio, y foelige gouierno de sus ouejas. Nunc ad alia.
ficio,

Del doctor Auellaneda haura V. P. entendido lo que passa
en don Hernando Teilo, Procure traerle aqui a Valladolid, y tandem uino, llamado de un su hermano y de una carta mia. Tiiuele

en Symancas algunos dias. Vile

es

una un perpetuo hedor de

enfermizo, y en lo demas muy flaco, aunque siempre ha mostrado desseo de morir en
la Compafiia, como este Hbre de sus enfermedades, de las
quales

nicable,

y que

que le haze casi incommuEncomendosse a Dios la deterP. Bustamante y al viceprouincial desta
aliento,

pare^e sin cura.

minagion, y parcQio
prouincia que

muy

le

al

uiessen medicos

,

y que conforme a

xessen se tomaria la ultima resolugion. Uieronle

mente

muy

lo

que

di-

particular-

^

doctor Santa Cara

y doctor Gregorio Lopez, medicos
del rey, y paregioles incurable 6 casi, y hallaronle con esta otras
el

muchas indisposiciones.
-

Die 2 Julii electus est Lainius praepositus generalis Societatis.
P. Didacus de Avellaneda, procurator provinciae Baeticae, Cf. AsTRAiN, loc. cit., II, 28; et epistolas superiores.
^
Vide epist. praecedentem
'

.

^

Martinus Santa Cara. Cf.
\

Polancum, Chron., V, 548,annot.

2.
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Visto esto y su inclinagion, parecio a todos que no conuenia

para

la

Compania, y que se

podrian soltar los uotos, pero de

le

manera que de su parte quedasse ligado no haziendo lo que deuia, 6 sanando, 6 quando al superior de la Compama le pareQiesse por qualquiera causa reuocarle; y esto etiam con nueuo uoto
de boluer a la Compania y a su obediencia, como paregiesse mas

Y

presente prometia de estar ausente por
tres anos primeros siguientes, de todos estos reynos, y que se
partiria por todo Octubre. La copia de la obligacion que desto

conueniente.

por

el

hizo ua con esta, sacada del original que aqui en mi poder dexo
de su propria mano, y firmado de su nombre y mio, con-

escritto

forme a una minuta que se

Y

palabras la hiziesse.

y

mano y de

le dio,

otro

mia. Nuestro Senor

la

para que en la mesma forma
el, firmado de su nombre y

Ueuo

le

ayude.

Hauiendose offrecido esta occasion, me occurria representar
a V. P.

que

los

que

seria

muy

necessario obtenerse facultad de S. S.,

que huuieren hecho uotos en

que a ella

le

la

Compania, entretanto
bondad de Dios no

pareciesse tenerlos (pues por la

echa a ninguno, sino con grandes y urgentes causas, conformes
^
per sum[nisi]

a nuestras constitutiones), fuessen indispensables

mum

pontificem,

si

no huuiesse informaQion de su superior

del

camino se ^erraria la puerta al estrago que el detal, y
monio suele hazer en los flacos. V. P., paregiendole, ordene que
por este

se procure, y

en

que

esta,

con

las

demas congessiones,

se

pongan

bulla.

quantidad que presto el Dr. Guresponden seys ducados a los que son al

Desseo tener notigia de
miel, por

donde

se le

la

mes, porque se procure redimirlos y quitar esta carga. Y la que
de presente se le deue, le pa'garemos en breue. Assimismo cla-

quando se le pagaron al Dr. Astudillo los 250 v°% porque
canonigo Leon muestra aca la Qedula del P. Polanco de 500,
y no sabe de que se pagasse nada, si no uee carta de pago dellos.
Pareciendole a V. P., conuernia que se me embiasse este recaudo para dar razon de lo que passa, que aca no. se creen de lo que
ridad,

el

a

Desideratur hoc

vei'b.

in ins.;sed oinnino

supplendum videtur.
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faction

3^9

Polanco scriue, y pienso sera menester mas satis-

.

Por aca speramos ya con mucho desseo a

aquella

la

Padres destas

muy necessario,
que [e]l
reyna haura menester su persona para su anima, y

prouingias, y pienso

porque

los

P. Dr. Torres es

prouincia

tiene

del

mucha

necessidad.

Representolo

a V. P.
^
Antier predico en sant Pablo el senor argobispo de Toledo a
estos pringipes y su corte un sermon, de la manera que yo para

he siempre desseado; y aunque largo, fue muy
lo que los herejes tenian, y combidando y
confutando
essencial,
alabando la oracion mental y exortando a ella, animando a la freestos tiempos

qiiencia de los sacramentos, y

reprehendiendo a los que, por temor, dexauan de llegarse estando dispuestos. Animo y exorto a

la

penitencia y a las

demas obras

pias y satisfactorias

que

la igle-

cathohca romana por [elj Spiritu santo propone y represensus fieles. Exorto assimismo con muchas palabras a la obe-

sia

ta a

•diencia del

Papa, siue bonus, siue malus. Hablo con mucha hberquahdad de la materia y a

tad y autoridad, corno conuenia a la

dignidad que tiene; lo qual ha sido no poca espuela para el
grande frutto que del se ha de sacar, y animo, que los acobar-

la

dados

^

y acorralados por

la

differente doctrina

han de cobrar

para tornar a sus exercicios.

Gran speranga ha dado
mucho su diuina majestad

este

sermon de que se ha de seruir

del ministerio deste prelado, y hase
no
puesto
poca carga y obHgagion de hazer lo que ha predicado;
y siguiendo el este camino, haze sin mas los negocios de la Compaiiia, porque predica su mesma doctrina, a gloria de Dios nuestro Sefior.

Hasta aora antes se uee en S. Sria. Rma. desseo de ayudarse
de los della, que lo contrario. Yrase informando poco a poco, y
mesrao uerna a combidarse y hazer instan^ia. Encomiendelo
Y. P. a nuestro Seiior, que aca ya yo tengo determinado que la

el

b

acoruadados ms.

^

Bartholomaeus Carranza, O. P.

S.
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Compania entre este ano en Toledo; y el P. Bustamante, buelto
de Burgos, donde ua a uisitar al senor cardenal, que me lo ha
pedido, yra derecho a aquella ^iudad, etc.
Dizen que la corte se passara al reyno de Toledo. Si ha de

no sera antes del aucto \ que no se hara antes
tiempo que digo en el dupplicado. Tambien pienso yo con el

ser, pienso

del
fa-

u^r diuino, passado esto, llegarme hazia aquel reyno, que siempre haura que hazer, si (como spero) lo de Toledo ha effecto.

No

mas, Padre, sino que V. P. embie a todos sus

que

hijos,

por aca tiene, su sancta bendicion, y nos encomiende a Dios,
«ut digne uocatione nostra ambulemus in Christo Jesu ^.« De
Valladolid 23 de Agosto 1558.

A

essa santa congregacion

raucho

me encomiendo

en

el

Senor.

Somos

a 4.° de Setiembre. El P. Bustamante partira manana
6 essotro dia camino de Toledo, para dar principio a lo de aUi; y,

segun rae pare^e, no yra a la mano el argobispo, antes spero
que se ha de ayudar mucho de los nuestros. Endere^elo el Senor,

que con

que

in

la

bendicion de V. P. no dexara de tener

Domino

Todauia se

no

el

successo

se dessea.
trata rauy

de ueras de

salir

de aqui

la corte;

pero

hara antes del aucto, que por esta causa sera mas presto
de lo que se pensaua; y assi pienso sera hecho para mediado
lo

Octubre.

V. P. por amor de Dios se acuerde del negocio del maestre %
que creo seria de mucha importancia para su breuedad qualquiera instancia

que V. P. hiziesse

al

papa, y por aca estan los mas

insignes letrados de Espaiia de su parte del raaestre,
S. S. estas dos ouejas,
officio

^

y redimir^

que biuen con raucha inquietud, y haria

de uerdadero y dulce padre, y rauy agradable a Dios.

Publica in haereticos animadversio, de qua hic loquitur Borgia, ValMaji anni 1559 habita est. De ea videndus Menendez Y Pe

lisoleti die 21

LAYO,
•'*

3

Sti.

loc. cit., II,

Ephes.,IV,

338 et seqq. Cf. etiam infra, epist. 175-177.
I.

Magister Montesiae, Petrus Ludovicus Galcerdn de Borja, frater
Francisci. Cf. Polancum, Chron., VI, 648; et infra, epist. 167.
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Con

estas

este ano, las

uan als^unas de las cartas de las Indias que uinieron
quales me han embiado de Portucral.
senor don Diego de Aceuedo "*,
corte estauan grandemente maraui

Hablando estotro dia con

me

40I

el

el rey y toda la
de
llados
que esta lepra, que por aca se ha descubierto de Luthero, no huuiesse comprehendido a los nuestros. Bien claramente

dixo que

uemos, Padre, quan de ueras haze nuestro Senor los negocios de
"
no ha faltado
la Compaiiia; y aunque aca en lo de Granada
quien aya informado mal al emperador, spero en nuestro Seiior
le dara presto el desengano, y aun a nosotros abrira los ojos para

huyr todo lo possible de confessiones de mugeres, a lo menos
para andar con mucho deletto en ellas; y en fin speramos que
Dios N. S. ayudara a

la

verdad, que tan de ueras trata

la

Com-

pafiia.

mesmo.
No paregio que el P. Bustamante fuesse a Burgos; y el Padre doctor Araoz, a quien spero cada dia de Aragon, he determinado con pareger de estos Padres que este algunos dias en Segouia, y que con sus sermones introduzga alli la Compania '*.
Paregiendole a V. P., lo mande encomendar a nuestro Senor.
Cerrada en

5 del

Por algunos negocios de mucha importangia hauia estos dias
'^
para que los trattase con V. P.;
pensado embiar a Joan Baptista
y aunque se ha sobreseido en su ida, todauia. segun la resoluyion
dellos que se spera, haura 6 dexara de hauer effecto. No los declaro,

porque no son para carta que se haya de confiar de co-

rreos.
lo principal, juntamente en comission que
con V. P., representandoselo de mi parte, que me pare

Hauiale dado, sin
trattase

•

9ia se seruiria

nuestro Senor que

esta prouingia

de

podria ser

ga deste
'"

"
'-'

'^

uno de

P. Bustamante gouernasse

los assistentes para

officio tan

ayudarme

impar meis uiribus, que

De Didaco de Acevedo
Vide
Vide

el

porque juntamente con

Castilla;

la

el

cargo della

a lleuar la car-

obediencia

me ha

vide epist. l32, annot, 20,

epist. 142.
epist. 14I.

Joannes Bta. Ribera, a secretis Borgiae.
S,

FRANCISCUS BORUIA,

T.

m.

26

S.
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Domino ser muy necessario mas que uno
muchedumbre de cosas que el augmento de la

dado; que siento coram
la

para esto, por

que es forgoso, para su buena administracion y uniuersal correspondengia in Domino, acudir: y que el
P. Dr. Araoz gouernasse la del Andaluzia, que spero lo haria
Compafiia trae consigo, a

muy

bien, y

Y
la

muy accepto en ella, como lo es por fama,
caso para alH su authoridad.
P. Mtro. Nadal tiene notigia bien particular de

que

mucho

y haria

el

porque

seria

al

negessidad que ay desto, y de las personas que podrian ayudar

Bustamante, que por el cargo no todas uezes podria hallarse presente, no dire en esto mas, sperando V. P. proueera conforme a lo que uee conuenir ad gloriam
en

la assistengia

con

el P.

Dei.

De V.

P. hijo y sieruo obediente en el Senor,

Francisco.
t

el

Inscriptio. i.^ Jhus. Al muy Rdo. en X.'* Padre nuestro,
P. Mtro. Laynez, preposito [general] de la Compania de

Jhus. etc, en Roma.
Sigilli vestigiitm.
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25

litteras sero perferri dolet.

'.

— Castellanae

provinciae collegia

adversa utuntur valetiidine. — Ipse Borgia podaara lahorat. — hatrum
electorum regressuui exoptat. — Araozius nialigna febri correptus,—

Carolus

V

pie moritur.

dum visum

— Testamentarii

est. — Hungariae

niunus a Borgia accsptan-

—

regina e vivis snhJata. Principisjoannae laudes. Joannes de Rihera Romam profectus. Inquisitionis tribunal Borgiae consiliis et opera utitur.— Persecutiones Societatis Bor-

—

—

—

giae nniinum non dejiciunt sed erigunt. Domum professam Toleti
De collegio Segoviae instituendo agitur.
erigi prohat archiepiscopus.

—

t

Ihs.

Muy
Ex

Rdo. Padre nuestro. Pax Christi

etc.

Despues que

archetypo, in codice Epist. S. Fraitc, Borgiae^ 4

ff.,

par-

n. I05, prius

— 25
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P. Juan Baptista -, nunca ha hauido correo, ni con
quien poder escriuir a V. P. lo que despues aca se ha ofrecido,
ni tanpoco he recebido letra que no sea mas vieja de lo que yo

de aqui

tio

el

mas frescas recebi anteyer, en que venian
las que auian venidoen Julio y Agosto, y
de
algunas duphcadas
la mas fresca de todas era de 21 de Agosto, que por lo menos
hauia mas de dos meses de tiempo entre la data y el recibo. Con
la

desseo, porque las

como es razon, por
salud de V. P. y desos Padres que

todo eso fueron para mi de gran consolacion,

haber buenas nueuas de

la

fueron a la congregacion, y de los que alla estauan. Plega a la
diuina bondad de augmentarla, como todos sus hijos de V. P.

hemos menester y desseamos.

En

estas casas de esta prouincia, y specialmente aqui y

en

Symancas, y en Medina y PJasencia nos ha visitado nuestro Senor con hartas enfermedades, aunque no ha sido ninguna de
mucho peligro, ni ha fallecido nadie: todo es aora tercianas dobles
la

Yo

he tenido salud este verano, por
aunque tengo miedo que lo abre de pagar
inuierno, porque ya he tenido muestras dello

y calenturas ordinarias.

bondad

del Seiior:

todo junto en

el

abiendo sido tratado mal vnos diez dias ha de

la

gota, que

me

me siento ya mejor, aunque no para
hanme sangrado y purgado, y creo que ha hecho

ha apretado harto; con todo
poder andar:

harto prouecho para la gota.

De cada

cuydado de la tardanca, por entrar ya el inbierno. Somos a 25 de Octubre y no ay
memoria dellos, auiendome V. P. scrito en JuHo que estauan de
dia aguardo a los Padres, y tengo

camino para Espaiia. Plega al Seiior traerlos con bien, que son
harto menester en estas prouincias.
Del P. Dr. Araoz tengo nueua que, auiendo estado en Qaragoga todo ogaiio indispuesto, y viniendose ya a Valladohd con

alguna mejoria,
.le

le

sobrevino en

sangraron y purgaron: y

265-570.

V

roli
-

Hac

epistoia usus est

asi,

el

camino vna calentura

rezia, y
por consejo de los medicos, huuo

Astrain,

loc. cit., II, 109,

et

de Borgia, ejus testamentario, disserit.

P.

Joannes Bta. Ribera,

epistola videbitur.

Romam

ubi de morte Ca-

a Borgia missus, prout statim in hac

S,
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camino para la prouincia % por ser siempre el vltimo
remedio que le dan, el de los ayres de la tierra. Hame scrito desel

pues que, en llegando a Onate, si convalece algo, luego se verna
aqui. No tengo otras nueuas del. V. P, mande encomendar al

Senor su salud, que
ta

que

lo

ha bien menester, segun es grande

la fal-

della tiene.

Ya V.

P. aura sabido por otros el fallecimiento del empera

que fue tal, como
de vn tan christiano principe se esperaua, dando grandes muestras de conformidad con la voluntad del Seiior, y con mucha

dor

*;

y

remitiendome a

asi,

ellos, solo aiiadire

alegria, recebidos todos los sacramentos,

y con entero juyzio

hasta vn quarto de ora antes. Abra^ado con vn crucifixo, y siem-

pre hablando de Dios y oyendo co.sas del Sefior con gran gusto,
espiro. Tenia hecho su testamento, y aora en lo vltimo hizo vn

que manda que sean

codicilo, en

los

hereges

muy

bien castiga-

dos. Es cosa de gran consolacion ver el animo tan christiano
deste principe, y el zelo de la fe que el Senor le dio, que aun a
la hora de su muerte queria perseguir a los herejes.

Aca por

todas estas prouincias he ordenado, por consejo del
senor Juan de Vega, que cada Padre le diga seys missas como
a fundador de dos collegios de la Compaiiia \ V. P. hara en

esas lo que fuere seruido.

Dexome
cusar con

M. por testamentario; y aunque me pretendi esobediencia, todavia S. A. me ha mandado mu}' de
acepte, pareciendole, que pues S. M. me lo dexd

S.

la

veras que lo

mandado, que no deuo rehusar esta carga, siendo tanto lo que
siempre me quiso y las mercedes que me hizo. Y asi, por no
contristar a S. A., considerando quc esto seria la voluntad de

Ad provinciam Guipuzcoae, suam patriam. Etiam nomine generali
provinciarum illae vasconum provinciae nuncupantur.
*
Die 21 Septembris 1558 Carolus V e vivis excessit.
"
«Caesar utrumque collegium b^neficiarium suum fore pollicitus, jussit, et publicis litteris Oeniponti datis III Cal. Febr. 1552 in acta referri
mandavit, ut ex duobus infulatis infra Pontificatum sacerdotiis, quae deinceps possessore vacarent, primum Panormitano, alterum Mamertino obve"'

niret.')

cap.

Aguilera, Prov

II, n.

XXIII.

.

Siculae, S. J. ortiis, et res gestae, pars prima,
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me

determine ponerlo en consulta de seys Padres', algunos dellos doctores y antiguos, que acaso se hallaron aqui, que
fueron el Dr. Rodriguez, viceprovincial, el Dr. Sauedra °, el
V. P.,

y a todos les parecio hecessario que, sin aguardar respuesta de V. P., yo aceptase esta
carga, y asi lo he hecho, porque creo sera nuestro Senor dello
Dr. Solier

',

el

P. Carrillo

% y

otros;

seruido.

testamento en algunas juntas que
se han hecho, y por esta causa me es forgado quedarme aqui
este inuierno, harto contra mi voluntad, y aun contra mi salud,

Hase comengado a ver

por serme esta tierra

comengado a
aora

muy

sentir las

el

contraria en tiempo de

congoxas passadas, y

como yo merezco. V. P. tenga por bien

la

frio,

gota

y

me

asi

he

trata

lo

hecho, pues por
a no quesu
ha
era
con
se
voluntad,
hecho;
porque
que
pensar
rer aceptar, abia S. A. de enbiar a V. P., y todavia se auia de
condecender A la buena voluntad y obras que nos haze; y tras

mora, por aberse Uiego de tratar de vnos
treynta mill ducados, que tiene S. M. en Symancas, los quales
se han de destribuyr luego ante todas cosas, aunque falte el rey,

esto era

que es

el

pehgro

in

otro testamentario.

Despues de todo

ha lleuado nuestro Senor para si a
semana passada ^. Plega a su diuina ma-

esto, se

reyna de Vngria la
gestat de tenerla en el numero de sus escogidos, que bien se
deue confiar del que la saco de las guerras y gouiernos y la truxo
la

a vn rincon a morir, que fue para darle la eterna vida en el cie*
lo. Fallecio en Cigales, dos leguas de aqui; que ha dado harta"
admiracion y aun miedo en palacio, ver en seys meses morirse
tres

hermanos de

los

Plega Dios haconfio en su diuina magestat.

mayores reyes de

como lo
La princesa ha Ueuado todos estos

zerlos reyes en el cielo,

la tierra.

trabajos con gran prudencia

^

P. Christophorus Rodericius et P. Petrus

'

P. Ferdinandus Solier.

**

P. Didacus Carrillo,

•

Maria de Austria, soror Caroli V, vidua Ludovici

II,

regis Hungariae,

diem supremum clausit in oppido
Theodorum Justum, Vie de Marie

et gubernatrix Flandriae annis 1531-1555,

Cigales die 18 Octobris anni 1558. Cf.
de Hongrie, pagg. iS^-lS^.

de Saavedra

S.
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como

della se speraua.

spiritu y en deuocion de

personas que entiende

la

Compania, y

el instituto della,

luntad a todas nuestras cosas. V. P.

la

Crece de cada dia en
asi

creo es vna de las

y con verdad tiene vo-

haga encomendar

al

Se-

que bien es menester en este tiempo speciahnente mas
en
otro, por los particulares trabajos que le han venido esque
nor

,

,

tos dias.

Las cartas de V. P. para S. A. y para el senor Juan de Vega
se daran luego, y creo seran de mucha consolacion para los dos,
cada vno en su raanera, porque se que gustan de las cosas de la
Compaiiia: y particularmente el senor Juan de Vega, cuya deuocion solida y firme sabe bien ei P. Mtro. Nadal, y Baptista abr^
dicho

alla, si el

Seiior le ha lleuado con bien,

aunque no he

sa-

bido cosa alguna despues que se partio, y hubierame holgado
con sus cartas. Vna sola recebi de Gyrona, y no he sabido otro
de su viaje.

Por otras tengo scrito a V. P. quanto muestra seruirse el
sancto officio, de la Compania, y el credito que se gana de cada
dia en la verdad de la doctrina '", la qual es vna de las causas
que aqui me detienen, porqus pareciendole al seiior obispo de
Auila, dcn Diego de Cordoua, que es el presidente del consejo
que yo soy de algiin prouecho, aunque es tan
poco quanto V. P. sabe, rae ha mandado estar aqui, y nunca
me ha querido dar licencia para apartarrae de Valladolid, porque
de

la inquisicion,

yo procuro seruir al santo officio, y asi lo conoce S. Sria. Ayiidanse de rai voto en estos tierapos, y pareceles necessario que
yo rae halle aqui en el auto por rauchas cosas; el qual se hara
'°

Ad rem

faciunt quae Joannes de

Vega Lainio septima Octobris

hujus

anni scribebat, et a P. RibaDENEIRa,

Vida del P. Francisco de Borja,
lib. II, cap. XIX, allegantur: <(Aca
por la gracia de Dios, como V, P. aurd
entendido del bienauenturado P. Francisco, la religi6n florece mucho en
esta santa Compania, y se veen grandes efetos, en
especial en estas heregias que se comen^auan a leuantar: donde por su medio y dotrina se ha remediado gran parte de lo malo, y se conserua lo bueno. No han faltado, ni
faltan, malos espiritus, y contrarios desta virtud y religi6n, que tengo yo
por cierto que Dios lo permite assi, por mas perfeci6n della, y confusi6n
los malos. Valladolid siete de Otubre de
1558.»

de

!
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para en fin de Nouiembre, a lo que se dize de cierto, aunque no
lo creo ". Yo, cierto, aunque valgo poco, trabajo que las cosas

ha proueydo aora de
ducados para aparejos y provisiones de la inquisicion,
y para otras cosas tocantes a ella, de que spero sera nuestro Seftor muy seruido, como lo es de otras cosas, en que se ocupan
del santo officio sean fauorecidas: y asi se

diez mill

los

nuestros en bien y vtilidad de

la

sede apostolica y de

la

santa

iglesia.

He

visto

un

"^

capitulo del P. Mtro. Polanco, en que trata de

persecucion que se leuanto contra la Compania ". Yo, Padre
nuestro, como veo que se deshizieron las de aca como nublados,
la

ello, tengo por cosas de poco momento
suerte
desta
fueren, no teniendo mas fundamento de la
que

y todo se cayo sin tocar a
las

imaginacion de honbres que lo tienen por officio: y asi no siento
pena dello, porque veo que para mayor bien suelen semejantes
cosas leuantarse; y tengo por gran fauor del Senor ser siempre
fauorecidos los nuestros con estos toques. Solo me pesa del dano

que por algun tiempo se causa en las animas con dexar la frequencia de la comunicacion de la Compania. El Senor los perdone, a quienes tales cosas leuantan.

Tanbien tengo scrito lo mucho que sp.^ro se ha de seruir el
Senor de la Compafiia en Toledo, y el fauor que [e]l Rmo. de
Toledo '^ mostro aqui, hazi6ndome comer consigo algunos dias,
y pidiendo vnas constitutiones de la Compania para pasarlas to
das. Despues aca se ha ofrecido que el P. Bustamante le hablo

-

en Talavera, diziendo
trada de Toledo, y

el

que

intento que la

desengaiiase. Dixo que el era
fuese a Toledo, y

que

Compania

tenia en la en-

S. Sria. diese Hcencia para ello 6 nos

el

muy

contento que

la

Compania

fauoreceria lo que pudiese; pero que

en vn ms.
"

Reapse non habitum

est illud judicium

publicum usque ad diem

21

Maji anni insequentis. Vide epist. 147, annot.
*'^

Societatem hoc anno tum

7; et 175-177.
in Hispania, tum in Belgio et in Sicilia

exagitatam refert Sacchinus, Historia Societatis Jesu, part.
nn. lio, 125, 128 et i3o.
*'

Bartholomaeus Carranza, O.

P.

Vide

epist. I47.

11,

lib.

II,

S.

4^^^
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desseaua fuese casa professa, asi por aber en Toledo vniuersidad
y otra en Alcala, etc, y tanbien porque con los studios se inpide algo el fruto de las almas: y con esto dio su bendicion
para

que se hiziese casa; y asi se partio el P. Bustamante para Toledo, y con el es ya ydo el P. Strada, y la demas gente yra presto.
V. P. les de su bendicion para que in nomine tuo se
haga aquea gloria diuina y bien de las almas.

llo,

Tanbien se

de fundarse en Segouia vn collegio, y para
esto estoy aguardando al obispo, en cuya mano esta todo,
por
ser patron de vn hospital, que tiene muy buena renta
y casas etc,
trata

y nunca pobres entraron en el, ni se ha hecho aquello para que
"
fue fundado; y con solo consentimiento del
se cree se
obispo
traspasara a

la

Compania; aunque dicen algunos que sera me

nester confirmacion de

Su Santidad ^ como abra dicho

el

P. Bap-

y por eso soy tan breue en esto.

tista,

Aora vltimamente me ha
quiere dar a

la

Compania vn

scrito el

Rmo. de Burgos

'%

que

hospital con quinientas hanegas de

pan de renta, y treynta mill maravedfs y muy buen sitio, de que
es S. Sria. patron, y esta todo en su mano;
porque el que lo fundo
le

dexo por patron.

do, ni

Y

como no

jamas aya entrado en

el

se "haga aquello para

pobre, quierelo dar a

que se funla

Compa-

y solo falta el consentimiento del rey, el qual dara S. A. de
buena gana, a lo que entiendo, y el senor Juan de Vega esta

fiia;

muy

bien en

pide, etc,

Falta aora ver las condiciones que el cardenal
porque esto no ha sido mas de escrito por vna carta
ello.

suya para mi, en que

lo apuntaua con buena voluntad.
Spero
que terna buen fin. Quierole dar a esta, por no cansar a V. P.,
cuya muy Rda. persona guarde nuestro Senor con augmento de
sus santos dones. De ValladoHd 25 de Octubre
1558.

De V.

P. obediente hijo y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
b

'^*

10 verba praecedentia addita sunt in margine.

Episcopus electus segoviensis erat Franciscus de Sta. Maria Benavi-

des, O. S. H., praesul mindoniensis (de Mondonedo).
^'

Franciscus de Mendoza.

j

\
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t

Al

Inscripiio. Ihs.

muy

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
la Compafiia de Jesus, en

P. Mtro. Lainez, preposito general de

Koma.
Ohsignationis vestigia.
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quam Borgiae

Pensio,

'.

caesar pro quinque annis assignaverat, a Phili/^po

—

Hanc pecuniam ciiin aliis
ejus filio pro aliis quinque protenditur.
subsidiis collegio romano mittendaui disponit.~De aliis pecuniis et debitis

persolvendis.
t

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax Christi

etc.

En

la otra carta

he

que de aca ay que saber; y porque no
menos es menester entender del negocio de la prouision dese

tratado de algunas cosas

collegio, quiero tratar del

en esta.

Sepa V. P. que S. M. del rey me ha hecho merced de los
juros que su padre me dexo ^, por otros cinco aiios, que sera
buen negocio para ese collegio; y asi he scrito a Rui Gomez
dando las gracias por lo que trabajo de su parte, y para que las
diese a S.

Demas

M. por

rai,

desto se han hecho va las cuentas del

hermano don

Garcia % y todavia se spera sacar algo para Roma, aunque tiene
aca hartas obHgaciones for^adas, y esta aquel mayorazgo muy
perdido: y tanbien creo se podra ayudar de vna hazienda del her-

mano

Villafane, de Segouia,

M*
'

que ha

fallecido aora su padre.

ms.

Ex archetypo,

in

codice

Epist. S. Franc. Borgiae, 2

prius 271-273.
^

''

Vide

epist. 38, 45 et 47.
Garcia de Alarc6n. Vide epist. i39 et 140.

ff.,

n.

ro6,

S.

4lO
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Del duque de Gandia

*

estoy mas satisfecho, quanto a su vo-

tengo por cierto ayudara bien, y yo lo
suelo, plaziendo al Senor. Creo que destas tres
solicitare,
partes se podra sacar buena quantidad para el remedio del collegio vniuersal, tan inportante al bien comun de toda la Comluntad, que nunca,

3'

asi

como

pania.

Quanto al pagar deudas, aora he dado orden que, de cierta
hazienda que se ha de vender del hermano don Garcia, se pague
ei tributo y se quite lo principal de la deuda del Dr. Gumiel;
porque es fuerte cosa correr cada mes seys ducados: V. P. mande que me auisen de como esta esto, 6 si es censo de por vida,

que me parece averlo entendido
lo

aiisi

pudieremos redimir, se hara con

mos de

del Dr. Vergara; porque

el

fauor diuino; y

si

si

no, abre

prestar paciencia.

Tanbien he ordenado que se pague con diligenciaal Dr. Leon,
heredero del canonigo Astudillo, lo que se le deue, y aora se haze
en procurarse pagar. Harto desseo y trabajo por ver a esa casa
quitada de deudas: y si yo pudiese, bien puede V. P. creer que

ya

lo abria

hecho dias ha.

De vnos

dineros, que enbie en Julio por via de mercaderes de
no
Burgos,
tengo nueua si llegaron. Dellos abra dado razon el
P. Baptista ^, como quien los lleuo y los entrego a los mercaderes:

aunque

del

no he tenido otra nueua mas de

la carta

que me

scriuio desde Girona.

Al tiempo que llegaron las cartas de V. P. se hallo aqui el
rector de Medina del Campo
al qual hable sobre la hazienda
'',

y dize que no ha lugar por aora
aber
por
pleyto pendiente entre su hermano y su cufiado sobre vnas mejoras; de manera que hasta aberse acabado el pleyto no abra lugar de pedir la Compafiia su pardel P. Dr. Torres, de Medina,

de hazer

la particion,

Entonces yo avisare para que se nos enbie poder del P. Dr.
Torres, y con el se haga la particion.
te.

Porque creo se alegrara V.
*
*
•*

Carolus,

V

dux Gandiae,

P. Joannes Bta. Ribera,
P. Petrus Sevillano.

P., quiero dezir

filius Sti.

Romam

como

Francisci.

a Borgia hoc

anno missus.

por

la

NOVEMBRIS 1558
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bondad del Senor estamos ya libres de seruir los beneficios del
Dr, Vergara, porque se han comutado en vnos prestamos simples;

de

lo

Y

me

he holgado mucho, aunque no valgan tanto,
Compania libre de tal carga.

qual

por ver a la

por no ofrecerseme otra cosa, acabo esta en Valladolid a

29 de Octubre 1558.
De V. P. obediente hijo y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
t

[el]

Roma.
Alia manu. R^^

en

Al

muy Rdo.

en Christo Padre nuestro,
P. Mtro. Lainez, preposito general de la Compania de Jhs.,

Inscriptio. Ihs.

a 6 de

Margo 1559.

Obsignationis vestigia.
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Vallisoletum pervenit.

'.

— Phires

socii

Valli-

—
Septimancis aegrotant, duo vita functi. Patres Aragoniae et
Baeticae ex comitiis generalibtis revertuntur. — Borgia in comutissarii

soleti et

—

—

De domo toletana et coUegio segoviensi. Litteofficio confirmatur.
rae indicae Romam missae. P. Araozium melius in posterum suo
P Domeneccus Oranuiii transinittit et in
officio functurum sperat.

—

—

Hispaniam cum

.

sociis revertiiur

.

Ihs.

Muy
las

que

Rdo. Padre nuestro. Pax Christi. Aunque despues de
V. P. la semana passada con vn correo que par-

scriui a

de Valladohd, se ofrecen pocas cosas de nueuo de que dar
cuenta, todavia hago esto para darla de la consolacion que recetio

bi

con

la

llegada de los Padres doctor Torres y sus compafieros,

quales llegaron aqui, a los seys deste, vn domingo por la manana ^ Creo que fueron parte con su vista para que se me ali-

los

'

Ex archetypo,

in codice E/nst. S.

Franc. Borgiae, 2

ff.,

n, I08, prius

2, 280, 281.
*

P.

Michael Turrianus

cum

sociis

ex comitiis generalibus Romae ha-
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uiasen vnas tercianas que tenia, de que aun no estoy del codo
libre.

buenos y rezios, gloria al Senor, que los ha
guardado de enfermedades por esos caminos (de que auemos sido
en esta casa y en Symancas abundantemente visitados, y todaEllos llegaron

via duran,

mano

aunque no han

fallecido sino dos,

vn Padre y vn

'

her-

lego).

Partieronse luego dentro de dos dias por miedo que, con la
entrada del imbierno, no los tratasen mal las aguas; y aunque yo
me consolara tenerlos aqui mas tiempo, tuue por bien, por esta
causa, de que se fuessen luego.

De

Padres de Aragon y Andaluzia tengo nueuas que estaban detenidos en Genoua a 17 de Setienbre esperando pasaje,
los

y pensauan enuarcarse en vna nao a los primeros de Nouiembre.
Podria ser que a la hora que esta escriuo estuuiesen en tierra.
El Sefior los trayga con bien.

Pague nuestro Senor

a V. P. la charidad que

me

hizo con

sus cartas, y speciahnente con la que trataua de aquellas tres
personas. Yo hare en todo como V. P. manda, y procurare de
no salir vn punto de su mandamiento; y pues V. P. quiere car-

gar sobre honbros tan flacos
uincias, por

amor

del

Senor

la

me

carga del gouierno destas prode su bendicion, y rjo me oluide

en sus oraciones, porque con esta ayuda sperare en el que me
dara fuergas para todo. Tanbien sera menester que V. P. enbie

vn instrumento de

la

me enbio

Padre, de santa memoria,

tro

como

comission authorizado,
';

el

que nues-

porque quiga sera me-

nester, para cosas que se suelen ofrecer.

Del buen sucesso que nuestro Senor ha dado a lo de Toledo
*, y aora va vna del P. Bustamante, en que
dara, a lo que creo, larga relacion de todo. Al doctor Rodri-

escriui el otro dia

guez

*

y

bitis in

al

doctor Ramirez

"

he enbiado a Segouia para que

Lusitaniam revertebatur. Vide

epist.

l33 et seqq., ubi de his co-

mitiis disseritur.
^
'

*

Vide

epist. 96, annot. 7.
P. Christophorus Rodericius.

P.

Joannes Ramirius, egregius concionator.

*

Vide

epist. 148.

|
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de alH, porque, demas del hospital que V. P. escriue
aberse aplicado por via de penitenciaria, ay vna persona que da
cient mill de renta y otras cosas. Las bullas de lo del hospital
vean

I

— 18

lo

suplico a V. P.

aunque fueran
miento,

mande que se enbien, que los 25 A se pagaran,
muchos mas, porque si el obispo da su consenti

como speramos

(por ser

vn frayle geronymo

muy

sieruo

de nuestro Senor y deuoto de la Compania '), sera aquello vna de
las mejores cosas que aya en la prouincia de Castilla.
Esas cartas de Indias he comunicado con el Padre doctor Toy hame parecido enbiarlas a V. P., para que mande lo que
se ha de hazer. Y si V. P. no responde antes del enuarcarse para
rres,

el

Margo, que suelen partir

lo

que me

pareciere in

las naos, sera for^ado

Domino con consejo

del

responder yo
Padre doctor To-

aunque mas querria que V. P. respondiesse, porque se que
sera mas acertado lo que ordenare.
Al Padre doctor Araoz aguardo esta semana aqui, y doyme
rres:

.

a entender

que en

lo

de su officio

manera que hasta aqui, porque,
rarissimas; y

como

tomara de veras

el

sepa que

lo

ha de hazer

cierto, su

esta es la

muy

de otra

prudencia y partes son
voluntad de V. P., lo

®.

Sepa V. P. que antes de ayer tube cartas del P. Domenech %
que fue a Oran desde Granada, de como se enuarcaron en vna
galera y vinieron a Almeria, y de

nuestro Senor merced de tres

alli

a Granada.

muy buenos

Hanos hecho

subjectos, que los te-

niamos por muertos con los muchos que murieron en Argel.
Bendito sea el Senor por ello '".
No se ofrece otro de nueuo, sino suplicar a V. P. no me oluide en sus santos sacrificios y oraciones.

De Valladohd

18 de

Nouiembre 1558.

^

**

Vide

epist. 148, annot. 14.

Non bene cum Borgia Araozius conveniebat, unde

otlicio

provincia-

non solum ad nostros, sed ad externos, permanauerat, atque adeo ad regiam». Epist. P. Nadal, II, 66.
Cf. AsTRAiN, loc. cit., II, 129.
"
P. Petrus Domeneccus. Vide pag. 333, annot. m.
lis

pertaesum se praebebat, aquod iam,

'"

Cf.

Alcazar,

loc. cit., I,

349-351.
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De

V. P. obediente hijo y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
t

Al

Inscripiio. Ihs.

Rdo. Padre nuestro en Chnsto, el
la Compaiiia de Jhs.

muy

P. Mtro. Lainez, preposito [generajl de

Roma.
Alia manu.

R.<^*

a 14 de Enero 1559.

Sigilli vestigiimi.
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'.

— Toletanae domiis et segoMagistri de Montesia negotium commendat.
viensis coJlegii initia prospere cednnt — Electores Lusitaniae VallisolePestis Murciac et
to transierunt; caeteri Genuae classem expectant.
Barcinone grassatnr, —Princeps Joanna et Joannes de Vega ejusgue
,

—

familia Societatent sincero amore prosequuntur.
1-

Ihs.

Muy
escreui a

Rdo. Padre nuestro. Pax Christi. La semana passada
V. P. por vn correo que de aqui partio, y la otra de

antes auia hecho

lo

mesmo

las cartas,

en esta no

ferire algo

de

*;

y

asi

confiando que abran llegado

me queda que

las otras.

Y

dezir de nueuo,

aunque

re-

primeramente esta se escriue para dar

priesa a la conclusion del negocio del seiior maestre

% la qual
nos tiene harto penados, aunque con buena esperanga. Su Senoria escriue a V. P. y embia en el pliego de S. A. las copias autorizadas de la fundacion y erection de la orden de Montesa, por-

que con

ellas

no dubdamos sino que,

vista la

gran justicia que

se pide, luego hara Su Beatitud esta gracia, para quitar de cuydado y escrupulos a estas dos almas.

Y
'

pues

el

senor maestre y

Ex archetypo,

in codice

la

senora dona Leonor

Epist. S. Franc. Borgiae,

l

*

escriuen

fol.,

n.

I09,

prius 284, 285.
2
5
"*

Vide epistolam superiorem.
Vide epist. 147 et 167.
Eleonora Manuel, marchionissa de Navarres. Cf. Polancum, Chron.,

VI, 648.

EPIST. 151.

a V. P. sobre ello,
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no tengo yo que dezir de nueuo, sino supli-

que por otras tengo suplicado: que V. P. ponga la mano
en este negocio, pues aora se enbia este recaudo para la conclusion del, y seria harto mal que se dilatasse mas de lo dilatado.
car lo

Este correo nos ha tomado de prisa, que viene de Portugal y
se parte daqui a dos horas, y por eso no me puedo detener nada.
Yo estoy bueno, Dios loado, y las cosas de aca van bien, quanto
al collegio

de Segouia y Toledo,

lo

qual pensaua dezir, y

danme

porque se parte el correo, y assi acabo suplicando a nuesSeiior guarde a Vuestra Paternidad.

priesa,
tro

de
Los Padres de Portugal passaron ya por aqui
en
Genoua
nueua
estan
esperando pasaje.
que
tengo
•':

los

demas

En Murcia anda muy fina la peste. Hase lleuado tres Padres
nuestros, los mas principales de aquel collegio. El vno era viceprovincial y el otro rector ". En Barcelona tanbien han fallecido
tres 6 quatro Padres: aqui vno: en Symancas vn hermano \
®

esta corao suele en la deuccion de la Compaiiia.
^
de
Vega tanbien. Al senor duque de Bibona y al
Juan
'"
tubimos el domingo aqui a comer, y al
senor Suero de Vega
sermon y missa nueua. Al Padre prouincial aguardo de cada dia

Su Alteza

El senor

Hi erant Patres electores, ex cornitiis generalibus Romae habitis redeuntes. Vide epistolas superiores.
"
Ita ms.; sed perperam; nam unus idemque erat Pater vices provin5

gerens et collegii murciensis rector. Hic autem erat P. Marcus AntoVide in epist. 141 quae Borgia refert de eodem P. Fontova.
sociorum piam mortem narrat Alvarez, Hist. de la
et
duorum
Hujus
prov. de Aragon, lib. II, cap. 6&, unde haec proferre liceat: ((Destos fue vno
el P. Marcelo Salazar, grande siervo de N. S... murio a los 6 de Octubre, y
cialis

nius Fontova.

>

mismo mes y aiio muri6 el P. Mtro. Marco Antonio Fontova,
de aquel collegio y viceprovincial desta provincia... Fue el P, Fontova natural de Os en Catalufia y recibido en el collegio de Barcelona, muy
grande religioso, y que avia trabajado muchos anos en la provincia,» His
adde fratrem Petrum Cabrera, qui ministri otlicio ibidem fungebatur, et die
a los 24 del
rector

16

Augusti ejusdem anni vita decessit.
Cf.
**

'

tus.
'"

ASTRAiN,

ibid., II, 528.

Princeps Joanna Austriaca. Vide epist. 104 et I48.
Petrus de Luna, defunctae Elisabethae, filiae Joannis de Vega mari-

Vide

epist. i3.S et 143.

Filius Joannis

de Vega.

4l6

S.

para tratar de
por

la priesa.

De

lo

De
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que V. P.

me

ha scrito.

Valladolid 25 de

V. P. hijo obediente en

el

No puedo

Nouiembre

dezir mas.

1558.

Senor,

Francisco.
152
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Litteras

'.

romanas desiderat.- Ad Portugalliam P. Turrianus ctmi

sociis.

pervenit, nuntiosque de collegio cojiimbricensi tjusque incremento Bor-

giae transmittit.—Joannes de Vega, praesente Borgia, heatam mortem
obit.-Angliae regina e vivis excedit.—PrinceJs Joanna, Societatis-amatitissima, tot propinquorum funeribus ajflicta, exempUun christia'

nae patientiae exhibet. Regis curia mense Fehruario Vallisoleto discessura fertur — Salmanticae aliqui a fidei
quaesitorihus capiuntur.—
.

In tcmplo Societatis funera regia celebrantur,
Borgia pro snggestu dicente.—Quaedam dispensatio, a Borgia postulata, nondum recepta.—
Domus toletanae primordia.—Patres Orani versantes

afiimarum laborant. — De

collegio segoviensi.

— De

magno

fructu-

Araozio.

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax Christi. Por

ay de correos, dexo de hazer esto

la

gran

falta que^

vezes que desseo, que son
hartas mas que las cartas; aunque con todos los
que de aqui han^
Roma
he
scrito
partido para
largo siempre, querria serlo mucho
mas en cosa que tanto se deiie: sino que estas guerras
y los
deuen
ser
causa
de
la
tiempos
poca comunicacion.
las

Tanpoco tengo letras de V. P. desde las postreras, que fueron^
a 12 de Setienbre, las quales truxeron los Padres de Portuo-al:
mas nueua dellos deque los otros nunca son Ilegados, ni
tengo

saber que estaban en

Genoua

a 22 de Setienbre, esperando
pano
saje: y pues
ay nueua dellos, es sefial que no se han atreuidoa enuarcar en tiempo tan rezio,
por esperar a la primauera. Nuestro Senor los trayga con bien *.
»

Ex

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff.,

n. III

prius-

286-288.

Haec de Patribus hispanis, ex comitiis generalibus
redeuntibus, intelligenda. Videantur superiores litterae.
-

EPIST. T52.

— 29

DECEMBRIS

El Padre doctor Torres con los

desde

alli

1558

4I7

demas llegaron a Coynbra, y

escriuieron las que van con esta para V. P.; y a mi me
que fue a buen tiempo y harto des-

hizieron saber de su llegada,

seada, Visito el Padre doctor aquel collegio, y despidio algunos
que no procedian tan bien. Dizenme que estan tan alcangados y

que no caben: porque son mas que 200
con los que siruen. Despues aca no he sabido otra cosa.
Sepa V. P, que nuestro Senor nos ha querido mortificar Uetan cargados de gente,

uandose para

si al senor
Juan de Vega, la bispera de santo ThoEstuue siempre con el hasta que espiro, y tanbien
otros de casa, porque se consolaua con ellos; y al tiempo de su

me

a la vna.

muerte tuuo siempre su entero juizio y sentidos, diziendome: cupio dissoliii '\ etc. Fue vn dolor de costado agudo que le ahogo

mas en breue y
Plega

al

pensar de
Senor tenerle en
sin

lo

que se entendio,

el cielo,

Yo,

cierto,

tengo grande

confianya que
por verle morir tan xpianamente, y con todos los sacramentos, los quale.s quiso recebir estando con todo
lo esta,

su juizio, y no con tan poca esperanpa de su vida, que no se

pensasse duraria hasta

mas de

que duro despues de la extremavnction: porque no hize sino dezirle missa en su casa, la qual
acabe casi a la vna, y hiego yrle a visitar: y estando hablando y
inuocando el nombre de Jhs., murio. Estuuieronle velando aquelo

Ua tarde y noche algunos de casa, y el dia siguiente fueron con
el seys Padres a vn monasterio
que esta 7 leguas de aqui, donde
tiene su enterramiento, por pedirlo ansi el senor

na

*

su yerno, y sus hijos. Hansele dicho

tas prouincias

por mostrar

duque de Viuomuchas missas en es-

la

gratitud que se

conocen aquestos senores sus

hijos, los quales

le

deuia, y assi lo
son tan deuotos y
aficionados a la Compania como su padre, cuya ausencia haze
harta soledad a Espaha. Prouealo todo el Sehor.

Ayer supe por cartas de Flandes ser tanbien muerta la reyna
de Inglaterra \ Parece que es ano este de reyes
y seiiores, segun

muchos que

los

'

''

"

Philipp.

,

I,

se van a

la

otra vida. Creese que la venida del

23.

Petrus de Luna. Vide praecedentem epistolam.
Maria Tudor.
S.

PKANCISCUS HORGIA,

T. IIJ.

JT

S.
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rey sera cierta, para Espana. Dios

ordene todo como mas con-

io

uenga.
esta como suele, y antes con mayor augmento en la deuocion de la Compania y en su aprouechamiento.
Hanle Uegado mucho tantas muertes, y con razon, sino que lo

Matlieo Sancliez

'^

lleua con gran prudencia y xpiandad.

La corte se dize que yra de aqui por todo Hebrero: porque
no aguardan otra cosa sino el auto de la inquisicion que se ha de
hazer en breue. Ayer me dixeron que auian prendido de nueuo
siete 6 ocho personas en Salamanca y los dos eran cathredaticos, no supe en que facultad, porque aun no se sabe; y de cada
,

dia se va descubriendo y prendiend-o gente. Deles nuestro Senor
el conocimiento de su berdad con que alumbren sus tinieblas y

salgan dellas '.
Hizimos en nuestra casa las honras de S. M., donde se hallaron todos los consejos y los

muy

mas senores de

edificados de ber la gratitud que la

la corte.

Fueron

Compania mostraua a

sus bienhechores. Predique en ellas por parecerles ansi a estos
Padres. Tanbien huuo muclia edificacion de ber que sahessemos

con nuestra procession a

donde se hazian

1

las principa-

que era en sant Benito. Fu^^mos llamados de parte del prin-

les,

cipe,

en

la iglesia

j

el

y hizimos en nuestro tono como hazian las otras reHgiones
suyo, por entender que fuera cosa singular y notada dexar

de hazer

muy

que todos los otros religiosos hazian: y ansi nos
bien, }• fue de mucha edificacion.

En
zes,

el

lo

negocio de

la

salio

^

tengo scrito muchas vesino vna, de la llegada del P Bap-

dispensacion

y no hemos visto letra,
Sperase con gran cuydado tener, por vna via 6 por

tista ^.

|

otra,

respuesta.

Yo

estoy con salud, Dios loado y en estos coUegios lo estan.

El de Toledo va

^'

muy

adelante siempre, con

Arcana denominatio Joannae Austriacae, Philippi

niae gubernatricis.
'

^
-'

mucho

Vide
Vide

epist. l5o, 141, 146, 175 177.
praecedentem, et 167.

epist.

P. Joannes Bta. Ribera.

fauor que

II sororis,

les

Hispa-

|
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haze

el

Rmo. No

4^9

tienen aun casa propria, sino alquilada. Estan

sacerdotes y seys 6 siete hermanos. Predica el
mucha acepcion '". Los de Oran vinieron a buen
con
P. Strada
tiempo para alli, porque ayudan bien. Bendito sea nuestro Se-

en

ella

siete

nor, que fue seruido de guardarlos de los peligros en que se
bieron.

Tanbien se tiene mucha esperanga de lo de Segouia, y especialmente con esta yda de la corte, que, como tengo dicho, sera
por todo Hebrero. Para entonces por lo

menos

se dara principio

aello, aunque los del pueblo querrian que fuesse antes; y assi
tratan

de alquilar casas y aderegarlas para que puedan en

habitar algunos, y leer,

si

ellas

fuere necessario, algunas Hciones ".

Araoz aun se esta todavia en Oiiate, por
que ya escriuen estar Hbre.
como tengo scrito a V. P., para encomendarle

El Padre doctor

averle sucedido vna enfermedad, de

Sperole cada dia,

su prouincia, y que la visite

Otra cosa no se

me

como

V. P.

manda

'^

ofrece que dezir, porque en esotra carta

escriuo acerca de la prouision dese coUegio. Nuestro

V. P. buenas sahdas de pascuas y principios de
seo. De ValladoUd xxix de Diziembre 1558.

De V.

P. hijo obediente en

afios,

Senor de a

como

des-

el Seiior,

Francisco.

Al

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Laynez, preposito general de la Compailia de Jesus, en
Inscripiio. Ihs.

muy

Roma.
Alia

manu.

R.'^ a 2 d' Aprile 1559.

Vide epist. 148,

Vide
Vide

epist. 150.
epist. 150, annot. 8.
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JOANNI BORGIAE
METHYMNA CAMPI
Nefiotiiiui sihi

l8 JANUARIl I559

'.

comineudatum diligenter per magistrian Montcsiae

ex[>ediri curat.

— Methyninae adversa

iititur valettidiue.

Jhs.
^

y amado en Christo. Recebi vuestra carta, y luego puse
en execucion lo que me dixo Mosquera, encargandoselo mucho
al maestre , el qual quedo con el cuydado de solicitarlo, No se
III.

que abra hecho en

ello.

Yo me

"^

vine a Medina, por auerse ofre-

cido cierto negocio de importancia, y he estado aqui doze dias^

aunque no con mucha salud, por aber tenido dos

tercianas, y la
a
lo
todo
acudir
de
aora
hbre
quartana,
qual
estoy
3.^
por la bondad de nuestro Senor. tl os de su santo amor. Amen. De Me-

dina i8 de Henero 1559.
El que 03 ama en el Senor,

Francisco.
154
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'.

Archipresbyter segoviensi^ collegiuui Societatis suis sumptibus dotare statuit.
Episcopus auriensis aliquos ejusdem Societatis sacerdotes sibi

—

ut futuri collegii institutionem praeparent. — £u Sardiniain etiam aliquot operarii destinantur.
P. Jo(uiuis Riberae adventu
utitti poscit,

et

—

negotii eidem commissi felici expeditione gaudet.
t

Ihs.

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi, etc. Quanme parti de Valladolid para Medina, que fue otro-dia despues

do

a

'

me me
Ex

ms.

archetypo, in asceterio virginum

sis dioecesis,

asservato,

l

O

S. F.

ad Monfortium, lucen-

fol.

-

Magister Montesiae Petrus Ludovicus Galceran de Borja.

'

Ex archetypo,

prius 3So-38l

.

in

codice Epist. S.

Franc. Borgiae,

2

ff.,

n.

112,

EPIST. 154.— 29 JANUARII I559

42I

dsxe escrito para V. P. lo que entonces
se me ofrecia, y, por cumplir con lo que se deue, dire en esta lo
que despues aca se ha hecho, para que V. P. de gracias al Seiior
del de la Circunscision,

por las misericordias que de cada dia vsa con esta nueua planta
de la Compania, y le suplique que no danen mis manos lo que

suyas obran.
Estando en Medina del

las

te

*

de Segouia

Campo recebi vna carta del arcipresmucho que desseaua verse comi-

en que dezia lo

de hazer vn coUegio de la Compania en Segouia.
parti luego para vn lugar, que se dize Bernaldos, donde
tiene vn beneficio, para que alli nos viessemos: y fue nuestro

go, para tratar

Yo me
el

Senor seruido de darle desseos de effectuar

que dias antes

lo

te-

que queria dar para la Compaiiia seys mill
maravedis en renta de juros, y lo demas
en dineros; y que a esto le mouia solo el seruicio que pensaua
hazer a nuestro Senor. Sin lo qual afiadio que daria para la cania pensado, diziendo

ducados: los cient

1

raill

pilla cient mill maravedis en dineros y veynte y quatro cargas
de trigo de renta, que vn hermano suyo dexo para la capilla

donde

arcipreste se enterrase.

el

hazia, ofreciendo por parte

de

la

baje darle a entender el seruicio
uia:

y tanbien

le

Yo

agradeci mucho lo que
Compania toda gratitud, y trale

que se haria

al

Ssnor en Sego-

dixe que ss pensaua abria effecto lo del hospi-

aunque no se

patron de
aquel hospital pretende derecho de fundador, mas que le reconpensariamos en otra cosa, como es hazerle a el fundador de los
(cuya bulla llego ya,

tal

studios, y

Con

como

a

tal

y que

el

se le dirian las missas, y al otro del collegio.

esto se consolo y satisfizo

gacion: de

lo dixe),

manera que,

mucho, y hizo

la

scriptura y obU-

sin lo del hospital, tiene

ya Segouia este

fundaraento: y assi estamos aparejando la gente para enbiar,
sera en llegando el senor obispo

que

% y tomando su bendicion.

De initiis collegii segoviensis cf. Valdivia, Colegios de Castilla,
Historiae castellanae provinciae, vol. IV, cap. VII, ubi haec de primis sociis ad eam urbem missis ait: «y asi fueron muy bien recibidos en esta ciu^

dad, ayudando

mucho para

esto el favor de D.

Hernando de

Solier, arci-

que fue uno de los que particularmente
comunicaron en Roma a nuestro Padre S. Ignacio».
^
Franciscus a Sancta Maria Benavides, O. S. H.

preste

y can6nigo de

la catedral,

.

S.
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me ha

pedido con gran instancia algunos Pa-

dres para dar principio

al collegio que alli quiere fundar, y asi
Padres y vn hermano; y con todo esto
vn
de
enbiado
•^e he
par
tengo animo para enbiar los que V. P. manda para Qerdena, lo
qual hare en siendo auisado del virrey ^

Esta escriuo desde Toro, por cumplir con

la obligacion que
a
En
muchas
vezes.
hazerlo
de
Uegando Valladolid, para
tengo
donde me parto mafiana, dare mas larga cuenta a V. P. de las

cosas de aca.

Tengo muchas

letras

das con los Padres de
visto,

la

de V. P. y del P. Polanco,

congregacion, aunque a ellos no los he
^, el companero del P. Baptis-

como tanbien de Dionisio

% que ha llegado oy aqui por

ta

assi recebi-

la

posta.

Doy

gracias al Sefior

buen sucesso que ha dado al negocio a que fue ^, mediante
por
el trabajo y industria de V. P., por la qual supHco a nuestro
el

Sefior de a V. P. sus abundantes dones y gracias.

A

muchas cosas tengo que responder,

lo qual

Amen.
hare en Valla-

a Dios. Entretanto acabo esta, suplicando a

dohd, plaziendo
nuestro Senor guarde

muy Rda. persona de V. P., coino
De Toro a 29 de Henero 1559-

la

su indigno hijo dessea.
De V. P. hijo obediente en

el

este

Senor,

Francisco.
t

Al Rdo. Padre nuestro en Christo, el P. Mtro.
Lainez, preposito general de la Compafiia de Jhs., en Roma.
Inscriptio. Ihs.

Alia manii. R.'^ a 9 di Maggio.

ObsignaUonis vesiigia
*
^

.

Franciscus Blanco.
Alvarus Madrigalis. Sacchinus, Historia Societatis Jesu,

part.

II,

lib. III, n. 80.
"
'•

**

P. Dionysius Vazquez.
P. Joannes Bta. Ribera. Vide epistolas superiores.
Negotium matrimonii Petri Ludovici Galcer^n de Borja.

156 et 167.

Vide

epist.

EPIST. 155.
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PATRI MICHAELI TURRIANO
VALLISOLETO

I5

(?)

FEBRUARII I559

'.

Quoniam Turrianus judicat e Lusitatiia non educendos esse socios, in ea
provincia institutos, Borgia etiam aequum fore existimat Castellae
provinciam optimis operariis non spoliari, ut in Lusitaniam mittantur.
Quinain igitur ex castellanis sociis ad suam provinciam redire
debeant, statuit; caeterorum catalogmn et informatio^ies poscit.

—

Jhs.

Copia de vna del P. Francisco de 15 de Hebrero de 1559
para el Padre doctor Torres, prouinyial en Portugal.

Muy
Pax

Rdo. Padre mio en

Ciiristo.

Christi etc.

"
Re^ebi la de V. R. de 31 de Henero y he uisto la raiz de
entrada de la Compaiiia en Portugal, y la intencion de S. A.
quando ay la truxo, y tanbien las razones que se dan para auer-

se de emplear todos los

que ay se criaren en bien y vtilidad de
Sus Altezas: y asi,

esos reynos, y descargo de las obligaciones de

mirandolo y considerandolo todo de una parte y de otra, dire en
esta lo que siento, como si lo dixera a nuestro Padre; porque
mientras la obediencia no me hiziesse entender otra cosa, no podria sentir otro
tar scrupulos,

de

lo

que aqui

dire:

porque

si

V. R. quiere qui-

tanbien desseo yo auerselos quitado.

Pareceme, Padre mio, que de lo que V. R. escriuio se sigue
muy bien, que estan obligados en Portugal a criar subjectos que
ayuden y siruan y se empleen en cumplir esas obligaciones, y
que no ay razon, ni justicia, ni equidad que se ayan de embiar
de aca los subjectos granados, para emplearse en semejantes empressas, sm que esta prouincia lleue de esa ninguna ayuda, ni

nunca
'

la

aya tenido, mas que

si

fueran de diuersas rehgiones: y

Ex apographo coaevo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff.,
prius665, 666. Hoc exeraplum Romam a Borgia missum fuisse exi-

n. Il3,

litteras, Turriano datas, res melius in162 pulchram Turriani huic epistolae responHas Turriani litteras non vidimus.

stimamus, ut Patri Lainio per ipsas
notesceret. Vide sub. n.

sionem,

S.
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esto han callado siempre y
jectos,

nunca han dicho (no nos embieis sub-

que no es conforme a la intencion del rey), sino agora, por
medianos que se han embiado, entre muchos bue-

tres 6 quatro

que no se puede esto hazer de consciencia, y que
no es conforme a la intencion del rey que se crien alla para aca.
nos, les parece

Aunque no

yo que ocasion ha tenido V, R. de dezir esto, pues
hasta aora no han criado ningunos en essa prouincia para esta,
ni tanpoco de los que daqui han ydo me dara V. R. que aya
buelto hombre. Por lo qual, attento que no es razon, ni V. R. lo
se

quiere, que se

embien subjectos de

Castilla, destos

medianos 6

que se ayan de hazer

alla para aca; y pues le parece que le son
onerosos algunos castellanos, yo sere contento de recibillos to-

dos, que no faltara donde se empleen. Pero porque se haga esto
con equidad, cum oneribus et honoribus, quiero que juntamente
uengan los subjectos castellanos que an ydo de aca, desde el pri-

mero hasta

el

postrero: y assi

como V.

R. quiere deshazersse de

medianos, ha de prestar paciencia 3' deshazersse de los buenos, y criar subjectos alla conforme a la intencion del rey. Y porlos

que no paresca ngor, ponjue,

yo no le tengo, sino toda
paz y union, sere contento que se queden de prestado el P. Miguel Venegas, y Hernandez, el griego, con que todos los demas
uengan, de la manera que abaxo se dira.

Y quedamos

cierto,

en esto, por que vea V. R.

si

tengo animo de

ayudarlos: que todos los subjectos que quisieren
ser regebidos, desta prouincia, sere

ir a Portugal a
contento de embiarlos sin

que passen por ninguna casa destas, y de

los tales podia V. R.
hazer
a
su
uoluntad
como
cosa
disponer y
suya, y que yo no pretendo tener action alguna para hecho de quitarselos, sino que

sea

como de los que alla tienen
De los demas que aca ay regebidos
.

6 se recibieren, podra

V. R. pensar que, hasta tener proueydas estas prouincias de manera, que no me falte nada, yo no embiare uno ni ninguno, pues

V. R. no quiere sino

los granados, y tanto de mal se les hazesuun subjecto mediano, ni criarle. Tanpoco hablo quanto-al
embiar aca de los hermanos que fueron alla admittidos, queesos
frir

yo

me

holgare que se queden con

la

bendicion del Senor.

EPIST. 155.

Primeramente uenga

el

— IS
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P. Maximiliano

'

4^5

a Medina,

como

se

am'a escrito, porque es grande la necessidad de aquel collegio, y
no ay medio de escusarle. Con el podra uenir aquel flamenco,

que

P. Luis Gongalez truxo

el

\ y Uegado

alli

se le dira lo

que

huuiere de hazer.
"

y Christoual de Acosta uengan a Monterrey,
alh' oyr sus casos de consciencia, que se leen muy bien:
y podran
y eso les basta a entramos, segun sus talentos; porque el uno
es uiejo y el ctro no le tiene muy grande.
El P. Carlos

''

Lopez, el que fue a predicar a sant Fins, se ordene esta quaresma y uenga con Soto adonde yo estuuiere.
'

r

El P. Rodrigo y
alli

Vernedo

^

vengan a Plazencia, y estensse

hasta que se les diga lo que deuen de hazer.
Martinez, el que fue ogano, uenga a Salamanca Victoria a Si-

mancas.

Y de todos

los

demas

castellanos que alla quedan, se

me

embie una nomina con
officios

los talentos y abilidades que tuuieren, y
en que estan ocupados; porque uea yo a las personas que

sera necessario prestarles por aora, y a los

El

modo de

demas haga uenir

aca.

uenir de todos los dichos no ay que dubdar sino

que ha de ser a pie y peregrinando y sin blanca: solo dexo yo
en manos de V. R. la uenida de Maximihano, digo el como uer-

porque parece que por ser tan uiejo y antigo en
podria usar de otra manera con el.

na,
se

la

Compania

'

Maximilianus Capella (Chapelle).
Andreas Avantianus (Dawant) (?) Vide Epist. Mixtae, V, 144.
*
Est-ne fortasse hic P. Carolus, ille P. Carolus Montero, cujus meminit
P. Consalvius in E/)is/. P. Nadal, I, 447? Hujus examen habes in Epist.
P. Nadal, II, 545.
P. Christophorus de Acosta erat unus ex quinque fratribus germanis,
*

**

Astrain, Ioc. cit., I, 3l3, et a
commemoratis.
III, 805,
'
Frater Soto, hic nominatus, forsan est ille Gaspar de Soto, de quo
haec scripta habemus in quodam catalogo anni I56_|: ((En Murcia. P. Gaspar
de Soto, coadjutor espirituai, y puede ser de tres votos. 14 aiios ha leido
gramatica, oido artes, no tiene salud. es procurador y sabe medianamente
para confesar. Ha'trabajado bien en la Compaiiia y con virtud.»
in

Societatem

Methymnae

cooptatis, a P.

POLANCO, Chron.,

^

In

quodam

catalogo, a P. Araozio confecto, et a nobis in

Polanci

Clironico, IV, 407, edito, habetur quidam Vernado, calagurritanus, qui probabiliter et Vernedo, hic a Borgia memoratus.

/
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V. R. hara en esto

que quisiere, que aquello terne
por mejor; y no me parece que se parta ninguno de los dichos
hasta passada la paschua, si no es el P. MaximiUano.
fin

Acerca de
generis, yo no

los subiectos

lo

que para

alla

.

"

no conuienen ratione

los que son mas que memas que buenos, porque aca
para Roma, que esso podralo

he menester ninguno de

dianos: sino que han de ser los tales

no

faltan otros mejores: secus est
V. R. consultar, y hazer lo que le ordenaren. Aqui teniamos entre manos dos subjectos, el vno maestro en artes y muy buen
theologo, que ha leydo theologia mas de quatro anos, y por auer

^iertos inconuenientes

no paregio re^ebirse, aunque se puso en

consulta de algunos Padres; y todos dieron uoto contrario. El
otro es maestro en artes y muy docto en theologia, aunque no la

ha acabado de oyr: y, 6 por auer otra cosa semejante, no paregio
conueniente en estos tiempos; aunque deste se consulta a Roma,
si le

quieren para

alla.

podremos prestar algunos subalgunos cursos de artes, yendo Hmitado el tiem-

Tambien digo a V. R. que
iectos para leer

les

po para reuocarse quando aca parezca ne^essario 6 conueniente;
y en tal caso, no se marauillara V. R. que se los mande voluer
dentro de tanto tiempo, pues uan prestados.
In qnarta pagina haec legiintur. Copia di lettere
P. Francesco di Borja et dal P. Dr. Torres

1'

un

all'

scritte dal
altro.

f

«
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PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO
Responsa,

Romae
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FEBRUARII I559

data, execntioni

ctant, crratissima

mandantur

populo evenerunt,

et

'.

— Quae

ad choriim spemissae ac vesperarum cantu po.

—

puli frequentia in nostris templis mirifice augetur
Congregationis
generalis decreta sibi transmitti poscit. De Lainii pro magistro Mon.

—

tesiae gestionibus gratias agit. — De quoriimdam debitorum solutione.
— Lucrojiiensis, segoviensis, auriensis et palentini collegiorum primordia. — Joannis de Vega ejusque filiorum laiis. — De quodam doctoris
Quiroga negotio sibi commendato. — De ratione scribendi in Societate,
adhibenda consultatio. — Gratum se P.Joanni Ribera praebet de opera

in negotio magistri Montesiae praestita.

Ihs.

Rdo. Padre nuestro. Pax Christi

Muy
Pla^a me embio
"

desde Granada

las cartas

etc. EI

Padre doctor

de V. P. con

las de-

mas cartas y buUas y recaudos, que,

cierto, fueron de gran consolacion para mi, porque estauan bien desseadas. Despues recebi con Dionisio % el companero de Baptista *, otro duplicado
dellas

con

la

que V. P. me scriuio manu propria, que me dio doal Senor darlo a V. P. col-

blado gozo y contentamiento. Plega

mado en el cielo, y en la tierra muchos dones y gracias, para que
nos quepa a sus hijos la parte que suele caber de los Padres.
Amen,
Recebi las respuestas dadas al P. Placa, y al doctor Baptista,
memorial que yo auia enbiado % y hase comengado a dar

al

y
orden que se guarden a la letra como se deue, y assi se han
puesto en platica algunas dellas y se yran poniendo poco a poco.
En lo del choro, se haze segiin el orden de V. P,, diziendo, en
'

Ex archetypo,

in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 4 ff. n. 114,
Abcisa est subscriptio Borgiae. Remanent tamen illa verba
«De V. r. obediente hijo en el Seiior)) manu ipsius exarata.
^
P. Joannes de la Plaza.
,

prius 385 -390.

^

*

P. Dionysius

Vazquez.

P. Joannes Bta. Ribera. Vide epistolas superiores.
Hoc memoriale, comitiis generalibus a Borgia datum,

n. 134, et

responsionem eidem datam, sub

n. 135.

habes sub
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que tienen suficiente numero y

los coUegios

iglesia

^

Torres

di auiso

fessa de Lisboa

de

lo

domingos y fiestas.
que se mandaua, para que en

lo hiziese executar.

ras solamente, nos

comoda para

Al Padre doctor

ello, la raissa y bisperas los

Lo

la casa pro-

del dezir missa y bispe-

ha saUdo tan bien, que se aperrochian nuesaugmentan las confessiones y deuo-

tras iglesias doblado, y se

aun con

cion, y

ella lo

temporal, quanto a las limosnas. Sea

el

Seiibr alabado.

Lo
lo

del dezir todo el officio, parece graue;

hara

Lo que
casi
ello;

con

facil,

el

mas

la

obediencia

fauor de nuestro Senor.

se resoluio en la congregacion desseo tener, porque

las respuestas que hasta aora he visto, se remite a
en
nuestro Sefior que assi ello como las constitucioespero

en todas

nes y reglas impressas trayra el P. Juan Baptista.
Pague nuestro Senor a V. P. el trabajo que ha querido tomar
en este negocio del maestre \ por el qual se aguarda de cada
dia al

Rmo. nuncio, aunque no

se sabe cosa alguna de cierto

bien creo que los passos que V. P. ha dado en
ta parte

el

para

han sido har-

buen sucesso que ha tenido: porque aunque no

mucho

se bea despachado, tienese en
na: que,

el

^:

aunque

possible, visto lo

el

auerse remitido a Espa-

fuesse de contraria opinion el nuncio, no era

que passa,

dexar de hazer justicia, pues por

el

esa via se pretende.

Aca hemos trabajado estos dias de pagar algunas deudas, de
dineros que se auian tomado prestados para enbiar a ese collegio,
y assi no se ha podido ayudar mas de aca, aunque se dessea harEntre otras se ha pagado

to.

**

"

teris

al

doctor Leon, heredero de Studi-

P. Michael Turrianus, provinciae lusitaniae praepositus.
negotio Petri Ludovici de Borja saepe in praecedentibus

De hoc

Borgia mentionem

facit.

Vide

iit-

epist. 147, J54 et 167.

Novus sedis apostolicae nuntius eo tempore mittendus erat. «En
Abril de 1559 Paulo IV nombr^ Nuncio residente en Espana a Mons. Salvatore Pactino, Obispo de Chiusi. La instrucci6n al nuevo Nuncio abarcaba
dos puntos principales: primeramente debia favorecer y ayudar las cosas de
**

la Inquisici6n...

En segundo

lugar, habia

de defender y asegurar

la juris-

dicci6n eclesiastica contra las ingerencias y violaciones del Consejo Real.»

HlNOjoSA, La

di/^loinacia pontificia en Espuiia, pag. 104.
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% todo lo que se le deuia, que eran 200 ducados, y al doctor
Gumiel todo lo corrido, que fueron 120 ducados. El qual tiene
muy buena voluntad a la Compania, y creo que dara otros 600
llo

ducados que tiene en Roma, para que se
nos muy buena obra en ello.
Vuestra Paternidad

mande que

le

paguen

a[lla],

y hara-

se informen de Casarruuios

tiene carg6 de sus negocios, y del se sepa

que es el

si

'%

son

que
seguros los 600 ducados: porque, siendolo, y con mandarlo V. P. se le pagaran aca, dando el su poder para que se cociertos y

bren

alla.

Tanbien se ha pagado del todo al doctor Arze: de manera
que no se deue, a la hora que esta scriuo, sino los 25 ducados
que se han de dar a las sobrinas del doctor Arce, en Cordoua,
lo qual se screbira oy al Padre don Antonio "".
Acerca de

las

nueuas fundaciones de

collegios,

aunque

ten-

V. P. algo, no me he estendido tanto como aora pohazerlo, por auerse effectuado lo que entonces estaua tra-

scrito a

go
dre

^

tado solamente.

Acerca del coUegio de Logrono ay vna persona que dio para
el quatro mill ducados en hazienda de vinas, y cassas, y tierras.
Sin esto otras personas deuotas ayudan, vna con cient ducados,
con cierto trigo, que de suyo seria en aquella tierra suficiendotacion, por ser barata, dexado aparte que el senor obispo de

otra
te

Calahorra ", que este en el cielo, quando hizo su testamento,
dexo a vn cauallero, sobrino suyo, que se Uama Lequetio, su
hazienda, y de palabra le ordeno que diese 1500 ducados para vn

Compania: aunque por aberse entrado en ella el
Rmo. nuncio, no ha liabido effecto. Verdad es que se tiene grande esperanga, con la venida del Rmo. de Verona *% que se aura
collegio

de

la

aquello: y juntado todo, sera
Sic: lege Astudillo.
''

"

^>

poder ms.

Notarius Blasius de Casarrubios. Cf.

et infra, epist. 161
'-

—

buena cosa.

'"
.

Monum. Ignat., Epist., V, 58;
P. Antonius de Cordoba.

Didacus Fernandez, anno superiori 1558 vita functus.
hoc
praesul, sed clusinus, in Hispaniam a pontifice

Non veronensis

tempore legatus

est. Cf.

Hinojosa,

loc. cit.
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La obligacion que nos piden no
es la

es

mas de

que solemos, de

la [que]

leer

nosotros

y ensenar gra-

quisieremos tomar, que
matica y artes, auiendo oyentes; mas esto todo sin obligacion
forcosa, porque esta persona,

que dio

nia harto credito de la Compaiiia, y
la

en su

tierra:

porque estando

alla,

gar, sino exercitar sus ministerios.

los quatro mill ducados, te-

no tuuo intencion sino

ver-

ya sabia que no auia de holesto, y con parecer de al-

Con

los deuotos de Logrono, me
determine de enbiar quatro Padres y algunos hermanos, ya de
asiento, para el dicho effecto Sabemos que seran bien recebidos;

gunos Padres, y por hazer instancia

pero del sucesso no puedo dezir nada, porque aun no seran lle
gados los Padres que yvan a esta nueua fundacion ". Vuestra

Paternidad

de su bendicion paraque, con tal principio, tenga
los medios y fines, quales se dessean para gloria y honrra de Dios
le

nuestro Sefior,
'*

he aguardado muchos dias al senor
con su bendicion, como por tratarle lo
del hospital (cuya bulla enbio V. P.): y viendo que se tardaua, y
aun sin esperan^a de venir a su iglesia desta parte de sant Juan,
Para

lo

de Segouia

obispo '% assi por entrar

nos ha parecido al Padre doctor Rodriguez '% rector desta casa,
y a otros Padres y a mi, que no -era cosa de aguardar mas, atento que la instancia que los deuotos hazen en aquella ciudad es
terrible,

y

el

fundamento y principio que,

sin lo del hospital, ay,

De initio collegii lucroniensis cf, Valdivia, Colegios de Castilla,
Historiae castellanae provinciae, vol. IV, cap. X, unde haec depromenda
'"'

censemus, quae et fundatorum et primorum Patrum illius collegii nomina
exhibent: «Algunos pocos ciudadanos de la ciudad de Logroiio desearon
mucho que la Compaiiia fundase en ella collegio. Estos fueron el can6nigo
Francisco de Medrano, la sefiora dofia Catalina de Encisso... y el cura de
S. Pedro, Bernardo Rejon, y Juan de Estrena, escriuano, y conuinieron en
que fuesen llamados los de la Compania, y a esto se partio a Valladolid el
dicho canonigo a pedir a N. P. S. Francisco de Borja... le diesse algunos
Padres para dar principio al dicho collegio. Diole el santo Padre algunos.y
los primeros fueron el P. Ger6nimo
Ruyz de Portillo, natural de Logrono,
y al P Dr. Juan Fernandez, y entrando en la ciudad el aiio de 1559, no se'
«ntabl6 nuestro asientoalli hasta vno 6 dos afios despues.»
Vide epist, 152 et 154.
^^*

'^
'^

Franciscus a Sta. Maria Benavides, O. S, H.
P. Christophorus Rodericius.
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porque si el obispo lo
consentimiento suyo para
cient mill de renta en muy bue-

esta secreto:

supiese, podriase resfriar en

el

Pero ay, sin

el,

lo del hospital.

FEBRUARII I559

dar

el

ducados en dineros en dos pagas, y
nos juros,
24 cargas de trigo de renta. Con esto y con aber alquiladose vna
casa en el mejor puesto de toda la ciudad (aunque no sin alguna
y mas de

tres mill

contradiction de algunos frayles, por parecerles que les quita-

uamos
no

el

muy

concurso de

cerca dellos

se partio el

i,

gente, poniendonos en tal parte, aunque
parecio que no se deuia mas dilatar, y assi

la

''
Padre doctor Rodriguez y el Padre doctor Solier
autor deste negocio) con otios hermanos, para dar

(que es el
principio a aquello.

Pensamos que sera de

mejores fundaciomenos costa de
nes que ay en toda la Compania vniuersal, y
la Compania:" porque con algunos lectores de gramatica, que
sean dos 6 tres, se cumple: y es muy a provecho de la Compalas

sin

nia, assi

por ser linda comarca,
los

como por

ser

camino de Alcala,

que van y bienen.

que es gran negocio para
El buen Luys de Mendoga, nuestro amigo, que aqui se halla
aora, no poco lo lia trabajado y desseado, y ayudara con su parte,

la

como siempre
Compania esta

dictus

lo

ha hecho; porque su voluntad a

tan entera

las cosas

de

como siempre y mucho mas. Bene-

Dominus. Del sucesso deste nueuo collegio dare cuenta a

V. P. a su tiempo.

Otros muchos se leuantan cada

dia,

como

son: el de Orense,

haze grande instancia por algunos Padres
de la Compafiia '% y assi se le han enbiado ya dos para dar
la ciudad de
principio a lo que alli quiere fundar. Ansimesmo

•que el senor obispo

Bergance ha enbiado aqui vn procurador suyo, honbre muy honrrado y regidor de Bergance, y con el hazian grande instancia
por vn Padre de la Compafiia para esta quaresma, diziendo que
quieren doctar alli vn coUegio para la Compania, que la casa ya
la

•de

hecha y muy principal.
Aora de nueuo el senor Suero de Vega, hijo del senor Juan
Vega, quiere hazer vn coUegio en Palencia, y dotarle muy

tienen

'
''*

P. Ferdinandus Solier.
Vide epist. 154.

S.
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bien; y este sera de los primeros

que se efectuaran, assi por ser
comodidad
la
buena
para
muy
Compaiiia, como tanbien por lo
muciio que se deue a su merced y se deuia a su padre, cuyas
oraciones creo que han ayudado ante [e]l diuino acatamiento
para que su hijo hiziese esta obra tan acepta. Son los hijos tan
nuestros como su padre, y assi les procuramos seruir en todo; y
bien lo conocen ellos

'^.

Padre nuestro, gran soledad ha causado la muerte de
vna persona tan principal en estos reynos; y de cada dia se echa
Cierto,

mas de ver, y se
En lo que V.

ecliara,

P.

en

el

me mando

gouierno dellos.
screuir para el doctor

Ouiroga

*",

dicho se sigue que no se puede hazer; aunque holgara yo,
cierto, poder seruir a su merced, por lo que le deue la Compa-

de

lo

nia y por lo que V. P.

me mandaua. Aigun

ocasion; y abiendola, se terna

Para

de

cuydado

dia se ofrecera la

dello.

cerimonias del escreuir y tratarse con los sulos
con
subditos, y vnos con otros ad inuicem, aguarperiores y
do al Padre doctor Araoz, que esta ya en Burgos. Ouando sea
lo

las

llegado, trataremos dello, y auisare a V. P. de lo que aca se
siente,

con consulta de

los prouinciales.

Al P. Baptista no scriuo por pensar que no le tomara ay la
carta; con todo esto, si ay stuviere, V. P. le mande dezir que
agradecen mucho su dihgencia, y se tiene bien entendido
que ha trabajado en aquel negocio, por el qual le quedan en

aca
lo

le

obligacion.

No

se

comendar
V. P.

me
al

me ha

ofrece otra cosa.

A

V. P. supplico

me mande

en-

Senor, que me de fuergas para lleuar la carga que
puesto sobre tan flacos hombros. fil nos de a todos

su gracia para sentir y cumplir su santa voluntad. Araen.

Valladohd 21 de Hebrero 1559.
Vuestra Paternidad me liaga auisar

si

De

se podr^n enterrar en

nuestras iglesias algunos bienhechores de

la

Compania, aunque
porque es cosa muy desseada
de muchos deuotos, y a quien se deue toda gratitud, 6 si sera
no sean fundadores de

collegios,

'«

Vide

""

Doctor Gaspar de Quiroga. Vide epist. 171.

epist. i3i, i38 et 143.
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necessario aver dispensacion de S. S., 6 como manda V. P. que
se satisfagan [sic] a los deuotos que lo dessean. En todo se hara

como V.

P. lo ordenare.

De V.

P. obediente hijo en

el Seiior,

[Francisco

]

T

Inscriptio. Ihs. Al muy Rdo Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Lainez, preposito general de la Compaiiia de Jesus, en

Roma.
Alia inanu. R.*" a 4 di Maggio.

5.

Sigilli vesiigiiim.

157

PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO
.P.

Avellaneda adversa

utitiir

21
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valetudine. — Quod

'.

Lainius exoptat, id ex

Hispania aliqui honiines apti ad gubernandum et ad cathedras cum
honore sustiuendas Romani uiittantur, libenier se facturuni Borgia
poUicetur; ac prinio loco ojfert P. Toletum, qui inter primaria Hispa-

—

niae ingenia censetur. Archiepiscopi toletani catechismus expectatur.
Domus toletana prospere cedit, et ah archiepiscopo amore ac eleemo-

—

synis fovetur.

— Doctori

Vergara morem gerere non praetermittit.
t

Ihs.

Muy
I

I

Rdo. Padre nuestro. Pax X.^

etc.

Por

la

de V. P. en-

tiendo la indisposicion del P. Auellaneda

% por donde parece no
tanbien
esa
entiendo que le seria
serle a proposito
tierra; y
V. P. que se enbiassen de aca algunos subjecgrato seruicio a
fuessen
tos que
para gouierno 6 para leer. Y dame nuestro Setanta incHnacion a parecerme solamente bien lo

que a V. P.
la
falta
dexado
que ay destos, y las muaparte
parece tal, que
chas fundaciones de collegios que cada dia se augmentan, me esfor^ara a cumpHr luego la obediencia, si la falta de los caminos

fior

*

Ex archetypo,

in codice Epist. S.

Franc. Borgiae, 2

fl.,

n. I15, prius

391, 392.
^

P. Didacus de Avellaneda, qui

ASTRAIN,
S.

Romam

ad comitia generalia venerat.

loc. cit., II, 28.

FKANCISCUS BORdlA, TOM.

111.

28

S.
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no estuuiera de por medio; porque el auer de yr por mar, y en
tal tiempo, y subjectos que no tienen dello costumbre, seria a
mucha costa, asi de las personas, como de la hazienda. Y assi
digo, que
[se]

si

nuestro Senor fuere seruido de dar

dessea entre estos reyes, que sera

de otra manera de

la

paz que tanto
comunicacion de Espala

que ha sido hasta aora; y
en prendas desto, yo enbiare luego que esto sea al P. Mtro. Toledo % que es vno de los mas doctos y de gran entendimiento que
a

fia

Italia

muy

ay en Espana.

Y

con razon se

le

lo

abra encarecido a V. P.

el

*, porque en Salamanca tenia toda la vniuersidad
puestos los ojos en el, y lleuo cathreda alli de 24 anos 6 23, que
fue cosa harto nueua. fil esta aora algo enfermo, aunque mucho

P. Baptista

mejor que hasta aqui; y con el buen tiempo que entra spero en
Dios que estara del todo sano.

Acerca del parecer del P, Mtro. Salmeron en
del Rmo., que V. P. dize que enbia, no ha venido

el

cathecismo

^; y seria bien
V.
tiene
Bien
creo
P.
muy a menudo
que
llegase.
mas particulares nueuas de la casa de Toledo, de las que yo po-

recebido

si

dria dar; porque el P.

Con todo puedo

Bustamante es

dezir que

le

muy cuydadoso

ha dado nuestro Senor

principio, y se haze harto fructo

en esto

''.

muy buen

en sermones y confessiones

or-

ha ayudado y ayuda muy bien con
limosnas y grandes regalos que les haze, teniendo muy especial
cuenta con los que aUi estan, y specialmente con el P. Busta-

dinarias. El senor arcobispo

mante, de quien se confia sobre todos y es toda su cosa.
En lo que V. P. manda del contentar al senor doctor Vergara ', yo lo procuro, y lo trabajare siempre; porque se le deue todo

mucho mas. Spero en

Senor que con la yda de la corte ^
Guadalajara, y auiendo yo de estar en Alcala, daremos orden a
las cosas de aquel collegio, que aora no le he ayudado mal, assi
y

el

P, Franciscus Toletus.
P. Joannes Bta. Ribera.
"
Lainius non mittendum censuit Salmeronis judicium de catechismo
Carranzae. Vide Epist. P. Salmeronis, I, 270 et seqq.
"'

*

**

"

Vide epist. 148.
Doctor Alphonsus Ramirez de Vergara, saepius supra laudatus.
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en

lo

que

como en nonbrarle

temporal,

se casa tanto con ellos,
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subjectos a su gusto: sino

que no ay remedio de quitarle des-

pues alguno, sino que es quitarle todo su contentamiento. El Sede a V. P., con mucho acrecentamiento de sus diuinos do-

fior le

De

nes y gracias.

De V.

Valladolid 21 de Hebrero 1559.

P. obediente hijo en el Senor,

Francisco.
t

InscripUo. Ihs. Al muy Rdo, Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Lainez, preposito general de la Compafiia de Jesus, en

Roma.
Alia

mami.

R.** a

4 di Maggio.

5.

Sigilli vesiigiiim»
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De

21

FERRUARII I559

'.

—

Prae laboris excessu Borgia infircollegio in Sardinia instittiendo.
fnas admoduin vires experitur.
Sacrae inquisitionis processus circa
festa paschalia absolvendi censentur. Peruviae novus prorex Societa

—

—

operani in illis regionibus expetiturus creditur.
cundo vento naviffant.
ft'
tis

— Kes

Soiietatis se-

t

Ihs.

Muy
van con

Rdo. Padre nuestro. Pax X.' Despues de scritas las que
esta, he hecho mirar vna copia que el otro dia me enbio

Roman

de Qaragoca, de

de Mtro. racional;
y parece que
Compania para el coUegio de
Cerdeiia, se entienda aver efecto, si, dentro de seys meses despues de requerido, el Padre preposito de la Compania enbiare

el P.

-,

lo

que mando

los capitulos

a la

gente y se diere orden a aquel collegio: y que, no haziendose
Siendo esto
ansi, se conuierta aquella renta en otra obra pia
''.

'

Ex archetypo,

in codice Epist,

S. Franc. Borgiae, 2

ff.,

n.

116,

prius 425, 426.
"

P.

Alphonsus Roman, qui moderatoris nostratum munere Caesarau-

gustae fungebatur.
•'

Vide

epist. 154.

S.
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pareceme que se abria de auer hecho mas diligencia de la
que entiendo auerse hecho. Yo no se si a V, P. han requerido 6
no, V. P. me auise dello, porque este yo aduertido. Pesarme
asi,

^

hia

a lo

que se huuiesse perdido vna cosa semejante: por mi parte

menos no

de enbiarse gente, pidiendoseme, poique
da nuestro Senor buen animo. Iil de a V. P. la safaltara

para todo me
lud que le desseo.

mia puedo dezir que no me va mejor que otras vezes;.
vnas
quartanillas me dan bien en que entender con las
porque
melancolias y tristezas que traen consigo, La otra noche tuue

De

la

vn desmayo de

ios

mayores que he tenido en toda mi

es el dia de la quartana.
el

Con todo

eso,

me

testamento de S. M,, ya con otras cosas, mas de

den tan

flacos honbros; y esta sera

vida, y

oy

traen fatigado, ya con

alguna escusa,

lo
si

que pueV, P. la

como querria, y tanmuchos que me ayuden hasta que venga Baptis% que terna mas particular cuydado de lo de Roma,
Las cosas de la inquisicion van tan adelante, que se piensa

quiere recebir, de no screbir tan ordinario

bien no tener
ta

pascua 6 para la dominica in albis '.
de su luz y su verdad para que en todo acierten. Los procesos se veen a grande priesa, porque en haziendosin falta sera el auto para

Nuestro Seilor

les

que luego se yra la corte a Guadalajara, si
uenida
se aguarda) no manda otra cosa,
S. M,' (cuya
He sabido que han hecho virrey del Perii al senor conde de
se el auto, se cree

Nieua
pidio

rrey

que es vno de

^,

los

deuotos que tiene

la

Compania, y

la

mucho y
alli.

desseo para GaHcia quando fue proueydo por viAora creo que ha de hazer grande instancia, }' que sera

si V, P. no ordena otra cosa: porque
de la Compaiiia en aquellas partes,
haber
necessidad
gran
parece
segiin lo afirman quantos de alla vienen. Vuestra Paternidad

inexcusable esta mission,

ya
*

tns.

P. Joannes Bta. Ribera,

Romam

a Borgia missus.

Vide epistolas su-

periores.

Vide epistolas l3o, 141, 146 et 175-177,
Comes de Nieva erat Didacus Lopez de Ziiniga et Velasco. Vide
Clemente, Tablas chronologicas, pag, 209; et epist, 174.
•"'

•>

p

EPIST. 159.

liaga

que se encomiende

al

— 22

FUBRUARII I559

4^7

Senor esta mission, para que en todo

se acierte.

Las cosas de

la

Compania en

bondad de nuestro

por

la

assi

en augmento de collegios,

Sefior,

estas partes van tan adelante

que no se puede dessear mas,

como en acepcion acerca del puepara que se ayuden della mucho en sus mi-

blo, la qual es parte

de sermones y confessiones. Dios N. S. lo lleue siempre adelante, y guarde la muy Rda. persona de V. P. con acrecentaraiento de sus diuinos dones y gracias. De Valladolid 21 de
nisterios

Hebrero 1559.
De V, P. obediente hijo en

el Seiior,

Francisco.
Inscripiio.
el P.

t
Ihs.

Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo,

Mtro. Lainez, preposito general de

la

Compaiiia de Jesus,

en Roma.

'

Alia maniL. R.'^ a 4 di Maggio.
Siorilli

5.

vestigium.

159

FERDINANDO DE ALCARAZ
y.

VALLISOLETO 22 FEBRUARJI I559
Licenfiam, ut sacris ordinihus initietur ,

'.

ei confert.

t

Jhs.

in

Franciscus de Borja, commissarius generalis Societatis Jesu
regnis Hispaniarum. Dilecto in Christo fratri magistro Ferdi-

nando de Alcaraz, eiusdem Societatis Jesu, salutem

in

Domino.

Vt a quocunque raalueris antistite, gratiara et communionem appostolicae sedis habente, oranes ordines, tam minores quam sa
-

cros, etiam presbiteratus, recipere possis, licentiara tibi conferi-

mus; ipsique Rrao. antistiti, vt tibi, quera ad ipsum legitimura
et examinatura transmittimus, praedictos sacros ordines rite et

'

Ex

archetypo, in Cod. Belero.,

o abcisa
ahr.isa est
pst
ptio

I

fol., n. 6,

prius

I.

Borgiae subscri-
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S.

velit, humiliter supplicamus. Datum Valleso22 die raensis Februarii anno Domini MDLIX.

canonice conferre
leti

Manei sigillum.
Alia manu.

mi senor

En

[Franciscus Borgia].
Mayo de 1559, el ar^obispo
senor obispo don Pedro de Oriona, para

Alcala, a 30 de

dio lipencia al

que, vsando de la facultad apostolica que para ello tiene, pueda
al contenido en estas reverendas, de

ordenar de euangelio y missa

qual doy fe yo, el infrascripto secretario de S. Sria. Illma.

lo

Fecha ut supra.

Christ6ual de Peregrina,
c.

G.

A

iergo.

secretario.

e.
R.*^*'

para

hermano Alcaraz.

el

160

P.

MICHAEL TURRIANUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
6 MARTII 1559

'.

Provincia Lnsitauiae, operariorum titHiuin penuria lahorans, a Borgia
juvari exoptat. — CoUegium brigantinuni itistiiiiendum Turriamis existimat. Algarbiorum antistes Societatis f^ymnasiMn in sua dioecesi
— De aliis collegiis in ea provincia instituendis.
erigi cupit.

—

Jesus.

Copia de vna del Padre prouingial de Portugal
P. Francisco a 6 de Margo 1559.

para

el

Rdo. en Christo Padre. La gracia y amor de Jesu ChrisN. S. sea siempre en nuestras almas. Amen. Pocos dias ha

Muy

to

escreui a V. R., y luego despues regebi vna suya de Simancas,
escrita al principio

^

de

la

quaresma

*,

y mucho nos anima

el

de-

seo que por ella ueemos tiene de ayudar nuestra flaqueza, y tam»

'

Lectio duhia.

Ex apographo coaevo,

in codice

n. 117, prius 667, 668.
*

Eam

habes superius, sub n.

155.

Epist. S. Franc. Borgiae,

i

fol.

EPIST. l6o.— 6 MARTII 1559
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me consola mucho, que me da nuestro Senor a desear lo
mismo que V. R. Spegialmente deseaua que la Compania se plan-

bien

tasse

en Bragan^a; y sin tener mucho cono^imento de la tierra,
buenos deseos de los regidores de la ciudad, y por

solo por uer los

no auer por alla ido aun ninguno de los nuestros, estaua yo hechando mis cuentas de como podria embiar aUi algunos, de la
manera que V. R. dize en la suya. Y tengo por muy util y necessario el

modo, de mandar unos

lleuarlos a cuestas,

aun de

y destos

flacos

con otros que puedan

tales es la falta

que aca tenemos; y

ayudados
puedan siruir, ay harta
ni
de
de
vn
modo
ni
otro siruen, estan ios cootros, que
penuria:
Uegios llenos. Esperamos en el Senor que se yrSn criando y haziendo habiles para todo, y que podra esta prouingia cumplir con
los que,

y tolerados,

obligacion que tiene a Castilla. Agora es el tiempo de ser ayudada, y V. R. bien lo uee. Y asi esperamos lo sea, no sdlo para
la

lleuar adelante lo

que tiene entre manos, mas aun para dar prinY bien se entiende por la de

gipio a los collegios que se piden.

V. R. los deseos que tiene dello, y ansi dilataremos mas
nos estrechaua la falta destas esperan^as, sobre

mo que

el anila

que

aca tenemos de subiectos.
'

nueuo muy determinado para hazer vn collegio en su obispado, como V. R. uera por
la copia de vna suya que me escriuio. He dado cuenta desto a
El obispo de los Algarues

esta de

reyna \ y paregele bien se le conceda; y aun deseaua S. A.
que todos los [ojbispos hiziessen lo mismo en sus obispados.
Gran entrada para ello seria empegar a dilatarnos. El collegio
la

del Sr. D.

Antonio

"

y

el

de Braga estan ciertos con

la

ayuda

de N. S.

Del Puerto
ello:

'

mas

mucho

lo

otras personas

desean, aunque el obispo

que

lo

Algarbiorum antistes erat Joannes de Mello

Antonius,

filius

muy

et Castro, silvensis epiin Chronico.

Ludovici, infantis Lusitaniae.

Rodericus Pinheiro.

sitio

Polancus

ipse erigere Ocrati volebat, superius in epistola 128
®

no habla en

procuran ofregen vn

scopus (de Silves^. Ejusdem frequenter meminit
*
Catharina Austriaca, soror Caroli V.
'

^

CoUegium autem, quod
commemoratum est.
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S.

bueno, y algun

modo dan para vna

parte de la renta; y a este

el P. Antonio Conea alla,
que es su nay iuntamente con ayudar a su salud, tomaria de cerca
mas notigia de la cosa, y auisandonos se daria algim orden como

effecto querria

yo fuesse

turaleza,

se effectuasse.

Yo tengo

dicos, paregiendo

le

escrito a

Coymbra

conuiene aquella

Estoy en

tierra.

me-

se consulten los
ello,

no pa-

re^iendo a V. R. lo contrario,
I6i

PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO 7 MARTII I559

'.

Dehitorum persulntio.— Colle^ii rnninni inolnnni sublevare Borgia studet.—Protonotariwi Calatayud quodani pecuuiae deposito usuni fuisse
Polancum non probat.
Ihs.

Muy Rdo

Padre nuestro. Pax X.^

etc.

se scriue acerca de las deudas, boluere de

Por ocasion de

lo

que

nueuo a rescreuir

lo

que hasta aqui se ha scrito, para quitar a V. P. de cuvdado,
porque todas ellas estan pagadas, y recebidas cartas de pago,
excepto la de los 25 a a las sobrinas del Mtro. Arce: que, aunque
se ha scrito

Padre don Antonio % no tengo respuesta si lo ha
pagado, aunque el es tan diligente, que no faUara por su parte.
Lo del doctor Gumiel se le pago muy a su contento todo junto,

que

al

fuero[n]

120 ducados, con que se cumplio

el aiio

de 58, y

dio carta de
le

pago dello con gran contentamiento, diziendo que
auiamos hecho muy buena obra en darselo al tiempo que mas

necessidad dello tenia, y junto.

A

escrito alla a Casarrubios

'%

su

hazedor, que venda vnos 600 ducados que tiene en esa ciudad,
los quales dize que dara a la Compafiia
para que aca se le pague[n]; y yo soy dello

'

Ex archetypo,

in

muy

contento, porque, con hazerle nos-

codice Epist. S. Frnnc. Borgiae, 2

ff.,

prius 403-405.
*
P. Antonius de C6rdoba.
''

Blasius de Casarrubios, notarius. Vide epist. 156, annot. 9.

n.

118,

EPIST. l6l.— 7 MARTII 1559

buena obra, nos

•otros a el

la

haze

el

441

tanbien. V. P.

mandara

ven
que se haga alguna dihgencia con Casarruuios, para que,
aca
los
diden
se
le
siendo cierto,
dido el dicho censo, 6 que es
chos 600 ducados. Lo del canonigo Leon dias ha que se pago, y
antes nos deue el aora 9 A '^°\ los quales se han de cobrar del,
"^,

se abia scrito
pof aberle pagado a razon de lo que al principio
se han
tanbien
demas
deudas
doctor
las
Lo
del
deuer.5ele.
Ar(;e y

aca las
pagado, y de todo tengo cartas de pago, que por estar
con
menester
enbiarlas
no
sera
lo
de
habian
aber,
personas que
esta;

el

pues

no dar

testiraonio de lo

De

las

que

alla

mas vexacion sus procuradores, sera

se dize.

cosas dese collegio V. P. crea que tengo harto cuy*

tengo
possibihdad ayudase. Al duque de Gandia
scrito resolutissimamente (y ansi lo cumphre) que, si no cumple
si

dado,

la

tengo scrito para ayuda de Roma, pues es deuda
deuida, que le pedire por justicia, porque no es tiempo de aguardarle mas, por mas escusas y razones que el de* y assi aguardo

con

i|

lo

que

le

aora respuesta

en

a

aquella carta, y por eso no tengo

mas que

dezir

esta.

De

la

hazienda, en que yo tenia puesto[s] los ojos, del herma-

no don Garcia % no nos hemos ayudado mas de lo que se pagc
doctor Gumiel, porque dieronle su parte en tierras y casas y

al

y esta aquel mayorazgo tan quebrado y con pleytos, que, con tener yo dado cargo al rector de
Alcala que, aunque no sea sino dos ducados, los enbie aqui, no

otras cosas tan quebradizas,

cumplir con las obligaciones que tiene del dicho mayorazgo, sera bien menester ayuda de nuestro
Setior. Espero en el, que, de lo que corriere daqui adelante de

he

visto blanca; antes para

hazienda que se vendiere, se podra hazer vna
buena ayuda, junto con la que tengo esperanga del duque y de
la hazienda del hermano Villafaiie, de Segouia, que por ser nola

renta y de

vicio,

la

y por esperar que

la

Compaiiia tenga algCin asiento en Se-

Sic.

Carolus Borgia, V dux Gandiae, fiiius Sti. Francisci.
Garcfa de Alarc6n. Vide epist. 140 et 149.

S.
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gouia, no se ha hecho la particion, ni se tiene sabido la ayuda
que se podra dar. Con todo eso se ternS cuydado a su tiempo, y

auisare entonces, plaziendo a nuestro Senor.
El protonotario Calatayud

mucho de que aya

uiado

el

"^,

de Ocana, se ha sentido y agra-

P. Mtro. Polanco sacado de aquel

el tenia en el para hazer la vnion, quanda
seruido
de quererla hazer en fauor de la ComSu
paiiia; y parecele a el que, si la Coinpania gasta aquellos dineros
en otras necessidades, que despues, aunque se ofrezca alguna

banco

los dineros

Beatitud fue

que

^

buena ocasion, como no tengan tan a mano los dineros, se perdera coyuntura, y quedara su coUegio. Por lo qual pide muy
encarecidamente que los bueluan al dicho canbio, y assi lo scriue
el a V. P. Yo le he scrito que pierda cuydado dello, que no sera

como

el piensa;

se lo

que respondera, porque dize el P. Carrillo

y que,

si

no se

confia, se los dare

mucho. V. P. ordenara

Ocaiia, que lo sintio

lo

en su casa.
',

No

rector de

que fuere

serui-

do, que eso terne por lo mejor.

Y

porque en esta materia no tengo otro que dezir, la acabo
supHcando a nuestro Seiior nos de a todos su santa gracia y
amor. Amen. De ValladoHd 7 de Mar^o 155 ).

De V.

P. hijo obediente en el Sefior,

Francisco.
t
Ihs.

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro Laynez, preposito general [de la Compania] de Jhs.
Inscriptio.

Al

muy

Roma.
Alia manu.

R.*^"

a 4 de Mayo,

Sigilli vestigium.
^

®
'

Sic; at

legendmn videiur

Ludovicus de Calatayud.
P. Didacus Carrillo.

fuese.

5.

EPIST. 162.

— 16

MARTII 1559
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P.

PATRI FRANCISCO BORGIAE
OLiSlPONE 16 MARTIl I559

'.

minus idoneos; omnes
tamen ad omnia paratos venire exoptat, quamvis a Borgia revocari
— Multa a Borgia beneficia
possini, quando id expedire ille judicet.
provinciam lusitanarn accepisse fatetur; ad mentem tamen revocat
—
egregios viros ex Liisitania in Castellam olim mandatos, Catalogos
sociorum, a Borgia petitos, illi transmitti curabit. P. Maximilianum

Non solum

viros selectos sibi mitti postulat, sed alios

—

et alios

necessarins Patres

sibi

exponit .—P Joannem

inopiam
Bonis mtntiis a Borgia
.

ademptos fuisse dolet, et magistrorum
Ribera in Lusitaniam redire poscit.

—

sibi perlatis laetatur.

Otra del Padre prouincial fde Portugal] para el P. Francisco, de XVI de Margo 1559.
La gracia y amor de Jesucristo N. S. sea en nuestro conti-

nuo fauor y ayuda. Recibi

la

de V. R. de 21 de Hebrero

*

d 14

segun ella, temi auer yo salido de la obediengia
que escreui: y mirando la copia que aca me quedo, y en

del presente, y,

en

lo

mismo que tengo escrito a Roma, me pare^ia que,
siendo V. R. mi superior, como lo es, y estando a su cargo esta
prouingia, como las de essos reynos, no hiziera yo lo que deuia
sustan^ia es lo

si

dexara de dar

la

cuenta que

di, ni

dudara de hazer siempre

lo

porque
mismo, si expresamente no me mandara lo contrario
tambien auia entendido por una de V. R. que esta era su uo"",

luntad.

que escreui fue que V. R. entendiesse las
obligagiones desta prouingia: de lo qual antes de agora paregia
no auer tenido tan entero conocimento como yo mismo lenia, y

Mi intento en

a

'

lo

contrairio ms.

Ex apographo coaevo,

in

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff.,

n. li^bis^ prius 668-670.
*

Quamvis

epistola,

sub

n. 155 posita, die 15 scripta dicatur,

haec verba referri videntur. Et fortasse
fuit die 21

Februarii.

illius

ad illam

archetypum Turriano datum

S.
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estado en que estauamos, y pedi lo que ueya ser
con
necessario,
disposigion de hazer enteramente lo que me
mandasse; y con la misma estoy por la bondad de nuestro Seiior,
y espero me dara gragia para no salir dello un punto, Holgara

represente

el

que antes desta execugion ouiera V. R, re^euido las otras que
escreui despues de la de 31 de Henero, porque dellas se podiera
coligir mejor mi disposi^ion y animo, No entiendo yo pedir solamente

los

mas apunto

granados, ni que los que embian sean perpetuos:

que ueemos por experien^ia conuenir, y es que
ellos no sepan de si mas de que uienen a hazer lo que le[s] fuere
mandado, 6 sea en una cosa 6 en otra, 6 por mucho 6 poco tiempo; porque allende de no podernos ayudar dellos Hbremente,

como

lo

tanpoco quedan ellos capazes de ayudarse assi como conuernia, en quanto no ass[i]entan, y p[i]erden la
speranca de boluer alla: y esto no quita que V. R. los saque de
aqui, y mande Ueuar los que nos presta, y los mas que aca ay,
seria neQCssario,

eUos estamos a su obediengia.
essas prouin^ias, despues que Dios le dio a V. R. por

pues todos son suyos, y yo

De
pastor,

}•

no ay duda sino que

tiene esta recebido

muy grandes

be-

misma mano y orden que los recebio hara la
nefi^ios, y por
recompensa quando y como le mandaren. Lo que ella pudo,
quando pudo, hizo, que por uentura V. R. no lo aueria sabido;
y an ydo de aca a dar alla principio, antes que ouiesse, y desla

pues

[a]

ayudar,

el

P, Francisco de Uillanueua,

cisco de Strada, el P. Santa

P. Maximiliano

*,

el

Cruz %

el

P.

el

P. Mtro. Fran-

Manuel de Morales,

el

P, Mtro. Joan y otros algunos. Despues

como buena hija que ha cacon su madre pobre; y asi pienso lo hara, ayudandola
a passar y aun a sahr de sus necessidades y trabajos,
De los que de alla an uenido se embiara la nomina que V. R.
essa prouin^ia se ha auido con esta

sado

rica,

manda. Escriuo a Coymbra y

a liuora la

aquellos collegios estan, y nos

la

hagan de

embien aqui, para

los

que en

ahadir,

si

ouiere que, antes que se embie.
'

P.

Jacobus de Santa Cruz. Cf. Polancum, Chron.,

IV, 459.
^

P. Maximilianus Capella (Chapelle).

11, 682-684;

EPIST. 162.

— 16

MARTII 1559

445

El P. Maximiliano fue aca recebido a la Compafiia y ha es-

Coymbra, y de alli se erabio a Castilla: y aunque
V. R. dize que no quiere alguno de los que aca se an regebido,

tudiado en

porque dize en otra parte de su carta que lo embie, y parege que
no juzga por tal nuestra necesidad presente, y la falta en que se
y la de la uniuersidad de
queda con el cardenal % y reyna
**,

I^uora para donde estaua dado, la qual agora se queria ordenar,
ni la recompensa del Padre S. f ., como todo he escrito, parte
hermaliiego: passara por liuora, para lleuar en su compania el

no Cospiano, como manda. Del informara quanto fuere menester el Padre don Leon ".

De

los

[dejmas se hara

lo

que V. R. manda; y pues segun

el

tiempo que lemita, y el modo de que ordena que uayan repartidos, ay lugar de esperar respuesta, m-e paregio dizir como el
P. Carlos

^

esta en el coUegio desta ciudad.

Ayuda

a confessar

los estudiantes, que son muchos, y a su parte le caben duzientos, y se alegra y consola en ello, y ellos se aprouechan bien del,
y suple alli por otro que no tenemos. Pues V. R. lo manda ir

para estudiar solamente los casos de consQiencia, y el se consoen aquello en que esta, y lo ha pedido, representolo; y hazer-

la

se ha lo

que ordenare.

hermano Soto, que podiera contarse por vno de los que
V. R. dize que no quiere, lee la sexta en el mismo collegio. TieEl

ne en su classe 280

^

estudiantes, y haria gran falta: y ay

alli

tan

que mas

mala prouision de maestros, que suo modo Soto es el
haze al caso, porque tura el trabajo. El de la i.'' es mochacho,
y muy flaco, y enfermo de malenconia; el de la 2.* muchas uezes tiene callentura

y otras indisposiciones harto trabajosas; los
an

b

Dubiiim remanet an legenduin

'

Henricas, Lusitaniae princeps, frater Joannis

*

Catharina, regina Lusitaniae.

^

73o.
«

P.

sit

180

Leo Enriques. De Joanne Conspeano
infra sermo redibit.

cf.

280.

III regis.

PoLANCUM, Chron., VI,

De eodem

Vide Epist. P. Nadal, I, 447;
fuisse suspicamur.

men Montero

et II, 545;

unde hujus P. Carolicogno-
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de

la 3.*, 4.* y 5.* tambien mo^os, y tan flacos todos, que es
menester dexar muchas uezes de leer para conseruarse. Si a

V. R. pareciere, que queden estos dos;

De

de Ledezma

si

no, yr^n luego.

^

yo auia escrito a Coymbra lo espidiessen
con alguna ayuda para el camino, y no sabia de los reales que
auia traido. Del rosario no se cosa alguna; auisare a Coymbra;
lo

aunque dudo mucho auer

tal

6 tanto,

como parege aura dicho

alla.

Agora recebimos

cartas de

Roma de

*=.

Solamente embian

el

las Indias, y en lo demas dizen que con el P. Bapentendian embiar recado de lo que esperamos de nuestras

despacho de
tista

cosas.
Si ^ V. R. pareciesse escusar al P, Baptista en ueniendo de

Roma, pues ha acabado
lo

que aqui ayudaua

Con

los

es

negocios para que me lo quito, y para
muy negessario, consolarme hia dello.

los

que V. R. nos quiere prestar para

leer algunos cur-

mucha

charidad; porque no tenemos
en Coymbra y en fiuora. V. R.
uera quales conuienen para aquellas piudades, a do emos procurado poner los mas doctos y diestros, y aun tienen que dizir.

sos de artes recebiremos

quien lea al principio del afio

Los dos que ragione generis no se regiben alla, tomariamos
ac^ de buena uoluntad, que no se offreQen a la Compaiiia sino
ninos, y estamos cargados dellos. Los mas inconuenientes de los

mismos uera V. R.
Tjos

si

se sufren en esta prouingia; y sufriendosse,

hara charidad embiarlos.

La execucion de

los flayres,

que se auian

salido,

anduuo

a

principio muy fuerte, y recebianse en las religiones muchos; no
se agora si se ha enfriado algo 6 si se ha concluydo con todos.
De las nueuas de la Compaiiia que V. R. me da, y de lo

[dejmas que escriue de la merged que S. S. ha hecho al sancto
offi^io, nos alegramos raucho en el Seiior. Las indisposiciones de

V. R. nos

c

sole^itan.

Desideratur

De hoc

Esperamos en

la

suma bondad

le

dee

la sa-

dies.

sodale dictum est in epist. 120, annet. 9; et 145, annot. 2.
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lud que conuiene para mayor seruicio suyo. Aca se tiene cuenta
con encomendarlo a nuestro Senor, y con las missas que V. R.

manda

se digan.
Del coro v la hija spiritual he ya escrito '". Todos quedamos
con mediocre dispossission, bendito el Senor, y pedimos ser en-

•comendados en los santos sacrefi^ios y oragiones de V. R.
Lixboa a 16 de Mar^o 1559.

De

163
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VALLISOLETO
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MARTII I559

'.

rnngistri Alontesiae ad desideratum exitum perdiici
enixe postulat.
t

Ihs.

Rdo. Padre nuestro. Pax X.'

Muy

me

etc.

Despues de auer

scrito

mas particular cuenta del negocio del
he
sentido
Yo, cierto,
pena del trabajo y ocupacion que
a V. P. se ha dado en esto, y pareceme que, si pudiera rescatallo con mi sangre, lo hiziera: y si en esto no huuiera entrevenido
^ V. P.,
maestre

parecio dar

'.

authoridad del rey y de su hermana, en ninguna manera me
pusiera en ello. Mas el negocio ha venido a terminos, que, assi
la

por

la

autoridad de los vnos,

ciencia de los otros,

como por

el

saneamiento de cons-

me ha

quitar esta piedra d[e]

parecido conuenir al seruicio de N. S.
escandalo; y assi, viendo lo que S. A. lo

pretende, y las razones que para ello da, no he hallado ninguna

para escusarme en lo passado, por la grande obligacion que todos tenemos a su seruicio, specialmente en cosas que se preten-

den para salud de las almas. Y, asi S. A. tiene entendido la voluntad con que V. P. se ha empleado, y lo que la Compaiiia ha
correspondido a lo mucho que le deue; y por poco que se ha he'"

•

Vide

Ex

epist. 156.

archetypo, in codice Epist. S, Frauc. Borgiae,

2.

ff.,

n.

119,

prius 400-402.
*

Petrus Ludovicus Galcerdn de Borja. Vide epist. 147, 154, 156 et 167.

S.
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cho, no es ello tan poco, que por poquito mas que se hiziese no
con este enbiare
quedassemos contentos. Para lo qual, si puedo,

vn sumario de

la

nas dubdas, que

relacion de este negocio, respondiendo a algu-

mouio

alla

el P.

Baptista

% para que

alla se ten-

es seguir el
ga entera satisfacion. Denique lo que pretendemos
scriuio
a
A.
Y
S.
para el effecto y
consejo que el Rmo. Pacheco

contentamiento de todos no

falta sino

que constase aca

al

pue-

blo lo que por cartas de esa corte nos han significado diuersas
vezes, id est, que, no obstante que S. S. ha hallado alguna difficultad en la dispensacion, que no procede de su sanctisimo

animo querer quitar
nos que de derecho
cion,

como

la justicia al
le

maestre, ni quitarle los cami-

estan concedidos, sino que dara su bendi-

quiera que se declare por justicia y segun derecho,
como extraordinaria.

assi por via ordinaria

Esta es

la

substancia. Los terminos seran los que alla mejor

han de ser tales, que no se
parecieren, y los medios para esto
ni
por las dichas partes, sino quc
por parte de S. A.,

suppUque

esto se diesse por respuesta, a las

muchas

letras

que se han

es-

de S. A., por algun Rmo, cardenal que
vocis oraculo: 6 quando todo faltasse, algun cardenal lo scriuiese
lo scriuiese

crito

viuae

particularmente a S. A., de manera que hiziese fee y diesselastre al processo, quando aca se tratasse del. Y si alla, paresciesse[n] otros

medios que aca no se entienden, con que sea

el

mes-

negocio por despachado: porque de cada
aca
entiende
dia se
mejor el negocio, y ay votos eminentes en
fauor, y aun se hallan nueuas cosas para mayor declaracion de

mo

effecto, se terna el

la

verdad,

en

ellos.

de

tal

manera, que se spera no aber

difficultad

Parece este medio postrero tan justificado para el animo del
como Su Beatitud, quej
pastor, que desea la salud de sus ouejas,
pues estamos ya en lo vhimo, me atreuo a supHcar a V. P. ponsi
ga el sello en los trabajos que en esto ha recebido, para que,
P. Baptista no es partido con el despacho que en esto desseamos, Vuestra Paternidad lo haga Ueuar adelante hasta la fin^

el

*

P. Joannes Bta. Ribera.

j
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digamos: In finem dilexit eos

'; y dello mande auisar con
porque aca estan las bocas abiertas, aguardando el
rocio del cielo. Y bueluo a dezir que, si no fuera por la salud

para que

diligencia,

de

almas y edificacion del proximo, no se acabara comigo
quanto mas tantas letras.
Spero en el Seiior sera esta la postrera, pues de lo que scri-

las

screbir dos renglones,

P. Baptista que V. P. passo con S. S., se infiere
que S. S.
no pretende quitar la justicia a nadie, y menos al maestre: y aca
uio

el

no se pretende otra cosa, sino saber en publico lo que S. S. dize
en secreto. Y por no ser esta para mas, nuestro Senor sea con

De
De V.

V. P.

Valladolid 18 de

Margo 1559.
P. hijo obediente en el Seiior,
Francisco.

t
Inscriptio. Ihs.

Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo,
P. Mtrjo. Lainez, preposito general de la Compaiiia de Ihs.
Alia manii. R.*^ a 4 di Maggio.
Sigilli vestigiitm .

JOAN., XIII,

3.

I.

FKANCISCUS BOKCilA,

T(.)M.

m

29

[el

S.
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lucroniense collegium, non expectacollegii dotatione.—Cur
romanislitteris, Borgia acceptaverit.—Segoviense, probante LaiPolanci animadversioni, de novis collegiis non facile
nio, admittitur.
admittendis, respondet.—Nova subsidia collegio vallisoletano oblata.—
in Lusitania ad indicain expedi, qui
De domo

De palentini
tis

septimancensi.—Socios

non censentur,

tionetr apti

sibi

m

,

Castellam mitti jubet.—Quemdam

sodalem, ex collegio conimbricensi ad Borgiam confugientem, Septi—
mancas, ut spiritu juvetur, ire praecipit. P. Toletus tn obedientiae
virtute suaviter exercendus.—De P. Avellaneda, et de quodam fratre

Ledesma

e Societate

dimisso.—Itinermn expensae a qmbusnam

colle-

giis solvendae sint, statuitur.
t

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax X.> Las cartas de V. P. de

hasta primero
Septienbre, Octubre, Nouiembre, Dizienbre, y
mia
consolacion
con
de Hebrero, he recebido
por las buenas
gran
nueuas que de V. P. tengo en ellas, y de las cosas de la Compa-

en esas partes, por las quales doy gracias al author de todo
De las que por
bien, de quien nos vienen tantas misericordias.
fiia

aca haze en general avra V. P. sabido algo por rais cartas, y especialmente por las de los collegios particulares, que siempre

vna cosa secreta, que es razon lo
este ansi, y es vn nueuo coUegio que se ha leuantado en Palende sus dias cerca de ciencia, donde da vna senora para despues
renta
% sin lo que el sefior
to y cinquenta mill maravedis de
van con

ellas.

En

esta anadire

Suero de Vega (que no sabe nada desto) dize que dara, que son
casas en que moren, y diez mill de renta para ayuda a la costa;
doiia Pheliy esta sin la que casi de cierto se spera de la senora
•

Ex archetypo,

in codice Epist. S.

Franc. Borgiae, 3

ff.,

n. 120, prius

|i

406-410.
'

«La

seiiora

donaLeonor de Vega, hermana

del Illmo. sefior Juan de
nos hizo donaci6n

Vega, virej' de Sicilia, y presidente que fue de
de 140 mil maravedis de renta, y nos hizo herederos suyos.» Valdivia, CoCastilla...

vol. IV, cap. VIII, Colegio
legios de Castilla, Historiae prov. castellanae,

de Palencia

,

3

i.**

j
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Compania y puede mucho y no
,

,
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que mucho dessea

es la que da las cienio

alli

la

y cin-

quenta mil de renta.
Esto esta ya todo por escritura bastante, por parecernos que
auia pehgro en la tardan^a, y que era cosa tan auentajada, que
no auia de que dubdar seria V. P. seruido. Porque es un vna

de gran comodidad para la Compania, ocho leguas de Valladolid, y Tierra de Campos, donde ay harta necessidad de doctierra

por las quales se dexo
hazer esta scriptura y aceptacion y ansi se enbiara gente con la ratahabicion de V. P., aunque daqui adelante
no se hara cosa semejante sin su aprobacion. Verdad es que la
trina,

y otras

de consultar

muy buenas commodidades,

el

,

casa de Palencia se puede

muy

facilmente proueer, con estar

cerca Symancas, de donde se pueden ayudar, teniendo necessi-

dad, de subjectos, aunque no sean

muy

antiguos, porque, con

poderlos boluer a

la probacion siempre que pareciere
tan edificatiuos y suelenlo ser
no
ser
ese peHgro de
ciahnente con los feruores del nouiciado.
,

Lo de Logrono

,

no avra

muy

spe-

se dexo de consultar antes de-aceptar, porque

la scriptura, sin saber yo nada, en Logroiio, y despues me
truxeron aqui para aceptarla, y el que la hizo auiala jurado, y
no pedia condicion alguna, y assi parecio que de aceptarlo no se

se hizo
la

seguia ningun inconveniente, 3 de lo contrario si '.
Lo de Segouia ya se dio aviso a V. P. dello, y con su apro-

bacion se hizo, por lo qual lo tengo por mas acertado *.
He dicho esto por ocasion de lo que el P. Polanco scriue,

que no deuria de aceptar nueuas fundaciones, si no fuesse siendo auentajadissimas, 6 aviendo peligro en la tardanga, lo qual
me parece ser muy sanctamente ordenado, y assi lo guardare,

como

es razon.

Y

si

hasta aqui he tenido alguna falta en ello,

pido perdon y penitencia,

aunque siempre me he guiado por

la

por consejo de otros, y por eso confio en
el Seiior que saldra todo como hasta aqui se ha visto y se vee
de cada dia. Bendito sea el Seiior por ello.
luz

que de

alla tenia, y

,

^
*

Vide
Vide

epist. I56.

epist. 141, 150, 151, 152, 154 et 156.
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Tanbien quiero hazer saber a V. P., que vna persona parcon mas de dozientas mill maravedis de

ticular quiere a^^udar

que hasta aqui ha estada
con esta y con otras ayudas

renta para este collegio de Valladolid
el

mas necessicado de

todos,

y

assi

que se ofrecen nos parecia aca,
dria auer aqui casa

3^

collegio

,

,

V. P. lo aprobasse que pocomprandose otras casas que essi

,

tan junto a las nuestras, que fuessen para collegio, y las que ay
aora, para professos, por ser este pueblo tan principal, y auer li-

mosnas de ordinario para

y por otra parte poderse criar subjectos, por auer vniuersidad y tan buenos studios. Y mouianos a
esto ver que otra persona (que por quererlo ella ansi no la non25,

bro) quiere ser fundadora de dos cathredas de artes, y dexar para
ello la renta

que fuere menester

".

Y

porque a su tiempo dare

auiso de lo que se fuere descubriendo mas en esta materia, no
dire otro, sino encomendarme humilmente en las oracicnes de

V. P., a quien de

el

Sefior su sanlo spiritu y gracia para sentir

y cumplir su santa voluntad. De ValladoHd 17 de Marco 1559.
De todo esto de Valladolid no se ha efectuado ni puesto por
obra nada: solamente ciertas personas deuotas lo han comendiziendo que tienen dessea
9ado a tratar con el Padre rector
la

'^,

de hazer alguna cosa en esta casa
della

,

que sea para alguna perpe-

para seruicio del Seiior. Tienese casi por cierto

y
tuydad
que terna buen efecto, y assi digo que, de lo que sucediere, dare
la cuenta a V. P. que se deue, y de las demas cosas tanbien la
dare a su tiempo.
De el Sefior a V. P.

muy buenas pascuas y semana santa
honrra
para gloria y
suya, como todos sus hijos desseamos»
Amen. De Valladolid 18 de Mar^o 1559.
Acerca de

que V. P. escriuio de

casa de Symancas, se
hara con nueuo cuydado, atendiendo, junto con la salud de los
subjectos, a la mortificacion y aprouechamiento dellos, aunque
esto

mismo

se

lo

ha pretendido siempre; y

^

la

si

algun excesso ha

aui-

P. Valdivia, loc. cit., cap. 1, Colegio de Valladolid, § I.', recenset
aliquos hujus collegii fautores, eorutnque eleemosynas, quos inter reperitur
Joanna Austriaca, soror Philippi II, regis Hispaniae.
^

P. Christophorus Rodericius.
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en esta materia de mortificacion y trabajos, creo que ha sido
causa ciertas obras, que, como ya son acabadas, se vee ternan

doblada quietud y menos trabajos corporales.
Yo he scrito a Portugal por aquellos subjectos que tenia nonbrados para la India, de los quales ellos dizen tener tan poca satisfacion.

Aca

seran de prouecho todavia, y alla podran criar

otros para estas empressas; pues no sera justo que, no querien-

do ayudar aquella prouincia

a estas

,

que se

los

demos siempre

criados, auiendo aca tantas cosas

que cumplir.
vn
hermano
de los quinze que truxo el
Ayer lleg-o aqui
P. Luys Gonzalez de Roma a Coynbra, el qual se saUo de Coyn,

bra por cierta tentacion, como los mesmos de Portugal avran escrito a V. P. Yo le enbie a Symancas entretanto que se respondia al Dr. Torres, visto la humildad y conoscimiento con que
venia, y despuesto para todo.

No se como

se llama, por

no acor-

es italiano, y muy dispuesto en lo exterior,
darme del nombre
buen latino y rethorico y sabe vn poco griego y es logico de
lo qual todo esta muy satisfecho el P. Mtro. Toledo, que le exa"':

,

,

;

mino. Y porque digo del P. Toled), sabra V. P. que el tiene
vna condicion, que ha menester ser ayudada con suauidad para
conseruarle en toda obediencia, y de otra manera es algo facil

de tentarse.
El P. Dr. Auellaneda sera

bien venido, segun lo que
V. P. escriuio, porque es harto menester por aca ^. De Ledesma, por quien escriuieron a V. P. de Portugal, no tengo que
dezir sino

que

le

despedi de

la

muy

Compania, y nunca

le

he querido

admitir a ella, sin tener avn entendido lo que V. P. dize

Kn

lo

de

^.

aca se dio con consulta de algunos Pael que se enbia, pague siem-

los viaticos,

dres orden que, la casa adonde va

pues se ha de seruir del tal subjecto, aunque este sea studiante; de manera que, como se aya guardado en esto la equidad, no parece ser contra la justicia distributiua, mientras V. P.
pre,

'

Caesar Pontanus

**

"

ille

nuncupabatur. Cf. Epist. Mixtae, V, 332; et

Salmeronis I, 290.
Vide epist. 157.
Vide epist. 120, annot.

Epist. P.

,

9; 145,

annot.

2;

162, annot. 9.

S,
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no ordenare
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otra cosa, a quien guarde nuestro Sefior

como des-

De Valladolid i8 de Margo 1559.
De V. P. hijo obediente en el Senor,

seo.

Francisco.
t

Rdo. Padre nuestro en Christo,
P. Mtro.] Lainez, preposito general de la Compafiia de Jhs.
Alia mami. R.** a 4 di Maggio. 5.
Inscriptio. Ihs.

Al

muy

[el

SigilU vesiigium.
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Patris Toleti elogium. — Romam propediem cumsocio mittendus. — De ne~
— P. Ribera expectatur. — Provincia Aragogotio magistri Montesiae.
niae a Borgia juvatur. — Litteris indicis Turrianus ex Borgiae comtnissione respondere jubetur. — An domus vel collegium Toleti instituendum
deliberatur.—De P. Antonio de Cordoba. — Inquisitionis
nondum
absoluti. — De collegio segoviensi. — De collegio Leprocessus
sit,

—
gione instituendo agitur. Lucroniensisfausta primordia.
Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax X.'

etc.

Como

el otro dia

en-

tendi tener V. P.

alguna inclinacion de que enbiasse alla al
P. Mtro. Toledo para leer, no ha podido despues aca dexar de

parecerme me/or esta yda, teniendo por cierto que dello sera
nuestro Senor muy seruido. fil es vna de las raras cosas que en

Salamanca
de

leer

auia, ni creo le ay de su

donde quiera theologia,

hedad en estos reynos. Pue-

artes,

mathematicas, physiolo-

*

etc, y gramatica, si fuere menester; y tiene grande inclinacion a cosas de studio, y para ello muchas fuergas, aunque ha
estado de vna larga enfermedad, que todavia duran las reliquias
gia

della, algo fatigado.

Mas con

ofrece de la buelta del serior
a

physiosomia ms.

'

Ex

todo, vista la

*

a Sicilia, y que

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 3

prius 416-420.
*

buena ocasion que se

duque de Viuona

Petrus de Luna. Vide epist. 143.

ff.,

n,

121,

d
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de lleuarle consigo, me ha parecido enbiarle, y
y partirse ha antes de vn mes. He querido dar

S. Sria. se sirue
assi

yra con

el,

porque creo sera contentamiento para V. P. Con el
que sea de vna de las quatro suertes de subjectos que

este auiso,

yr^ otro,

6 para leer, 6 para gouierno, 6 que tenga de
que ayudarse para su mantenimiento, 6 que ande al cabo de sus
studios: porque aun no estoy determinado qual destos sera, y
de

alla se scriuio:

desseole enbiar a proposito de lo que alla sea

Los negocios de

la

mas

dispensacion del raaestre

'

necessario.

dan aca siem-

pre algun cuydado, entendiendo que se dilata el buen effecto
desseado: aunque los passos y trabajos de V. P. estan bien entendidos y contados aca, por los quales dessean seruir

muy de

veras a V. P.
*

tarda, porque estamos ya bispera de Ramos,
memoria
su venida. Con el espsro las respuestas y dede
no
ay
y
cretos de la congregacion, que son la cosa mas desseada que aca

El P. Baptista

ay,

y con

A

la

V. P.

lo

ello las constituciones

^.

Aragon he comen^ado a dar ayuda, como
manda; y tengo senalados ocho muy buenos subjectos ^
Los quatro son Padres, y acabados sus studios de theologia los
prouincia de

tres dellos;

y todos son conocidos en Barcelona,

como

Casellas

tierra; por donde seran a proposito para
ella: y otros quatro hermanos, los dos para oyr theologia, y los
dos para artes; y sin esto he scrito al P. Manuel, dandole comis-

y Pinas, y de aquella

sion para que,

con

la del

prouincial de Aragon, pueda recebir

algunos y enbiarlos a aquella prouincia; y con esto se les da toda
la

ayuda que se puede por aora, y se hara siempre, teniendoojo

a todas parles.

Los despachos de

Yndias hemos aguardado con toda soH
naos este mes de Margo; y visto que no

las

citud, por se partir las

•

vinieron entre mis cartas, ni tanpoco aquel correo traya ningu^

Dehoc

negotio passim mentio

fit

in superioribus litteris, et plenius

illud in epist. 167 illustratur.
*

P. Joannes Bta. Ribera.

*

Vide

®

epist. 156.

Plures socii e provincia Aragoniae peste consumpti fuerant, ideoque
auxilium illi provinciae Borgia praestare satagebat. Vide epist. 151.
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ya no fuesse debaxo de otra cubierta, escreby al P. Dr. Todandole commission para que escriuiese alla, como quien tie-

si

nas,
rres,

ne mas particular noticia de

de aquellas prouincias, lo
que in Domino le pareciesse; y escriuiendo ansimesmo a los Padres y hermanos de la India vna carta en creencia de lo que el
Dr, Torres scriuiese 6 ordenase. El Senor sea seruido que en ello
las cosas

mas conuenga. Amen.
Bustamante escreui el parecer de V. P. acerca de ser

se acierte lo que

Al

P.

casa 6 collegio

la

de Toledo, y

el

esta

muy

bien en que sea co-

mucho mas conueniente. Pero por

llegio, pareciendonos a todos

no aber

al presente comodidad, ni renta, ni quien la de; y pues
no repugna aver casa y collegio en aquella tan principal ciudad,
estarse ha la casa, como hasta aqui, en nonbre y obras de pro-

y despues, quando huuiere ocasion de ser collegio, se podra hazer como V. P. lo siente \
fessa,

Acerca del P. Antonio
iiora

^

yo he

marquesa que procurase

scrito

muchas vezes

a la se-

se pusiesen en otra cabe^a los be-

neficios del P. Antonio, por andar el tan achacoso (aunque aora

se halla mejor).

No

se ha

hecho nada en

ello,

aunque se dessea;

mas darse han siempre recuerdos, porque quede desenbara^ado
para

comigo

el

Yo

he enbiado a llamar para que tenga
verano en Segouia 6 Symancas, y entonces trataremos

la profession.

le

mas dello, porque creo sera presto su venida.
La yda de la corte al reyno de Toledo se ha

dilatado por ra-

mandado, y con razon, que no salgan de
que
aqui hasta dexarle hecho; y danse toda priesa estos seiiores a ver
los processos. Speramos que antes de pascua de Spintu santo
zon del auto

se hara sin

^:

esta

dubda ninguna, porque ya van adelante

abran de quedar hasta el fin de Agosto, y yo tanabre de andar por aqui hasta este termino.
Tenemos tratado que antes de veynte dias se vaya a poblar
collegio de Segouia, porque ya esta tomada la casa, y dos Pa-

sos, y ansi se

bien

el

los proces-

^

**

•

me

Vide

epist. 148, 150 et 151.
P. Antdnius de C6rdoba.

Vide

epist. 152, 15S, et 175-177.
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preparandola y comprando alha-

jas para este tiempo '".
Ha sido la ciudad tan fauorable a nuestra yda, que, sin aber

ydo nadie

ni tratado

con honbre de

los nuestros,

en vna buelta

•quedieron dos deuotos 6 tres por la ciudad, hallaron cient duca<ios y algunas hanegas de trigo; y nuestro Luys de Mendoca dio

madera necessaria para camas, mesas, eic. El Senor lo
«ncamine, que, cierto, se ha visto vn buen principio para ayudar
toda

la

initiis collegii segoviensis excerpere juvat, tum ex illius
tum ex Historia provinciae Castellae a P. Valdivia conscripta. Historiae Segoviae auctor, C01.MENARES, haec habet: «El P. Francisco de Borja... deseaba fundar colegio en nuestra ciudad. Animaban estos
"'

Nonnulla de

urbis historia,

deseos D. Fernando Solier, segoviano

3'

canonigo y arcipreste,

muy

afecto

Compaiiia, y que en ella tenia un pariente de su mismo nombre y patria, que, siendo celebre abogado, renunciando al mundo y los pleitos, se

-a

la

habia entrado en aquella nueva religi6n; al cual conocimos en nuestra niiiez
muy venerable por sus muchos anos y virtudes. Animaba tambien a Borja
Luis de Mendoza, cura de san Rsteban, que asistiendo en Roma a unos pleitos de su iglesia, habia tenido amistad farailiar con el santo patriarca Ignacio...» [Disserit auctor hoc loco de nosocomio episcopi D. Joannis Arias de

Fernando de
de Santander, Cristobal Rodrfguez y dus hermanos... EI colegio se fundo lunes. 20 de Febrero deste aiio 59, en unas casas que para ello
se alquilaron. Fue primer rector del nuevo colegio Luis de Santander...
Poco estuvieron los nuevos religiosos en aquellas primitivas casas, comAvila, et ita pergit:j «Llegaron i nuestra ciudad los Padres

Solier, Luis

prando las fronterizas, que nombraban Torrecarchena, al secretario Francisco de Eraso, que poco antes las habia comprado a D. Diego de Barros.»

COLMENARES, Hist. de... Segovia, t. III, cap. XLII.
Ex P. Valdivia haec habe: «En el ano de 1559 a 20 de Febrero entr6

la

Corapania en esta ciudad de Segobia.. Los primeros de la Compania que d
ella viniemn fueron el P. Dr. Hernando
Solier, el P. Juan Orio, P. Mossen
Garcia, y los hermanos Francisco de Arana, Martin de Arratia y Joseph de
Acosta. Embiolos el P. S. Francisco de Borja... a iin de que se fundase co-

en esta ciudad, por ser de las principales de Castilla la Vieja, y hauer
muchas personas muy afectas a nuestra Compaiiia, por auer algunos
conocido y tratado en Roma a N P. S. Ignacio; otros por hauer estado el
mismo Santo en esta ciudad; y el dia de oy se venera y seiiala en ella el apollegio

en

ella

sento,
pal,

donde

que

Te

en
hosped6 en
vivi6,

casas de D. Gonzalo de Cayres, cauallero princiellas, y assi fueron muy bien recebidos en esta ciu-

las

ayudando mucho para esto el fauor de D. Hernando de Solier, arcipresy can6nigo de la cathedral, que fue vno de los que particularmente comunicaron en Roma a N. P. S. Ignacio...» Valdivia, Ioc. cit., tom IV,
dad,
te

cap. VII,

§1.
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Compania a aquella tierra. Ha sido tanto
en todos, que no dexare de dezir vna cosa: y

el

la

contentamiento

es que de los

mon-

jes cartuxos, que estan cerca de alli, de suyo tratauan entre si
algunos dellos, que, si fuesse la Compaiiia a Segouia, que ellos

ayudarian con algo. Y puedenlo bien hazer, porque tienen mas
de quinze mill ducados de renta, y dentro, en Segouia, tienen
en dineros, pan y vino y montes, mas de seys 6 siete mil "'.

No

dexare de dezir a V. P. otra cosa, que de quatro dias a
esta parte se ha ofrecido, y es, que vn cauallero muy principal y
rico ha tratado con el P. Dr. Rodriguez '% rector desta casa,

que quiere tundar vn collegio de la Compania en Leon, y para
si
principio del dize que dara vn prestamo de 800 ducados,
S. S. le quiere passar a la Compaiiia, [y] vnas casas

muy

principa-

les; y
prestamo por su vida, y mas las casas; 6
que si la Compania quisiere comprar otras casas> que dara el dicho prestamo y cient mill de renta por su vida; y es hombre de
si

no, que dara

45 anos 6 menos.
hasta saber la

el

No

tomado ninguna resolucion con

se ha

voUmtad de V.

P.,

aunque

el

parece que, por ser ca-

beza de obispado y principio de Galizia y Asturias, estaria bien
alli vn collegio de la Compaiiia.
El otro dia escreui

como

hermanos a dar principio

auia enbiado quatro Padres y dos
collegio de

'% el qual parerecebidos con
fueron
ce auer sido cosa de nuestro Senor, porque
grande aceptacion del clero y pueblo, y han sido seguidos con
al

Logrono

tanto concurso, que no les dexauan descansar
tas a las tardes, sin los

demas sermones que

domingos

ni fies-

se hazian cada dia

desta quaresma; y tanto, que por tener dada la quaresma porse-

" Haec
intelligenda sunt de insigni coenobio cartusiensi «del Paular,»
de quo haec habe: ((Dotnum de Paulari Beatae Mariae Sacram, in Hispania,
in Regno Castellae, prope Pagum Rascafria, in Valle LoQoya, inter convicinos Segobiae montes (Segovia) fundare coepit Rex loannes I. Castellae...
29 Augusti, anno iSgo.» Alfaura, Omnivm domorvm Ord. Cart... origines, CXIII. Cfr. etiam Le Coutealx, Annales Ord. Cart., Annus iS^o,
IV, vol. II, pag. 428; Valles, Primer instituto de la... Cartaxa, 2.* ed.,
pag. 196.
**
P. Christophorus Rodericius.

"

Vide

epist. 156, annot. i3.
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de aquella ciudad, determino el cabildo de
Padres de la Compania martes y jueues y sabado, y to-

a los frayles

dar a los

manana y

das las fiestas, de

tarde, sin los

demas sermones de

otras iglesias.

Han comprado vnas

casas

muy buenas

de nouecientos duca-

dos pares
que en aquella tierra es harto; y
en el mejor sitio de la ciudad, la qual ha ayudado para la comvna sola persona dio 200 ducados, y
pra con su parte; porque
sin ellas, otros

dos,

y cinquenta, y otras menos.
He gustado de lo que el Senor obra por la Compania con
todos los
qualesquiera subjectos; porque, fuera de dos 6 tres,
otra ciento

demas han sido desaguadero de otras casas, por ser enfermizos etc. Alaben al Sefior los angeles por tantas misericordias.
Y el guarde la muy Rda. persona de V. P. con acrecentamiento de sus diuinos dones y gracias.

De

Valladolid xviii de

Margo 1559.

De V.

P. hijo obediente en el Senor,

Francisco.
Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Lainez, preposito general [de la Compafiia] de Jhs.
Inscriptio. Ihs.

Al

muy

Roma.
Alia manit. R." a 4 di Maggio.

5.

Sigilli vestigium.
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Cum

'.

de professis et adjutoAraozio de regimiue provinciae casteUanae
In oppido Grajal collegiolum statuere
ribus constituendis coJloquitur.
De gymnasiis palentino ac segoviensi. P. Toletus,
desiderat Borgia.
antequam Romam proficiscatur , votis simplicibus Societatis se ohstrinDe eleeniosynis collegio romano transmittendis.
git.
et

—

—

—

—

t

Ihs.

Muy Rdo. Padre

nuestro.

Pax

Christietc.

La semana

passa-

da escrebi a V. P., y hallo que no son ydas las cartas; y assi
*

Ex archetypo,

prius 438 440.

in

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff.,

n.

122,

S.
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yran con esta, en la qual solamente anadire algunas cosas que se
han ofrecido despues aca.
El P. Dr. Araoz llego ya, y hemos tratado entre los dos algunas cosas tocantes al buen ser de su prouincia. Heme consolado
el

mucho de ber con

gouierno

della,

el animo y calor que aora de nueuo toma
con determinacion de bisitarla toda, y de satis-

demas cosas que se ofrecieren, y acucomo su officio de probuen
ser
y aprouechamiento desta
requiere, que para el

fazer a los rectores y a las
dir en las cosas

uincial lo

prouincia es

que hizieren difficultad,

muy

necessario, y para mi

tenia ya fuer^as con

que

mucho mas, porque no

satisfazer a tantas partes, y de cada dia

avra muchas mas, por las nueuas fundaciones que se hazen. El
Senor lo encamine todo para que con ello mas se sirua ".

Hemos tratado del numero de los professos y coadjutores que
aca nos parecia aver en esta prouincia, conforme a lo que V. P.
ordeno, para que, viendose alla la informacion, y dando V. P. su
bendicion, se comience a poner en execucion lo concertado.

Con

esta va

vna carta del P. Dr. Saauedra para mi, por la
^
lo que ofrece el senor Hernando de Vega

qual podra V. P. ver
la

para
renta
sas.

3'

Yo

*, que es en summa sesenta mill de
de
treynta cargas
trigo cada aiio, y vino necessario y cahe tenido alguna propria inchnacion a esto, por ser cosa

Compania en Grajal

que toca

al Sr.

Juan de Vega, pareciendome ser tanto

lo

que

a

S. Sria. deuiamos, que por ayudar a sus vassallos (cuya cabe^a
es Grajal) y por seruir al sefior Hernando de Vega, que tanto lo

dessea y se contenta con solos quatro de la Compania, me inclinaua a parecerme bien. V. P. juzgara como mejor fuere seruido.

Este lugar es cerca de Palencia: y auiendose de hazer
gio,

como

esta

ya tratado y

casi

nonbrada

la

alli

coUe-

gente, es gran

ali-

^

Vide epist. 147 et 150, ubi de Araozio aliqua attinguntur.
Ferdinandus de Vega, qui antea Alvarus nominabatur, erat filius secundo genitus Joannis de Vega. Cuni autem, mortuo Ferdinando primogenito, ejusdem locum in juribus primogeniti obtinuisset, nomen quoque illius
^

usurpavit. Cf.

Polancum, Chron., VI, 324-325, annot. 4.
«Grajal de Campos; v. con ayunt. en la prov. y dioc. de Le6n, part.
jud. de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid.» Madoz, Diccionario geogrdfico, tom. VIII.
'
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uio tener a Grajal para sus necessidades, y specialmente

que se

cumple facilmente la vna y la otra.
De lo de Palencia se ha tomado resolucion ser

conbe-

niente,

y

el

senor obispo

^

esta

muy

bien en

ello,

muy
y

lo

dessea y

fauorecera: y assi por ser cabeza de obispado y tierra mu}' pingiie,

como por

ha parecido a estos Papartire yo para alla dentro de 15
y alli junto me vere con el Sr. obis-

ser la dotacion senalada,

dres importante

°:

y

assi

me

dias para dar principio a ello:

po de Segouia ', que ha de passar por alli, y lo tenemos assi platicado para tomar asiento en lo de Segovia, con lo qual se haran
de proposito estos dos collegios antes de boluer a Valladolid: y
entre tanto que yo doy esta buelta, dara otra el Padre prouincial
por Medina, y Auila y Salamanca, y despues nos bolueremos a
el auto, que sera, plaziendo al Senor, en pasPentecostes.
de
pascua
La nueua de las pazes nos ha dado aca grande consolacion *,

juntar aqui para

sando

la

por los buenos sucessos que por medio della se speran. Bendito
sea el que las ha ordenado: el las conserue para siempre.

la

La partida del P. Mtro. Toledo ^ sera esta semana, porque
del senor duque de Viuona lo es. Ha hecho los votos de los

dos anos, vsando yo de la gracia del acortar la probacion, porque me parecio muy necessaria, attento que ha tenido algunos
toques de nouicio: y por este respecto se enbia con el
Auila, que, aunque no tiene talento para oyr ni

el

leer,

hermano
es

muy

Episcopus palentinus erat Petrus de la Gasca.
«El aiio de 1559... la llima. Sra. D.'' Teresa de Quinones, condesa de
°
Monteagudo, y la Sra. D Leonor de Vega, hermana del Illmo. Sr. Juan de
Suero
de
Sr.
Vega... y
Vega, su liijo, por la mucha afici6n que tenian a la
Compaiiia trataron con grande instancia con el P. N. General embiase algunos Padres de la Compania a esta ciudad de Palencia para que diesen
•'

*^

vn collegio que deseaban hubiesse en ella. Y N. P. General...
embio dos Padres y dos hermanos coadjutores... Los Padres fueron, el
P. Pedro de Saauedra, I.° rector del [colegio] y el P. Joseph de Ayala, los
quales entraron en esta ciudad a 17 de Julio de... 1559.» Valdivia, loc. cit.,
principio a

cap. 8.
^
**

h"ae,
®

Segoviensiumantisteserat Franciscus a Sta. MariaBenavides,O.S.H.
Pax inter Phihppum II, Hispaniae regem, et Henricum II, regem Gal-

apud Cateau-Cambresis firmata.
Vide epistolas praecedentes.

S.

462

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

buen subjecto para procurador 6 ministro, y

Y

assi lo

ha sido aca.

parecio esto assi necessario por respecto del P. Toledo,

consolaua dello, y por darle alguna persona de anos de

que se

Compa-

nia, a quien el pudiesse tener respecto.

Segun

cedula de los

la

que tengo de Flandes, esta semana traeran
juros, y con ella luego se comengara a dar dili-

las cartas

gencia en lo de la prouision dese collegio. El Seiior le prouea y
nos prouea a todos de su santo amor. Amen. [De] Valladolid,
dia (le pascua de Resurection, 1559.

De V.

P. hijo obediente en el Senor.

Francisco.
t
Inscripiio. Ihs.

Al

muy

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
la Compafiia de Ihs. Roma.

P. Mtro. Lainez, preposito general de
Alia maiiii. R,'^ a 4 di Maggio. 5.
Sigilli vesiigium.
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Negotium magistri Montesiae ad finem perduci enixe ro^at.
Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax Christi

scrito a V. P.

del maestre

*.

etc.

Despues de auer

me

parecio dar mas particular cuenta del negocio
Yo, cierto, he sentido pena del trabajo y ocupa-

cion que a V. P. se ha dado en esto, y pareceme que,
rescatallo

con mi sangre,

trebenido

la

lo hiziera;
'

authoridad del rey

manera me pusiera en

ello;

mas

y

si

si

pudiera

en esto no huuiera en-

y de su hermana % en ninguna
negocio ha venido a terminos,

el

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 3 ff n. 124, prius
421-424. Prior hujus epistolae pars est fere eadem, quae in epistola l63 habetur. Plura insuper in his litteris adduntur.
'

,

^
^

De hoc negotio saepe mentio
Rex Hispaniae, Philippus II.

fit

in superioribus litteris.

*

Soror Philippi, Joanna Austriaca. Quam enixe procuraverit Joanna
Austriaca dispensationem ad hoc matrimonium obtineri, clare liquet ex
litteris ejusdem ad P. Ignatium il Maji 1556 datis. Cf. Ehist. Mixtae, V,
337, et annotationes a nobis ibidein appositas.
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el saneamiento
que assi por la authoridad de los vnos, como por
al seruicio
conuenir
me
ha
de consciencia de los otros,
parecido

de nuestro Seiior quitar esta piedra de scandalo: y asi biendo lo
no he haque S. A. lo pretende, y las razones que para ello da,

ninguna para escusarme, en lo passado, por la grande
en coobligacion que todos tenemos a su seruicio, specialmente
sas que se pretenden para salud de las almas: y asi S. A. tiene
llado

voluntad con que V. P. se ha enpleado, y lo que la
Compania ba correspondido a lo mucho que se le deue. Y por

entendido

la

mas
poco que se ha hecho, no es ello tan poco, que por poquito
si
lo
Para
qual,
puedo,
que se hiziese na quedassemos contentos.
con este [se] enbiara vn summario de la relacion deste negocio,
respondiendo a algunas dubdas que
para que

alla se

alla

mouio

el P.

Baptista %

tenga entera satisfacion. Denique lo que

Rmo. Pacheco

"

pre--

scriuio

tendemos es seguir el consejo que
a S. A.; V para el effecto y contentamiento de todos no falta sino
que constase al pueblo lo que por cartas desa corte nos han significado diuersas vezes, id est, que, no obstante que S. S. ha
el

hallado alguna dificultad en la dispensacion,

su sanctisimo animo querer quitar
tarle los

caminos que de derecho

que no procede de

la justicia al
le

maestre, ni qui-

estan concedidos, sino que

como

quiera que se declare por justicia y segun derecho, assi por via ordinaria como extraordinaria.
Esta es la substancia: los terminos seran los que alla mejor

dara su bendicion,

parecieren, y los medios para esto

han de ser

tales,

que no se

sino que
suplique por parte de S. A., ni por las dichas partes,
esto se diese por respuesta a las muchas letras que se han escri-

de S. A., de manera que hiziese fee y diese lustre al processo
quando aca se tratase del. Y si alla pareciesen otros medios, que
to

aca no se entienden, con que sea

el

mesmo effecto,

se

tern-i. el

ne-

gocio por despachado; porque de cada dia se entiende aca mejor
el negocio, y ay votos eminentes en fauor, y aun se hallan nueuas cosas para

mayor declaracion de

que se spera no

la

avra dificultad en ello.

'

P.

"

Petrus Pacheco, cardinalis.

Joannes Bta. Ribera.

verdad, de

tal

manera,
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Parece este medio postrero tan justificado para el animo del
pastor que desea la salud de sus ouejas, como Su Beatitud, que,
pues estamos ya en lo vltimo, me atreuo a suplicar a V. P. ponga el sello en los trabajos que en esto ha recebido; y si el
P. Baptista no es partido con el despacho que en esto deseamos,

V, P.

lo

haga

lleuar adelante hasta la fin,

porque digamos

in

finem dilexit eos \ y dello mande auisar con diligencia, porque
aca estan las bocas abiertas aguardando el rocio del cielo.

Y

bueluo a dezir, que,

renglones, quanto

mas

pues de

no fuera por la salud de las almas
no se acabara comigo escrebir dos

si

y edificacion del proximo,

tantas letras. Spero en el Senor sera esta

que V. P, passocon S. S. se infiere que S. S. no pretende quitar la justicia a
nadie, y menos al maestre, y aca no se pretende otra cosa sinola postrera,

lo

que

scriuio el P. Baptista

saber en publico lo que S. S. dice en secreto.

De

V. P. hijo obediente en

el Sefior,

Francisco.

Somos a 28 de Marco, y estando para despachar
maestre correo con

el

seiior

despacho que S. A. haze para el cardenal
Pacheco por vltima resolucion deste negocio, se ha ofrecido estecorreo portugues, por el qual se supplica a V. P. por parte de la
seriora dona Leonor
y del maestre que, si no es partido, el
el

**

P. Baptista se detenga ay hasta que sea despachado este, que-

en

summa

es de poco trabajo y de

La substancia de

mucha

sustancia.

que se scriue al cardenal Pacheco,
P. quan poco es lo que se pide y
vera
V.
por
Y
quan justo.
aunque por cartas del cardenal y del P. Baptista
se entienda que S. S. no pretende quitar las vias de justicia que
el maestre tiene, [y] solamente halla dificultad en la gratia, conva con

esta:

la carta,

ella

todo siempre ha parecido hazer este vltimo cumplimiento, aunque no sea sino para satisfazer aca la gente; y, segun creemos,
sera

muy

mente de
'

**

"

facil:

S. S.

comendador catalan
diuersas
vias, y aun tanbien
por
porque

el

JOAN., XIII, I.
Eleonora Manuel. PoLANCUS, Chron., VI, 648,
Ludovicus de Ziiniga et Requesens.

"

significo esta

se infiere de la
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que V. P. passo con Su Beatitud sobre el raesmo caso. AUende
desto nos persuaden ser tan justo, que no se puede negar: pues,
lo que los derechos conceden, nunca lo niegan los pontifices: y
aunque los letrados dizen que no es necessario el cumplimiento,
pues siempre se presupone la voluntad del pontifice querer lo
todo se determino S. A. a mandallo ansi,
justo V honesto, con
acatamiento
qus se deue a Su Beatitud, praepor la obediencia y
sertim his temporibus. V. P. crea que se terna como enbiar la
dispensacion si se enbia el despacho desto, segun lo pretendemos; y en tanto mas sera tenido, en quanto se despachare con

despacho venga por diuersas vias, y duplicadas, y, si opus est, con dar ventajas a los correos: y quando
todo fahase, haziendo correo para ello, pues por la mar y por la

mayor brenedad; y

tierra estara

el

seguro

el

camino, por

la

paz que nuestro Sefior ha

sido seruido dar.

Ad

cautelam dire solamente vna cosa, respondiendo a vna
que toco el P. Baptista, y es: que el maestre hizo los

dificultad

votos no expressos, porque en su orden no es costumbre hazer-

expressos los caualleros de la orden; y estos votos la raayor
fuerpa que tienen es, a todo mas, tener la fuerca que tienen los

los

de Calatraua: de
votos

como

de los

tal

raanera, que los freyles professos hazen los

de Calatrava, [no] expressos, y a los votos
caualleros de Calatraua corresponden los caualleros de
los freyles

Montesa: y corao ya en aquel tiempo estaua alcangada la buUa
de Paulo '", siendo los votos de Calatraua de castidad coniugal,
'"

«En

el

Ano I54ogovernando

nuestra Orden

el III. mo

Senor Frey Don

Francisco Lancol de Romani, decimotercio Maestre della, el Senor Emperador Carlos V, Administrador perpetuo de las Ordenes de Calatrava y Al

Paulo III se sirviesse de conceder a sus Cavay facultad para que en adelante no tuviessen obligaci6n de hazer voto de Castidad absoluta, sino conyugal, en la manera que
los Comendadores. y Cavalleros Freyles de la Orden de Santiago lo estylavan... Por lo qual el Principe de la Iglesia, inclinado a los ruegos de S. M.
Cesarea, ordeno, y establecio en 4 de Agosto de dicho Aiio 1540, que todos
y caalesquiera fieles Christianos, que para siempre quisiessenCan6nicamente entrar (en los tiempos venideros) en !as Ordenes de Calatrava, y Alcantara. aunque fuesse para ser Maestres de ellas, que en la Profession Regular en ninguna manera fuessen obligados a hazer Profession de voto de Cas-

C'intara, suplico al Pontifice

lleros Militares licencia,

S.
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castidad coniugal; poripso facto eran los votos de Montesa de
que no tienen votos expressos, sino tacitos, como los de Calatracon esto se responde ^ la dificultad; y assi el Dr. Velasco
ua,

y
no poy otros famosos letrados tienen por muy clara la justicia,
niendo en ello dificultad. Otras muchas cosas ayudan a esto,
que las dexo, pues no parece que se han de tratar alla ".

copia de la carta que el Rino. Pacheco
escriuio a S. A., para que V. P. este del todo informado. Y si
no creo, si V. P.
por caso no la enbiare el senor maestre, lo que

Tanbien se enbia

la

entendido por el P. Baptista, la sustancia es: que es'
de parecer que se vea aca por el ordinario, porque con su declaracion no ay dificultad en la justicia, teniendola por muy clara,

no

lo tiene

y aun senalando que auian passado algunas cosas sobresto con
S. S. Plega al Seiior que esta sea la postrera carta sobre [ejsta

materia, para que no sea yo causa de afiadir a los trabajos de

V. P. Si con esto se da

fin, S.

A. y

la

senora dofia Leonor y

maestre quedaran muy obligados a los trabajos de V. P.
nus dirigat. De mi no digo nada, pues soy nada.

el

Domi-

Francisco.
Inscriptio.

Al

muy

Rdo.

Padre nuestro en Christo

P. Mtro. Lainez, preposito general de

Roma.
Aliamanu. 1559.
R."' a

6 di Maggio.

la

el

,

[Compania de] Jesus, en

Valladolid. Del P. Francisco. 28 di Marzo.
»

5.

Alia. Esta es del P. Francisco.
Sigilli vestigium.

y Continencia perpetua; sino que en lugar de esto deviessen hazer
voto de Matrimonial Castidad, segiin los Estatutos, y Establecimientos de
laCavalleria de Santiago...» Samper, Montesa ilvstrada, II, 3l2 et seqq.
tidad,

Vide ibidem, pagg. 3l4-32o, litteras apostolicas Romanus Pontifex a
Paulo III 3 Augusti anno 1540 datas, et superius, die perperam notato, alle,

gatas.
*'
Cf. Samper, loc. cit., pag. 32o et seqq., ubi de hoc Petri Ludovici
raatrimonio ejusque ditTicuItatibus fuse disseritur.
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168

ALPHONSO DEZAE
SEPTIMANCIS

12 APRILIS I559

Faciilintem facit Alphonso Dezae, nt

acl

'.

ordines sacros promoveri possit.

t

Ihs.

in

Franciscus de Borgia, commissarius generalis Societatis Jesu
regnis Hispaniarum etc. Dilecto in Christo fratri magistro Al-

fonso Dega, eiusdem Societatis Jesu, salutem in Domino sempiternam. Vt a quocumque malueris antistite, gratiam et commu-

nionem appostolicae sedis habenti, quatuor ordines minores

sa-

crosque subdiachonatus, diachonatus et presbyteratus recipere
possis, licentiam tibi conferimus, ipsique Rmo. antistiti, vt tibi,

quem ad ipsum legitimum

examinatum transmittimus, prae-

et

dictos sacros ordines rite et canonice

supphcamus. Datum Septimancis
Domini M. D. L. IX.

conferre veht, humihter

xii die

mensis Apprihs anno

L. t S.

[Franciscus Borgia].
Alia

don

manu. En Alcala a 30 de Mayo de 1559

el

Ilmo. senor

Bartolome Carranga de Miranda, argobispo de Toledo etc, mi senor, dio hcencia para que el senor obispo don Pedro de Oriona pueda (vsando de la facukad apostohca que tiene
frai

ordinandi extra tempora) ordenar

'

Ex archetypo,

abcisa est.

in

al

contenido en estas

R.*^^^

de

Cod. Belero,

De Alphonso Deza haec

1 fol., n.
9, prius 2. Subscriptio Borgiae
inter alia affert Astrain, loc. cit., II, 61:

«Descollaba por entonces entre aquella juventud estudiosa [de

la

universi-

maestro Alonso Deza, hijo de la misma villa, donde habia
nacido el aiio l53o. De este joven solia decir el P. Mancio, dominico,
que
en ninguna de las universidades por donde habia pasado habia visto un talento semejante, y que si perseveraba en los estudios, habia de ser taia de
las mejores piezas de Espana en letras.)} Ingressus est Societatem anno
dad de Alcala]

I

el

1558. Ejusdem opuscula, typis edita, recenset Sommervogel, Bihliotheque
de la Comp. de Jesus, III, 34. Cf. Castro, Historia del colegio complvtense,

opus ms.,

lib.

IX, cap.

5.
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euangelio

Fecha

}•

De

missa.

qual doy

fe

yo

el

secretario infrascrito,

este dicho dia.

Christoual de Peregrina,

Ita est,
c.

lo

G,

secretario.

e.

Inscriptio.

Para

el

H. Mtro. De^a, de

Compania de

la

Ihs.

169
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P. Consalvius de

Camara

Patrem Rihadeneiram

'.

—

regi Lusitaniae a confessionihtis esse jubetur.
in Hispaniam venire Boroia poscit, ut curiae

regis assistat, et ipse ac Arauzius, ab hac ciira liheri, melitis nostra
tum recrimini vacare queant. An complices criminis haereseos investigandi sint a confessariis, necne, afidei quaesitorihus Borgia sciscitatur. —Qiiaestiones de votis simplicibus Societatis. An admittere possit

—

—

qui aliquot diehus habitum alterius religionis gestaverint, scire cupit.—De alio candidato, quodam impedimento innodato, Romani mittendo.
Borgia, licet podagra vexatus, ad episcopum
•
placentinum, morti proximum, accedere decernit.

ad Societatem

eos,

—

^

Ihs.

Muy

Rdo, Padre nuestro. Pax X,'

del P. Dr. Torres, en que

me

dize

etc.

como

la

Este dia recebi vna
*

reyna

ha nonbrado

por maestro del rey al P. Luys Gonzalez ', y S. A. auia scrito
por el a V. P., y el tanbien lo abia suplicado de su parte dos ve-

supe hasta aora; mas no dexare de dezir que,
auiendolo encomendado al Senor, y consultado con el Padre
zes.

Yo nunca

lo

Dr. Araoz, que aqui esta, nos ha parecido

muy

necessaria esta

vno por la grande obligacion que toda la Compania
tiene a SS. AA., y lo otro por el gran seruicio que se hara a
N. S. en criar al rey con la leche de la Compania, porque de savenida; lo

Hr

el

con aprouechamiento en

las virtudes,

y mamarlas en

la ni-

nez, se sigue despues gran reformacion de aquel reyno, con las
demas cosas que V. P. mejor vera. Y sin esto nos parece no me'

>*J

Ex

archetypo,

iii

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

494-497.
L^xsitaniae regina Catharina.
"
P. LudovicUs Consalvius de

Camara

niiim fungebatur, Cf. Epist. P. Salmeronis,

assistentis
I,

291,

ff.,

n. 126, prius

munere apud

Lai-
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nos vrgente causa la necessidad que de vna

tal

persona tiene

mucho

para ayudarla: y
aquella prouincia, porque, cierto, vale
y sentira mas su ausencia; no porque el P. Dr. Torres

se siente

porque los dos lo haran mejor. Y si alla hubiesse a quien poner en lugar del dicho P. Luys Gonzalez, creemos
ser importantissima esta venida, aunque tenemos siempre por

haga

falta, sino

mejor qualquiera cosa que V. P. ordenare,
sabe las causas generales y speciales.

como quien mejor

Entendido he por cartas del P. Ribadeneira como V. P.
a Roma *; y aunque en todo siempre me remito a

manda yr

le

lo

que V. P. ordena, persuadiendome sin dubda ser aquello lo mejor, no dexare de representar que me parece necessario que
V. P. le mandase venir a Espana, porque el inconveniente de no
estar alla en casas de la Compania se quita aca; porque las abra
donde quiera que aya destar la corte y aora con la venida del
rey no ay persona que ansi pudiesse asistir a ella como el P. Ribadeneira; porque a mi no me conuiene, si no es alguna vez de
tarde en tarde, y al P. Araoz mucho menos, porque atienda
;

a su prouincia y visite las casas della, porque,

yaque

el

P. Ri-

badeneira no aya ganado otra cosa sino al seiior conde de Feria ^ es harta ocasion para concederseme esto que pido; quanto

mas que
alla,

la del

ayudar

al collegio

de Roma, que ha comengado

mayor, porque aca podra perfectionarla, y le ayudaremos
totis viribus. V. P. lo vera y, supuesto esto, no ay mas

es

a ello

que dezir.
El P. Ribadeneira
caso de

me screuio que auia vuelto a viuir lo del
Granada en Flandes, y tanbien aca ha resucitado Que*^.

parecer de V. P. acerca dello, porque nos guiasemos con mayor luz. Lo que se ha hecho por nuestra parte es hablar a los seiiores inquisidores, diziendo, que nuestra opinion no
rria saber el

*
Has Ribadeneirae ad Borgiam litteras non vidimus. Ribadeneira
autem Bruxellis degebat, ut Societatis negotia apud regis Philippi curiam
promoveret. In Epist. P. Salmeronis, I, 287, haec habentur: «Hier sera
arriuo Mtro. Pietro de Ribadeneira con il Sr. Qarate.» Ita Polancus Salmeroni, II Junii 1559: unde scimus Ribadeneiram ad Urbem die 10 Junii 1559

pervenisse.
^

Gumersindus Sudrez de Figueroa.

"

Vide

epist. 142.

S,
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dezir los complices, sino la que tienen los doctores, y

en esto no auia nouedad ni opiniones nueuas en la Compania,
mas que supplicauamos nos dixesen si in crimine haeresis se deuia vsar aquel

medio de no absoluer

al

que no manifestase

.

el

complice, porque aun en aquello seguiriamos su mandainiento; y
parecia que en ninguna manera se tratase del complice aun
en aquel caso, que nos lo diesen firmado de su nombre; 6 si

si les

mandauan

lo contrario, tanbien,.para

a los que hablan contra

la

Compama

que pudiesemos

satisfazer

en esta materia. Respon-

dieron que ellos estauan informados y muy satisfechos del proceder de la Compania en esto de las confessiones y en lo demas,

y que no curasemos de nadie, sino de hazer nuestro officio, como
hasta aqui, que ellos proueerfan haziendo dar auisos y poner si-

que en esto hablassen. Esto fue

lo que se respondio,
ha caydo todo, que no
bondad del Senor \

lencio a los

y con

assi se

estamos satisfechos, y

ello

ay memoria dello por la
En el memorial que enbie a

^'

dezia que se
congregacion
votos
los
de
ofrecian aca algunos inconvenientes acerca
simples
de la Compaiiia, ccmo era el de poderse casar etc. Aora se ha
la

ofrecido otro, y es, que letrados de diuersas partes de

mucha

authoridad en estos reynos, como no entienden de raiz este punto, dizen y afirman, que no estan los de la Compafiia obligados
a estar en

ella,

y que se pueden

ser voto simple; y

como

salir

con buena consciencia, por

a estos no se les ayan de mostrar ca'da

% deseamos entender el parecer de V. P. en ello, y
buen medio, procurar vna declaracion de la bulla 6 vna
extravagante en que pusiese silencio a los que desta manera ha

dia las bullas
si

fuesse

blan, porque mientras esto no hubiere,

prohibir

el

como no

se les pueda

hablar en esta materia, hazen harto dano

'".

Dios

los

remedie por su bondad.
^

^

"

tas,

RlBADENElRA, Hisforia de la asistencia de Espaiia, opus
cap. lo; et Astrain, Ioc cit., II, 86 et seqq.
Vide hoc memoriale supra, sub n. iS^.

Cf.

lib. II,

Cf. litteras apostolicas Pauli PP. III, Lic^t debitum, i8 Oct. 1549 daapud Instit. S.J., I, l3-2l.

dedit Pius

V

in litteris apostolicis

piitamus, 17 Januarii 1566. Cf. fnstit.

S

J.,

'"

ms.,

Hanc declarationem

I,

38-42.

Aeqiium

re-
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Los dias passados pedi a V. P. licencia para recebir a la Compania dos personas que auian tenido algunos dias habito de reP. me lo remitio, aunque no se recibieron por ser
ligion, y V.
yo algo escrupuloso en esta materia. Aora se ofrecen tres personas con el mesmo inconveniente. Los dos no tienen mas talento,

que ser buenos latinos y sumistas, y por el consiguiente medianos confessores. Son curas de dos pueblos principales cerca de
aqui. El otro es de 22 anos,

muy buena

abilidad, y

que aora se

haze maestro en artes, porque ha acabado su curso, y es de los
mejores del. Ha siete aiios que perseuera en dessear la Compay hizo

nia,

mucho ha

tres lo son. Si a

recogido, y todos
pareciere determinarlo alla 6 remitirse

los exercicios,

V. P.

le

y es

muy

aca, con auisarme de su mandamiento quedare satisfecho. S6I0
suphco la breuedad de la respuesta, porque es grande la priesa

que dan, specialmente
le recibieran, si

yo

el

postrero, que con solas esperanpas

le diera carta, se

que

hubiera partido para Roma,

aunque no ose aconsejarselo por la contingencia que auia. Tienen buenas qualidades, fuera desse inconveniente, quanto al ser
de buena parte etc.

Ansimesmo me

scriuio esta

semana

el P.

Dr. Pla^a que aquel

studiante theologo, que tenia vn inconveniente, no de los cinco

a quien V. P. dio licencia para que le enbiasen a

no se halla con fuercas para yr de por

si;

Roma,

mas que

si le

' *

,

dize que
recibie-

de buena gana,

sen aca, aunque luego
mas el yr por su autoridad no lo lleua bien. V. P.
le enbiasen, lo recibiria

mande lo que
deua hazer en esto, porque yo no he respondido al P. Pla^a
cosa, por no yr contra lo que V. P. ordeno.
Yo ando algo achacoso de la gota, y con vnos desmayos que
me dan harto trabajo; aunque con todo eso les ha parecido a esse

Padres que no es suficiente causa para dexar de yr poco a
poco, aunque sea en litera, a ayudar a morir al senor obispo de

tos

Plazencia '% que esta

muy

al

cabo, porque lo pide y dessea con

gran coragon; y deuesele todo y
"

Sermo

est

lo

que ha hecho

de quinque primis impedimentis in Examine, cap.

censitis. Cf. Instit.
'*

mucho mas por

S.J.,
Gutierrius Vargas de Carvajal.
II,

4.

II, re-
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la Compania; y assi yre esta semana a Plazencia. V. P. me
encomiende a Dios, que yo por no yr con mi parecer voy con-

por

tento,

y spero en Dios que sera dello seruido.

como desseo. De Symancas 23 de Abril
De V. P. obediente hijo y sieruo en

fil

guarde a V. P.

1559.
el Sefior,

Francisco.
170

PATRI JACOBO LAINIO
SEPTIMANCIS 23 APRILIS I559

'.

quarum aliae ad Lusitaniatn missae, ut
inde ad Indiam transmittantur; aliis in hac epistola respondetiir
Adurnius Romam profectus. Toletus cum duce Bivonae in Italiam
missus. Preces a Lainio indictae, et aliae a Borgia additae, ab omnibus persolventur. — Informatiojies Romam mittendae.
Valetudinis so-

Litterae Lainii acceptae sunt,

.

—

—

—

ciorimi cura non negligitur.

gium

—
— Oratio pro gratiarum actione. — Colle-

matritense .
t
Ihs.

Rdo. Padre nuestro. Pax Christi

Muy

etc.

Las cartas de-

V. P. de

13, 17 y 19 de Dizienbre para mi, y para Portugal y
Indias, he recebido aora, que, aunque vienen tarde quanto a

las

de las Indias, han sido ocasion de harta consolacion por las
buenas nueuas que siempre tengo de V. P. y de las cosas de la
lo

Compania en

esas partes. Las que venian abiertas para la India

y Portugal he

visto,

to para tener

mejor noticia de lo

parece

muy

como V.

bien, aunque,

P. mandaua, y hecho sacar extracque se prouee, lo qual todo me

segun entiendo, ya no avra lugar de

yr estos despachos, porque se partieron las naos: quedaran ta-

men

(si

otra cosa no se ordena en el entretanto) para el Agosto,

enbiare luego a Portugal.
Las demas que venian para mi eran casi todas duplicadas,
excepto dos, a las quales respondere en esta. Y primero a lo de

y

asi las

Adorno. Ya se partio para Roma, y sera llegado quando
'

Ex archetypo,

in

esta Ue-

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff. n, 125,
illis verbis «De V. P.)) usque ad secundam

prius 491-493. Finis epistolae, ab

subscriptionem, est Borgiae

manu

exaratus.
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gue; y en recompensa dare yo A Portugal la que V. P. fuere seruido; aunque bien tienen de que pagarse, porque veynte y seys
castellanos de aca tienen,

y

buenos subjectos, y enlo conliessan, y no pueden

casi todos

algunos senalados, como ellos
negar que [no] dexo de ayudallos quanto puedo, como el
P. Dr. Torres me lo ha scrito, porque me da N. S. muy vniuertrellos

animo, y no atado a Castilla ni a Portugal etc, conforme a
lo qual enbio a Valencia los mas Padres y hermanos que puedo,
y a la Andaluzia ni mas ni menos, teniendo ojo a no deshazer
sal

vnas partes por otras, sino que se saquen de donde menos

falta

haran.

Tanbien enbie ya a Mtro. Toledo con el senor duque de Viuona % y creo que llegara antes que esta, y con el el hermano
Auila por parecer ansi necessario, por
tas; scilicet,

quererlo ansi

el

causas que tengo scrimesmo, y auer estado tentado, por
las

qual auia pocos de quienes se pudiese mejor confiar esta jor-

lo

nada sin hazer mucha falta, y tambien por ser para procurador
6 ministro de alguna casa harto a proposito por su prudencia
y virtud, aunque letras no tiene ningunas, como alla se vera
mejor.

La Hmosna que V.

P. pide de las missas y tres padrenuesetc, se hara luego, aunque con mejoria, por aver V. P.

tros

pedido tan humilmente; y asi he ordenado

al

que escriue que se

anada, a los tres padrenuestros y auemarias que V. P. pide a cada

hermano, .vna discipHna, y confession y comunion; y las missas
se digan por los sacerdotes para que el Seiior de a V. P. lo que
ha menester para

la carga que le ha puesto, como spero lo hara,
y assi lo suplico yo particularmente, teniendo continua memoria
de V. P. en ellas.

La nomina de todos
talento de leer

los

que estan en estas prouincias, con

y desseo y aficion a

las classes inferiores

el

y des-

seos efficaces de Indias, etc, se enbiara a pedir a todos los rectores,

y en trayendola se enbiara a V. P., porque,

rece cosa

muy

importantes a
*

Vide

cierto,

me

pa-

necessaria para mejor proueer estas missiones tan
la

Compania, y

epist. 166.

al

bien vniuersal de

la

rehgion

S.
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que salga a cada vno de viuos desseos, y que

de quien es

el

el

supe-

proueer estas missiones, tenga noticia de los

mejor in Domino proueer lo que conuiene.
Lo demas de la salud de los hermanos que V. P. manda, tan-

tales para

bien se terna cuydado, procurando que se atienda mas a la mortificacion interior de sus passiones, que a los trabajos corporales

que hasta aqui se tenian, lo qual, por ser todos los collegios nueuos, y auer en ellos obras, eran quotidianos; mas aora, que ya
las cosas

muy

van poniendose en su perfection. spero en Dios que
manera yran de lo que hasta aqui, aunque siempre

de otra

se ha procurado hazer lo

que se deue, segiin

los tiempos

y

la

possibilidad de los coUegios.

La

augmento de la Commanda; v por acabar con
augmento, dire el que N. S. quiere dar con vn nueuo collegio,
que traem(3s entre manos el P. Araoz (el qual ha tomado muy de
oration pro gratiarum actione por el

pania se hara tanbien,

como V.

P.

veras elgouierno de su prouincia) y yo con vna persona principal destos reynos, que se dize el contador Almaguer. Este quiere hazer vn coUegio en Madrid, para el qual tiene comprados
muchos sitios y casas en lo mejor del pueblo, y aun comengado

a labrar algo (aunque entonces no tenia esta intencion).

Y

serd

dote de los principales que ay por aca, porque dara, desde que
se comience la obra, dozientas y cinquenta mill de renta; y sin

el

esto,

si

se muriere vn solo heredero que queda, 6

6 no tubiere

hijos,

ay en

mucha

dexa por heredero

no se

casare,

coUegio de la 3.^ parte
del mayorazgo, que sera, a lo que creo, mas de quinientas mill
sola nuestra parte. Para esto pide algunas condiciones, que no
al

de concederse; aunque todavia
procuraremos quitarle dellas, y en firmandose los capitulos y de
la manera que se firmaren, se enbiaran a V. P Entretanto
suplico que este secreto, porque lo quiere ansi la parte; y se encoellas

miende a N.

S.,

difficultad

porque sera vna

muy

acertada cosa; porque no

obstante lo que se scriuio ogano de casa professa en Madrid, parece esto mas conveniente, por ser la tierra pobre y auer mu-

chos monasterios, y entonces se dezia aquello a mas no poder.
Guielo todo nuestro Senor, y guarde la muy Rda. persona de

|
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V. P. con acrecentamiento de sus santos dones.
f

23 de Abril 1559.
De V. P. obediente hijo y sieruo en

el

De Symancas

Senor,

Francisco.
Esta semana recebi vna carta del hermano de Matheo San*

grande amor y confianga; y
le encomienda vn negocio inportantisimo, de lo qual a gustado
mucho Araoz, y los dos entendemos en ello, y luego respondere.

ches

',

en

la

qual muestra a Rafael

Vuestra Paternida.d

lo

encomiende todo

Otras muchas cosas ay,

que non

al

Senor.

avnque el
las toca: quedaran para su tiempo. De su no veniP. Baptista
da estamos espantados: no sabemos si lo detiene la enfermedad
licet

loqui,

"^

de S. S., a quien de el Seiior la salud que la iglesia a menester.
Muy desseada es por estas partes, por el gran exemplo que
nos da.
Vale, Pater obseruandissime.

Franciscus.
171

PHILIPPO

II

REGI HISPANIAE

5 MAJI 1559

hiformntinnes de

viris,

'.

qui Bnrfyiae judicio ad munera praecipua dione
af-tissimi censentur.

obeunda

necessidad que ay de presidentes, y no aver que hazer diUgencia para saber su limpieza, por ser las personas que

Por

la

Matheo Sanchez erat arcana denominatio Joannae Austriacae, Hispa-

^'

niae gubernatricis pro fratre suo Philippo, qui in Flandria versabatur. Litterae autem Philippi ad Borg^iam, hic commemoratae, periisse videntur.
.Bore;ianam rpsponsionem infra, sub n. 171, damus.
^
Raphael erat ipsius Borgiae fictum nomen, saepius in

ejusdem

litteris

usurpatum.
•*

'

P.

Joannes Bta. Ribera. Vide epistolas superiores.

Ex CiENFUEGOS, La heroica

vida... del

grande S. Francisco de Bor-

V, cap. II, g V. Edita est etiam a P. Alcazar loc. cit. 1 376. Hanc
Hiepistolam, seu potius hoc memoriale (nam epistola Borgiae, ad regem
missum
die
memoriale
simul
cum
hoc
videtur),
5
Maji
data, periisse
spaniae
fuisse ait Cienfuegos, loc. cit., hisce verbis: «Y assi el Aiio de cinquenta y
nueve... quando disponia [Felipe II] su vuelta a Espana, deseoso de dar fe-

ja,

lib.

,

,

,
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ofrezen tales, que es manifiesto su linage; embio

el

me-

morial con este, y tambien el de algunas personas
para iglesias,
de quienes tengo relacion, y de algunos comunicacion.

Las personas para los oficios de assiento, y temporales,
por
aver de ser en mayor numero, y porque las diligencias de sangre, y talenlo no se pueden averiguar tan presto, las dexo para
con otros, pues tambien entiendo, que por aora tiene V. M.
promas de las plazas de assiento.

veido lo

Para

la

presidencia de

el

consejo real,

si

V. M. se ha de

servir de grandes.
^
duque de Alburquerque tiene mucha autoridad y experiencia; aunque la mucha edad, y los muchos parientes y pleytos son el inconveniente que V. M. sabe.
El conde de Oropesa ^ es muy bastante,
y recto, y de

El

gran

zelo y virtud,

y

tiene tambien algunos pleytos,

el

inconveniente de deudos; mas tras esto es

liz

principio a su govierno, y formar vna

aunque pocos, y
vno de los que el

nueva planta, entresacando para
de su Monarqufa, escrivi6 al SanCompania en Espafia (c6mputo en que
padeci6 error el P. Bartoli en su Historia, suponiendo aver sido esta Consulta, siendo Francisco General de la Compaiiia,
y haliandose Felipe Segundo en Esparia), Deziale, que fiado en sus
en su
en su
los puestos altos las mas
dignas Cabezas
to Borja, Comissario General de ]a

talentos,
honra, y
larga experiencia, avia resuelto dexar al prudente arbitrio de su pluma la
elecci6n de los Sugetos que juzgasse mas
dignos para ocupar los Tronos

mas encumbrados de la Justicia, de
no Politico de su Reyno... y

la razon de
Estado, y de todo el GovierBorja despues de aver sacado mucha luz del

Cielo... di6 la respuesta...
cuyo original guardan oy por enseiianza, y por
reliquia los Excelentisimos Seiiores Marqueses del Carpiq; y passandole con
fidelidad a la Copia,
acompariado con carta 'de cinco de Mayo de 1559 dezia:» Sequitur monumentum

supra exhibitum; quod quidem tanti aestimarex Hispaniae, ut viros a
Borgia propositos muneribus ab ipso indicatis
ut plurimum praeficiendos
duxerit, vel certe aliis ejusdem ponderis, prout
vit

in variis illius
ri

temporis monumentis et in sequentibus annotationibus vide-

potest.

*
Dux de Alburquerque erat Beltranus de la Cueva, frater cardinalis
Bartholomaei de la Cueva, saepius in nostris Monumentis laudati. Dux
autem, heic a Borgia propositus, hoc ipso anno 1559 vita functus est.

Cf.

Haro, Nobiliario, pag. 349-350.
Comes de Oropesa erat Franciscus Alvarez de
Toledo, Borgiae amicus, et in nostris Monumentis frequenter commemoratus. Hujus frater erat
'

Franciscus de Toledo, prorex Peruviae.
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gran talento y exem-

falta de salud, aunque aora esta mejor de lo que sueplo: tiene
no tiene inclinacion a salir de su casa, al fin haria
le; y aunque
lo

que V. M. le mandasse, como todos son obHgados.
Si no ha de ser grande, ni persona de titulo, sino letrado
y experimentado en negocios de aquella cahdad.
El regente Figueroa

^

tiene la experiencia y partes

que V. M.

mas pues avria de dar quenta a
mandandome V. M. dezir lo que siento, no lo di-

sabe, por lo qual no las digo;

Dios N. S.,
xesse, dire

si

que

me

persuado, segun de las cosas puedo juzgar,

y buena correspondencia con
los del consejo real, lo qual, de quanto inconveniente sea, V. M.
lo sabe mejor, por los danos que trae la division: allende de esto
que con

gran dificultad terna vnion

entiendo que seria de gran desconsolacion de la gente, por no
estar tan bien quisto, ni ser tan sabroso en el tratamiento. Y

dado que yo presuma, y crea del mucha rectitud y fidehdad al
servicio de V. M., es grande inconveniente no ser tratable vn
presidente, porque con el desabrimiento

negociantes; y de

los

dumbre

ai

a los principes,

huyen

del

como

heridos

viene, que hazen recurso, y dan pesa-

y ocupanles

el

tiempo que avian de em-

en otras cosas mayores.
El licenciado Baca de Castro % que es el mas antiguo de los
del consejo, es tenido por hombre de mucho tomo, y valor, y
pl[e]ar

rectitud, assi
*

en aver sahdo Hbre de

los

cargos que

Joannes Rodrigjuez de Figueroa, de quo haec inter

le

hizieron

alia affert San,-

CHEZ BiEDMA, Bwgrafia eclesidstica, XXIII, 29: ((Kodriguez de Figueroa
(D. Juan), natural de Ledesma, en el arzobispado de Salamanca, entro en
el colegio viejo de S. Bartolome de Salamanca... Cuando salio del colegio,
fu6 nombrado vicario de Alcala por el arzobispo de Toledo, cuyo provisor
habia sido en Salamanca... Obtuvo el titulo de gobernador del arzobispado
de Toledo, y desempeiiaba este cargo residiendo en Alcala en 1525... Felipe II... en 1558 le nombr6 de su consejo de Estado... Cuando volvio a Esle hizo presidente del consejo de
paiia Felipe II de los estados de Flandes,
en Madrid a 23 de Marzo de
Murio
del-de
Estado...
retencion
con
Ordenes,
1565.» Ex his eruitur hunc virura fuisse S. Ignatii judicem in processibus
complutensibus, a nobis in Monum. Ignat. Ser. IV, I, 598 et seqq. editis.
Cf. etiam eadem Monutn. Ignat. Epist., I. 142, annot. 9.
^
Christophorus Vaca de Castro fuit prorex Peruviae anno 1540. Ci.

Clemente, Tablas chronologicas, pag.

209.

S.
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que estuvo en las
destreza con que alla hizo el
del tiempo

Indias,
oficio

que V. M. sabe, como en

de presidente en

las

la

audien-

de capitan, aviendo tambien sido antes abogado en cory
muy seguido, y oydor de chancilleria, y despues del consejo
el

cias,

te

y tiene gran experiencia de

real,

como de Juan de Vega, y en

po,

el,

porque en

lo

mas de

sus vacantes, ha hecho

el

tiem-

el oficio

de presidente con gran satisfaccion del reyno; y soy cierto seria
^ gran gusto de todo el su promocion, por lo mucho que despacha, y el buen modo que tiene con los negociantes, allende de

hombre

ser

principal de linage, y de

mucha

autoridad en su pre-

sencia y canas.

Para presidente de
El marques de Mondejar
nal;

mas pues V. M,

'^

Indias.

tiene experiencia de aquel tribu-

dize se sirve de el en otra cosa, no ay que

dezir.

El conde de Oropesa parece a proposito por su

mucha

rec-

titud, y lo demas que del esta dicho, no sirviendose V. M. del
en la presidencia del consejo real, y cessaria el inconveniente de

los parientes

y de

los pleytos.

Si

la

ha de ser letrado.

El regente Figueroa no tenia tantos inconvenientes, assi en
desvnion del consejo real, como en el desabrimiento de los ne-

gociantes, por ser menos, y su rectitud aprovecharia en aquel
tribunal.

la

EI licenciado Baca de Castro, no sirviendose V. M. del para
presidencia de el consejo real, tiene, y concurren en el todas

que se pueden desear para esta presidencia, assi por
que esta dicho del, como por la experiencia que tiene de las

las partes
lo

Indias.

Para presidente de ordenes.
Del marques de las Navas y el marques de Cortes

^

no hablo,

•
Marchio III Be Mond^jar, Eneco Lopez Hurtado de Mendoza, comes
IV de Tendilla, dominus de Almoguera, prorex Valentiae et Neapolis, fre-

quenter in Epist. P. Salnieronis, vol. II, a nobis laudatus.
"
Marchio de las Navas erat Petrus de Avila, seu Davila, cujus meminit Sepi5lveda, De rebus ^estis Caroli V, 11, 496; et fusius Vidania, Genealogia de la casa de Benavides, pag. S^l, g V. Marchio autem de Cortes
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por tenerlos V. M. en su servicio, y conozer sus partes mejor

que yo.

Don Francisco de Toledo
es

comendador en

la

hermano

conde de Oropesa,
orden de Alcantara, y es hombre de mucha
^,

del

christiandad y prudencia, y tiene mucho talento, y gran quenta
de negocios en los de su orden; y assi en los oficios que en ella

ha tenido, ha mostrado tener para este todas las partes que se
pueden pretender; sera muy buen voto el suyo, assl en lo de la
guerra

como en

lo

de

la

paz.

Si ha de ser letrado.

El licenciado Pedrosa

'•',

del consejo real, es tenido en

mucho

credito de christiandad y letras; es limpio, y tiene el abito de

Santiago; fue colegial del colegio del cardenal en Valladolid, y
oydor de chancilleria, y despues de el consejp de ordenes.
es aora presidente en aquel tribunal,
Don Pedro de Goni
mas
como
antiguo; es persona de casta, y de mucha autoridady
'"'

rectitud.

Para presidente de chancilleria de Valladolid.
El licenciado Otalora " es en virtud, en linaje, letras, y prudencia el que V. M. sabe, y muy estimado y acreditado en todo
erat Joannes de Benavides, «marques de Corj:es por su casamiento con dona
Jeronima de Navarra, marquesa propietaria de dicho estado». MuNOZ, Via-

de Felipe II d Inglaterra, pag. 145.
Franciscus de Toledo, frater comitis de Oropesa, fuit prorex Peruviae anno 1558. «Este se puede llamar el Legislador del Pirii, por las mu-

je

**

y buenas ordenancas que hizo.» Clemente, Tahlas chronologicas,

chas,

pag. 209.
"

cPedro de Pedrosa, natural de Segouia, entro en el colegio de [Santaauo de mil y quinientos y treinta y tres... Sali6
de Valladolid, y luego fue hecho Oydor de Granada, de donde boluio a Valladolid con pla^a de Oydor. El aiio de mil y
quinientos y cincuenta, fue de el consejo de Ordenes con el habito de Santiago, y despu^s de el real de Castilla.» Salazar de Mendoza, Cronica
cruz] a 10 de Hebrero de el
por Fiscal de la Cancilleria

de

el

gran cardennl,

lib.

11,

cap, XIII,

""

«D, Pedro de Goiii, Seiior de la Casa de Goni, de ]a Torre y castillo
de Cintruenigo, Caballero de Calatrava y Oidor del Real Consejo de las
Ordenes.» Argamasilla de la Cerda, Nobiliario y armeria gen, de Nabarra, pag, 144.
"
Michael de
ratus.

Otalora, a nobis in Epist. Mixiae, III, 561

commemo-

S.

^8o
el reyno,
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todas las partes que para esto se
y con razon, y tiene

pueden desear.

el que se ha dicho, si
ordenes.
de
V. M. no se sirve del en la presidencia
Don Martin Henriquez '% tio del marques de Alcanizes, es
hombre de buen entendimiento, estudio en Salamanca, es del hbuen patrimonio y decente edad;
nage que V. M. sabe, tiene
ni
oficio, que es gran inconvenienmas no ha tenido otro cargo
assi por su parte, como por la de
te, y tiene muchos parientes,
de Aguilar, y tambien,
su
que es hermana de el marques

El licenciado Pedrosa es

tal,

qual de

muger,

aunque

como no ha

estudio,

tenido exercicio de las letras des-

le haria falta, por la resolucion que ha de
pues aca, parece que
voto en los pleytener vn presidente de chancilleria, pues tiene

aunque

tos,

el

christiano.
por su persona es prudente y
Gaficia.
de
Para governador

Coruna

El conde de

de

Sevilla, y

'^

es

hombre

he oido dezir hizo bien

virtuoso,
el oficio,

ha sido assistente

aunque no he

te

nido tiempo de informarme en ello del todo.
De don Martin Henriquez ya he dicho, este cargo parece
viene

a proposito; porque tiene partes para

mas

el,

le

aunque no ha

tenido otro.

conoze, no tendre que dezir
aver muchos dias que no le tengo visto ni coespecialmente, por

Arias Pardo

'*,

pues V. M.

le

municado.
verdad que a V. M. debo, pongo en algunos la oba entenderla se podian escandalizar,
jeccion que siento; y porque
no mirando mi zelo, suphco humildemente a V. M. sea servido

Por

la

mi particular, pues
que este memorial no se vea, aunque por
Martinus Enriquez erat

'-

filius

tra-

Francisci Enriquez de Almansa, I marmarchionis

chionis de Alcanices, frater Joannis Enriquez de Almansa,

U

avunculus Joannis Enriquez de Almansa, III marchionis,
de Arasron filiae S. Francisci Borgiae. Martinus fuit prorex

tituli, et

ejusdem
mariti Joannae
et dux supremus Novae Hispaniae. Haro, Nohiliario, pag. 179; BURGOS,
Blason de Espafia, I, 162.
Laurentius Suarez de Mendoza, comes de Coruna annis 1544- 15S3.
•''

Cf.

Haro,

'*

Nobiliario, pag. 407.

Hujus

viri

meminit Sepulveda,

loc. cit., II,

70 et 166.
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al servicio

de V. M., no

te-

nia pena; mas seria pagar justos por pecadores, como dizen, y
harian luego cargo de ello a la Compania, como lo hazen por estas partes;

culpa de

que

la

y aunque essas de cosas que no tienen los defella mas
que tenian en esto, como espero en nuestro Senor,

es el protector de la verdad, lo entendera V.

M. siendo

ser-

vido quando en hora tan deseada y buena Dios truxere a V. M.
a estos sus reynos.

Para
'*

El doctor Navarro

es

iglesias.

hombre hmpio y de

raras letras, tuvo

catedra en Salamanca, y leyo en Portugal con gran salario, y es
jubilado y persona de gran virtud y exemplo, aunque esta algo

vna pierna.

viejo y maltratado de

El doctor Vergara ", theologo, es canonigo de la magistral de
Cuenca, hombre limpio, y de mucha autoridad en vida y doctrina, de edad de

mas de cinquentaanos, y de presencia venerable.

El doctor Quiroga

" es
Hmpio, fue colegial del colegio del

cardenal en ValladoHd, y catedratico; es hombre muy docto, virtuoso y prudente, fue vicario de Alcala en tiempo del cardenal

Tabera, y despues auditor de Rota, y aora
ir por visitador de Napoles.

le

ha mandado V. M.

'^
Martinus de Azpilcueta, uDoctor Navarrus» vulgo dictus. De eo diximus subinde in Chronico PoLANCi, vol. II-IV.
" Doctor
Alphonsus Ramirez de Vergara, saepissime in nostris MoNUMRNTis laudatus.
''
Doctor Gaspar de Quiroga, cujus elogium in cod. Fundatores et Be-

nefactores /rovinciae ioletanae, haec inter alia habet: ((Eminentissimus
D. Card. D. Gaspar de Quiroga, archiepiscopus toletanus, fundator collegiorum S. Eugenii toletani, et talabncensis... natus fuit Madrigali dioecesis
abulensis oppido, ex parentibus avita nobilitate illustribus... a cardinali
Tavera, toletano praesule... toletano canonicatu insignitus, post ejusdem

Taverae obitum, vacante sede, toletanam dioecesim vicario munere admi
nistravit.

Postea romanae rotae auditor electus, quod

gessit. ut in difficillimo

tempore

dissidii Pauli

IV

munus

ita

sapienter

et regis catholici, sine sui

maxime devinxerit... a Phiiippo II regni
visitationem
obire
neapolitani
jussus; qua peracta, venit Matritum, ubi in-

regis offensione pontificem sibi
ter

consiliarios, eosque, qui de rebusfidei... judicant, judex
Italiae concilii praeses, et postea anno 1571 conchensis
inquisitor generalis .. tandem anno 1576 ad toletanas infulas

supremos regni
supremi

consedit...

episcopus.
"vocatus...
P.

.

anno 1578 a Gregorio XIII. ,.

FRANCISCUS BOBGIA,

T. III.

cardinalis... creatus...»
'^t

S.
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regente de Navarra, es limpio, fue
colegial del colegio de Cuenca en Salamanca, 3' provisor del patriarca, y despues juez de grados en Sevilla, y aora es regente
El licenciado Espinosa

'^,

de Navarra, persona de muchas letras, virtud y prudencia.
El maestro Francisco Sancho '% theologo, es hombre exemy anciano, y limpio, fue colegial en S. Bartolome en Salamanca; es tenido y estimado por muy gran letrado, y como a tal
plar,

han dado en

le

mayor de Salamanca la canongia de estiene tambien muchos anos ha catedra en

la iglesia

critura, sin oposicion;

Salamanca, y de propriedad, y tiene en aquella vniversidad comission para las cosas de la inquisicion.
El doctor
sicion, es

Andres Perez

hombre

theologo, del consejo de la inquiexemplar y hmpio, fue colegial del cardenal
^°,

de Valladolid, y catedratico de theologia en aquella vniversidad,
es hombre anciano, y fue con V. M. a Inglaterra.

Al doctor Ayora ^^ tengo por hombre limpio, fue alcalde de
chancilleria de Granada, y dexo el olicio por recogerse y hazerse sacerdote, y de su casa le saco

el patriarca, y despues el obissu
provisor, y tiene en aquel obispado copo de Plasencia, y es
mission para las cosas de la inquisicion, es hombre m.uy virtuo-

so y exemplar, y tenido por muy letrado y trabajador.
El Hcenciado Cervantes " es hmpio, y hombre de mucha

vir-

Didacus de Espinosa. Hujus egregii viri, episcopi siguntini et sanctae
ecclesiae cardinalis, laudes litteris consignavit Gonzalez Davila, Teatro
eclesidstico, I, 195 et seqq., unde haec promere liceat: aEl Padre san Fran'**

cisco de Borja le di6 el parabien de la Presidencia de Castilla, y le exorta
a seruir al Rey, y al Reyno con zelo de acertar con lo mejor, y firma su carta: Sieriio obediente en lesu C/iristo, Francisco.n

De Petro Sancho, qui postea fuit episcopus segobricensis, cf. RuiZ
DE Vehgara, Historia del colegio viejo de S. Bartholome, I, 332-335.
*^

*"

«Andres Perez... fue muchos anos de el Consejo de la santa general
y al fin, por el ano de quinientos y setenta, era Obispo de

Inquisicifin...

Salazar de Mendoza, loc. cit., pag. 286.
«Don Jvan de Ayora... fue Prouisor de Plasencia, y Seuilla, Alcalde
Crimen de Granada, Inquisidor de Logrono, Quenca y Toledo, Visita-

Cidarodrigo.))
*'

del

dor de

la

Ouiedo.»
''''

Inquisici6n de Murcia, Racionero de

GonzAlez DAvila,

Gaspar Cervantes

lernitanus, et

fuit

Quenca y

electo Obispo de

loc. cit,, III, 152.

postea archiepiscopus messanensis, deinde

tandem tarraconensis, ubi coUegium Societatis

et

domum

sa-

pro-
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tud y zelo; fue provisor e inquisidor en Sevilla, y aora lo es en
Zaragoza, es tenido por muy letrado.

V. M. por theologo entendia tambien renombro aqui, y porque ay tanta abundancia en-

Por no entender

si

ligiosos,

no

tre ellos

de personas benemeritas, que facilmente hallara V. M.

los

en que escoger,

Francisco.
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mortem obit. —Pax inter Galliam et Hispaniam firmata. —Magistri Montesiae negotiuin prospere cedit, Patris

Placeniinus episcopHs piajn

—

Joannis Ribera reditus a Borgia desideratur.
sitania

desiderio exspectatur.

magno

niam mittendum censet.—De

— P.

— P,

Consalvius in Lu-

Ribadeneiram in Hispa-

collegiis segoviensi et lucroniensi.

— Ma-

fabrica incepfa. —Conchensis incremetita. -De variis candidatis in Societatem cooptandis.—Quaesitores
fidei de ratione se gerendi
erga poenitentes, qui complices in peccato haeresis habuerint, a Borgia

tritensis

consuluntur.

— Inquisitionis contra
— Fratres Fontana et

quosdam

haereticos processus

ad

Conspeanus in meliorem frugem
recepti.— Subsidia Romarn mittenda.
Regis Hispaniae epistola ad
Borgiam data. Ejusdem regis adventus desideratur.

finem vergit.

—

—

t

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax X.*

etc. El otro dia escreui a

V. P. dando cuenta de algunas cosas de aca, y specialmente de
como estaua de camino para Plasencia por la graue enfermedad
del seiior obispo

para tratar

quien

el

%

el

qual desseaua verme antes de su muerte

algunas cosas.

Yo

enbie delante

al

P. Saauedra, con

se auia confessado, y detiiueme en esta casa por pur-

garme de vnas congoxas que traya. Fue N. S. seruido de darle
tanta priesa, que, ocho oras despues de llegado el P. Saauedra,
espiro;

y ansi se

bationis erexit.

meronis,
'

Ex

II,

A

me

Pio

escuso este camino, que no poco

V

sacra purpura decoratus

fuit.

hazia

Vide Epist. P. Sal-

108-109.

archetypo, in codice Episi. S. Fratic. Borgiae, 4

prius 501-506.
*

me

Gutierrius Vargas de Carvajal. Vide epist, 169.

ff.,

n.

127,
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temer, por ser en tiempo de tanto calor para aquella tierra, Ha
sido de gran consolacion para mi, entender algo del fin que

N. S. dio a S. Sria., porque fue el que le podia yo desear. Confessose ocho dias antes generalmente con el rector de Plasen-

y duro la confession vna semana, por hazerse con mayor
quietud. Renuncio la prouision de todos los beneficios, que eran

cia

',

harto, sin reseruarse ninguno para si, ni tener esperan^a de poderlo proueer. Recibio todos los sanctissimos sacramentos, porque tuuo todo su juizio entero hasta el punto del espirar, y assi

pedia siempre a los Padres que con el estauan, que le ayudasen
a morir; no gustando de oyr otras cosas que las de su anima, y

diziendo siempre

Dexo

el

siete mill

nombre de

Jhs. y Maria,

ducados para

los

descargos que se hallasen,
comen^ado a hazer estando yo aUi,
punto de sentenciarse. Ahora los dexa en

que ya otra vez se auian

aunque no llegaron al
manos del Dr. Ayora *, su prouisor, y

del Dr. Saauedra; y donno se concertaren, que nonbre yo vn tercero.
Mando que fuessen con su cuerpo a Madrid seys Padres de

de

ellos

Compania, y ansi lo hizieron todo; porque era tan grande la
confianga que tenia de la Corapaiiia, que estaua impossibilitado
la

a ser ayudado de honbre que no fuesse della (aunque queria mucho a todos los religiosos), por el grande amor y confianga que
mi me la da nuestro Senor que le tiene en el numero
le tenia.

A

de sus escogidos, segun su buen fin ^.
Hansele dicho aca las missas de fundador, como
escritose a los prouinciales lo

y
mandar hazer en esas prouincias
Compaiiia, y
lo merece.

la

le

deuiamcs,

mesmo. V. P. sea seruido de
lo

mesmo, segun que

lo

vsa

la

especial charidad de V. P., con quien tan bien

la

Grande contentamiento ha dado a Espafia la buena nueua de
paz ", porque era de las cosas mas desseadas que hauia. Plega

al

Senor de conseruarla para bien de su

iglesia.

'

P. Martinus Guti^rrez. Cf.

'

Joannes de Ayora. Vide epist. 171, annot. 21.
Hujus egregii viri laudes, piam mortem, sepulturam et

'

riam
"

utilia afFert

Vide

Alcazar,

Alcazar,

loc. cit.,

epist. 166, annot. 8.

I,

loc. cit.,

367 et seqq.

I,

367.
alia

ad

histo-
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sera en breue,
Espero con ellas que la venida de Baptista
nos dizen del maestre, que
junto con el buen despacho que aca
lo scriuio el agente de
assi
lo
ha
concedido
Beatitud
aora,
Su
y

obispo de Ras *, y Rui Gomez lo ha scrito a S. A. Speranga tengo que sobre tantas vezes como ha sahdo falsa esta
nueua, ha de ser esta verdadera, por lo que se scriuio de aoa en

Roma

al

que estaua la substancia de la dificultad que alla se ponia. El
Seiior loencamine. Por muchas cosas tambien es harto desseada
esta venida del P. Baptista,

vna

tre, entre las quales es

dexado aparte
el esperar con

el

negocio del maesconfirmaciones

el las

de collegios, que dan harto cuydado, y las cosas tratadas en la
congregacion, con lo demas que se ha remitido para su venida.
Tanbien se spera en Portugai la del P. Luys Gonzalez, se-

gun entiendo de

la

lo

ha

scrito

y

el

prouinpor diuersas vezes diziendo lo que siente en ello, y tanbien
yo he dicho lo que entiendo ^, remitiendome siempre al parecer
de V. P., como lo deuo, y de la mesma manera bueluo a dezir
alla,

porque

reyna

cial

que lo tengo por necessario: lo vno por lo que toca al conlentamiento de S. A., que lo ha pedido; y lo otro porque, de criarse
el rey con la leche de la Compafiia en buenas costumbres y

mucho

aquel reyno; y lo 3.*' porque la
presencia del P. Luys Gonzalez en el hara mucho al caso para
las cosas de la Compania, que sentian harta soledad coi su au-

letras,

podra ayudarse

sencia.

Para este no tengo por de menos importancia la del P. Ribadeneyra que entonces escreui '°, por el conocimiento que tiene
de

las

cosas de

la corte, la

P. Araoz tampoco,

al

si

qual a mi no

me conuiene

seguir, n^

no es dar alguna buelta de tarde en

tar-

de,
por sus enfermedades y mias, como principalmente por
poder hazer nuestro officio de visitar, que tanto importa para e^
buen ser de las casas. fil comien^a a hazer el suy 3 muy bien ',
asi

'

De

'

P. Joannes Bta. Ribera.

*

Atrebatensis episcopus

(d' Arras), Antonius Perrenot de Granvelle.
Montesiae
vide epist. 167.
negotio magistri
"
Vide epist. 169.
Vide epist. 169.

'**

•'

Vide

epist. 150 et 166.
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ha partido oy para Auila y Salamanca. Spero en el Seiior que sera seruido harto con ello.
De los nueuos collegios que se han aceptado en Segouia y

y

assi se

Logroiio ya tengo por diuersas vezes escrito; y del que en Pa-

deudos de Juan de
Compania, que no lo

lencia quieren hazer aquellos senores, hijos y

Vega,

los quales

dessean tanto ver alH a

pueden dissimular

'"^

la

Aceptose tambien con

la

ratahabicion de

V. P., porque ofrecio vna persona sola, hermana delSenorJuan
de Vega ^, ciento y cinquenta mill de renta para despues de sus
dias, en juros de a veynte, y sin pedir ninguna obligacion, de lo
qual ay escrituras hechas; y sin esto (que esta secretissimo por
quererlo ella ansi) dan, entre el seiior Suero de Vega, y la senora doiia Phelipa Enrriquez, y esta seiiora arriba dicha, ciento y

quinze mill por sus dias para que se comience a hazer algun
principio, el qual fuera

ya comenpado

si el

P. Saauedra,

es

que

todo su negocio, no fuera ydo a Plasencia a lo que dixe al principio, del seiior obispo de Plasencia, que santa gloria aya.

Del de Madrid tanbi^n tengo
los dichos,

No

pal.

porque

le

tiene entre

scrito, el qual sera

mejor que

manos vna persona muy

princi-

pide ningunos de la Compaiiia daqui a dos anos, y danos

porque andauamos algo alcangados de gente. Quiere
entretanto edificar, porque tiene ya cnmprados los suelos y aun

la vida,

edificado vn peda^o. Dotale de dozientas mill maravedises de
renta; y

si

faUa vn heredero solo que tiene, 6 por no casarse, 6
hijos, viene la 3
parte ds vn mayorazgo al collegio,

por no tener

'"*

que seran seyscientas

mill

de renta 6 mas'

Cierto, es confussion grande

como yo

ver

el
el

'^.

para tan tlacos instrumentos

augmento que de vn

dia a otro da el

Senor a

la

fructo que por medio della se haze en los pueblos

Compania, y
donde esta, como

[por] las cartas particulares y quadrimest[r]es

terna V. P. entendido.

Lo de Cuenca

era

muy

poco, y sin fundamento;

Obscure euiendalinn.
'•''

Vide
Vide

epist. 156, 164, 165 et 166

epist. 170.

mas

por
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auerse aceptado en tiempo de nuestro Padre, de santa memoria,
no se ha hecho mudanca, aunque se abra scrito a V. P. que se

pensaua hazer; mas tomose resolucion aora, con el parecer del
Dr. Vergara y del Padre prouincial, que prouassemos a poner

desseauan muchos, y
con lo qual el se obliga de

algunos studios de gramatica, porque

lo

specialmente el canonigo Pozo '*,
dar 500 ducados cada ano mientras viuiere, para comprar renta.
Hase condecendido en esto, por hazer algo de nuestra parte para
el

augmento de aquel

collegio, pues

de

!a

del pueblo

no se hazia

nos dan del seruicio

nada, y tanbien por

la esperanga que
que
N. S. mientras que otro fundamento no huuiere.
Tanbien escriui a V. P. de tres subjectos que con instancia

se hara a

pedian la Compaiiia, auiendo sido algun poco de tiempo frayles,
los dos geronimos y el otro dominico. Los dos son clerigos y
el otro studiante, buen artista, y de buena parte, y exterior y edad, y habilidad. Ellos aguardan la respuesta de V. P., y esto tienen por mi respuesta.
Otro clerigo ha venido aqui esta semana, el qual tiene estas

curas de dos pueblos, y

quahdades: de buen exterior y de 28 anos, bachiller en theologia
por Salamanca, y que ha dos afios que dessea la Compaiiia, 3^
hizo los exercicios en Plasencia.

Ha

tambien sido frayle domini-

co vn poco de tiempo, mas el tiene quahdades para ser dispensado Hele recebido a probacion con parecer de dos Padres,

porque sospechamos (aunque no lo se de cierto) ser este vno de
dos a quienes V. P. dispenso en Plasencia, que no se recibio
ninguno dellos. Mas si por ventura no fuesse dellos, y a V. P. le
parece que sera N. S. seruido dello, sera bien ad cautelam enbiar la ratahabicion, porque, no obstante que tenia Hcencia de

V. P. para recebir dos clerigos en Plasencia, yo no oso anpHar
la

Y

si este no fuesse alguno dellos, no es mi
Dizeme Herrera que cree ser este, y tanministro de aqui, que estaua entonces en Pla-

facultad a otro.

intencion recebirle.

bien lo dice

el

sencia.

Si el P. Ribadeneyra estuuiere ay, V. P. le

que screui de los inquisidores, porque eso
«*

Petrus del Pozo. Cf. Elnst. P. Nadal,

I,

comunique

lo

doy por respuesta a su

588 et 712.
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que auiendose aca comengado a tratar de que los dela Compania tenian por opinion que aquello del caso de Grana^
'"
da era bien hecho
etc, de mas de procurar satisfazer con la

carta; y es

verdad a algunos, se dio cuenta dello a los senores inquisidores,
supHcando que, si aquello que la Compania vsaua (scilicet que

en algun caso, como es en el de heregia, no se deuia de absoluer el penitente, si no manifestaua el complice a quien lo pudiesse remediar, no siendo por

si

suficiente para la correction, 6

no auiendo otro medio para el remedio sino este), les parecia que
no se deuia de hazer, que lo diessen firmado de sus nonbres,
porque se guardaria, aunque la Compaiiia no platicaua cosas
nueuas, sino

lo

que dizen

los doctores.

Respondieron que

la

Com-

pania procediesse como suele, porque ellos estauan muy satisfe
chos de su modo de proceder, y que a los que mas tratassen en
aun
pulpitos 6 fuera desta maceria de complices, los auisarian y
harian corregir: y con esto se ha caydo toda esta materia. Desseo saber el parecer de V. P. en ella, porque, cierto, ha sido vna

de

las

buenas persecuciones que se ha tenido dias ha, por no enla verdad dello, la qual los que la saben tienen toda sa-

tenderse

tisfaction.

Los tablados dizen que se comiengan ya a hazer para
el qual sera

en passando

la

el auto,

Trinidad, plaziendo a N. S., porque

los processos 6 estan todos vistos, 6 falta

muy

poco

"*.

semana santa Uego a Valladolid, donde yo estaua, el
hermano Hieronimo Fontana; el qual, por ocasion harto leue, se
auia salido de Co^mbra. Pareciome, por ser buen subjecto, vsar
de misericordia con el, y ansi le hize venir a la probacion. Hase
Para

la

ayudado por

la

bondad

del

Senor

muy

bien en

ella,

y ha dado

he puesto en leer gramatica en Plasencia
de probacion, entretanto que sabia la voluntad de V. P.
Tanbien esta en ella Cuspiano " (cuyas cartas van con esta), y

satisfaction, y assi le

por uia

procurase de ayudarle en todo, porque era bien menester, y assi
estara aqui mientras otra cosa no pareciere. Grande es la impor'^

*^

"

Vide
Vide

epist. 142 et 169.
epist. 152, 158 et 175-177.

Joannes Conspeanus. Polancus, Chron., VI, 780, 741.
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y mucho ayudan a las prouinotras cocias, porque en los collegios, como estan ocupados en
lo
han melos
a
sas de studio etc, aunque quieran ayudar
que
tancia de las casas de probacion,

nester,

no pueden.

Estos dos hermanos venian tan otros de lo que estan aora,

que se conoce muy bien aver obrado
fil nos tenga de la suya. Amen.

Yo ando con mucho cuydado

la

mano

el

Senor con

ellos.

como ayudar a ese
como se pensauan; mas

tragando

collegio, porque algunas cosas no salen

tengo buen animo, y spero en

del

Senor de hazerlo

presto,

que

hasta aora bien he tenido que hazer en pagar deudas que se

auian hecho para este fin. Esta semana passada allegue 500
ducados para pagar a don Hernando de Toledo de lo que el
P. Nadal sabe, que los pide para Julio, y otros 500 deuo a Plasencia el mes que viene, y tanbien tengo ya de donde se han de
sacar.

no se ha hecho, por aguardar que
fuesse la Compaiiia a Segouia de asiento, pareciendo que se ha
ria esto mejor dandolo a entender a su madre y hermanos, que
no enbiando procurador de aca; y tanbien porque se spera aver
'*
no se
mas de su madre que esto. La hacienda de don Garcia

La

particion de Villafaiie

puede vender, por ser en cosas de casas y tierras, etc, y auer
tanta necessidad en todas partes. De la de Matheo de Duenas
con
spero se sacara vna buena parte a su tiempo; v finalmente
hazer lo que pudiere in Domino, pienso que se seruira

el,

y

V. P. sera satisfecho.

Habra 15

dias

que recibio Rafael de Saa carta

del

hermano

de Matheo Sanchez '^ que V. P. gustara de verla, por entender el amor que le muestra, y como no parece tener oluidado el
tiempo passado, ni los seruicios hechos en
no ser para carta.

el:

y no digo mas por

venida de S. M. a estos reynos, y muy
buenas nueuas nos dan della, y todo parece aber sido guiado por

Muy

el

desseada es

la

Senor segun se ha hecho bien.
'•

*®

fil le

trayga con bien

Garcia de Alarcon. Vide epist. 140, 149 et 161.
Vide epist, 170 et 171,

como
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todos hemos menester, y conserue las pazes con toda paz y augmento, que dellas resultan mill bienes a la xpiandad.

Del hermano Alonso Hernandez de Valdemuro, que V. P.
no he sabido cosa ningu-

escriuio dias ha que venia a su tierra,

na. Podria ser que se hubiese quedado por

alla. Bien creo que
auran llegado quando esta
llegue, y dellos avra V. P. sabido las demas cosas que de aca ay
que dezir; y ansi por no cansar mas acabo esta.

el P.

Toledo y

el

hermano Auila

*"

Guarde nuestro Senor la muy Rda. persona de V. P. con
acrecentamiento de sus diuinos dones y gracias. De Symancas 7
de Mayo 1559.

De V.

P. obediente hijo y sieruo en

1

el Seiior,

Francisco.

Al

Inscripiio. Ihs.

P.

Mtro.

muy Rdo. Padre

nuestro en Christo,

Lainez, preposito general de

Roma. Pro toto.
Alia manu. R.'^
Sigilli vestigiitin

a 9 di Jugno.

el

Compaiiia de Jhs.

la

5.

.
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Collegia maa
palentinum Borgia acceptata.—Segoviense inchoatum. —
Romanum eleemosynis juvare contendit Borgia. — Matthaeus de Duenas et Hieronymus Fontana e Societate discedutit. - Joanties Conspeanus inale se gerit.—An carcer et vincula in Societate adhihenda vi-

Auriensis episcopus collegium monteregiense admitti cupit.
tritense et

deantur, sciscitatur.
j.

Ihs.

Muy
Orense
ceda
'"

'

el

Rdo. Padre nuestro. Pax X.'
*

escriue a V. P. la que va con esta, suplicando le con-

collegio

Vide

que pide en Monterrey.

fil

es

vn sancto, y me-

epist. l66 et 170.

Ex archetypo,

in

codice E/nst. S. Franc. Borgiae, 2

pjius 427-430.
^'

etc. El sefior obispo de

Franciscus Manrique de Lara.

ff,,

n.

128,
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Tece su bondad qualquiera cosa extraordinaria porque la deuo-cion que a la Compania tiene lo es, y haze todo lo que puede
,

segun sus fuercas en
y desseo.

Yo

le

fuere possible

De

ello,

y es mucho de

tengo de que V, P.

le

as^cradecer su

voluntad

consuele en todo

lo

que

^

los collegios

que se han acceptado tengo

scrito a V. P.

y pareceme que son tales y lan sin obligacion alguna, que
:agraue, que no ay que dubdar ser voluntad de V, P., por ser en
largo,

y con buena dotacion y auer peligro en la
son
las
condiciones que V. P. saca para dexar de
tardanga, que

Madrid y Palencia

,

,

aguardar respuesta de V. P.

Aunque en

lo

de Madrid se ha ofre-

cido alguna diticultad \ creo que no sera nada.

A Segouia me partire para .sant Juan por 15 dias, para poner
en orden aqnel nueuo collegio, el qual tiene ya todo el numero
que ha de tener por aora de Padres y hermanos. V. P. le eche
su bendicion, para que con
seado ^.

Lo de Madrid no

ella

crezca y haga

el

fructo des-

se poblara hasta el inuierno

que viene, que
y entonces antes conviene tener casa,
por lo qual es gran aliuio y no carga de la Compania. Enbiarse
han con otro las escrituras, para que V. P. las confirme.

sera con la

yda de

Bien conozco

la corte,

la

grande necessidad v estrechura que ay se

padece, y tanbien creo que tiene V. P. conocido el desseo que
me da N. S. de emplearme en ayudar ese collegio, por ser seminario del bien vniuersal, y assi lo he piocurado;

mas he

tenido

algunos desaguaderos, que se han lleuado alguna parte de lo trabajado. Vno dellos es auerse pagado de las deudas passadas mas
de 1000 ducados, y aun deuerse buena quantidad. Sin esto el

mayorazgo de don Garcia

de que yo pensaua sacar buena parte, ha sido tan quebradizo, y dieronle su parte en cosas tales,
que no se han podido vender ni hazer blanca della, por ser tie^

De

'^,

collegii Montis-Regii exordio cf. Epist. P.

Nudal, 407-408,452-

453, etc.
"

^
•^

Vide
Vide

epist. 170 et 172.

epist. 150-152, 154, 156, 164-166.

Garcia de Alarc6n. Vide epist, 140, 149, 161 et 172.
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Mas desto siempre ay esperanga de aver buena quantidad, aunque no«ea para luego. La 3.* cosa, de que se

rras

y casas

viejas.

speraua sacar para el dicho effecto, era del hermano Villafane, y
este aun no ha acabado su probacion, ni aun ha mucho mas de

ano que esta en

Denique
Dueiias, hijo

la

Compania.
'^M
que hazia al caso era la legitima de Matheo de-^
de Rodrigo de Duenas (de quien alla se terna noti-

lo

mas

honbre que auia de su qualidad en
estas partes \ Este Matheo tenia hecha donacion de su hazienda, parte al coUegio de Salamanca y parte a mi disposicion. Mas
cia),

porque era

el

rico

ha sucedido despues aca auerse tentado y ydose de la Compania, V escondido en casa de su madre, donde le tuuiercn algunos meses negandole, y

ni por

ruego

ni por otra cosa

ha hauido

medio de verle, hasta que por buenas palabras se les dio licencia a su madre y hermanos y patente para que le tubiesen alla
mientras se curaua de sus enfermedades por asegurarle, mas no
se ha podido aver. Dizen

mucho mal de

la Compafiia, y que le
de
su
hazienda
etc; y finalmente est5
enganamos para disponer
resoluto de no boluer a ella, y de pedir a S. S. dispensacion del

Y

fundase en estas razones, para que V. P. este
uertido, y hable a S. S. sobre ello:

voto.

I.*

La primera, que quando

hizo

el

[los]

era otra cosa que aora, porque se han

precipue

lo del

choro, por

este puncto insiste el

lo

votos de

la

muy

ad-

Compafiia

mudado algunas

cosas, y

qual dize no estar obligado; y en

mucho; y

de tentaciones a muchos; y

assi

si

saliese,

con

ello seria ocasion

digo a V. P. que

me

parece ne-

cessario tener aduertido a S. S. deste puncto.

en que era muchacho, y que es enfermo y otras
no
que
ay para que dezir. La primera es la que a el
haze dura, y en que pone la fuer^a. Desseo saber si V. P.

Iten, insiste

mill cosas,

se le

manda que
tion de

se vse de carcel y cepo con semejantes para correc-

vnos y escarmiento de

otros; porque, cierto, se

ble dafio por falta desto, y parece necessario vsar de lo

vee

visi-

que vsan

todas las religiones santas, porque sin ello no se puede viuir, y

De Roderico de Duenas

'

Tll,

V

et

VI

,

saepius.

ejusque

filio cf.

Polancum, Chron.,

voi.

II,

iiPIST.

es cosa

mas

grillos,

porque

173. -3l
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carcel y cepo, que no los
y de menos ruido,
suenan y no ponen ese miedo; y al P. Bustaman-

facil

assi
parece importantissimo, y
remitido a la respuesta de V. P. ^
te le

'

Cuspiano

esta tentadissimo

,

me

lo

ha pedido, y yo

le

he

se avra entendido alla

como

ha scrito. fil pide que le
por cartas suyas que por duplicadas
suelten los votcs.
'"
se fue, asegurandonos primero con
Hieronimo Fontana
en peregrinacion,
muestra de aprouechamiento y enbiandole
Dios le guie.
mas.
ha
no
parecido
dexo a sus compafieros, y
;

Amen.
Lo de Cuspiano

es

muy

terrible,

porque

ni se confiessa, ni

que comer y studiar y estragar
A otros; que si hubiese carcel, quiga no lo haria. A todo esto supa esto, porque nos tiene
plico a V. P. me responda, y precipue
con cuydado. Lo demas remito para despues. El Sefior guie y
a V. P. como todos sus hijos desseamos. De ValladoHd
tiene oracion, ni haze otra cosa

gouierne

XXXI

de Mayo 1559.
De V. P. obediente hijo y sieruo en

el

Senor,

Francisco.

La cedula de los juros he recebido y andamos tratando de
•enbiar luego este dinero, porque es lo mas presto que se puede
,

aver "
^

Quidnam de

tatis conditor,
"
'"

"

carcere in Societate adhibendo senserit ejusdem Socie-

habes

in

Monnm.

Joannes Conspeanus. Vide
Vide epist. 172.
Vide epist. 149.

Ignat.

Quarta

epist, 172.

ser.,

I,

3^8, 418 et 468.

S.
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174

PATRl JACOBO LAINIO

,

VALLISOLETO 9I6 JUNII 1559'.

De Hieronymo Fontana
reginiine

et

et

Joanne Conspeano.

de rebus in eo

— Qiiidam socii,

minus

sibi reservatia.

utiles,

-

De

ratione, quani tenet

— Aduriiius Romam

in-

missus..

—

ex provincia Lusitaniae revocantur.
Romam transmissa.

Litterae et alia scripta, a P. Flaza Borgiaedata,

—

—Eleemosynae, romano collegio mittendae, colliguntur. Supplicationi et parentalibus regiis nostrates, sicut caeteri religiosi, adsunt. Di'
dactis Martinez e Societate diniissus.
De doctore Vergara et collegio-

—

—

—

—
compIutensi. De P. Maximiliano Cahella. In novitiorum probatione Lainii instructio religiose observatur. Socii, in Peruviam destina'-

—

- Pecuniae Romam transmittendae. —Dotatio
ti, recensentur
pro colle'
gio Biatiae instituendo oblata —Commendationes , Galliae principi
Isabellae ex curia regis Hispaniae dandae, prociirantur.
.

t

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax X.'

etc.

La sema-

na passada escreui a V. P. respondiendo breuemente por la breuedad del correo; aora lo hare, plaziendo al Senor, mas largo, y
seruira esta de dupHcado, aunque en substantia tengo poco mas

que

dezir.

Las cartas que de V. P. he recebido en 24 de Mayo son de
13, 16, 19, 26 y 29 de Abril, y estas son las postreras que tengo,
con las quadrimestres que con ellas venian, y cartas para el

Rmo. de Granada

quales se enbiaron ya con mensajero cierdoctor Torres (que tanbien fueron), y para el
to), y para
Dr. Vergara, Baptista, Araoz, Fontana etc, las quales todas (ex(las

el

de Fontana, de quien dire abaxo) son ydas a sus duenos.
Tanbien recebi el modo de acceptar collegios, y algunas respuestas dadas a la prouincia de Castilla juntamente con los casos recepto

la

seruados.

En todo

se guardara lo que V. P. ordena, con el fauor

de nuestro Senor.

Las que venian para mi comunique con
*

Ex archetypo,

el

Padre prouincial

in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 4 ff. n. 129,
prius 450-457, Finis epistolae, ab illis verbis «De V. P.» et postscriptum

sunt autographa Borgiae.
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Araoz, y las otras enbie, viendo primero parte de lo que se scriue, a Portugai, como V. P. mando, por ocasion de lo qual dire
lo que passa de Hieronimo Fontana y Cospiano % de los quales

manda V. P.
demas

al

italianos

Dr. Torres que, no aprouechandose, ellos y los
vayan a Roma. El Hieronimo Fontana se salio de

Coynbra por algunas tentaciones de poco momento, segun entendi de los Padres y despues del mesmo, y a cabo de harto
tiempo llego aqui pidiendo misericordia. Y assi, viendo yo sus
partes naturales y tanbien la humildad que mostraua, le enbie a

comunicaua con V. P. El (dexadas
apartes algunas tentaciones que al principio tuuo), se ayudo en
la mortiticacion y muestra de obediencia, de manera
que con

Symancas entretanto que

lo

*

mucha seguridad que

se tenia del, le enbie a leer

vna classe a

Plazencia con otros hermanos, y

el, dexandolos en vn lugar
oyendo missa 6 para oyrla en la iglesia del, se fue, y no ha parecido mas hasta aora. Creo que se hizo con el lo que se pudo para

mucho scrupulo de lo que
ha hecho, y tanbien pienso que no parara hasta Italia, porque
aca no tiene medio para poder viuir fuera de religion. El Senor
su aprouecharniento, y assi no tengo
el

lo guie.

El P. Dr. Torres mescriuio

si
queriaaCuspianoparaCastilla,
no
en
hallaua
tan bien. Yo, entendiendo ser
se
porque
Portugal
por falta de la tierra, dixe que si, y asi me loenbio a Symancas,

y luego

le

despache para Medina dei Campo.

fil

tomo

el

camino

para Burgos, y entendiose luego por conjecturas, y asi se enbio
por el, y le truxeron a Symancas, donde estuuo algun tiempo,

aunque con tentaciones. Mas fuesse aprouechando algun tanto,
y por parecer que en Medina se ayudaria mas con la comunica
-

cion del P. Maximiliano

mas

se enbio alH,

%
como verd V.

donde ha descubierto

P. por vn capitulo del ministro
de Medina que aquf va con esta, y aun no se dize por entero lo
que ay. V. P. vea lo que se hara. fil me ha dicho que el
la

tentacion,

P. Mtro.
a

Polanco

le

dixo en

Roma,

vistas sus cosas,

Sic.

Vide epist, 172 et 173.
P. Maximilianus Capella (Chapelle). Vide

epist. 162.

que

le seria

S.
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Lo que V. P. ordenare nos sacara deste trabajo,
osamos soltar, ni apremiar: solamente esta aora en-

Tnejor casarse.

porque

ni le

cerrado en vna celda en Medina.

He

dicho a V. P. estas dos co-

sas particulares,

aunque son

como vinieron de
Yo me remito

Portugal, parece tocauan mas a mi officio.
a los prouinciales todo quanto ^ puedo por obe-

y porque ellos atiendan a las cosas particulares
Heme reseruado las cosas siguientes: V. P. me
parece, porque no exceda, y si me remitire mas

<iecer a V. P.,

su officio

•de

del officio del prouincial, porque,

*,

auise lo que le

6 menos.
En caso que

I.*

manera, que no se
dar,

el

prouincial no respondiesse, 6 fuesse de

satisfiziese

por aber algunas razones de dub-

que pareciese conuenir

En

2.

el representarme.
caso que yo estuuiesse muy cerca y

el

prouincial le-

y huuiese peligro en la tardanga.
En materia de recebir subjectos (auiendole a el auisado),
3.*
porque podria ser no quererlos el prouincial por tener Uenas sus

:xos,

casas, y
4.

yo auerlos menester para otras prouincias.
En toda materia de legitimas de hermanos, y disponer de

haziendas, porque todavia terna mejor entendido las necessida<des vniuersales el

que tiene

el

cargo vniuersal, para que se

acier-

te la tal distribucion a gloria diuina.

En

5.

mudar

toda cosa de admittir collegios qiie se ofrezcan, 6 de
los hechos, 6 finahnente qualquiera destas cosas vniuer-

sales tocantes a

Esta es

demas
tar

la

mi

officio.

summa de

lo

1

que se ha

scrito a los rectores.

cosas menudas, con encargarles a los prouinciales

y proueer, pues

sela

las constituciones les

ellos

En

dan facultad, y con

me

las

el visi-

dar-

sin escrupulo,

si
consulten, quedare
yo para que
V. P. otra cosa no ordenare, porque entiendo serme lo contrario
muy danoso para la salud y para escriipulos, y tanbien se falta-

en muchas cosas auiendo yo de acudir a

ria

los rectores;

y

assi

b

quando ms.

*

Ex his rimari possumus causam vel occasionem querelarum Araozii,
animum ab officio provinciae regundae abjiciebat. Cf. epist. 150,

et cur

a66; et

Astrain,

Ioc. cit., II,

129-130.
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mi cuenta pienso tener con escreuir muy a menudo a los
prouir>ciales y darles recuerdos de lo que me pareciere; y tanbien

"toda

alguna vez visitare yo, teniendo salud para ello.
Con solas tres personas he dispensado en la edad, despues
que V. P. enbio la commission, y estas parecia aver necessidad
suficiente,

si

no

me

menos, como V.

engaiio. Daqui adelante aun se vsara mucho
P. manda, porque lo mesmo se siente aca en

tempora nuestro nunca se ha vsado,
en
esta
corte
abia
quien le tenia para todos, y por virtud
porque
del se ordenaron los tres sobredichos.
esta materia, y del extra

El P.

Adorno

se enbio ya para

Roma % como

V. P. ordeno,

y en su lugar tienen muchos buenos castellanos, en recompensa,
en la prouincia de Portugal, aunque se quexaron que se les enbiava gente inutil, siendo verdad que, entre muchos subjectos
senalados en habihdades y letras, y

muy

muchos

dellos lectores

de artes, griego, rethorica y classes inferiores, no fueron los in-

entre los quales era vno oyente de theologia, y otro
para artes, y para gramatica el hermano del P, Victoria. Destos
utiles 4.°,

!

quexaron por ser enfermos, y tanbien Uamaron inutiles a
que yban alla para studiar theologia, y buenos subjectos,

tres se

otros

que por no aver de leer, 6 por tener miedo que los criauan
para boluer aca, los llamaron inutiles. Y dixeron muy bien, porque no esperauan gozar dellos en aquella prouincia, aunque has-

sino

ta

aora,

por

muchos que

se

han enbiado desta

a leer y stu-

diaretc, no ha buelto ninguno dellos, que yo sepa. Mas con
todo eso, por no darles ocasion de desabrimiento, hize que me
enbiassen los tres arriba dichos y los demas que alla son onerosos 6 no necessarios, y assi lo han hecho, y quedan aora conten-

con aver desechado

tos

la

carga de sus honbros, y yo tanbien lo
me da animo para rece-

estoy por aversela quitado, pues N. S.
birlos a

todos en esta prouincia.

Esto he dicho por ocasion de lo que V. P. escriue, y no para
que entienda V. P. que dexo de tener buen animo de ayudarlos
en lo que se pudiere buenamente sin danar a otras partes. Si tras
esto
^

V. P. manda que se
Vide
S.

le

de

la

recompensa, se

le dara.

epist. 170.

FKANCISCUS BOUGIA,

T. III.

32
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de Henero 6 primero de Hebrero recebi en Medina todos los despachos de cartas, bullas y cuentas que el P. Dr. Pla93 truxo, y entrellos venia tanbien vn pliego grande de cartas

En

fin

dirigido a vn mercader de Burgos, el qual se enbio la
que se recibio, por via de vn mercader deuoto nuestro,
del recibo

no supe, porque

se daria sin falta,

y

me

semana
aunque

vine luego a Symancas. Creo que

assi lo escriuo,

por quitar de cuydado

al

P. Mtro, Polanco; y no es marauilla que en primero de Hebrero

no se hubiese recebido en Burgos.
Al Dr. Gumiel tengo scrito ya que enbfe vna

fee de su vida

por duplicado, para que por ella se puedan gozar los 400 ducados 6 600 que tiene en esa corte, y aca se le paguen. Damonos
priesa en cobrar lo corrido de los juros que S. M. me hizo mer-

ced % que es mas de vn

aiio, y esto sera lo primero que se ende
biara, pues otras cosas,
que se speraua sacar algo, parte han
faltado y parte van mas a la larga, como dire en otra carta, por

no alargarme tanto en

esta.

En lo de la procession por S. M. ya di cilenta el otro dia de
como auiamos sido llamados de parte del sefior don Garcia \
mayordomo mayor del serenisimo principe, asi como fueron todas las demas religiones.
lo que todas las otras en

Y

el

no hazer nosotros en nuestro

tono

el suyo, fuera cosa muy notada, especialmente que ya nos ve^^an cantar, y estauamos pared en medio
de sant Benito, donde se celebrauan las honrras de S. M., y asi

fuymos, y aUi nos tenian senalada capilla particular, en que diximos nuestro nocturno, y missa y responso, y assi nos boluimos
''

Vide

'

((Don Garcia de Toledo, Senor de Benadalid y Benalaurin, tronco de

epist. 149.

Marqueses de Orellana la Vieja.» Bethencourt, loc. cit., VI, 168.
Hujus egregii viri frater primogenitus fuit ((Don Lorenzo III Suarez de Figueroa, tercer conde de Feria, Marques de Priego por su matrimonio con
Dona Catalina Fernandez de C6rdoba, segunda Marquesa de Priego.»
los

ibid. Utriusque pater extitit ((Don G6mez III Suarez de
Figueroa, segundo Conde de Feria: caso 2." vez con Dona Maria de Toledo,
hija del primer Duque de Alba.» Idem, ibid. Plura de his affert BuRGOS,
loc. cit., III, II, unde haec proferre liceat: ((D. Garcia de Toledo, seiior de
las villas de Benaladid [sic pro Benadalid] y Benalaurin, caballero de la or-

Bethencourt,

den de Santiago, comendador de Bienvenida y Moratalla, alcaide de Bada-
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como auiamos ydo; mas no cantando, sino
Fue cosa que dio harta edificacion, y
demas.
callando,
no pequeiio contentamiento a nuestros deuotos, y assi tengo por
cierto lo juzgara V. P. si aqui se hallara. Mas con todo para
por orden y con cruz,

como

los

adelante se andara con

mas

auiso, y

no se saldra de

la

ordena-

cion de V. P.
El licenciado Martinez

**

nunca me ha hablado

acerca de su hijo, por quien escriui a

ni escripto

la

congregacion para que
corcoba, con otro que se llamaua Diego Martinez, y de Portugal se enbio a Monterrey por auer estado tentado y enfermo, 3^ de alh' se vino aqui sin hcencia, y se hizo todo

le

dispensasen en

lo

que buenamente se podia; y

poca edificacion,

la

le

assi,

por ser enfermo y auer dado

enbie a su padre. Mas despues, por lo mucho
con el todos los cumphmientos que

que se le deuia, se hizieron

bastaron para que entendiesse el mesmo hcenciado Martinez la
voluntad que la Compaiiia le tiene, y assi juzgo el mesmo auerse

demasiado, y no conuenir que su hijo quedase en la
Compaiiia, por algunas cosas que no ay para que cansar a V. P.
con eUas, pues se cumpho con todos, y quedo la Compania deshecho por

el

carg-ada de
le

vn talento

haga su sieruo.

inutil,

y enfermo, y tentado

etc. El

Senor

Amen.

Al Dr. Vergara * procuro tener muy contento, como V. P.
lo manda, porque se le deue todo; y assi lo esta aora, que se le
han concedido algunas cosas harto faciles, de las que el.dessea-

Y

ua.

si

se pudiessen sustentar en aquel cohegio de Alcala, bien

creo que no

me

lleua ventaja

en dessear verle

muy

acrecentado

ayo y mayordomo del principe D. Carlos y maprincesa D," Juana de Portugal. Caso con D." Mencia
Manrique de Benavides, senora de Javalquinto.» Cf. Pidal et Salva, Coleccion de documentos ineditos, XXVII, 182; ubi epistola cum autographa

gobernador de
yordomo mayor de

joz,

Castilla,

la

subscriptione hujus viri exhibetur; et vol. XXVI, ubi plures ejusdem litterae, a pag. 406, continentur. Ex hisce monumentis emendari poterunt aliqua

non

satis

Carlos

et

Carolo de
Modesto de la Fuente,

accurate de Garcia de Toledo scripta a

Philippe II, pag. lo; et a

MoiJY, Don
Historia ge-

neral de Espana, IX, 3oi, ubi ait hunc Garciam de Toledo fuisse fratrem
ducis Albani.
*

"

De

licentiato Didaco Martinez cf. Polancum, Chron., IV, 421.
Alphonsus Ramirez de Vergara.

S.

50O

FRANCISCI BORGIAK EPISTOLAE

de subjectos; mas con
lerse de deudas,

los

que

quanto mas

si

tiene,

que son 40, no pueden va-

se le diessen todos los que el des-

como

dessea, que es para no sacarlos de alli. Su zelo es
sancto, y por tal le juzgo; mas con todo espero en Dios de darle
a entender algunas cosas quando nos veamos en Alcala, para que

sea y

vea que no se puede mas.
Yo tenia entendido que Franci-^co Alexandro

Roma

dias ha, porque se enbiaron, abra dos anos,

estauan en Valencia. Escriuirlo he

al

'"

estaua en

vno 6 dos que

P. Dr. Baptista

"

para que
la
V.
P.
de
entiendo
esta
se
en
que
pues
Espana.
por
prouea,
Ya avran llegado alla el P. Mtro. Toledo y el hermano Aui-

lo

Despues aca enbie

al P. Ramirez, que, por sus grandes y
tentaciones
y trabajos, parecio no aver otro medio mejor
largas

la

'".

para su remedio, que enbiarle, pidiendolo el y consolandose dello
(a esa casa), porque en ella espero le sabran mejor curar de lo
que aca se ha sabido, El Sefior le tenga de su mano.
'^

informara a V. P. de aquel subjecto que
me remito.
[e]l scriuio, cuyo padre fue penitenciado etc: a el
'*
el
estan muy
Dize que el P. Baptista de Barma y D. Antonio
y
El P. Rodriguez

satisfechos, y no sabeque fue la penitencia, porque en esto ay
mas y menos, y podria ser que, siendo el de buena parte, hubie

sen dado alguna penitencia por alguna palabra, 6 que fuesse otra
cosa de mayor tomo. fil se informara y avisara.
El P- MaximiHano creo haria harta falta por aca, atento que
aora, a instancia de los de

Medina

del

Campo,

le

he hecho venir

ay desde Portugal, por ser notable su falta y auerla de semejantes personas. Y assi, pues V. P. no manda determinadamente
enbie a Flandes, represento esto, aparejado para que, siempre que V. P. determinare que vaya, lo enbiare sin dilacion.
Quanto a la probacion de los nouicios, lo mesmo se vsa aca

que

le

que en
'•*

Cf.

la

instruction de V. P. se ordena; porque, estando algu-

Francisdis Alexander, S.

POLANCUM, Chron., V,
"

P.

Lusitaniam anno 1555 missus

Joannes Bta. Ribera, Romam a Borgia missus.
paulo antea missi fuerant. Vide epist. 166 et 170.

Romam

'*

''
.

**

J., in

4I.

P. Christophorus Rodericius, rector collegii vallisoletani.

P Antonius de Cordoba.

fuerat.

|
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*ol:_

nos meses en pura probacion, los enbio a otros coUegios, a vnos
para que studien y a otros para que siruan en officios baxos,
conforme a las necessidades que se ofrecen.
,

Y porque no

se

me

ofrece otra cosa que responder a las

que

hasta oy he recebido de V. P., acabo esta, suplicando a N. S.
nos de a todos su santo spiritu y gracia para que le agrademos.

De Valladohd 9 de Junio 1559
Somos a 15 de Junio, y offrecese
'^.

conde de Nieva

"^

'% visrey

que va a

dezir a V. P. que el seiior
ias Indias del

cado a S. A., y pedido con instancia a

la

Peru, a supli-

Compania, que

le

den

algunos Padres della para esta jornada; y esto mesmo pide vn
oidor que va con S. Sria.; de donde creemos muy probablemente

que S. A. nos mandara enbiar gente; y siendo assi al Padre
prouincial y a my a parecido que vayan seis, los quatro sacerdo,

tes y

dos legos, y que los sacerdotes (siendo de los que

lo

piden

y efficazmente lo dessean) sean

muy escogidos, para poner firme
fundamento desta minima Compania en partes tan habitadas de
espaiioles y principales, como es el reyno del Peru. Y assi se an
nombrado el P. Dr. Rodriguez, que a estado hasta ahora por rector

en este collegio, hombre

ligioso, que a dado de

obediencia

le

El 2.° es

si

muy buen

theologo y muy buen regran muestra en todas cosas en que la

ha puesto, y de gran talento para

el

P. Portillo, rector de

la

regir.

probacion de Simancas '%

que en todas estas partes ya dichas es no menos quaHlicado que
Dr. Rodriguez, y tiene buen talento de
predicar.
El 3.° es el Mtro. Martinez '\ que fue a Oran con el P. Do-

el

menecli, y assimesmo a acabado sus studios de theologia, y predica bien, y trabaja con feruor
y spiritu.

Del

estamos en dubda entre dos; el vno es el Padre licenciado de la Fuente '% que reside aqui en ValladoHd,
muy
c

4.**

Quae

sequuntiir, ah alio lihrario exarata sunt.

—

d

Neua ms.

'^

«Didacus Lopez de Zufiiga y Veiasco, Conde de Nieva, 1558.» CleMENTE, Tahlas chronvlogicas, pag. 209, in catalogo proregum Peruviae.
Vide
*^

*^

epist. 158.

P.

Hieronymus Ruiz

P.

Gaspar de

la

del Portillo.
P. Petrus Martinez.
Fuente. Polancus, Chron., VI, 595.
'

•
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buen subiecto, de virtudes y obediencia y letras, que assimesmo
a acabado sus studios de theologia: el otro es el P. Baptista, que
esperamos de Roma, porque para ir este nos mueve sus grandes
desseos, su prudencia y facilidad en los negocios, la experiencia
dellos tiene, el saber tratar con personas grandes y psque-

que

y escreuir lo que se offrezca en aquella tierra.
Para no ir este inclina no saber letras mas que latinidad, y
dessearel Padre prouincial y yo que, los que fueren, vayan profias,

Y

para que lo puedan con la bendicion de V. P. ir,
V.
P. venga nombrado por prouincial el Dr. Rode
y para que
driguez, desseo mucho que, antes de su partida, tengamos resfessos.

assi,

puesta de V. P.; y sperola, porque ellos, auiendo de ir, no sera
"
hasta el Septiembre, y assi suplico a V. P. la envie para lo vno

y

lo otro.

Y

acaso

si

la

priessa fuese tal para irse, 6

se tardasse tanto, auran de

ir

de

?a

manera que

la

respuesta

esta didho, con-

comission que aca auia para hazer professos los que
auian de ir antes. Solamente ay difficultad en la profession de

forme a

la

que no oyo theologia mas de ano y medio, pero ala tan
bien passado por sy, que sabe mas que los otros que van, si no
Portillo,

es el Dr, Rodriguez, y esta

no se

bien [en]

ellas, y,

como

digo,

echa de uer no auer oydo mas que aquel tiempo.

le

Ya

muy

se han auido los recabdos para cobrarse los juros, y es

buena quantidad

la

que ha caydo. Creo que son mas de ocho-

cientas mill maravedises. Darase la priessa possible para cobrar-

aunque

se,

estrechura de los anos hara difficultad en

la

V. P. crea que yo desseo
dessean

la prouision,

como

los

que

alla

ello.

mas

la

.

Denos su santisima gracia N. S. y por charidad que V. P.
^
para mi se ia pida para que acierte a bien cumplir lo que la santa

me

obediencia

tiene encargado.

De ValladoHd

i6 de Ju-

nio 1559.

De Baeca

offrecen de

nuevo vn buen principio de collegio

'%

que son dozientos ducados de renta, y ciento y cincuenta fanee

emvia ms.

—

''

Vide epist

127.

*

acierto ms.

EPiST. 175.— 16 jUNii 1559

So3

gas de harina, y es para luego entregallo; y ruega mucho el senor desta hazienda, y el doctor Carleuar ^'\ que se accepte, y es
cosa donde se espera mayor dotation, No creo que nos podremos
escusar de embiar gente, passados los rezios calores, aunque

ahora no se embiaran muchos, por la falta de subiectos, y muchos collegios que se proueen.
A lo que se escriue del fauor que se procure con la nueua
*'
senora de Francia
para su tierra, espero en el Seiior se hara
bien, especialmente por via de la senora dofia

muy

Leonor

**,

muy gran parte en casa de Sus Magestades, segun
que
entiendo; y esta senora es de la Compania mucho, y cada dia de
nuebo se obhga y muestra mas.
alla sera

De V.

P. hijo obediente y sieruo en el Senor,

Francisco.

En

otras cosas

me

remito a lo que escriue

el

P. Araoz

s

como

V, P. vera.
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Matthaetis de Duenas, Societatis desertor

.

'.

— llliitn

tii

ad eam reducere fruinflictis, nun-

lentatur.—De poenis, haereticis publice Vallisoleti
ad Lainium mittuntur

stra

.

t

Ihs.

Muy Rdo. Padre

nuestro en Christo. Pax X.'etc. Acerca del

hermano Matheo de Duenas escreui tanbien
g
*"

la

semana passada,

Aaroz ms.
Doctor Bernardinus de Carleval, Polancus, Chron.,

IV, 469.
*'
Galliae princeps Isabella,

filia

Henrici

II,

III, 33l; et

desponsata eo tempore fuit
nuper apud Cateau-

Philippo, ree^i Hispaniae, prouti in concordia et pace,
Cambr^sis firmata, pactum fuerat.
'^

Eleonora Manuel, cubicularia majcr principis Joannae, uxor magistri

Montesiae. Vide epist. 179, ubi hujus viri ad
Hispaniae legatio commemoratur.
'

Ex archetypo,

448, 449-

in

regem Galliae

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff.,

et

reginam

n. l3o, prius

S.
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dando cuenta de como

se auia salido de ia

Compania -. Y con
pudo traer, pero aun

auerse vsado algunos medios, no solo no se
saber donde estaua, porque lo negauan, hasta que se vso de astucia para assegurar a sus parientes, diziendo que, pues estaua
enfermo, yo era contento que stuuiesse en su casa; y assi con
,

darles vna patente por ciertos dias, se aseguraron, y sabese que
esta en Medina, aunque determinado de nunca boluer a la Com-

sabra morir; y assi ha enbiado, a lo que se entiende, por dispensacion a S. S., insistiendo en que era de poca edad
quando hizo los votos, y que esta enfermizo. Y en lo que mas
paiiia, antes

fuerga haze es que la Compaiiia, despues que

el

se obligo a ella,

ha mudado mucho, maxime en lo del cantar, por lo qual
parece no estar obligado a ser della. V. P. este aduertido, por
se

le
si

alla fueren, que en ninguna manera conbiene soltarle, porque no
ay razon para ello. Este tenia hecha donacion a la Compatiia de

toda su hazienda, y desto se agrauian, diziendo que fue engafiado, y que S. S. dara presto por ninguno lo hecho, etc.

Esto ha sido vna causa porque se ha faltado a la prouision
dese collegio general, porque era de las mejores legitimas la de

hermano, que auia en la Compania por aca, aunque no hago
tanto caso desto, como de su alma y del dar ocasion a otros. Y

este

por eso desseo que se apremiase alguno destos apostatas, y que
V. P. fuesse seruido que se vsase de cepo, como le tienen todas
qual dificultosamente se podra passar
la nuestra '; y esto parece al P. Bustamante y a otros Padres,
porque los grillos, demas de hazer mayor ruido y mayor dano
las santas religiones, sin el

,

no son tan

a proposito de lo que se pretende
Las nueuas del auto, que se celebro el dia de la sanctisima
Trinidad por la santa inquisicion, bueluo aora a enbiar a V. P.,
.

que fue cosa de harto sentimiento y de harto contentamiento *.
Creo se hara muy presto otro, tan seiialado como el passado, y
2
"•

*

gia

Vide
Vide
Vide

epist. 173.
epist. lyS, annot, 8.
epist. l3o, 141, 146, 152 et 158.

commemorata,

177, exhibentur.

Monumenta autem

inter Borgianas epistolas asservata,

iiifra,

lieic a Bor-

sub nn. 176

et
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aun dizen que mayor, por auer mas gente. El Senor de siempre

como todos

dessean.

I

su luz para que se acierte,

j

Cerca de la nueua mi^sion de Indias, que aora se ofrece, escriuo en estotra que va con esta % y de la prouision de los juros.
Nuestro Senor de a V. P. su santisima gracia para que todos
nos gozemos del fructo que nos cabra. De Valladolid 16 de Junio 1559.

De V.

P. hijo obediente y sieruo en el Senor,

Francisco.
t

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Lainez, preposito general de la Compania de lesus, en

Al

Inscripiio. Ihs.

muy

Roma.
Alia manu.

R.'-'

a 22 di Luglio. 5.

Sigilli vesiigiiim.
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*.

Praeconiuin fnturi judicii die Pentecostes habitum.—Judicii apparatus.
Sententia publica lata. - Poenae reis impositae.

Anno Domini MDLIX, die sanctissimae Trinitatis
oletana, sumptum supplicium est «de quibusdam ex«
in carcere

',

in

his

Valle
"^,

qui

detinebantur quod haeresim luteranam uel induxerant

Hispaniam«, uel defenderant, «sequebantur», uel non prodi^. Facta est autem animaduersio magna pompa et ap-

«in

derant

paratu in

hunc

fere

modum.

Ipso die Pentecostes
a

Prius de

'

Vide

uoce praeconis publicatum est

in

se-

his.

epist.

praecedentem.

Ex

adversariis, a PP. Polanco et Ribadeneira expurgatis, in codice
»
Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 3oo. Polanci verba intra virgulas «
damus. Haec adversaria et alia, quae sub n. 177 exhibemus, sunt narratio'

Romam missae, ibique latine transiatae, de quibus in epistola
praecedenti, annot. 4, dictum est.

nes a Borgia
^

'

Die scilicet 21 Maji.
Vide epist. l3o, 139, 146, 152, 158

et 172,
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quenti die dominico, hoc est Trinitatis, hanc haereticorum animaduersionem futuram, et ad eam rem ^ tabulata multa constructa sunt, in quibus uel rei consisterent, uel principes et

magni nominis spectatores
plateam usque

distincti sunt et diuisi

lum protruderet,

mentum
fluxit

quos

rei

et satelHtibus muniti,

Tanta autem ex omnibus regni partibus connunquam sit uisum. Ante mediam

6.™

omnes

et

uiae ita erant

capere non possent.

et constipatae, ut plures

Mane ante

ne populus popu-

ut simile

enim noctem omnes fenestrae, plateae
plenae

in

ducendi erant, asseribus

et spectatores reis et justiciae ministris impedi-

afferrent.

multitudo,

"^,

Deinde ex carcere

interessent.

uici publici, per

alii

horam processerunt

in

publicum princeps
et
soror
Hispaniarum
gubernatrix, et CaJoanna, regis Philippi
rolus,

et

Hispaniarum princeps

regis Philippi haeres,

magna

*
et
pompa, magno principum comitatu. Aderant comes stabilis
almiralius Castellae ^, marchio asturicensis '% marchio Deniae \
et ordinis Montesae magister ^, ahique perMirandae comes
**,

multi illustres et principes

supremus

sis,

'*

palentinus

inquisitor

«auriensis»

'",
'"'

Deletiim multa solaria.

viri.

et

Aderant archiepiscopi hispalen-

compostellanus ", episcopi uero

et «ciuitatensiso

—

c

Delettim

'*.

Aderant omnium

ut populus.

ita

Petrus Fernandez de Velasco, dux III de Frias. Cf. Polancum
Chron., V, 364.
"
«Don Luis Henriquez, segundo duque de Medina de Rioseco, Conde
de Melgar, sexto Almirante de Castilla en los seiiores desta casa y linage
'•

,

por merced del serenissimo Emperador don Carlos Rey de las Espaiias...i
Haro, Nobiliario, pag. 400. Obiit anno 1572. BuRGOS, loc. cit., IV, 56.
^
Petrus Alvarez Osorio, IV marchio asturicensis (de Astorga). Haro,
loc, cit.,

pag. 289.

Ludovicus de Sandoval et Rojas, Corrige annot. 2 paginae 172, ubi
Bernardum hunc marchionem vocavimus. Bernardus de Sandoval et Rojas,
pater Ludovici, jam ab anno 1535 vita functus fuerat.
Petrus de Zuiliga Avellaneda et Bazan, V comes de Miranda. BuR^

**

GOS,
"

loc. cit., IV, 126.

Petrus Ludovicus Galceran de Borja. Saepius hujus

dentibus epistolis meminimus.
"^
Ferdinandus de Valdes.
'*
Petrus de la Gasca.
**

Petrus Ponce de Le5n.

"

viri in

praece-

Gaspar Zuiiiga.

'^
.

Franciscus Blanco.

— 16
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consiliorum, hoc est regii consilii
et inquisitionis

I

omnes

Vbi autera soror

'^,

cancellariae, regiae

camerae

Aderant omnium ordinum

consiliarii.
viri et

religionum lectissimi
gratia conuocati.
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eruditissimi «huius-j

^

tantum

et

ffrei»»

et tilius regis Philippi resederunt, archiepi-

scopus hispalensis, supremus inquisitor, crucifixum et librum

euangeliorum accepit in manibus, ad ipsosque principes, sororem inquam et iilium, processit, eosque rogauit ut sacramento se
obstringi paterentur

semper professuros

^,

et

super euangelia iurarent se publice
defensuros antiquam et catholicam romaet

nae ecclesiae tidem, seque ^ «jussuros vt executioni sententia
mandaretur ab inquisitoribus contra reos lata», et in reliquos,
qui in posterum,

si

qui hac labe contaminati in suis regnis inue-

nirentur, canimaduersuros»; id

quod libentissime principes

fece-

Juramentum vero laetissimus plausus et maxima totius po
puli acclamatio est subsecuta.
Producti sunt autem 30 rei, omnis conditionis homines, inter

runt.

quos multi etiam nobilissimi uiri et foeminae '"'. Ex 30 autem 14
combusti sunt, et omnes (praeter unum, qui uiuus exustusest) '®
errores suos agnoscentes et misericordiam implorantes; reliqui

uero ^'sexdecim», qui leuius deliquisse uidebantur, grauissimis
«etiam^ poenis sunt affecti.

Vt autem posteris huius supplicii atque exempli
ret, iusserunt iudices demoliri et solo aequari

ratio consta-

domum

Petri de

Cazaglia, patris doctoris de Cazaglia, in qua haereticorum conuenticula aliquando sunt celebrata, ita ut platea

quaedam ibi fiat,
in qua nullo unquam tempore possit aedificari; sed columna
quaedam ibi excitetur cum titulo, in quo ad memoriam sempiternam causa huius suplicii declaretur.
d

hocverb. addidit Ribad.
eosque sacramento obstrinxit se,
tunc

—

;?

hac.

—

'

Ita Ribad. Prius:

Deletum: animaduersuros

in eos,

qui

condemnandi essent.

'*

lid, I,
'^

— e Deletum

Horum nomina,

officia etc. affert

Sangrador, Historia de Vallado-

392.

De

poenis ob haereseos crunen a sacrae fidei quaesitoribus impositis
RoDRiGO, Historia de la inqiiisicion , III, 126 et seqq.

praeclare disserit

S.

5o8
Alii uero, qui
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adhuc

in uinculis detinentur

sam, breui producentur,
quisque puniatur

pliciis

A

ut,

ob hanc

cau-

fidei

pro grauitate culpae, debitis sup-

^.

iergo. h' atto fatto in

Spagna

dall' inquisitione.

177

PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO

l6 JUNII I559

'.

Enriquez de sententia in eam prolata monet, et ad eam
animo perferendnm adhortatur. — Augustinus de Cazalla, ad meliorem frugem reductus, niortis poenam pie subit. — De Pttro Sar-

Annam

Borgia

forti

miento caeterisque damnatis.

IHS.

«Quaedam ad

particulares personas pertinentia ex his, qui ab

fuerunt ad supplicium. «
P. Francisci de Borgia, ducis olim Gan-

officio inquisitionis producti

Excerpta ex literis
diae, nunc uero commissarii per Hispaniam Societatis Jesu
Inter alia, quae mihi ^ commissa sunt ab inquisitoribus,
illud:

ut indicarem

quam

subitura erat,

dominae Annae Henrichez

fuit

sententiam,

eamque animarem et confirmarem,
constanti animo eam subiret, quod feci; et Dei

tienti et

^.

ut pa-

gratia

illam consolatus sum,
(qua mihi uehementer opus erat) adiutus
mortem
secretam publicae ignominiae prae'(ita» ut, quamquam
'',

cum aliis, mortuae magis quam uiuae similis, egrederetam conformis tamen diuinae iustitiae, et tam christiana es-

ferret, et

tur,

set, ut
h

a
ita.
f

hanc unam

^

haberet consolationem

":

quod cogitaret

Hanc periodum manu propria Ribad. adjecit.
Hunc tifulum addidii Ribad. — b Deletum in ms.
— d Pro nuUam aliam, /?i&arf. hanc unam ^osM/^. — e

uni.

-

^

Z)e/. nisi.

^

Del.

—

Del. se.
•

Ex

adversariis a PP. Polanco et Ribadeneira castigatis, in codice

ff., n. 299. Quae Polancus addidit, intra virguponimus. Minutis neglectis, praecipua, quae Ribadeneira addidit
vel emendavit, annotamus. Vide epistolam praecedentem, annot. I.
«Dona Ana Enriquez, hija del marques de Alcaiiices, mujer de don
Juan Alonso de Fonseca, fue condenada a que saliese al cadalso con el sam*

Epist. S. Franc. Borgiae, 2

las «

»

EPIST. 177.
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quam

ei

509

publica ignominia abstu-

lerat, «se» recepisse ueritatis cognitionem et peccatorum
!pro

suorum

satisfactionem.

Plurimum etiam consolationis nobis

attulit

exemplum docto-

benito y vela, y ayunase tres dias, y volviese con su habito a la carcel, y
desde alli fuese libre. Mostraba arrepentimiento de sus pecados, y pare
cioa todos muy hermosa.» Menendez et Pelayo, Historm de los hetero-

doxos espanoles, II, 343. Qua ratione a Beatrice de Vibero et a Dominico de
Rojas ad errores lutheranos haec pia muh'er adducta fuerit, ipsa enarrat
luco a praefato auctore citato, ibid., pagg. 322 323. Porro Anna Enriquez
Francisci Borgiae,

aftinis fuit Sti.

nam

illius frater,

Joannes Enriquez de

uxorem duxerat Joannam de Aragou, tiliam Sti. Francisci. Cf.
Bethencourt, loc. cit., IV, 12; et Burgos, loc. cit., I, 162, i63. De eadem
Anna Enriquez haec affe^t Castro, Historia del colegio complvtense, ms.,
Airaansa,

de P. Balthasare Alvarez disserens, haec ait:
del marques de Alcaiiices, rnuy deuota de este sarto Padre, solia contar lo que hauia entendido del: que ha
uiendo en espiritu visto el desconsuelo que tenia estando en otro pueblo,
rogo el Padre a nuestro Serior con mucha instancia diese orden c6mo se viesen. Y di61o su Majestad en que, aunque rodeaba, pasase por Medina del
Campo, donde el Padre era rector.» De eadem haec annotata leguntur in
opere Escritos de santa Teresa anadidos e ilustrados por D. Vicente de
LA Fuente, II, 43, annot. 9: «Era muy espiritual esta seiiora, y santa Tere
sa estrecha amiga suya. Y con6cese que era espiritual, asi en esto. como en
ser muy hija del padre Baltasar Alvarez, var6n admirable en espiritu, y de
los primeros y mas espirituales de su religi6n.i) Quae quidem ex ipsis
lib.

VI, cap. IV,

ubi,

§ 7,

fXambi^n D.* Ana Enriquez, hermana

•

Theresiae epistolis Annae datis miritice confirmantur. Ad hunc procesfortasse spectat schedula a P. Christophoro Rodericio, rectore collegii
vallisoletani, exarata, quae autographa exstat in codice Instriict. 1^46-82,
S.

sum
sub

n. 4, et ita

1558,

Jhus. Siendo rector del collegio de santo Antonio
Compaiiia de Jesiis, creo en el mes de Julio 6 Agosto de

habet:

de Valladolid de

la

i(

t

me mando

collegio,
to oficio,

el P. Francisco de Borja, que al presente estaba en el dicho
que fuese a D. Diego de Cordoba, presidente del consejo del sanpor vnos libros que eran de la marquesa de Alcaiii^es, y fui al di-

choD. Diego, y

me

cisco, al qual los di,

mismos

dio los dichos libros para que los diese al dicho P. Frany de alli a pocos dias el dicho P. Francisco me mand6

libros al dicho D.

Diego, y luego se los Ileue a su casa; y
porque estaba en N.* S.' de Prado, torne al dicho collegio de santo Antonio, y tome vna mula, y Ileue los dichos libros a
N.* S.* de Prado, en cuia huerta al presente estaba el dicho D. Diego con
algunos Padres hier6nimos, y dexando la mula y libros a vn hermano que se
tornar los

no hallandole en

ella,

llama Qaballos, que fue comigo, le entre a hablar, y apartandonos, le dixe
que el P. Francisco le enbiaba los libros de la marquesa de Alcaiiiges que
S. Sria. le

c6mo

envi6 comigo, y

los Ileue

y c6mo

el

los di a

licenciado Seario[?], que estaba con
vn criado por su mandado.»

el,

vido

S.

510

Cazallae

ris

que

';

fuit
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enim mutatio dexterae

excelsij publice nan-

maximis erroribus esse uersatum, et morueritatis romanae ecclesiae confessione; et in

professus est se in

tuus est

in fidei et

hanc rem tam multa

dixit, ut sine lachrimis a circurafusa illu-

strium et eruditorum uirorum multitudine audiri non possent;
deinde ad quendam D. Herrezuelum ", obfirmatum et ^ perstan-

tem

sua perfidia, «qui simul cum eo ad supphcium educebaconuersus, multa dixit, ut illum ab errore reuocaret, et in-

in

turi;,

memoria dignum: Peto, inquit, a te, ut ad saniorem
^
autor
redeas; ego enim ipse, qui tibi huius mentis

ter alia illud

mentem

sum, in eadem infirmitate, in iisdem erroribus et fortasse ante
triduum fui; sed misertus est mei Deus, et illustrauit gratia sua
tenebras meas. Itaque paratus

sum mori

confessione= Et quamuis scirem, qui

romanae

ecclesiae

praesunt, peccatores

quam per organa quaedam Dei, esse communicandam.
magno spiritus feruore incensus, cepit laudare sanctum
tionis officium et

s

—

et

et

tamen,
pro comperto habeo, mihi, si
obtemperauero, gratiam et misericordiam Dei per illos, tam-

flagitiosos esse, inteUigo
illis

ei

in

omnes

religiones,

quae

ibi

Deinde,
inquisi-

tunc aderant.

Petiit

Deleto verbo Herezuelum, 5 praec. verba addidit Ribad. in marg,

Deleio verbo sanitatis, Ribad. apposuit mentis.

1'

'

«Dicese, generalmente, que el Dr. Agustin de Cazalla, can6nigo de
Salamanca, esparcio las primeras semillas de Reforma protestante en Castilla la Vieja. Era hijo de Pedro de Cazalla, contador real, y de doiia Leonor
de Vibero, ricos uno y otra,- aunque infamados por judaizantes en la Inquisici6n de Sevilla... En 1542 el emperador nombro a Cazalla predicador y capellan suyo, y es unanime el testimonio de los contemporaneos en ponderar
su oratoria... Viajo Cazalla con el Cesar nueve arios por Alemania y Flandes... Es opini6n comiin, y a primera vista probable, que, cuando vino a la
Peninsula estaba ya contagiado de la lepra luterana. Asi lo afirma Cabrera:
«Se estrag6 en Alemania cuando en ella estuvo.» Pero, sin negar yo que
entonces comenzara a pervertirse, me inclino mas a la relaci6n de Illescas,
que le supone catequizado por la persuasidn y mal consejo de D. Carlos de
Seso vecino de LogroilOj hombre legoy mal sabido.n Menendez et PelaYO,
loc. cit.,
*

pag. 3l8.

«Las personas con quien particularmente trate de esta materia fu6
con el dicho D. Carlos [de Seso] y con el bachiller Herrezuelo, un letrado
de Toro.» Ita Petrus de Cazalla, frater Augustini, parochus oppidi de Pedrosa. Menendez et Pelayo, ibid., pag. 32i.
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benedictionem ab omnibus episcopis presentibus, et magna uoce,
ex loco edito eminens, clamauit se Dei misericordia suis erroribus liberatum, propter quos fatebatur se sempiternos inferni
commsritum. Cum deinde ad ignem duceretur,
ignes fuisse
'

magis magisque

illi

animus

et spiritus crescebat ut

populo con-

romanae et eius episcopis obe.dirent, et
honorem
sanctae
magnum
inquisitionis officio deferrent, et hanc
unam ueritatem mordicus esse retinendam ^; et hoc magnis clacionaretur, ut ecclesiae
J

moribus dicebat.
conuersus

est,

Ad

illi

stipitem denique aUigatus, ad

«denuo» suadens

secum una moreretur. Sed

fide

quam

fides; it[a]que in

Cum sententia

in

',

Herezuelum

ut in ecclesiae

romanae

Herazuelo phis potuit perfidia
sua pertinacia uiuus combustus est.
in

dominum Petrum Sarmientum

reduceretur, uxor eius, domina Menzia °,
chrymabatur, ad quam ille: Noli, inquit, uxor,
ille

lata est

magno
flere;

%

dolore

et
la-

plura nam-

grauiora meritus sum: neque enim ego in huiusmodi errores labi debui; iustum itaque est ut mihi crux, habitus, ac reliet

que

qua nobilitatis insignia auferantur; et quod

me xianum.,

in

an-

quodam reHnquant, magni benefi[cii] loco existimo.
Postquam lata in eos sententia est °', qui morti non sunt ad-

gulo

dicti, et

iuramento de vehementi sunt

astricti,

redierunt D. Pe-

trus, D. Ludouicusttde Roias, Pozae marchionis primogenitus ''»,
et Joannes de Vlloa % et D. Menzia et D. Anna tam laeti, et tan-

Hoo

>

verb. addidit Ribad.

Ribad. correxit ut in textu.

—

'

Prius ut

illi

persuaderet.

— Prius romanae obedirent et episcopis.
— 7 praec. verba add. Rihad. in marg.
J

'^

—m

Verba postquam

et est

add. Ribad.

«Don Pedro Sarmiento, comendadorde Alcantara. Su pariente el alla cara por no verle. Fue privado de habito y encomienda,
sujeto a carcel y sambenito perpetuos...» Menendez et Pelayo ibid.,
^

mirante apart6

,

pag. 343.

«Doiia Mencia de Figueroa, mujer de D. Pedro Sarmiento, carcel y
sambenito perpetuos. Las damas de la princesa apartaron la cabeza y comenzaron a llorar. La princesa misma baj6 del estrado, y acerc6 un lienzo
••

a los ojos » Ibid., pag. S^S.
'

«Don Luis de Rojas, marques de Poza, destierro perpetuo de la corte
y privaci6n de todos los honores de caballero.» Ibid.
«D, Juan de Ulloa Pereyra, comendador de San Juan, vecino de Toro,
carcel y sambenito perpetuos, confiscaci6n de bienes, y privaci6n de hdbito y honores de caballero.»
Ibid., pag. 344.
"^

S.
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tislachrymis perfusi propter beneficium absolutionis, quod acceperant, ut omnes simul et publice dicerent: Dummodo hoc ha-

beamus, quod nobis reddiderunt, «statuant»

"

de nobis quod

uolunt.

!78

PATRl JACOBO LAINIO
VALLISOLETO 29
Suiim desideriiim mnriendi pro
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fide cntholica,

'.

sanguine pro Christo

ejfuso, Patri Lainio aperit.

Ihs.

V. P. manda a los nuestros que digan sus deseos de Indias y
de leer clases de minimos. Yo, Padre nuestro, ni tengo salud
n

Prius faciant.

Ex autographo, apud nos asservato, 1 fol. Alterum folium exstat in
codice Epist. S. Franc. Borgiae, inter epistolas nn. iSy et l3(S signatas. In
eo haec habetur autographa inscriptio: «Ihs. Soli Patri nostro prepo[sito]
'

generali.»

Manet

sigilli

vestigium.

A

tergo alia manu: «Del P. Francesco

de Giugno. R.ta a 8 di SettemVjre. Delli suoi desiderii di spender il
sangue per amor di X.° et di sua santa chiesa.=5.» Simul cum autographo
aliud folium custodimus, quod sequentem continet annotationem: «f Esta
carta es de S.t Fran.co de Borja toda de su mano, y es el original del traslado que anda impreso en el libro de su bida, que scriuio el P. Pedro de Ribadeneira de nuestra Compania de Jhs. en el libro quarto, cap. 7. Poseela
el P. Hernando Pecha, relijioso de la misma Compania de Jhs. A hecho do[29]

.

naci6n della
P.

al S.r duque
Hernando Pecha, con

del Infantado para despues de sus dias del dicho
lizenc^a del P. Pedro Gonzalez de Mendoza, reptor

deste collegio imperial de la Compania de Jhs., de Madrid. Scriuese esta adbertencia para que, en muriendo el dicho P. Hernando Pecha, se lleue esta
carta al senor duque del Infantado, D, Rodrigo, rebisnieto de S.t Francisco

de Borja, para si y para sus subcesores. Fecha en Madrid, a primero de Nobiembre de mill y seiscientos y quarenta anos. Hkr."» Pecha.» Praedictus
codex, Epist. S. Franc. Borgiae, apographum exhibet, l fol., n. l3l, saeculo XVIII, ut conjicimus, exaratum, cum hoc titulo: «Copia de vna carta de
S.n Francisco de Borja, escrita toda de proprio puno.» Post transcriptam
epistolam additur: «L' originale con licenza di nostro Padre fu dato da esporsi nelle cappellette del santo nostro Padre.» Exemplum hujus epistolae,
a RiBADENEiRA prolatum, ex P. DiONiSiO VAzquez, Vida del P. Francis-

co de Borja, lib. IV, cap. I, ille deprompsit, nec proinde mirum videri debet vix aut ne vix quidem sententiarum substantiam in illo conservatam
fuisse, stilo ac periphrasi cultiori ita
plicitate prorsus abhorreat.

exornatam, ut a Borgiae ingenua sim-
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para lo primero, ni talento para lo segundo; y asi no dire sino vn
desseo que de algunos nieses aca siento, y es de morir derra-

mando

sangre por la verdad catholica de la 3'glesia romana.
Los medios para esto yo no los se y por salir de mi cabega los
la

;

que digo, me
no
euidencia
tengo
que
tengo fuer^a para gufrir vn
mosquito, si no es con gran fauor de nuestro Senor. V. P. por
ternia por sospechosos.

Porque

tras este desseo,

pare^e casi

charidad

le

ofresca este desseo

de ello a de ser seruido; 6 a lo

,

y

le

suplique

menos me sea

le

de

efficacia

otra muerte

,

si

verme

morir sin morir derramando sangre por el. Ecce adsum, si el da
el perficere, como a dado el velle. De Valladolid a
29 de Junio 1559.

Francisco.
179

PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO 29 JUNII I559

'.

Valetudinis suae ctiram se non satis habuisse fatetur dum iter Placentiae
— Septimancis novitios non facile educendos existimat; an
arripuit.
autent noi-a prohationis domus in provincia toletana instituenda sit,
consideratur um se spondet, Lainioque suam sententiam expositurttm.
De marchione de Mondejar. Magistri Montesiae negotium feliciter

—

—

—Tria millia ducaiorum Romam propediem se transmissurum confidit. — Araozius animandns videtur a Lainio, ut Borgiae in subveniendo collegio romano opem ferat.
ah^.olutum

est.

t

Ihs.

Muy Rdo. Padre nuestro. Gratia et pax Xpi. Dos cartas de
V. P. he recebido desde anteayer aca, y con ellas mucha corisolation. A la mas fresca, que es de 28 de Mayo, respondere, acuEx autographo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 4 ff., n. 123,
eodem codice, 2 ff., n. i32, prius 124 et 125, prostat archetypum, Romam missum, cum hac inscriptione. «Jhs. Al muy Rdo. Padre
*

prius 441-447. In

nuestro en Christo, el P. Mtro. Lainez, preposito general [de la Companija
de Jhus. Roma.)) Manet sigilli vestigium in archetypo. In hoc autem autographo desiderantur et inscriptio et sigilli vestigium, eo quod Romam simul cum epistola praecedenti, missum fuisse videatur.
8.
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sandome que yo conosco que

la ida

de Plazencia era en fuerte

tiempo para mis indispositiones *; mas viendo la priessa que el
obispo daua por mi ida, y que era in articulo mortis, no sabia
como dexar de ir; avnque el Senor lo remedio, que antes de la

y con tanto se escuso
voluntad de V. P., doy gracias

partida entendi su

por ser essa

la

fin,

la
al

jornada: que

Senor se

es-

toruase.

Quanto a lo de Simancas, despues de hauerlo encomendado
como V. P. manda, dire mas en particular lo qae se
me offreciere ^. Lo que agora entiendo es, que el lugar es sano,
y los hermanos lo estan despues que se moderaron los exercitios
al Seiior,

corporales, y que por agora ni Salamanca ni Alcala pueden sustentar

vno mas de

los estudiantes,

y

los
si

que tienen; porque avn con trabaio passan
de probation, se haurian de

se pusiesen los

quitar los escolares: por donde no se lugar

donde

jor sustentar los 30, y avn 40, que suele hauer,

se

puedan me-

como

es en Si-

mancas. Verdad es que en Alcala, en santo Domingo*, muestra
marques de Mondejar voluntad de situar alguna renta, y alU
^

el

reyno de Toledo, que es casi
vna prouincia de por si. Si al Seiior place, y no lo estorua la
mala salud que de peste ay por aquella tierra, yo espero de ir
estaria a proposito la probation del

alla

-

'

para

el

Setiembre, y entonces podre dar mas entera relacion

Vide epist. 169 et 172.
((Poco tiempo (iuro este noviciado.

Como

la

casa era bastante peque-

pueblo no pasaba de cuatrocientos vecinos, muy pronto se convencieron los superiores de que, ni el edificio podia albergar a una comunidad

na y

el

numerosa,
II,

ni

el

pueblo comodamente sustentarla.» Astrain,

loc.

cit.,

405.
'

de Junio se concluy6 la adjudicacion de
sobre Loranca, con sus heredades, y bienes

((A 29

la

Hermita de Santo

Collegio de Alcala,
de que tomo la possession el P. Rector juridicamente... Es vna de las moradas mejores que en Espafia tiene la Compaiiia. Mud6le el P. Manuel L6pez el nombre de Hermita en el de Casa de Jesus del Monte, a donde se
retiran ios Maestros, y Estudiantes de Alcala todos los Veranos.» AlcAZAR, Chrono-Hisi., I, 355.
*
Ludovicus Hurtado de Mendoza, marchio II de Mondejar, comes III
de Tendilia, regii senatus praeses. Hujus egregii viri erga Societatem
amorem extollit Natalis in epistola Lainio data anno 156I. Epist. P. ISa-

Domingo

dal,

I,

424.

al
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del Seiior.

Y

mucho

al

dar

muy
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mayor

gloria

pues hablo del marques, V. P. le haga encomenSenor, porque de poco tiempo aca se nos muestra

deuoto, y con algunas intenciones de las que tuuo Rafael

Si Dios le sacase del, seria gran
quando estaua en Egipto
ser
de
cosa, por
persona
gran sustancia; y a dado algunas sena^*.

de manera que dessea

les,

al

dicho Rafael y a Saauedra para re-

Dominus

soluer cosas de su consientia.

Ouanto
siguiendo

muy
rio,

al

el

negocio que lleuo

el

pareger de Pacheco

^,

dirigat.

P. Batista ^ sepa V. P. que,
se resoluieron aca personas

graues del consejo, que se viese y declarase por el ordinapues estaua tan clara la justicia; y despues, con consulta del

de Palengia ^; y nombrando por sus asesores a vno de cada consejo, id est, del real, de
Indias, Aragon y changilleria, declaro en fauor de la parte que
rey, se vio el pleyto delante el obispo

desseauamos, mandandole que, pues esta Hbre, cumpla lo que
hauia prometido en caso que lo estuuiese. A sido este negocio
tan bien recebido de todos,

que con

el

se a dorado todo lo que

como personas
entendian; y porque lo abona todo, lo tienen por me-

parecia que estaua enlodado, avnque hablauan

queno
que

jor

lo
la

dispensation.

Con

esto se a echo consulta al rey, la

como para
entienda
las
causas
a
esto
mouieron a los senores del
que
que

qual se aguarda. Auisolo a V. P., asi para que lo sepa,

consejo, y fueron:

que de

S. S. entendieron

quitar la justicia a la parte,

ria

sation tenia difficultad.

Lo

2.'*,

avnque en

siempre que no quegracia de la dispen-

la

que era tan grande

la

murmura-

ocasion de offensas del Sefior, que conuino declation, y
rar, 6 para quitar el escandalo, 6 para apartar la conuersation,
tal la

avnque no era sino piibhca, y segun vso de semejantes casas; y
esto hizo no aguardar mas dilationes, por hauer tantos meses
®

Raphaelis nomine seipsum Borgia interdum designat. Sensus autem
hujus loci est: marchio de Mondejar mundo valedicere, et in aliquam religiosam familiam se recipere meditatur; prout ex sequentibus clarius
eiucet.

'
'

Negotium scilicet magistri Montesiae. Vide epist. 167.
Cardinalis Petrus Pacheco.
Episcopus palentinus erat Petrus de

la

Gasca.

S.
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que se aguarda el nuncio "•, y entonges hauia menos esperanga
de su venida. 3.°, que como S. S. pretienda siempre el mayor
seruicio diuino, tuuose por gierto que, para quitar tales ocasio-

nes de escandalos, que era su voluntad se hiziese asi.
S dixo quando le informaron los cardenales: si ita

S.

4.*',

que

est,

que

hauia justicia; y agora a constado ita esse; ergo con su voluntad
y bendition se a echo por su mesmo ministro, que es el ordinario. 5.°, que esto se hazia para que, en caso quel nuncio viniese

en breue, hallase el processo echo, y con mas facilidad declarase; teniendo por cierto que, en caso que tardase, S. S. se contentaria con lo echo, y daria su bendition, pues se a echo con
tanto miramiento, y con tanta autoridad, y por juezes tan graues.

Y

asi

hasta agora no se a innouado cosa alguna, mas de hael escandalo, y estar todos edificados de la linpie-

uerse quitado

Qa con que se a tratado
la

el

negocio; y asi se partira

la parte

por

posta a visitar al rey de Francia y a la reyna de Espaiia de

parte destos principes.

Pues V. P. a lleuado tanta parte de
lleue su parte de las consolationes,

Con

los trabaios, bien es

que

esto esta tan contento

Matheo Sanches

", y tan satisfecho de Rafael y de su gente, que
de
a sido ocasion
hazer grandes gracias al Seiior. Vuestra Pater-

nidad

las

haga y mande hazer por

todos;

y desto se sirua en caso

que sea menester por alguna siniestra information (quod Deus
porque lo demas no creo sera menester hazer diligencia
porque
rey tomara esse asumpto, y dara cuenta a Su Beatitud
de quan bien se a echo, y como por la autoridad de la casa a sido
casi for^ado, vista la tardanga del nun^io, y como del tiempo no
auertat),

el

se

puede hazer restitucion a quien tiene andada buena parte de

vida (digolo por Toledo) etc, avnque lo principal fue por quitar los escandalos sobredichos.
la

Quanto a

la

prouision de

Roma, no querria responder con

"*
Nuntius apostolicus Hispaniae jam a mense Aprili hujus anni ncminatus fuerat Salvator Pactino, episcopus clusinus; non tamen officium obire
potuit, nam, mortuo pontifice, novus nuntius Octavius Reverta, episcopus

terracinensis, a Pio IV creatus est, qui mense Martio anni 1560 in Hispavenit. Cf. HmbjOSA, loc, cit., pag, 104, I07 et 112.

niam
"

Princeps Joanna Austriaca. Vide epist. 170,

EPIST. I7Q.

— 29

JUNII 1559

517

palabras. Tres mil ducados tenemos para enbiar; y

como

la

ma-

yor parte dellos se ha de cobrar del rey, y las necesidades son
tan grandes, que aun hasta agora toman a los particulares el di-

nero que de Indias viene, con esto es mayor trabaio cobrar lo
que se da por limosna. Con todo, tenemos 3'a los recados sacados para hbrancas, 3^ agora tratamos de concertarnos con mer-

avnque sera con alguna perdida.
^
tengo puesto al P. Araoz en ello, porque se va mas aphcando en su officio que nunca se aphco, a lo menos despues que
caderes,

Yo

me mandaron

la

obediencia del mio

''.

V. P, auise de

la

necesi-

dad, pues los correos seran breues en la respuesta, porque
es la necesidad,

avnque sea

mayor

la

si tal

perdida, enbiaremos; y

si

no, aguardaremos no tanta perdida; avnque espero en el Sefior
que antes que venga la respuesta haura ido alguna cantidad. Y
V. P. no dexe de anirnar al Padre provincial en esto de la prouision, para

que pierda escrupulos

3^

se aphque; et

si fieri

enbie vna onza del P. Nadal para purgar esta flema

Keverencia no
dara

la vida,

le

'',

potest,

que a Su

hara dano, avnque sea asistente '*, y aca nos
la venida del P. Lu\'s Gonzales '% que

y no menos

la tengo por importantissima, y con eha estare descuydado en lo
de Portugal por el ahuio del P. Dr. Torres.
Y por no cansar mas a V. P., acabo, suphcando de rodihas

me haga hmosna de vna

missa de

hadohd a 29 de Junio, dia de

De V.

P. hijo

3'

la

santisima Trinidad.

los principes

de

la iglesia

De Va-

romana.

sieruo en el Senor,

Francisco.
a

'-

Aaroz
Vide

dis.

epist. 150, 152 et 166.

''

Missus fuerat P. Hieronymus Natalis in Hispaniam a S. Ignatio, anno
1555 ad finem vergente, ut eleemosynas pro sustentatione collegii romani
coliigeret. Quara strenue id curaverit, ipse in suis Ephemeridibus innuit,
ubi

ait:

uQuum putarem

remissius agi negocium prouisionis pecuniariae,
me per me negocium illud acturum, euocatu-

confidenter dixi P. Francisco

rum Villanouam etc» Epist. P. Nadal, II, 42.
" Eo
tempore assistentis munus apud Lainium Natalis obibat.
'^

Vide

epist. 169 et 172.
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i

'.

Litterae Joannis de lciar commendatitiae.
t

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax X.'

Ya V.

etc.

dezir la deuocion special quel senor Juan

P. abra oydo

de Yciar ha tenido

qual mostro particularmente en obras
y palabras en el tiempo de la persecucion de Qaragoza, y otras
mucbas vezes, Fue nuestro Senor seruido lleuarle su muger, y

siempre a la Compania,

la

qual ha mudado habito dias ha, que dexarle seria harta mortificacion y mues-

despues aca ha studiado y dessea ordenarse: para
de inconstancia

tra

;

aunque no

la

lo

ay, porque tiene cierto impe-

dimento, de que scriue largo el P. Roman -. Ha supplicado otra
vez a Su Beatitud dispense, y no lo ha alcangado. Parecele por

muchas y

justas razones no desistir del proposito, sino boluer d

llamar a la puerta de la misericordia de S. S. Supplico a V. P.
que, en todo lo que se pueda, le de el fauor conueniente, segiin
lo

merece su deuocion, porque se

lo

deuemos.

Y

porque

lo par-

Roman, y de otras cosas se scriue largo
no
dire otro por esta.
aparte por
Aca ay salud, Dios loado, en estos collegios, y yo tanbien la
tengo, y desseo la tenga V. P. para mayor seruicio del Senor,
ticular desto dira el P.
el correo,

el

qual guarde su

lio

muy

Rda. persona.

De Symancas

14 de Ju-

1559.

De V.

P. hijo y sieruo obediente en

el

Senor,

[Francisco.]
t

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Lainez, preposito general de la Compaiiia de Jesus en
Inscriptio. Ihs.

Al

muy

Roma.
Obsignationis vestigia.

Ex archetypo, in codice Epist. S.
prius 509. Subscriptio abcisa est.
'

-

Alphonsus Roman,

Franc. Borgiae, 2

collegii caesaraugustani rector.

flF

.,

n.

l33,
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'.

Baptistae expectatione laetatur.

.

— Promissae

collegto

—

Dux Gandiae propeciiniae aegre adinodum corrogantur.
missas peciinias solvere non potest. Subsidia a singiilis collegiis contribuenda Borgia arbitratur. Lusitana provincia parum juvat. Ad
romano

—

—

—

provinciae cum castellana conjunctionem
utilem fore censet adventum P. Ludovici Consalvii.
Conspecini Ro'
mam missio Lainio probatur. — Fontanae casus desperatus. - Ramtrius
PP. Joannis Pauli et Rodericii profesvoiis solvi enixe postulat.
- De
sio. —Rodericium apud se habere exoptat soror frincipisjonunae.
id et

ad majorem

illius

—

—

collegii vaUisoletani

mendat.

— Duo

dotatione.

sacerdotes

— Negotium

cum uno

sodale

Joannis de Iciar com-

ad Sardiniani

destinati.

—

Nullum, qui habitum religiosunt gestaverit, admittendum, nec in hac
Ludovici Columbi facultare dispensandum, clarius in dies apparet.

—

tes Societati oblatae.

Ihs.

Muy Rdo.

Padre nuestro en Christo. Pax X.'

vltimas que tengo scrito a V. P. con

las

el

etc.

Despues de

P. Carlos y sus

com-

paneros Cuspiano y Matheo % he recebido las de V. P. de 24 de
Mayo y diez de Junio, en que venia la nomina de los professos,
y cartas para

mucho con

el

Dr. Gumiel, y Calatayud, etc. Consolamonos
saber buenas nueuas de las cosas de la Com-

ellas por

en esas partes; y con la esperanga de la venida de Baptista
no menos, por saber que despues de sant Juan partiria con todos los recaudos de bullas y constituciones, y aprobaciones de
collegios, y decretos hechos en la congregacion etc, con lo qual
pafiia

sera cumplldo el gozo. Entretanto respondere a lo
ciere, con

el

que

se ofre-

el

no fuere

fauor de nuestro Senor.

Inbio copia de lo que screui con Carlos, por
llegado, para dar alguna cuenta de
hauia hecho, y specialmente cerca de

lo
la

si

que hasta entonces se
prouission dese colle-

gio; y enbiaronse las cartas a Gumiel y Calatayud, escriuiendoles
'

Ex archetypo,

in codice

prius 510-515.
^

Vide

epist. 172 et 1^3.

Epist.

S.

Franc. Borgiae, 4

ff.,

n.

l34,

S.
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yo ansimesmo sobrello. Aora andamos por cobrar vn tercio que
nos ha librado de los juros, y enbiarse ha luego; y con enbiar
assimismo cartas de Gumiel y fee de su vida y el beneplacito de
Calatayud, hare cuenta que se enbiaran mill ducados, pues los
600 de Gumiel se pagaran luego aca, y los de Calatayud, segun
la poca manera de vniones, se abran ansimesmo de pagar aca, y

que bien creo que no se ha podido
mas hasta ora, atento que se han pagado seys mil ducados que
lleuo el P. Nadal, y aun no se han acabado de pagar.

en todo se hara

lo p^ssible;

He aguardado hasta aora al duque de Gandia con esperangas
de aver aquellos dineros que se deuen; y al cabo, quando pense
que tenia algo, me ha enbiado a dezir con el capiscol sus nemedio que a mi no me quadra, por

cessidades, y que se tome vn

ser en gran perdida de la deuda, y
assi estoy casi

determinado,

si

muy

V. P.

a costa dese collegio; y

lo

aprueua, de pedirselo

por justicia, supphcando a S. A. que se lo mande screuir, y juntamente ie mande que, pues es deuda tan deuida, la pague. Suphco a V. P. rae mande responder a este punto, porque entretanto a mi no
y,

hecha

el,

mandado

lo

me queda
esta,

por hazer sino vna sola diligencia con
aprouechare, bene; y si no, ya aura V. P.

si

que se deue hazer, y con esto

me

consolare de pe-

dirlo por justicia etc.

Lo que yo tengo
la

script) de ayudar

al

sustentacion de 80 collegiales, no se

no se toma

el

collegio vniuersal para

como

medio de que cada collegio de

se pueda hazer,

la

si

Compania ayude

para vno, 6 dos, 6 tres, segun su possibihdad; porque de otra
manera, ya que vn afio se enbie, otro no se podra tan facilmente,

porque no se hallan aora
creo tiene V. P. entendido.

los

Y

dineros con esa facihdad,

como

tanbien se podria ?iazer teniendo

yo facultad de aplicar de vn coUegio a otro; porque a este puncto
no tengo respuesta; antes por vna del P. Antonio Cordeses en
tiendo auerse estrechado en

Tanbien entiendo

la

cono^reofacion

'.

prouincia de Portugal
mejor que hasta aqui, lo qual se remediara con la venida del
P. Luys Gonzalez; porque, aunque el P. Dr. Torres haze lo que
•"

Congr. gen.

II,

esto,

ayudando

decr. 23. Cf.

Iiistit.

la

Soc. J.,

II,

200.

iSl.— 15
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puede, sospecho que no tiene tanta libertad (por no ser natural)
con los de aquella nacion. Yo me consuelo mucho que V. P. aya

encomendando mas

vnyon de aquella prouincia con esporque creo importa mucho, y yo lo he desseado y procurasino que el Padre doctor, por esto que digo de la nacion, no

scrito
tas,

do,

deue tener

alla tanta

la

Nunca

Hbertad.

lectores y predicadores, y

otro hazen, sino pedirme

entrellos

que

no vaya hombre que no

sea desta quahdad, porque no lo pueden sufrir; y assi, por no
darles ocasion, les he quitado todos los que ellos tenian por inutiles,

que eran algunos enfermizos y studiantes que auian ydo

de aca. Mire

V P como

puede conseruar

se

correspondencia, antes queriendo que les

la

vnion sin mutua

demos

los subjectos

vno que no lo sea, y sanos, sin poder sufrir
vn enfermo. Spero en nuestro Seiior que todo lo reme-

criados, sin ayudar a
entrellos

diara la venida del dicho P.

Luys Gonzalez.

Del beneficio de Xerez no se que se aya cobrado cosa ninguna, antes entiendo aver abido mucha contradiction, y mas podria ser que de poco aca ^ se hubiese cobrado. Yo lo screuire a
Seuilla para

que me auisen, y dare cuenta a V. P.

Bendito sea

dello.

determinacion que aca hauiaque
mos tomado de enbiar a Roma a Cospeano, fue conforme a la de
el Seiior,

la

V. P.; porque despues de el ydo recebi la de V. P. en que lo
mandaua, y otra del P. Mtro. Polanco para el mesmo, en que se

mesmo. Sus llagas parecen incurables, si por la mano
de V. P. no se hazen curables. El Seiior lo remedie, como lo ha
dezia lo

menester.

Menos

remedio veo

de Fontana, por averse y^do sin
licencia, inbiandole a Plasencia con otros dos hermanos, y no se
lo

sin

que ha sido
Raniirez

P. D.

^*,

Antonio

Dios que no se pierda.
que yua a Roma, es el de Cordoua, de quien
abra escrito a V. P. largo. El ha tomado en

del.
el
"

Plega

[a]

camino otra determinacion,
a

^

vol.
^

las

3^

quando pense que

3'a

huuiera

el
el

lle-

Ohscure notatum.
P. Michael Ramirez, cujus subinde
IV, V, VI.
P. Antonius de Cordoba.

meminit Polaxcus, Chron.,

S.
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gado, recebi vna carta suya escrita en su

tierra, en que dize que
no tiene fuergas para la Compania, y prueua can muchas razones que le deuo soltar los votos, y que no haziendolo. yo no
cumplo lo que deuo, y el queda Hbre, y que tiene pareceres de

muchos

letrados, y otras cosas que, por

no cansar, dexo de de-

zir; porque, cierto, a todos los que le hauemos tratado tiene
cansados su condicion y inconstancia. Esta resoluto de no venir

Compaiiia, y yo est^y mas de que no conuiene para ella.
Mas con todo eso no me he atreuido a soltarle, antes tengo grande dubda por pedirlo el por esta via, y por no dar ocasion a
a la

que

otros;

si

viniera con liumildad y pidiera que le recibiera, y

aunque fuera con iagrimas, no parece al Padre prouiocial ni a
mi que se deuia recebir, sino que entendian todos que la Comno

paiiia

le

queria. Pero por pedir el

salido, etc, haze dubdar

lo

que
que parece bien dissimular con

se

el, si

porque desta opinion esta

cosa,

que le despidan, y aberse
deue hazer con el. Verdad es

el

a V. P, no pareciere otra

Padre provincial, y Rodri-

**

guez y otros.
Las professiones se comenQaran por el P. Juan Paulo, rector
de, Medina \ por ser nombrado primero entre los del Andaluzia,
el

dia de la

Magdalena en Medina, y
el Dr. Rodriguez *,

hara en Valladolid

los antiguos, se dispensa

con

el

en

el

el
el

domingo siguiente la
qual, aunque no es de

orden, por pensar hazer
vno de

seruicio a V. P. y a Alemaiia; porque, cierto, es

grande

^os mejores subjectos

que en todas estas prouincias ay,

to y resoluto, letrado, y

muy

doc-

edificatiuo y exemplar, y para todo

muy
Y como

V. P. manda que se de alguna ayuda a Alemaiia, ha parecido darla tal, como la empressa
ha menester; y assi espero de enbiar juntos al dicho P. Rodrilo

que

le

quisieren poner.

guez y a Maximiliano

^,

el

qual yra sin ser professo, por lo que

V. P. ordena de su hazienda

Vna

cosa quiero representar en esto del P. Rodriguez, y

es,

P. Christophorus Rodericius, rector collegii vallisoletani.
P. Joannes Paulus Hernandez, qui saepius in Polanci Chronico laudatur. Ejus examen editum est in Epist. P. Nadal, II, 576.
•*

^

**

"

P. Christophorus supra

commemoratus.

P. Maximilianus Capelia (Chapelle). Vide epist. 162.
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'°

que se ha dicho a Matheo Sanchez
y gusta mucho dello, pora
conoce
mas
mucho
desst^a
que
Rodriguez;
que este siempre con
su hermana ", porque

la

ayudara bien, y deuesele todo; y segiin

dizen, ha menester qualquiera ayuda,

segun esta entre tantos
trabajos; y assi querria yo suplicar a V. P. que, por el contentamiento de Matheo y aprouechamiento de la otra persona a
quien tanto ama Matheo y nosotros deuemos, V. P. no mandase sahr a Rodriguez de su compafiia, id est, de donde estubiere
aquella persona. Esto represento por juzgar assi conuenir, pues
alli

puede tanto aprouechar,

etc.

La

renta que se da a la casa de Valladolid no es por obligacion de cathredas, sino para la sustentacion de collegiales, aun-

que se auia pensado
otra persona,

Dios loado,
zar la

al principio

esa trapa, por otro respecto de

que queria tener parte en

la

fundacion.

daqui a diez anos

la escritura,

aunque
Compania de nada dello, por

Ya

se hizo,

no ha de go-

estar alcangada la persona

que hizo la donacion, que es la senora condesa de Osorno

'*,

a

quien deuemos toda gratitud, porque ha 20 aiios que perseuera
en la deuocion de la Compania, y lo mesmo el seiior conde '^.
A Caragoza enbie las cartas. Aora me ha pedido Juan de
Yciaf '\ nuestro amigo, que scriuiese a V. P. sobre vn negocio

No lo he podido negar; y asi oy lo he hecho. Siempre entiendo suplicar estas y semejantes cosas, seruatis seruandis, por-

suyo.

que no querria poner a V. P. ni a hombre de los nuestros en trabajo por negocios de nadie, por mas gratitudque se les deua, si

no es en cosa que buenamente se pueda hazer.
La yda del Peru se dilatara hasta la venida de Su Magestat '". A (^erdeiia tanbien se enbiaran dos Padres
y vn hermano
*°

Mathaeus Sanchez

est

nomen arcanum Joannae

Austriacae, sororis

Philippi II.
"
Soror

Joannae Austriacae erat Maria, uxor Maximiliani, regis Bohemiae, postea imperatoris.
^*
Comitissa de Osorno erat Maria de Velasco et Arag6n, uxor comitis

IV de Osorno,
" Comes IV de Osorno
**
Vide epist. 180,
"^

Vide

epist, 158.

erat Petrus

Fernandez Manrique,
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desta prouincia, y con esto se abra hecho todo lo vltimo que se
puede, por aver pocos hechos, y muchos collegios nueuos. V. P.

mandara cumpHr

el numero, si alla sobraren algunos; aunque
bien
bastaran estos dos, hasta saber en que termipara principio

nos esta aquello de Cerdeiia, y poco a poco se

3'ran ayudando "^.
ha
anos
a esta parte)
Aunque
pedido dispensacion (de 4.**
para tres 6 quatro que han sido frayles, no se ha hasta oy rece-

se

bido ninguno, ni de los de Plasencia, ni de otros. Y de cada dia
nos muestra nuestro Senor quanto conuiene guardar el institu-

porque

to,

el clerigo

theologo, de los dos de Plasencia, que ios

otros dias se recibio a probacion, por parecer de buenas partes,

luego se fue dentro de diez 6 doze dias, que no pudo sufrir la
mortificacion que se platica de voluntad y juizio; y assi quedamos Hbres desta gente. Y aunque aora por la de V. P. entiendo

me

dispensar con vno de los tres que screui, estoy
casi determinado de no admitirle aunque buelba '\ Esto digo

que

remite

el

porque entienda V. P, quan poco se dispensa en este caso, pues
despues que nuestro Padre, de santa memoria, se fue al cielo,

no se ha recebido ninguno,

ni

de

los

quatro 6 cinco que

Su Pa-

ternidad auia en diuersas vezes dispensado, ni de los que despues
han dispensado por V. P.

se

Aora

se ofrece de representar a V. P. que vn clerigo, Hcen-

ciado en artes,

3^

theologo docto, y predicador y de buena parte,

de hedad de 40 anos, pide la Compania, y tiene este impedimento: que predicando vna quaresma en vna casa de canonigos reglares, le dixo el prior

que hiziese profession en sus manos, y

le

daria facultad para que ubique terrarum pudiesse predicar y confessar sin

que tubiesen que ver con

el los

prelados; y

el, sin

pro-

posito de hazerse canonigo reglar ni de otra cosa, sino por solo
•tener Hbertad de predicar y confessar, y no tener obligacion de

presentarse a prouisores etc, hizo la profession luego, sin mas
intencion de la dicha. Aora perseuera en pedir la Compania, y
dize que de jure communi el puede yr a qualquiera orden mas
estrecha, y que

"
'

'

Vide
Vjde

si

no

le

reciben, tomara habito de otra reHgion.

epist. 154 et 185.
epist. 169.

EPIST. 182.— 18 JULII 1559
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Padre prouincial que era caso este que se deufa pro-

poner a V. P. antes de negarle la entrada, y assi lo scriuo para
que V. P. mande lo que se ha de hazer en ello.

Lo que

dio el senor almirante de la India

'^

es vna hazienda

sobre que trae pleyto en Seuilla, y hase preferido de sacarlo a
paz y a saluo a la Compania, porque tiene justitia, a lo que dizen,

mas muy ageno

es de phisco, porque el negocio, por

que
de otra quahdad. fil ha hecho de su parte lo que
y con esto ha mostrado su voluntad y obras. Creese que,

esta preso, es
es en

si,

estotro por

que esta preso se acabase y el saHese de aqui, muy
bien se haria lo otro que toca a la Compaiiia.
El Senor enderece lo vno y lo otro, y
guarde la muy Rda.
si

persona de V. P. con acrecentamiento de sus diuinos dones y
gracias. De Symancas 15 de JuHo 1559.

De V.

P. hijo y sieruo obediente en

el Sefior,

Francisco.
t

Inscriptio.

Ihs.

Al

muy

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
l]a Compafiia de Jhs.

Mtro. Lainez, preposito [general de

P.

Roma.
Sigilli vestigium.

!82

PATRI JACOBO LAINIO
SKPTIMANCIS 18 JULII 1559

'.

Praeter doinmn probaiionis Septimancarum, alteram ad Sti. Doniinici
pro toletana provincia instituendam existimat. Collegii romani sustentatio difficilis

admodum

in dies redditur.

—
— Borgia Montuliam se

conferre cogitat, ut comiti de^Feria et Alphonso de Aguilar
rere, et socios provinciae baeticae invisere possit.

morem ge-

Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax X.'

que ba con

esta,

etc. Despues de scrita la
y auiendo mas mirado y pensado en lo que V. P.

Ludovicus Columbus (Col6n), dux de Veragua et de la Vega, marchio de Jamaica, cujus meminimus in
Epist. P. Salmeronis, I, 287, annot. 5 et 6, ubi de hoc eodem negotio sermo erat.
'•''

'

Ex archetypo,

prius 5i5-5'7.

in codice Epist.

S.

Franc. Borgiae, 2

ff.,

n.

i35,

S.
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casa de probacion, lo he comunicado con el
Padre prouincial Araoz, y hallamos inconuenientes en aver de
quitarla del todo de aqui, porque no se podrian sustentar en Sa-

mando cerca de

la

en Alcala los que aqui se sustentan de ordinario si
los studios, que no se deuen disminuyr, sino
acrecentar, pues dellos depende el augmento de la Compaiiia, y
por consiguiente del diuino seruicio. Mas hallamos vn medio,

lamanca

ni

,

no es quitando

que es

casi forgado, y es,

junto a Alcala

poner otra casa de probacion en santo
para el reyno de Toledo, y que esta
Vieja etc, y assi se escusara de que los

%

Domingo,
se quede para Castilla la
nouicios, que en Alcala se reciben, vengan tan lexos; y auiendo
dos casas, podranse mas entretener los nouicios en la probacion,

V no estaran tan apretados, specialmente effectuandose lo queel
'
marques de Mondejar ha insinuado que quiere hazer, que es,
'-"

mantener en santo Domingo algunos, dotando aquella

Con

casa,

que

quinze 6 veynte nouicios, y quedara muy buena recreacion y ayuda para los de Alcala los veranos, y en esta casa, con la renta que tiene (aunque

esta en su

tierra.

esto podra auer

alli

la huerta y las limosnas, se podran
bien sustentar otra dozena de nouicios y los oficiales, y

es poca), y con el fructo de

muy

quedara esto con mas anchuras para
poder

assistir el prouincial

los de ValladoHd, y para
6 comisario en tiempo de corte en

esta casa.

Sin estas razones

mueue

a esto

el

ver que no sera possible
esta prouincia, en

como entran en

poder estar tantos nouicios,
vna sola casa, y con esta diuision se passara bien. Y aun ayuda
a ello que, lo que los coUegios dauan a esta casa para ayuda de
costa (aunque era poco), quedando en ella tan pocos subjectos.
se podra applicar a
se

como

do

las cosas

se

Roma; porque,

cierto,

Padre nuestro, yo no

puede sacar cada dia tanto dinero de Spana estancomo estan, si no es ayudando en parte de los colle,

gios; aunque tanbien sera poco lo que pueden dar, por aver pocos 6 ninguno que este fundadq bien en estas tres prouincias,
a

insunuado ms.

*

Vide epist. 179, annot. 4.
Ludovicus Hurtado de Mendoza. Vide

'

epist. i79,.annot. 5.
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sino el de Plasencia, que,
edificado; y

assi se

aunque queda con renta, no queda
han de quitar buena parte de los subjectos,

para yr con

la renta edificando cosas, que son tan necessarias,
se
no
que
pueden escusar. Y de que yo digo esto, bien se puede creer en materia de edificios que los procuro escusar quanto
puedo, y digo que no se puede sacar como se piensa, porque yo

hecho recurrir

y casi no ay cosa de que se
caudad.
hazer
vnos
no
han heredado, por tener viPorque
pueda
uos los padres, otros tienen viuo el vno y la hazienda por partir,
[he]

los collegios,

madre 6 hermanas pobres y quieren darselo, otros tienen otras inclinaciones, que, no auiendolos

otros tienen poco, otros tienen

de forcar conforme a
perfecto, ellos

las constituciones, sino aconsejarles lo

quiga se incHnan a otras partes,

mas

donde tienen obh-

gacion 6 inchnacion de manera que de todo se sacara poco; y
aun otros ay que, antes que entran, disponen a su voluntad, por
miedo quiga deste puncto. De todas estas suertes de gentes he
,

aunque en todos mucho deseo de
Por donde, no auiendo de auer esto

topado,
tion.

la

obediencia y perfec-

effecto, parece que por
6
cinco
anos
se
ese
quatro
ayudase
collegio con cient mill maravedis de Portugal cada ano, pues el P. Dr. Torres * se ofrece de

mantener

los itaHanos y flamencos, que tiene en Portugal, en el
de
Roma, que no lo podra hazer con menos de los cient
coHegio
miU; y de los tales subjectos se puede disponer que algunos vengan a CastiHa, y otros bueluan a ItaHa; y desta manera, dexanI

dole Hbre a la prouincia desta gente, los daran de

Roma, que,

como

digo, sera cient mih, y otros cient

comer en
miU se sa-

caran (aunque con trabajo) destas prouincias, y con los 400 mil

son seyscientas, con lo qual podra hazerse ayuda a ese
coHegio por quatro o cinco anos; y ansi se les podria dezir a los
del juro

coHegios, porque no se espantasen

que

lo

Heuasen

con-

seria cierto,

desasosiego que

esto fuesse perpetuo, y por-

mayor suauidad. Con

extraordinarias se offreciessen

menos esto

si

,

esto,

otras cosas

y con eUo no se passaria

el

lo

y cosas

me mande

P. Michael Turrianus, provinciae lusitanae praepositus.

A

trabajo y

a las vezes se ofrece en buscar medios

para esta prouision, que da harta cruz. V. P.
^*

si

tanbien se podria ayudar.

auisar

S.
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De

los 6 mill quel P.

Nadal lleuo

^

y los
ano passado, aun todavia se deue buena
quantidad, y sin esto hemos pagado otras cosas hartas, como
V. P. vera por esa Hsta. Verdad es que N. S. no tiene abreuiada
parece.

que se enbiaron

rnill

el

mano

para hazer muy gran merced a ese collegio, ni yo tanpoco tengo estrechado el corayon para dexar de hazer lo que pudiere y aun mas. El Senor ayude.
su

"

Despues de scriplo lo que se dize del duque en esotra carta, he hablado al capiscol \ y todavia creo que no[s] avemos de
concertar en algun precio moderado; mas todavia holgare detener resolucion de V. P. si le pedire por justicia en caso que no
saHesse a buen partido.
tener el inbierno en Alcala, y hame scripto el
Alonso de Aguilar ^ de parte del sehor conde de Feria
y suya, que por amor de Dios me llegue a Montilla, porque no
'"
hallan otro remedio para el consuelo de su madre
en esta oca-

Pense

Sr. D.

**

sion de tristeza,

que

le

a venido con la nueua del casamiento del

conde en Inglaterra ", y assi, por lo que deuemos a madre y hijos, lo abre de hazer; y tanbien me huelgo que se ofrezca oca^

Vide

"

Dux Gandiae

^

annot.

epist. 179, annot. i3.

Carolus, filius S. Francisci Borgiae.
Gandiensis ecclesiae praecentor, Didacus Sanchez. Vide

epist. 19,

2.

Alphonsus de Aguiiar, qui prius Joannes Mathias de C6rdoba nuncupabatur. Cf. Epist. P. Salmeronis, II, 66, annot. 3.
**

^
'"

Gumersindus Sudrez de Figueroa.
Catharina FernanJez de C6rdoba,

II

marchionissa de Priego.

"

«Don G6mez Suarez de Figueroa y de Cordoba, IV del nombre, que
por carecer su hermano mayor de sucesion varonil y ser la Casa de Feria
de rigurosa agnaci6n, le sucedi6 en ella en 1552, y asi fue desde entonces
quinto Conde de Feria... despues en 1567 primer duque de Feria, Grande
de Castilla, Comendador de Segura de la Sierra y Trece de la Orden de
Santiago, de los Consejos de Estado y Guerra de Felipe II, Capitan de su
Guardia Espanola y su Embajador en Inglaterra... El habia casado en Lon-

Lady Juana Dormer, Dama de

la Reina Maria de Inglatede
Don
nuestro
II,
hija de William Dormer,
segunda mujer
Felipe
Rey
Sefior de Tamey, Senescal de Anfil, y de Mary Sidney y tuvo en ella un
hijo que se Ilam6 Don Lorenzo Suarez de Figueroa y C6rdoba, IV del nombre, fu6 creado primeramente Marqu6s de Villalba en 28 de Septiembre de

dres en 1558 con
rra,

;

1567.»

B^THENCOURT,

loc. cit.,

VI, 184-185.
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de

sion
;j

I

visitar al

Andaluzia. V. P.

dos, y a todos nos la de

el

529

me

de su bendicion para toSeiior. Amen. De Symancas 18 de

Julio 1559.

De V.

P. hijo y sieruo en

el Seiior,

Francisco.
T

Inscriptio. Ihs.

Al muy Rdo, Padre nuestro en Christo, el
de la Compailia dejhs. en

P. Mtro. Lainez, preposito general

Roma.
Sigilli vestigiiim.

183

PATER JOANNES DE POLANCO EX COMM.
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA

20 JULII 1559

*.

Instructio de ratione tenenda tempore pestis, iit proxiniis auxilia religionis praebeantiir, et nostrates, pracsertim in collegiis, periculo contagionis non sine delectu exponantur.
\

Eidem
dre.

Pax

[P. Francisco], la peste etc.

X.'

Ya

— Muy

Rdo. en X.° Pa-

otra uez se scriuio a V. R. acerca del

modo de

hauerse los nuestros quando ay peste. Despues se ha uisto que
la cosa ha ydo adelante en la
prouincia de Aragon, de donde nos
ymbian una lista de 20 que se nos han ido desta presente uida a
la otra *. Hase mirado aun mas en
ello, y ha parezido a N. P.

que se diese auiso a V. R. de

lo que aca se siente, y es que,
cada
uno
deua
estar
aunque
aparejado para poner su uida en peligro por ayudar las animas de los proximos, los superiores deuen tener miramiento en el dexarlos, 6 no dexarlos, exponer a

pehgros, porque algunas uezes es mas lo que se pierde
que se gana en el diuino servicio, que solo en la uida y
muerte pretendemos, con esponer algunas personas a tan proba-

los tales

que

ble

lo

pehgro de muerte. Finalmente en

los coUegios,

pues segun

su instituto derechamente son
para studiar letras, y preparar so-

getos para que con ellas despues siruan mejor al bien
'

^

Ex

regest. Epist. Hisp. i^^g-1^64, ff- 6 et 7.
Alvarez, Historia de Id provincia de Aragon, lib. II, cap 68.
FRANCISCUS BOKGrA, TOM. III.
84

Cf.
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(aunque usen el predicar y confessar y otras obras pias, specialmente en estos principios, que ay raras casas), no deben exponerse los collegiales al peligro de la peste, antes es bien quitar
lugares peligrosos los maestros y discipulos. Con esto, por
no causar desedificacion, y por ayudar a los proximos, podrian
quedar algunos, como seria uno 6 dos sacerdotes y otros tantos

de

los

coadiutores temporales, teniendo aduertencia de sacar de los tales lugares las complexiones mas faciles a ser tocadas de la peste,

y tambien

los subiectos

mas escogidos y de mas

iraportancia

para ayudar al bien comun, mandandolos V. R. con alguna ocasion salir de donde estan para otra parte donde no aya peste,

specialmente quedando algunos,

como

se

ha dicho, en

el

tal

lugar.

Y quanto
sacado de

alli al

quedauan

otros,

en

Gandia parezia a N. P. que fuera bien hauer
P. Cordesses % con alguna buena ocasion, pues
y auia poca [gente] que ayudar en la tierra; y

a lo de

sabe que no son necessarios los sacramentos
eterna salud, pues, como en caso de necessidad, los su-

tales aprietos se

para la
ple todos

la

buena uoluntad.

no ubiese cesado
zerle salir:

la

Si fuese viuo dicho P. Cordeses, y

peste en Gandia, uea V. R.

que a N. P.

asi le

pareze.

estan los nuestros tocase la peste,

le

Y

si

sera bien ha-

para adelante,

si

donde

pareze asimesmo que se ob-

serue lo que arriba esta dicho, atendiendo V. R. a hazer

mas y mejores sugetos que

los

dictum

est.

Dios N. S.

salir

dexando algunos, ut
para esto y para todo lo demas de a V. R.
se pueda,

copioso spiritu y sapientia para en todo acertar a hazer su santisima uolunta[d].
^

De Roma 20

di

Lugho

1559.

Praeclara P. Antonii Cordesii gesta Ganc^iae,

pestifera lue affligebatur, litteris

V, 477.

dum

tota

mandavit Andrade, Varones

illa

regio

ilustres,

£PiST. 184.— 20 jULii 1559
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PATER JACOBUS LAINIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA

20 JULII 1559

'•

Post-scriptitm de litteris in Hispaniam et Lusitaniam datis; de collegii
valentini dotatione; de itinere Consalvii in Lusitaniam; et de catisa
matrimoniali nuntio apostolico commendata.

Al P. Francisco de Borja. Post-scripta.
rio parte

asi se

— El

correo ordina-

embia con

el lo que
portugues, y
el otro. V. R. mande ymbiar su emboltoa Portugal. La letra que fuera del [va] es de cosas de Roma,

primero que
pense se ymbiara con
rio

el

y no se pudiendo ymbiar sino tres copias con este, las enderezo
a los provinciales de Portugal, Andaluzia y Aragon, porque ay
se podra uer lo

que digo de Portugal; y con el primero se ymV. R. uer los pliegos que

biara otra para el P. Araoz. Si querra

uan a

los

otros prouinciales, lo hara, abriendolos, facilmente.

Ymbianse a cada uno

las dos copias de las determinationes que
uan.
V.
con
todo
R.
ello se contentara de tener cuydado
aqui

que se execute

Muy
licencia
cia.

lo que pide exeqution
necessario negocio pareze el de

de

.

manu muerta

Quando

el

etc.

,

la

amortizacion

% y

la

que piden tantas uezes de Valen-

rey fuere por alla creo este negocio, entre otros

de mas importancia para la Compaiiia, podra passar. V. R. por
amor de Dios lo tenga por encomendado.
EI P. Luys Gonzalez ^ partio de aqui a los 3 del presente
con el P. Baptista
Infermose en Sena un poco, aunque ya te'*.

nemos nueua que

esta bueno; y asi Mtro. Baptista se adelanto,
tenemos
auiso
y
que Ilego bueno a Bologna. Sera presto por alla,
a lo que creemos.
'

Ex

regest. Epist. Hisp. 1^59-1^64, fol. 5 et 6.

^

aUt Collegium posset obtinere, quae P. Hieronymus [Domeneccus]
ipsi reliquerat, amortizatio, ut vocant, erat necessaria, quod ad manum
mortuam ea bona devenirent; et id per P. Franciscum a Principe Joanna,
Hispaniae Gubernatrice, curatum est.» Polancus, Chron., VI, 508.
^
P. Ludovicus Consalvius de Camara. Vide epist. 169.
*

P. Joannes Bta. Ribera.

S.
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El nuncio ya partio para Flandes '. No dexa de instar por uia
de Carpi para que se le commetta libremente aquella causa matrimonial:

veremos

el

sucesso. Dios N. S. le de bueno en este

nos conserue la paz tan
trabajo que ha permitido en Francia, y
necessaria para su yglesia. Amen. De Roma 20 de Julio 1559.
185

PATRI BALTHASARI PINAS
VALLISOLETO
Instriictio

5

AUGUSTl I559

*.

pyo collegii sassaritani institutione eidein daia.
X

Ihs.

Memorial para

el

P. Mtro. Pinas.

El P. Mtro. Pifias se ha de partir con el P. Francisco Anto>
nio y

hermano Joan Ambrosio, sus companeros % en Uegando

a

Barcelona, y preparandose de todo lo negessario, para Cerdena,
donde con el fauor diuino han de estar mientras la santa obediencia lo ordenare.

giudad de Sager,
para el qual dexo el Sr. Alexo Fontana, Mtro. racional de aquel
reyno, suffigiente dotagion '; y para acceptarla, el dicho P. Pinas
Ueua poder y authoridad bastante del P. Francisco, commissarioi
Enti-enda que va a poblar vn collegio a

la

general de los reynos de Espana etc
Entienda assimesmo que va por superior de aquel coUegio,'
los Padres que con el fueren embiados 6 despues fueren.i
de
y
5

'

-

Vide

epist. 179, annot. 10.

Ex apographo coaevo, in codice Instriict. I, 2 ff., n. 201, prius 148.
De his tribus primis sociis ad Sardiniam missis juvat aliqua allegare,

quae P. Alvarez, Historia de la prov. de Aragon,

lib. I,

cap. 80,

affert:

«El P. Francisco embio para este efecto al P. Baltasar Pinas, que estaba
en (^aragoza, y al P. Francisco Antonio, portugues de nacion, que de Simancas avia venido a QaragO(ja, siendo hermano en el aiio 1558, donde fue or-

denado de missa, y con

ellos fu6 el

hermano Juan Ambrosio, coadjutor

tem-

"'"'
poral.» Porro Balthasar Pitias (Pines in catalogo gandiensi anni I554)i
gellensis dioecesis, ingressus est in Societatem anno 1550. De P. Francisco

Antonio saepius in Epist. P. Nadal, vol. III, dictum est.
'
De Alexio Fontana ejusque erga Societatem amore

cf.

PolanCUM,

Chron., IV, 282-283; et Moniitn. Ignat. Epist., V, 386; VI, 502.
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,

le ordenare; y assi, como cosa que mucho importa para fundamento de lo que se ha de hazer en aquel
reyno, trabajara que se obseruen las constitutiones y reglas y

mientras otra cosa no se

modo de

biuir de la

to spiritual

al

de

Compania, attendiendo a su aprouechamien-'
PP. y HH. que assi fueren.

los

y
Lleuara constitutiones y reglas 3' bullas authorizadas de
Compaiiia para poder dar razon quando parezca ne^essario.
Lleuara cartas de S. A.

*

la

^

y consellers y gocartas
P. Francisco.
de
tambien
del
uernadores
aquel reyno, y
Lleuara assimesmo la clausula del testamento de Alexo Fon-

y con

tana, authenticada,

para

el

virrey

de S. A. y del consehazienda que assi dexo el

ella la prouision

que le den la possession de la
dicho Mtro. ragional, 3' le acudan con los fructos 3' todo lo demas perteneciente a la Compafiia por virtud de la dicha clausu-

jo para

y para esto lleua poder del P. Francisco, para que pueda acceptar la dicha donacion y todo lo demas que les fuere entregala;

como dicho

do,

Irse

es, etc.

han derechos

los

dichos Padres a

la

casa del sefior vi

-

quien daran sus cartas, y en ella estaran mientras les
prouea de casa propria, porque se entiende ser muy affi^ionado
a la Compafiia, 3' que les hara toda merged y limosna el tiempo
rrey, a

Y

finahiiente en esto

que

alli

stuuieren.

que

les

fuere dada por

guarden la instruction
de Aragon, como

seiior protonotario

el

quien mejor sabe lo que en esto se deue hazer.

Trabajaran que se les dee casa en que puedan sufficientemente habitar, y se les acuda con la renta dicha para su prouision, por no ser onerosos a la tierra, aunque mientras esto sea,

pueden biuir de limosna.
Exercitarse han en predicar, confessar y ayudar a morir, y
visitar carceles y hospitales etc. y en las demas cosas que suele

Y

vsar la Compafiia de Jhs. segun sus fuergas.
P. Piiias facultad de absoluer de todos los casos
,

iiia

*
^

n.

puede, exgepto

el

de

heregia; los

terna el dicho

que la Compaquales assimesmo po-

Joanna Austriaca, soror regis Hispaniae. Astrain, loc. cit., II,
Alvarus Madrigalis. SACCmNUS, Hist. Soc. J., part. II, lib.

80.

57,
III,

S.
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dra communicar y communicara a los Padres que stuuieren
consigo.

Podra, offresciendose algun buen subjecto, de quien se tenga poca dubda que sera apto para la Compania, regebirle en ella;
y de otros, de quien mas se dubde, consultarlo con quien N. P.
praeposito ordenare, del prouincial de Aragon, 6 Sicilia. Entre
tanto consulte a Barcelona con el de Aragon.

Lo que

se le da para el viatico,

si

pudiere embiarlo a Barce-

renta de Sager, lo haga, y esto con edificagion.
Escriuira quan a menudo pudiere, dando cuenta a N. P. pre-

lona de

la

posito y P. Francisco del sucesso

que, conforme

a esto, se le

que este negocio tuuiere, para
de ayuda de Padres y hermanos, 6

Domino se juzgare conuenir, porque aora
El Senor de su bendivan a prouar lo que sera adelante
gion para que con ella todo tenga el sucesso desseado para gloria y honrra suya y bien de aquellas almas, y a todos nos de su
se prouea lo que in
ellos

'^.

santa gracia

A

Amen. De

Agosto de 1559.
Francisco.

Valladolid, ginco de

tergo. 1559. Memorial para el P. Mtro. Pinas, del P. Fran-

cisco de Borja. 5. f.
^
«Ocho semanas hubieron de esperar en Cataluna por el mal tiempo,
y enfermando entonces el Hermano, le dejaron en Barcelona, y se hicieron
a la vela los dos Padres. Partieron estos muy bien recomendados por la
princesa D.* Juana a las autoridades del pais, y desembarcaron en Cerdena
el 16 de Noviembre de 1559. Fueron muy bien acogidos, y al poco tiempo se

les di6 casa e iglesia

con no escasas limosnas.» AsTRAlN,

loc. cit., II, 57-58.
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PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO

AUGUSTI

2

METHYMNfA CAMPI

I5

I559.

AUGUSTI I559

*.

Doctor Gumiel pecunias ojfert, et libros Romae relictos sibi transmitti
Memoriale de eleemosynis ex coUegiis corrogandis et Roiiiam
poscit.
De domo probationis septimittendis Lainii approbationi subjicit.
mancensi alio trawiferenda. P. Maximilianiis in Flandriam proficiP. Riscitnr, et P. Rodericius in Germaniam se conferre paratus est.

—

—

—

badeneira in curiam

Gandia

regis Hispaniae mittendus videtur.

pestifera lue liberatae.—P. Cordesius

ficiendus existimatur.

— De summi

Murciae

—
— Murcia

et

collegio prae-

pontificis ajfecta valetudine,

deque

—

ejusdem erga Lainium benevolentia nuntii in Hispaniam perlati.
De
Borgia ad provincias toletanam et baeticam brevi profecturus.
et dotationem Sodomicilium
Almazdn
de
Comes
conchensi.
collegio
cietati in sua urbe offert. — Socios Borgia, qui eiim ad suum onus ferendum adjuvent, sibi adsciscit.—De P. Ludovico Consalvio et P. Ro-

—

—

—

Collegium sassaritanum provinciae Aragoniae adjungenvidetur.—Postscriptutn de instructione Patri Pinas data, de
doctore Guiniel, de subsidiis collegio romano mittendis, et de collegio
dericio.

dum

segovtensi.

t
Ihs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax X.^

etc.

Lo que despues de

las passadas se ofrece que dar cuenta a V. P. dire en esta breuemente, por auer poco que screui largo y por dupplicadas, y no

tener letras de V. P.

mas

frescas

que de lo de Junio, aunque

^

venida de Baptista espero satisfazerme cumplidamente,
siendo ella tan en breue como pensamos, por hauerse scrito dias

con

la

ha que era ya partido para Espana.
Aver recebi vna del Dr. Gumiel, en que dize que el hara todo
lo que le mandaren acerca de sus dineros; y ansi aguardo que se

despacho presto, para que alla se tomen los 600.
Aiiade aora que, si huuiesse algun medio como se le enbiassen a su costa todos los libros que dexo en esa casa, recebiria

me

enbiara

el

raucho contentamiento. V. P. vea
'

Ex archetypo,

in

P.

es cosa

que se puede bien

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 4

466-472.
-

si

Joannes Bta. Ribera.

ff.,

n. l36, prius

S.
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hazer, y lo prouea, porque sera ganar del todo la voluntad deste

buen viejo, que nos muestra afficion.
Enbio con esta vn memorial de lo que, despues de encomendado a N. S., me parece podrian ayudar estas prouincias al co-

mucho trabajo, con lo qual y las 400 mil del
buena
vna
ayuda, y ordinaria por algunos anos, de-

llegio vniuersal sin

juro seria

xando aparte

que se podrian

las extraordinarias

offrecer,

porque

destas, como son contingentes, no ay mucho que fiar, aunque
aya mucho que confiar de N. S., que por estos 6 otros medios

proueera a sus pobres. Si a V, P. pareciere bien la distribucion,
mandela firmar y enbiar, para que aca se ponga en execucion
desde

el dia

Pongo

que se recibiere

^.

a Portugal 100 mil, porque ellos se ofrecen de man-

tener los estrangeros que aUi tienen de Italia y Flandes etc,
fuera de Portugal; y lo haran con mucho gusto, a trueco de no
tenerlos
nester,

alli,

de

porque no

lo qual

les salen tan a su

abra informado

el

modo como

seria

me-

P. Carlos quando esta

lle-

me

ofrezco a recebirlos en estas prouincias,
ansi
V.
mandandolo
P., 6 a lo menos aalgunos dellos, y los de-

gue, y yo tanbien

mas podrian boluer
Mirando mas en

a Italya.
lo

que V. P.

me

scriuio cerca de la casa de

me va pareciendo muy bien la traga de que aquella
casa quede para recreacion desta, y de ordinario esten en ella
seys, y sera refugio del prouincial y comisario en tiempo que la
corte estubiere en Valladolid *. Y specialmente me parece que lo
Symancas,

guia N, S. de manera, que sera forgado hazerse ansi por aora,
attento que se ha ofrecido vna persona que da cerca de aqui y
junto a Venauente

^

vnas casas

muy

principales, con

vna legua

^

Vide epistolas superiores passim de hoc negotio disserentes.
Vide epist. 179 et 182.
^
((Este mismo ano de 1555 [sic ms.; lege 1560], se passo esta casa de
probaci6n [de Simancas] a vn collegio que de nuebo se fundo en la ciudad
de Astorga, llaraado El Villar. Fund61e vn yndiano, llamado Gaspar Alonso.
"

Fue forzoso deshazerle por ser lugar
enfermo, y la renta d^I por bulla de S. S. se annex6 al coUegio de
Valladolid, y la probaci6n se passo a Medina del Campo, y de aqui se pass6
a Villagarcia.)) Valdivia, Ioc. cit., cap. VIII, § 3.
Collegio y casa de probacion de Villagarcia, Vide infra, epist. 190.
Alli estubieron, los novicios 4 afios.

muy

EPJST. 186.-2-I5
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de termino redondo, y molinos, y prados y dehesas en quantidad

de diez 6 doze mill ducados, y esperanga de mucho mas; y sin
otra obligacion que tener en la casa las personas que se pudieren
sustentar de las rentas, que seran passadas de 25, lo qual ha pa-

y tan ageno de
no osara dexar de aceptarlo, attento
tardanga, por estar enfermo el que lo da,

recido tan a proposito para casa de probacion
sin escrupulo

carga, que
que avia peHgro en

la

y tener ya esperiencia que suelen ser semejantes tardangas grande inpedimento para el fin que se dessea, (como se ha visto en
lo

de Madrid

",

que, con estar hechos los capitulos y differir en

poca cosa, por solo dexarse de firmar, ofreciendosele vn casamiento para su hija, comengose a entibiar de manera, que esta
ya todo deshecho y sin esperanca de que se concluyra). Por lo
qual

me

determine ayer de hazer llamar vn escriuano, y accepdicha donacion de cerca de Benauente, en la qual casa,

tar la

pues esta cerca, se podria passar la probacion sin que se echase
de ver; y quedando en Symancas los seys dichos, estaria todo
1

bien proueydo.

Y

ya que esto no pareciese a V. P., a

lo

menos

en acceptarlo no se sigue ningun inconveniente, no aviendonos

obhgado

a nada, sino a perderlo

quando

lo

dexaremos, para quel

disponga dello a su voluntad en obras pias, quales el dexare

nombradas.
para Flandes, como V. P.
su
ordeno, para disponer de
hazienda, y despues hazer lo que
V. P. mandare cerca del yr a Alemana 6 boluer a Espaiia. El

Oy

se partio ya el P.

MaximiHano

'

lo

P. Rodriguez

*

Alemana, como tende Cerdeiia tanbien se andan preparando. Lleuan

esta ya a punto para yrse a

y los
de S. A. para el gouernador y consellers etc, cuyas copias van con esta ^.
Todavia bueluo a supplicar a V. P. por la venida del P. Ri-

go

scrito,

cartas

badeneyra
"^

'

**

'•'

'"

'°

para

assistir

Vide

en

la corte,

attento que yo no estoy

epist. 170, 172 et 173.
P. Maximilianus Capella (Chapelle). Vide epist, 162 et 181.
P. Christophorus Rodericius, rector collegii vallisoletani.

Vide epist. 185.
Vide epist. 169.

:i
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para hazer este officio, ni puedo, ni parece conueniente; y el Padre prouincial Araoz tiene tanto que visitar en su prouincia, que
terna bien que hazer

si la

visita

en dos anos; y specialmente que

todas las casas lo han bien menester, por no estar visitadas

mu-

auiendo de seguir alguno la corte, yo no
cho
siento quien podra mejor hazer este officio quel dicho P. Ribadeneira, pues tiene ya noticia de las cosas della mejor que otro,
"
y le tiene tanta afficion el senor conde de Feria y el senor Ruy

Por

ha.

Gomez

lo qual,

(de quien se dize

que llega oy a ValladoHd)

letras del P. Baptista entiendo la mejoria que N. S. ha
Murcia y Gandia, ordenando su misericordia que cesse
aquella plaga tan terrible y larga que han tenido '*. Y sabese ya

Por

dado

a

y inquisicion son bueltas a la ciudad, por lo qual
nueuo gente en aquel collegio, por"
y tres 6 quatro
que no han quedado en el sino el P. Paellas
hermanos. Yo me hallo falto della por averse hecho tantos co-

que

las justicias

se avra de boluer a poner de

en breue tiempo; y aunque entiendo que todavia sera for9ado ayudarlos con algunos lectores y Padres, tanbien sera necessario que ellos se ayuden, Esto he dicho porque entiendo que
no puedo, sin particular licencia de V. P., sacar a Cordeses **

llegios

de Gandia; y hallo que sera muy a proposito para rector y lector
de Murcia, porque con vna persona tal, en quien cargue el fundamento de aquel collegio, estare descansado, y mas facilmente

que ayuden; y no auiendo de ser esto, no
aun el que se ha de poner
en este collegio de ValladoHd nos da que hazer al Padre prouin-

se podran enbiar otras

hallo a quien poner por rector, porque

y a mi.

cial

La

indisposicion tan larga de S. S. nos da a todos particular

faha que hara vn tal pontifice en la yglesia.
Hase dicho por aca el fauor que a V. P. hizo, mandandole llamar, y hablar benignamente, y dar cuenta de las cosas de su

cuydado, por

la

ahna, lo qual ha dado
"
'^
'*

mucha

satisfaction, asi a S. A., a quien

*^
Sucirez de Figueroa.
Vide epist. 151.
Didacus
P.
Puellas, Cf. Polancum, Chron., V, 365.
P. Antonius Cordeses, rector collegii gandiensis. Polancus, Chron.f

Gumersindus

VI. 516, 573.
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primero se scriuio esto, como a otras personas, que por letras
desa corte lo saben.
scrito como me partire dentro de pocos dias para el
de
Toledo
y Andaluzia a instancia del senor conde deFereyno
ria y don Alonso de Aguilar, su hermano '", que me han pedido

Ya tengo

vaya a Montilla a ver y consolar a la seiiora marquesa, que esta
tan afligida y lastimada de la nueua que le ha venido del casamiento del conde en Inglaterra, que es para dar cuydado atodos
sus sieruos. Y pareceies a todos y al P. Antonio y Bustamante,
que importa tanto esta yda para su consuelo, que a menos que
tenga; y a mi tanbien me parece que
deuemos tanto a S. Sria. y al conde, que todo trabajo se deue

esto, es

gran dubda que

le

tomar por su contentamiento, y specialmente auiendomelo scrito
don Alonso de Aguilar con tanta instancia; y con esta ocasion yo
tengo buen color para

mejor mi
cala,

officio, visitando

de

la corte,

de camino

Ocana y Toledo, y despues

daluzia. V. P.
lo

salir

me

las

y podre tanbien hazer
casas de Segouia, AI-

este inuierno todas las de

eche su bendicion para con

ella

An-

poder cumplir

que deuo, y tener fuer^as para esta jornada.

Hauiendo pedido el canonigo Pozo '®, fundador del collegio
de Cuenca, que le diessemos vn par de lectores de gramatica, y
ofrecidose con esto de lleuar adelante la obra, dando cada afio
500 ducados para renta, se ha entendido que no quiere passar
por nada de lo que hauia concertado, antes lo hazia todo por
desasirse

de

la

Compaiiia; y aora, viendo que se

le

concedia todo

lo que pedia, y que ya no faltaua por nosotros, pues estauan ya
los lectores en Cuenca, ha buelto atras, diziendo que no quiere

passar por nada de lo concertado; y para

mas desobhgarse de

nosotros, se ha concertado con los dominicos de hazer alla su en-

y gastar dos mill ducados en vna puente; y a la verdad
muestra no tener aficion alguna a nuestro instituto. AI Dr. Ver-

tierro,

'^

parecia que se dexase todo lo que da, pues es tan poco y
de mala gana. y se pasasen los Padres a vn hospital 6 a otra casa,
gara

'

'"
'"

Vide epist. 182, annot. 8-1 1.
Petrus del Pozo. De eo saepius Polancus, Chron., vol, IV,
Alphonsus Rdinirez de Vergara.

V

et

VI.

S.
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como

haze aora, y aun la
gente lo haria mejor, entendiendo que Pozo no da nada. V. P.
vea lo que es seruido que se haga en esta materia.

que de

Senor

alli el

los proueeria

El seiior conde de

Alma^an

lo

" se ha
ofrecido, hablando

otro dia comigo, de dar en aquel pueblo vna
cierta renta.

Enbio vn Padre para qu3

lo

vea y se informe dello,
el contentamiento que

fuesse a proposito, holgaria, por

si

porque
V. P. terna

'% y principalmente por el seruicio de nuestro
que se diesse aUi algun principio de Compahia.

Aunque entiendo
scrito a

el

muy buena casa y

quel Dr. Torres

V. P., diziendo

la

Seiior,

'°

y otros provinciales han
necessidad que yo tengo de dos assis-

me seria mayor consuetodavia veo la falta de gente, y assi me parece que no se puehazer esto, como algunos querrian. He tomado vn medio, y

tentes para la carga del gouierno, y a mi
lo,

de

es, traer

comigo

al

Dr. Saauedra

"',

y

sin el, en las cosas

mas

graues ayudarme
que huuiere en la casa donde yo
stubiere; pues aviendo de ser lo mas en el reyno de Toledo, no
puede dexar de aber algunos; y sin esto tener algun escriuiente
del professo

mas, con que se puedan ayudar los negocios.
La venida del P. Luys Gonzalez todavia parece importante,
y assi lo bueluo a supHcar a V. P. de mi parte, y de la de Portugal que me ha pedido lo mesmo **.
El P. Rodriguez esta ya casi a punto para yrse a Alemaiia,
assi por averlo insinuado V. P., como por ofrecerse negocios de

mucha

importantia (de que podria ser que el fuesse a dar cuenta
desde Viena, y tanbien seria possible aver de boluer a Espaiia a
P. Canisio, para que, si el dicho P. Rodriguez huuiere de yr a qualquiera destas partes, no se lo impidarla),

y

assi lo scriuo al

da, porque lleua cartas de S. A. para su

hermana

etc.

-'\

*^

Franciscus Hurtado de Mendoza, comes Montisacuti, dominus de Almazan, et deinde, ab anno 1575, marchio I ejusdem tituli de Almazan.
Cf. Epist. P. Nadnl, I, 414.
'^

*"

Haec ideo dicuntur, quia Almazin oppidum natale Lainii fuit.
P. Michael Turrianus, provinciae lusitanae praepositus.

*'

P. Petrus

"'

Vide

"

Cf.

de Saavedra. Vide

epist. 102.

epist. 169 et 172.

Braunsberger, Canisii

ej^ist., II,

505-506.
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El P. Dr. Araoz y yo

Cerdena

a

hemos

54^

tratado cerca del negocio de

prouincia seria bien se cargase el collegio de

que

Sacer que van a poblar -*, y parecenos aver razones por todas
mueuen a lo vno y a lo otro. V. P. lo veera mejor y
partes que
determinara. En summa parece que, aunque esta mas cerca de

quanto a la distancia, es mayor la comunicacion que ay de
Barcelona alla que la de Italia; y aunque por estar mas cerca,
como tanbien porque se ternia mas cuydado dello, desseariamos
Italia

inconueniente que en esto
hallamos, es solamente ser de la corona de Aragon, por lo qual
en las necessidades que ocurriessen seria difficil aver de proueer-

mucho que

se pusiesse

con

Italia, el

y estando a cuenta de la prouincia de Aragon,
con faciHdad se fauoreceria desde aca con qualquiera auiso que
se diesse al prouincial. De Valladolid i.'' de Agosto 1559.
desde

las

alla,

Junto con

Cerdefia inbio la

que V. P.
d)se aviso.

de cartas que van aqui de S. A. para
instruccion que se ha dado a los que van, para

las copias

la vea;

No

otra cosa fuere menester, se prouea, dan-

si

y

va esta, por estar aora de priesa y en Medina del

Campo.
Esta se scriuio avra diez dias:

lo

que despues aca se ofrece,
el testimonio de su vida

va en estotra. Las cartas de Gumiel con

*^

sobre los
estoy aguardando, y el contentamiento de Calatayud
490 A que se sacaron del canbio para que la Compania pueda
seruirse dellos.

ya
y

Con

esto hare qiienta

que enbio 1090
si no llego

otra cedula de trezientos y tantos, por

2.*

del

que se enbiaron

el

A.*^"',

la

y ay

primera

otro dia.

Lo demas aguardo a dezir para quando sea venido
qual ni del P. Luys Gonzalez no tengo nueuas.

Baptista,

Al Padre provincial Araoz dexo orden que cobre lo demas de
los juros, aunque sera menester todo para pagar a Gumiel y
otras deudas. Aora se acabo de pagar 500 ducados a don Hernando de Toledo.
con todos.
-*
^^

Cf.

No

digo otro por esta. El Seiior sea siempre

Amen.

Vide epist. 185.
Ludovicus de Calatayud, protonotarius apostolicus, Societatis

PoLANCUM, Chron.,

VI, 658-661.

fautor.
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Mucha esperan^a tenemos

'^

confirquel obispo de Segouia
mara lo de[l] hospital, y siendo ansi, quedara aquel collegio bieti
fundado. Este se va parando bueno quanto a la obra de la casa

y iglesia, que es la mejor que ay por aca aora. El fundador lo
haze muy bien y con grande animo (deuemosle mucho), y esta

con cuydado de que no se aya confirmado lo que se puso con el.
Hame pedido oy que lo scriuiese a V. P. de nueuo, a quien supHco le consuele en lo que pudiere, pues todos se lo deuemos, y

De Medina

yo recebire particular consuelo.

del

15 de

Campo

Agosto 1559.

De

V. P. obediente hijo en

-el

Seiior,

Francisco.
Inscripiio.

t
Ihs.

Al

muy

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
la Compaiiia de Jhs., en

P. Mtro. Lainez, preposito general de

Roma.
Alia manu. R.'^ a 14 di
Sigilli

vestiginm

7.*^''^

5.

.
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'.

—

Paulus IV, P. M., pj.am mortem obit. QMae.de choro et de praepositi generalis triennio a Paulo IV statuta fuerant, ejusdein niorte non am-

—

De quorumdam debitorum
plius obligare censent probati doctores.
soluiione.
Carolij Conspeani, Consalvii et Riberae itinera.

—

Jesus.

P. Francisco.
los

— Muy Rdo.

in

X.° Padre. Pax Christi

etc.

19 del passado, se escribio a V. R. y se dio auisso,

Dios N. S. auia lleuado deste

mundo

al

A

como

otro a su vicario Pau-

Entendemos que murio deuotamente, y poco mas de vn
ora antes de su muerte estaua tanto en su juizio que hizo vn
lo Iin.*'

,

^^

Franciscus a Sta. Maria Benavides, O. S. H. Vide epist. 14J, 150-152,

154, 156 et 164.
*

Ex

regest. Epist. Hisp. i^^g-is64,

ff.

16, 17.
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razonamiento en

mendandoles

latin a los cardenales

election

la

como vn

especialmente,
la religion en Italia.

Y

buena de vn

5^3

que hizo juntar, enco-

pontifice,

y

la

singular medio para ayudar

porque vino tarde

el

ynquisicion
cosas de

las

cardenal de

Cue-

la

hizo a el en espanol otra platica, y finalmente murio
sieruo de Dios, teniendo algunos a su lado.

ua %

le

como
Acordandonos de aquel mandato de

como

S. S. de tener coro

preposito, acordamos a nuestro

rehgiones, y del trienal
Padre preposito que * seria bien hazer alguna dihgentia para
que no nos quedasse esta obligation la qual parescia auer ispi-

las otras

,

,

,

rado junto con

en

el

y que podria ser nos perjudicasemos
despues de su muerte continuasemos

el pontifice,

derecho nuestro

,

si

en lo

mesmo que haziamos

de los

mas senalados y que

en su vida.
tienen

Y

consultando 5 letrados

mas autoridad en Roma, todos

vniformemente determinaron, que cesaria del todo
gation con la muerte del papa porque solamente nos
ellos

,

la obli-

auia

lo

tenus, y no derrogo las bulas y priuilegios apposde lo contrario ni las constitutiones que
teniamos
que
tanbien estan confirmadas por autoridad appostoHca '\ Y aunque
en sede vacante no auia ninguna voluntat de ynouar hasta que

mandado verbo
tolicos

,

,

^
porque decian los letrados que nos perjudicariamos en nuestro derecho si no haziamos
alguna demonstration, se a hecho una protesta delante de nota-

se hablase al pontifice futuro, todauia,

y testigos, como no nos tenemos por obligados a oseruar lo
que nos mando entonces el papa, pues la obfigation espiraua con
su uida, y que queriamos oseruar nuestro yn[s]tituto y constitu-

rio

ciones conforme a las letras appostolicas, etc. Todauia, aunque
no por obhgation, sino dispensando en la constitution, se dexa la

missa en tono los domingos y fiestas de guardar, en Roma, y
donde ya se ouiesse comengado, la missa assimesmo cantada. En

que se de otra orden, y lo
uisperas entonadas. Donde no se ubiessen aun

otras partes se podra continuar hasta

mesmo digo de

las

a

che ms. hic

*

Bartholomaeus de

"'

Cf.

et

—

infra.
la

^»

deciam ms.

Cueva.

Natalem, Scholia

in Constitutiones Societatis Jesu, et declara-

tinnes, pag. 269 et seqq. et epist. 192.
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entroducido

misa 6

la

lar consultation

En

y aprouation del general.

nuestro Padre, que

gacion

sin particu-

que toca a ser el preposito trienal 6 perpetuo, dice

lo

de Paulo

no se comiencen

las uisperas,

IIII.°,

el

para
desto
pero

si

el

pretende oseruar

el

mandamiento

escriuira a su tiempo a la congre-

.

Hasta aqui se escriue a cada prouincial. V. R. enbiara las
que aqui van; para Portugal se enbian por via del embaxador.
"^

Por la passada, creo fue auisado a V. R. como auiamos recebido las poligas triplicadas de los 317 ducados. Despues no hemos auido letra de V. R.; id est desde los 19 de Junio hasta agora. Hemos entendido despues aca, que el Dr. Gumiel ha sido
pagado hasta Junio passado, y de todos los dineros que aqui tenia, no me parece que nos dexa, ultra de 200 que auiamos tomado

mas de

ordena que se hagan cierde aquel dinero, en manera, que toda la summa
auida llegara a 270 escudos de oro, poco mas. Quando se

del banco,

otros 70, por

que

'^

tas otras cosas

de

[e]l

cobrado, se dara auisso mas en particular. Y con esto y
sede vacante que nos ha encarecido las cosas, tanto mas

ubieren

con

la

^

necessidad ay de aiuda, y podria ser que saliese tal pontifice,
que no durase mucho el trabajo que alla se tiene en ayudar esta

obra del colegio romano: todo

mas

lo g[u]ie

Dios N. S. co[mo] sea

seruido.

No me

alargare en esta en escrevir cosas de

Roma

ni destas

partes; y en general dire esto, que cada dia aumenta Dios N. S.
las cosas destas partes.

No sabemos aun que

sea Uegado el P. Carlos con

el

Cons-

peano y Mateo *, ni tenemos tanpoco nueva del P. Luis Gonzales, sino de Milan % ni del P. Baptista, sino de Avinon, donde
estaua enfermo. Nuestro Padre con los demas desta casa y colegio nos encomendamos todos mucho en las orationes y sacrificios

de V. R.

De Roma y

de Setiembre

2, 1559.

Porque no me acuerdo si he respondido a lo que de alla se
demando, si seria mas comodo embiar los dineros juntos 6 para
c

enbiam ms.
Vide

—d

epist. 181.

porche ms.

—

ubierem ms.

e

^

vide

epist. 184.
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mas tarde con menos canbio, esto dire, que si se himuy mas auentajado con auer de dar aqui cada

ziese congierto

mes 300 escudos, que

que al principio vn
abria sido harto al proposito, para que se

se podria aceptar, bien

summa maior

poco de

pudiessen hazer algunas prouisiones A su tiempo.
Ya a estas oras podria ser que el rey fuese llegado

N. S.

''.

Dios

aya lleuado con bien. Bien creo no se le oluidaran a

lo

V. R. los deseiios antiguos, y aun por uentura ocurriran algunos mas nueuos, para que S. M. aiude a las cosas de aca. Aiudenos a todos con su gracia Xpo. N. S. para sentir siempre y
cumplir su santissima voluntad.
188
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Authenticam

et

*.

juridicam attestationem , qua constet quaedam aliena
Borgiae ah editoribus adjecta fuiase, omnino pro-

opuscitla operibus

curandam

censet.
t

Ihs.

Padre mio, quanto mas va, siento raas este negocio del libro ^,
y hallo grandissimos inconui[nientes] en dexar de aclarar la verdad de lo anadido, para que a lo menos conste por testimonios
authenticos que en aquel Hbro intitulado «Obras del Christiano«
y que a V. R. se atribuyen, ay otras obras que no son de V. R.,
y que tienen cosas indignas. Y asi digo que soi de paresger que

deue

esto se
nia,

se

pues es terrible

haga

porque importa mucho a la Compagolpe que esto le hadado. Y porqueesto

llebar adelante,
el

sin scrupulo,

me

paresge que V. R. se informe de letra-

*

Rex Hispaniae Philippus II portum Laredi
Gachard, Don Carlos et Pliilippe II, I, 52.
•

Ex transumpto,

a P.

Araoz emendato,

attigit die 8

et

Epist. Hisp. I^^6-IS59,
fol., n. 459.
Vide epistolas sequentes et monumentum

Romam

Septembris.

misso, in codice

i

^*

sub

n.

191

infra

bitum.
S.
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librero 6 impressor tiene defensa justa para que

suyo se pueda aueriguar. Sus defensas son:
que en la 2.^ parte aiiade, debaxo del titulo, «y otras muy deuotas»; y que en la tabla no atribuye a V. R. m^s del «tratado dela
sin afrenta ni daiio

confussion». Saneados que no

le

puede venir afrenta personal

daiio, y attento que esos juezes de ay no osan progeder

en

esto,

V. R. vea

si

1137

sera bien que se tenga alguna forma

como

ante algun otro tribunal,
se

venga

ny'

tratar

como

a tratar desto, para

seria en consejo 6 chanzilleria,

que se

aberigiie, y llamese al libre-

ro que, con solo dezir judigialmente lo que dize en su carta, haria

mucho

al caso.

Y

torno a dezir que descargo mi consgiencia

es, que en ninguna manera se dexe
de
los tratados aiiadidos, porque con
verdad
de aberiguar esta
los testimonios desto, imbiados a todas las casas de la Compa-

con dezir que mi paresger

y a otras partes, ^essaria parte del scandalo y grita que ay.
Ya screui esto a V. R. desde el primer dia; porque, aunque se
impriman en latin ny en romange, no dara tanta satisfa^ion,
iiia

como que

se aberigiie lo que digo y quede in posterum con testimonios authenticos; porque quanto mas va, se vee lo que importa. Y aunque yo siempre hago y hare las diUgencias para

vean seer verdad que fue anadido, dizen muchos, immo casi todos, que no pornan modificaQion alguna. Y
porque podrian prohibir las obras de V. R., si mucho los impor-

que estos

seiiores

tunasemos, tengo por muy negessario que se aberigiie por testimonios. Pares^iendo a V. R. que aqui se trate, imbie V. R. al(

como jurista. Y para que
agan alguna modificagion, mucho los moueraveer:

P. Dr. Saauedra para que lo negogie
estos sefiores

que judigialmente queda conven^ida la verdad; y esa diligencia
sera medio para las demas. Yo ago ueer aqui a personas, quales
conviene, las obras de V. R.

AUa debe

hazer

lo

mismo V.

R.,

para que podamos poner mas calor y dar mas razon a todos.
A tergo. C. 1559. Copia d' una del P. Araoz para el P. Francisco sobre lo del libro.
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Varias operum P. Francisci editioiies,

et

'.

opuscula aliena ipsis addita,

recenset.

*

Ihs.
'

Rdo. en X.° Padre. El P. Manuel % rector desta casa
Compania de Jesus, me dixo como V. P. tractaba e andaba

Muy
de

la

inquiriendo quien fuesen los que vbiesen impreso las obras de
V. P. sin su licencia. E preguntando el P. Emanuel, por lo mu-

cho que yo deseo seruir a V. P. y a esta casa, yo le dixe que
procuraria de acordarme quien fuesen los que vbiesen impreso
estas obras, que dizen ser de V. P., y que lo scriuiria por estenso
a V. P.

Y

ansi agora, lo

que yo e podido descubrir e saber,

es,

^
que antes del ano de 50 vi impreso vn bolumeii de cinco 6 seis
obricas de V. P., que fue impreso en Valencia, y antes y des-

pues vi impresos en Alcala, en la emprenta de Joan del Brocar %
santa gloria aya, y en otras partes, algunas obras de aquellas 6

que andaban impresas cada vna por si y todas juntas de Valengia; y cada vna por si de Alcala y de otras
la

mayor parte

a

bolumem

dellas

nis.

Ex autographo (?), in codice Epist. Hisp. 1^^6-1SS9> i fo^o "n. 47 1,
Editaesta P. Astrain, loc. cit., II, 111-112, ubi de persecutione contra Borgiam hoc tempore suscitata, et de damnatione libri
cujusdam, plura
opuscula continentis, partim a Borgia partim ab aliis composita, sed Bor'

472.

giae simul attributa, disseritur.
P. Emmanuel Lopez, rector collegii complutensis.
^
De Joanne del Brocar, typographo complutensi, haec

Catalina Gar-

Ensayo de tipo^rafia complutense, pag. 24: «Este opusculito [Oratio
ad Complutensem uniuersitatemj, que vi6 Gallardo en la Biblioteca Colombina, demuestra que el hijo de Guiliermo Arnaldo de Brocar, que despu^s
habia de ser uno de los mas notables impresores de Alcala, curso las cateCIA,

dras de aquella Universidad y se distingui6 en ellas. En esta oracion se
llama discipulo de Antonio Nebrija.» Mirum videri poterit laudatum aucto-

rem ignorasse hanc editionem operum Sti. Francisci apud Joannem Brocar
excusam. Piura de hoc typographo habentur in eodem opere pagg. 613-615.

S,
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partes se vendian diuididas; y en el ano de 50, Joan de Brocar,
impresor, [viendo] que se vendian bien, las torno a imprimir to-

das juntas, y
S.

Bernardo de

cas de'

no

al fin

la

la

obras de V. P. afiadio vna epistola de
perfection de la vida spiritual, con otras obri-

de

las

pasion y doctrina,

ser de V. P.

mas de

como

se declara en

mismo

el

asta el fin de los canticos.

Y

libro

el pringipio

dize el inpresor que, por ser tan prouechosa, ie
parescio anadir, y esto en el mismo libro lo dize; por donde consta no ser de V. P. mas de asta la epistola de S. Bernardo; y que

de

la epistola

demas, epistola y contemplaciones de la pasion, y doctrina,
como lo declara donde dicho tengo, y yo
compre de la emprenta muchos dellos, y vendi; y esto es lo que

lo

afiadio el impresor,

desto se.

Despues, dende algunos dias, el dicho Joan del Brocar imprimio en su casa y enprenta vn quaderno, que se intitula «De la
confusionw '', fecho por V. P.; y porque era pequeno, le aiiadio

muchos

otros libricos de devocion, que

dias antes

andaban im-

presos cada vno por si, y le intitulo «Segunda parte delas obras
del duque de Gandia con otras obras muy deuotas»; y ansi en la
tabla del dicho libro el impresor

no atribuye a V. P. ningunas

obras contenidas en aquella segunda parte, sino solo el
primer tractado «De la confusi6n«, como pares^e por la tabla del
mismo Hbro; y biendo yo como se le avian vendido bien los pri-

de

las

meros,

que se

compre toda la impresion; y por eso puso
vendian en mi casa estos segundos.
le

Y

despues e visto impresos
de Guillermo de MilHs, estos

"

el

impresor

en Medina del Campo, en casa

libros,

los primeros intitulados

«Primera parte de las cbras del duque de Gandiao; y el otro, «Segunda parte de las obras del duque de Gandia», sin dezir, «con
otras obras muy deuotas», como Joan de Brocar declaro en su
impresion.

Tambien e
de Baeza

<^

en

visto los primeros tractados impresos en la ciudad
de 1550, intitulado «Las obras del christia-

el aiio

no», que en ninguna destotras impresiones dize de aquel arte.
Esto es lo que en la realidad de la verdad, gierto como xpiab

confesi6n ms., perperam.

—

c

impresas ms.

—

d

Va^a ms.
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puedo dezir y declarar a V. P.; y si otra cosa supiere, dare
aviso al P. Manuel. Supplico a V. P. me mande, y me tenga

no.,

por su sieruo, como lo soy desta casa. N. S. la muy Rda. persona de V. P. guarde para vtilidad de su yglesia en su sancto
seraigio. De Alcala oy, tres de Septiembre 1559.

Vesa

las

manos de V. P. su

sieruo,

LUYS GUTIERREZ.
Tihdus
para

la,

el

initio epistolae.

De

Lu^^s Gutierrez, librero de Alca-

P. Francisco.

190

PATRI JACOBO LAINIC
METHYMNA CAMPI
De

8
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*.

—

opusculis suo nomine editis et a quaesitorihus fidei prohibitis.
Quid
remedii huic rei afferri possit, sciscitatiir.—De Matthaeo de Dueilas
ejusqiie re fauiiliari.

Patris Natalis ad

— De

subsidiis coUegio roinano procurandis.

—

Hispaniam inissionetn valde utilem fore arbitratur.
ampla praedia Societati prope Beneventum donata.

— Domicilium et
— Preces pro defuncto pontifice et pro felici successoris electione a sociis
persolvuntur.

-

Opuscula suaRomae approbari desiderat, idque Lainio

coinmendat.

Ihs.

Muy

Rdo, Padre nuestro en Christo. Pax X.'

gouia escreui a V. P. conio yba de

camino para

por auerse ofrecido necessidad, y specialmente

Desde Se-

etc.
el

Andaluzia

la del

*

sentimien-

'
marquesa de Priego por el casamiento en Inglaterra del conde su hijo, y por auermelo pedido mucho ansi de
parte del hijo como de ]a madre. Aora en esta dire lo que des-

to

de

la seiiora

pues se ofreciere, aunque las postreras que tengo de V. P. son
de mediado de Julio.

Estando en Segouia me tomo
'

Ex archetypo,

*

in codice Epist.

cum

nueua de

S.

Franc. Borgiae,

la

prohibicion de
2

ff.,

n

charta consumpta, supplemus.
Hae Borgiae litterae periisse videntur.
Catharina Fernandez de C6rdoba. Vide epist. 182, annot. II.

prius 474-477.
"

Duo

la

verba, partim

iSy,

S.
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consejo de la general inquisicion ha hecho *, y
entrellos prohiben las obras del xpiano., que dize ser compuestas

los libros

el

que

por mi, el qual titulo jamas le puse yo en mis obras, ni me pass6 por pensamiento; antes he sabido que a lo poco que yo tengo
impresso me afiadio vn Hbrero, por vender su hazienda, onze
autores, callando el

nombre

dellos y intitulandolas todas a mi,

yo confiesso que ay cosas dignais de prohibicion. Y
attendido que no era justo que en mi nonbre se hiziese cosa seen

las quales

mejante, ni debaxo del se prohibiesen las dichas obras que no
eran mias, parecio a algunos Padres, y entrellos al Dr. Araoz,
que yo me llegase aqui para ver si se podria dar algun orden

Hase hablado de mi parte al senor ar^obispo de Seuilla
y a los senores del consejo, supphcando que se mirase esta cosa;
y si se hallase y prouase (como realmente se probara) no ser
en

ello.

mias aquellas obras que estan debaxo de mi

gunas

dellas

si),

que se

me

deshiziese

el

titulo

(aunque

al-

agrauio, declarando no

ser aquellas que se prohiben mias, sino falsamente intituladas a

esto diuersas vezes, y dado peticion para que
obras avia cosa que no conviniese en estos
mis
en
se mirase; y
tiempos, se quitase 6 declarase, 6 a lo menos, ya que se huuiese

mi.

Ase supplicado
si

de prohibir, no fuessen a mi cuenta los descuydos y errores de
las otras obras adjuntas; y con todo esto no se ha hecho nada,
antes han respondido que lo proueydo esta bien proueydo. Por
lo qual ha parecido dar aviso a V. P. dello para que este aduer-

Uegare esta prohibicion, y tanbien para que, si paEx hisce Borgiae verbis, cum praecedentibus et cum epistola l86

tido, si alla
*

apparet illum paucis post diem 2 Augusti diebus iter Portuvergalliae suscepisse. Die 15." ejusdem mensis Methymnae, 22.* Segoviae
PolanPater
hic
die
Bustamantio
eadem
litteras
unde
dedit,
prout
sabatur,
collatis, clare

co 22 Septembris referebat. Segoviam

cum Borgia

attigisset,

damnationem

statimque Methymnam et Vallisoleet praecipuis illius provinciae
P.
Araozio
cum
ut
videtur, reversus,
tum,
Patribus rem contulit, hasque ad Lainium litteras dedit. Araozius quoque
ad Lainium de eodem negotio die 2 Septembris scripsit. Vide Astrain,
cui titulus Saint Francois
loc.
II, 112. P. SUAU, in suo egregio opere,
libri

sub ejusdem nomine

editi novit;

cit.,

de Borgia. Uhomme de Dieu, pag. 80, ex quodam loco Diarii Sancti
Francisci Borgiae, suspicatus est die II Septembris Borgiae nuntiatara
damnationem. Ex dictis autem sat clare eruitur mulfuisse suorum
to antea talem

operum
damnationem

ipsi innotuisse.
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que toca a la Compania y a mi, que esto
declare 6 se hao^a en ello alguna diligencia por via de Roma,
mande V. P. hazer. La que aca nos parecia necessaria era

reciere a V. P. por lo
se
la

que V. P. reconociesse mis obras, pues estan alla, y si huuiese
algo que declarar para en estos tiempos, lo hiziesse, y supphca-

mandase ver y aprobar dando licencia para
imprimiessen, lo qual, aunque no se huuiese de hazer por

se a S. S.

que

las

que se
no dar desgusto a estos sefiores de la inquisicion, seria prouechoso para poder satisfazer al rey y a los grandes del reyno; y
aun, si pareciese a V. P., se podrian nueuamente imprimir en

Roma

y traer algunas dellas a Espana, veniendo con aprobacion
porque quedar del todo prohibidas en estos tiempos

del pontifice;

la Compania, parece grande inconueniente y
enbiare con esta, si pudiere ser, vna informacion de Alcala, hecha por ante el rector de la vniuersidad, en

obras de honbre de
desautoridad.

Yo

que conste de quales son mis obras y quales no, porque alli se
imprimieron, y es biuo el hbrero que aiiadio las otras a las mias ^

Las que puramente lo son, van en esta cedulilla para informacion de V. P., y esas podria tener preuistas y examinadas, para

quando llegue la informacion de Alcala. Con esta
informacion y con lo que V P. ordenare en ello quedare yo saganar

tierra

.

tisfecho; porque de otra manera no me osp creer en este caso,
por ser cosa que me toca y aver razones por todas partes.
Tanbien tengo scrito como nuestro Sefior fue seruido que,

hermano Matheo de Dueiias de
quien se tenia poca esperanga. Creo que se sacaria buena parte
de su legitima, si el estuuiese tan fuerte como conuiene; mas,
por no estarlo, tengo scrito a V. P. me mande auisar si se le po-

venido yo aqui, se reduxese

el

"^,

dra sufrir algo de imperfection en su distribucion, concertandose
con sus hermanos, aunque les de algo, sin auerlo menester, por
quitar pleytos, 6 haziendole que de lo que tiene por donar, que
es toda la parte

^

dici
'

de

la

madre, siga

lo

que manda

la constitucion

\

Vide monumentum infra, sub n. 191 positum, ubi testimonium synVide epist. 175.
complutensis hac de re exhibetur.
'""

Cf. Constitutiones Societatis Jesu,

nn. 1-5, A; et Part.

III,

cap.

I,

n. 7,

G.

Exam.,

cap. III, n. 3; cap.

IV,

S.
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que es distribuyr dello en obras pias; 6 queriendolo dar a sus
deudos, ponerlo en manos de dos personas quales el quisiere, las
quales sin falta le condenaran en que lo distribuya en obras
pias, por ser sus

deudos

ricos,

y aun en estas se

alguna imperfection.
Al P. Araoz dexe encomendado
gio quanto

al

lo

de

le

avra de sufrir

la prouision

dese colle-

cobrar y enbiar los juros. Creo quel terna cuydado

dello.

En este punto recibo vna carta del Dr. Gumiel, cuya copia
enbio a V. P. para que entienda la diligencia que se ha hecho
en lo de los 600 ducados.

Yo me

parto todavia

manana para Alcala y Toledo, como

tengo dicho, pues en el negocio del Hbro, a que bolui, no se ha
hecho nada de lo que se pretendia.

Acerca de

la

venida del P. Mtro. Nadal

boluer a representar a V. P.,

me

parece

den en

muy

ellos del

como

importante para

modo que

''

se

me ha

ofrecido

otras vezes lo he hecho, que

el visitar los collegios

se ha de tener

guardando

el

y dar orde Roma,

y para comengar a introduzir las determinaciones de la congregacion que aora aguardo con el P. Luys Gonzalez y Baptista %
de quien tengo carta de cerca de Auiiion a los 18 de Agosto, y
creo que no pueden faltar. Bien veo que todavia hara falta la
persona del Mtro. Nadal, por el ofticio que tiene de assistente;
mas en ser por algun tiempo y por cosa tan necessaria, creo que
sera N S. seruido de su venida.
'"

a V. P. como vn clerigo auia hecho donacion, junto a Venauente, para vna casa de la Compania, con

El otro dia screui

sola condicion de que se habitase, de vna casa con vna legua
redonda de termino, con sus muchas dehesas para ganado y vacas, y vn monte con mucha ca^a, y vn rio con seys molinos,

todo de la casa en termino de vna legua, y mas de mill hanegas
de pan de renta, lo qual todo lo dio sin conocer la Compania.
Solamente conocio a vn Padre, con quien se confesso estando en^
De hac tertia Natalis in Hispaniam missione cf. Epist. P. Nadal,
358 et seqq.
^
'»
P. Joannes Bta. Ribera.
Vide epist. 186.
"

I^
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fermo, y se determino de hazer esta obra.

Ha

55^

sido N. S. servido

mande hazer encomendar

de lleuarsele esta semana. V. P.

le

Senor como a fundador, pues

merece su deuocion. Aca como

lo

al

a tal se le dizen las missas etc.

me ofrece. Por S.
oraciones, como acostumbra

Otra cosa no se
missas

3'

lice election ".

como en

Plega

al

han dicho y dizen

S. se

Compafiia, y por la feSenor de dar a su iglesia vn tal vicario
la

este tiempo es menester, y a todos nos de su santa gra-

para sentir y cumplir su santa voluntad. De Medina del Campo a 8 de Setienbre 1559.
Boluiendo a lo de las obras, lo primero que se ha de trabajar
es, que las obras se aprueuen alla por el pontifice; y con esta
tia

aprobacion nos contentamos aca, sin sc" necessario aguardar los
despachos de Alcala, pues con esta cedula se entienden las obras

Y si en esto se hallase difficultad, lo 2.° procure
V. P. que las vean alla algunos de los nuestros, y emendando
algo, si huviere que, se pida Hcencia para imprimir con la aprobacion de S. S., aunque mas importante se[ria] aprobarlas como
que son mias.

aora estan; y quando todo faltare, se ver[nia] al medio de las informaciones de Alcala.

De

V. P. obediente hijo y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
190

»»'**

PATER ANTONIUS ARAOZIUS
PATRI JACOBO LAINIO
VALlISOLETO
Sacrae
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—

quaesitnres opera, Patri Francisco attributa, reprobant.
opusculis Borgiae alia apocrypha addita ab editoribus fuerint,

fidei

Cum

de Bors^iae
sit,

21

fama

tuenda agendum censet,

et

quo pacto id exequendum

sciscitatur.

Ihs.

Muy
"
bris
•

Rdc. Padre nuestro en X.". Pax X.' Pocos dias

Paulus IV, P. M. e vivis excessit die 17 Augusti 1559;
ejusdem anni Pius IV ejusdem successor electus est.

Ex archetypo,

in

codice Hisp. epist. ISS^'I5S9,

- ff.,

et 26

a

que

Decetn-

nn, 460, 461.

S.
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V. P. avisando como prohibieron los del consejo de la
inquisigion vn libro donde estan las obras del P. Francisco -. El
scriui a

en el cathalogo impreso donde estan los libros pro«Obras del christiano, compuestas por Don Francisco
de Borja, Duque de Gandia». Despues aca emos echo diligen^ia
y ase allado que estaban muchos tractados anadidos, que no eran
titulo dize,

hibidos,

De

manera que en la primera parte del libro ay algunos ailadidos, que no son suyos; y en la segunda ay un tractadico "De la confusion», suyo que tiene solas ocho ojas, y las anadidas son mas de giento y en esto aiiadido ay artas cosas por
suyos.

tal

;

que justamenle se prohibieron.

Como

esta a bulto, no se sabe

si

la prohibigion fue por las del P. Francisco tambien, como el se^
me significo. Yo las ago veer a pernor argobispo de Seuilla
sonas tales. V. P., pues dize el P. Francisco que las tienen alla,
si en ellas no ay cosa por que se deban
con
mas calor del remedio. Avnque se an
prohibir, trataremos
echo tantas dihgengias, que a algunos an paresgido demasia-

las

aga veer, por que

das. El scandalo

ca arto a

la

aiiadidos,
si

con

el

que a avido desto es grande, y que perjudiCompania. Algunos tractados que en el Hbro estan

y donde m,as notas allan, hemos allado impresos por

nombre

del autor: vno,

las siete oras canonicas»,

«De

la

medita^ion de

la

pasion

compuesto por un

frayle augus
y otro que se dize «Vita Christi» compuesto por un dominico. Ay otro, que se dize, «Dialogo entre N.* Seiiora y vn dis-

segun
tino,

cipulo de nuestro Senor», es traduzido de latin, y

tomado de vn

Hbro, que se llama «Viola aniine». Hemosle allado impreso en

Toledo

el aiio

de 1500

^;

y allende desto

el librero

de Alcala,

que los vende *, confiesa que no son del P. Francisco, como
V. P. lo vera por la copia de vna que el scriuio al P. Francisco, que va con esta. Estos senores del santo oficio dizen que no
toca a ellos averiguar esto, y que el P. Francisco lo aga averia

Super hunc numerum Araozius eumdem

litteris scripsit: mill

y

qui-

nientos.
*
'
*

Vide epistolas praecedentes
Ferdinandus Vald6s.
Ludovicus Guti^rrez.

et

monumentum sub

n.

191 exhibitum.
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Yo

guar.

mente

bis.
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scriuo que, pues esta en Alcala, lo saque judiciala luz, como lo ver^ V. P. por vna copia de la que le scrile

uo, que va con esta, por

no tornarlo

a scriuir, por la prisa del

correo. El P. Francisco querria que ay se aprovasen sus obras.

Yo temo que

sea hazernos terriblemente malquistos con los de la

que ya se
tomaran
se
bastasen
no
otros,
estos,
quando
ponen medios.
porque tambien seria, segun temo, desgustar al rey en que se
aga tal recurso, pues aca haran desagrabiar al P. Francisco. Esto
yo lo haria fagilmente, mas no oso apretar asta tener algunos
buenos paresceres, de que en las obras del P. Francisco no aya

inquisigion, y seria mejor procurar el remedio por aca,

Y

cosas que, avnque no sean tan graves, las

manden

prohibir,

argobispo de
ot[r]as
sus obras el
traduzir
Seuilla a dado licencia para que pueda
P. Francisco en latin, con que primero que las imprima las tra-

como hazen

que andan en romance, e ya

el

gensura del sancto ofigio. Son los tiempos tales, que se
debe mirar mucho en hazer Hbros

ya a

la

''.

Esta es copia de otra. El rey
vyno esta semana pasada y
bueno. x\se regozijado todo el reyno, y speranse muchos buenos
^

Compafiia van siempre en
augmento, gra^ias al Senor. El P. Francisco esta en Alcala y
por aquellas partes speran al rey, que dentro de pocos dias partira de aqui al reyno de Toledo.
El clerigo que hizo donagion de la hazienda del Villar murio

efettos

de su venida. Las cosas de

15 dias a

^ Ya

los nuestros

la

tomaron

sarse alla la casa de probaci6n

,

la

posesion

por que

la

,

y avra de pa-

de Simancas es tan

Yo

pienso visitar a Palen^ia y
Monterrey y los demas colegios este inuierno, plaziendo al Seiior. Ora pro me, Pater charissime. Ihu. Xpo. N. S. nos de su
santa gragia para cumplir su santisima voluntad. Amen. De Va-

enferma, que no puede sufrirse.

Uadolid 21 de Septiembre.
b

5

Sequentia usque ad

Rex Hispaniae

Philippus

re venit.
^

Vide

pnem

epist. 186.

sunt attiographa Araozii.

II,

qui ex Flandria in Hispaniam eo tempo-
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'

Del P. Luys Gongalez

y

P. Baptista

el

^

e sauido que avian

a Perpiiian.

Uegado

V. P.

seruus in Xpo.,

filius et

t

Araoz.
Al

Rdo. P. N. en Christo, el P. Mtro.
Laynez, prepositto general de [la Corap.* de Jejsus. Roma.
Alia manu. C. 1559 Valladolid. Del P. Araoz 21 di ybre.
Inscriptio. Jhs.

R.*'^

muy

a 10 de Octubre.

Sisilli vesitpritim.

191
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qua jwnnulla opuscula diversorum auctorum falso
Borgiae attributa ftiisse edicitur.

Jiiridica attestatio,

t

En

la villa

de Alcala de Henares, a veynte e siete dias del
afio de mill y quinientos y gincuenta e nueve

mes de Setiembre,
anos, ante el

muy

magnifico seiior doctor, Antonio de

la

Daga,

alcalde hordinario en esta villa de Alcala y su tierra por

el

Rmo.

setlor don fray Bartolome Carranza de Miranda,
de
Toledo
etc, y em presencia de mi, el escriuano puarzobispo
blico, e testigos de yuso escriptos, paresgio el muy Rdo. P. Dr.

Illmo. y

Compaiiia del Jesus, en nombre del
seiior P. Francisco de Borja, comisario general de la

Pedro de Saavedra, de

muy

111.^

la

Compaiiia del Jesus en estos reynos de Espafia e de las Indias, e
presento vn poder e vn pedimiento con Qiertas preguntas, e pidio lo en ellas contenido e justicia, su tenor de lo qual, todo vno
"

que se sigue. Testigos Luis Gutierrez e
Miguel Martinez, vecinos y estantes en esta dicha villa de Alcala.

en pos de

^

Roma

otro, es lo

in

Lusitaniam missus

fuit

Ludovicus Consalvius, ut regi Lusi

taniae a confessionibus esset. Vide epist. 169 et 172.
P. Joannes Bta. Ribera.
**

'

Ex monumento,

jj^j-lOlo, 9

foliis,

fide publica

consignato, in codice Tnletan. Hist.

n. 4, tribus ultimis puris.

Vide epistolas superiores,

quibus hujus publicae attestationis causae explicantur.
*
Vide supra, sub n. 189, hujus librarii epistolam de hac re.
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Dey nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de poder e
procuracion vieren, como yo, el P. Francisco de Borja, comisaIn

general de

Compaiiia de Jesus destos rreynos de Spana y
de las Indias, estante en esta cassa y colegio de la dicha Compania de Jesus desta valla de Alcala de Henares, otorgo y conozco
rio

la

por esta presente carta, que doy e otorgo todo mi poder complido, libre, llenero, bastante, segund que yo le tengo e de dere-

cho en
el

tal

caso se requiere para

dotor Saavedra, de

la

mas

valer, al

Compania de

muy

Rdo. Padre

Jesus, especialmente para

que por mi y en mi nombre, e como yo mismo pueda parecer e
parezca ante qualesquier juezes e justigias, ansi eclesiasticos e
seglares destos rreynos, e ante [ejUos e qualesquier dellos pedir

que se haga vna ynformagion cerca de vn libro que se ynprimio
en esta villa de Alcala, yntitulandomele a mi, diziendo yo averle
hecho, que le llamaron primera e segunda parte de las obras del

duque de Gandia, y para que acerca de

lo susodicho pueda presentar e presente qualesquier pedimiento y escripturas e testigos
y libros y otras qaalesquier cossas que convengan para averigua-

cion de lo susodicho e pedir se le de la dicha ynformacion sacada

em

signada en raanera que haga fee, e pedir
quien se hiziere, interpongan a ella su avto-

linpio, avtorizada e

que

los juezes, ante

ridad e decreto judigial para lo presentar

alli

e

donde a mi dere-

cho mas convenga, e para que cerca de lo que dicho es, pueda
hazer e haga todos los otros autos e diligencias, ansi judi^iales

como

que convengan e se requieran para la vali
susodicho, avnque aqui no se declaren, e quan com-

extrajudigiales,

dacion de lo

plido e bastante poder,

como yo he y tengo para

lo

que dicho

es,

vna cossa e parte dello otro tal e tan complido, y
ese mismo doy, cedo e traspaso en el dicho P. Dr. Saavedra con

e para cada

todas sus ynQidencias y dependengias, anexidades y conexidades,
con libre e general administragion, e prometo de aver por tirme

todo quanto por virtud deste poder fiziere, con espresa obligacion que para ello hago de mi persona e bienes avidos e por aver,
e le otorgo tan bastante poder como yo le tengo. En testimonio

de

lo

qual

le

otorgue ante

[e]l

presente escriuano e testigos, que

fue hecho e otorgado en la dicha villa de Alcala de Henares, den-
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tro de la cassa de la Conpania, a veynte e seys dias del

mes de

Setiembre de mill e quinientos e ^inquenta e nueve anos, siendo
presentes por testigos el P. Manuel % y el P. Francisco Santos,

y el P. Juan Leon, Padres de la dicha cassa e Compania, e firmolo de su nombre el otorgante, Francisco de Borja; e yo Juan
Ramirez, escriuano de la magestat rreal e publico en esta villa
de Alcala, que presente fui al otorgamiento de lo que dicho es
en vno con los dichos testigos e otorgante, al qual doy fee que

conozco e por ende lo escrevi, e fize aqui esle mio signo a
testiraonio de verdad.
Juan Ramirez, escriuano.

—

tal

en

magnifico seiior. El dotor Saavedra, de la Compaiiia de
Jesus, en nombre del P. Francisco de Borja, comisario general
de la dicha Compaiiia de Jesus en Espaiia y en las Indias, duque

Muy

que fui de Gandia, digo que a notigia de mi parte a venido que
en esta villa de Alcala de Henares se ynprimieron giertos Hbros,

que se yntitularon primera e segunda parte de las obras del du
que de Gandia, en la qual ympresion e rescebido mucho agravio;
porque avnque en dicho libro aya algunas obras suyas, las mas
son agenas, pido e suplico a vuestra merged, que porque conviene al dicho mi parte que se aya informagion (perca de aquesto,

mande rresgebir los testigos que presentare, e lo que dixeren me
lo mande dar en pubhca forma, en manera que
haga fee para lo
presentar e se aprovechar dello alli donde mas le convenga, para
lo qual etc; e a los testigos que presentare los mande essaminar
por las preguntas siguientes.
1.
Primeramente seam preguntados sy conocen al dicho
P. Francisco de Borja, comisario susodicho, si saben que fue
duque de Gandia, e si tienen noticia de vnas obras que fueron

ynpresas en esta villa de Alcala, que se dizen primera e segunda parte de las obras del duque de Gandia; pido les sean mostradas a los testigos para que las vean.
2.
Ytem sy saben etc. quel ano de ginquenta e vno proximo
el
dicho P. Francisco de Borja entro en la rreligion de la
pasado

Compaiiia de Jesus, e
P.

si

Emmanuel L6pez,

saben que todas

las obras

collegii complutensis rector.

que hizo yn-
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primir fue siendo duque y antes que entrase en
nia; digan lo que saben e como lo saben.

559
la

dicha

Compa-

Ytem

sy saben etc. que en las dichas obras de que arriba
se haze mincion, en la primera parte solos ay seys tratadicos del
3.

dicho P. Francisco, e todo

gan como saben

lo

esto, e por

demas

ageno y no es suyo,

di-

que rrazon y como comiengan

las

es

dichas obras del dicho P. Francisco, y

Ytem

4.

que en la segunda parte de las dichas
pringipio vn tratado del dicho P. Francisco,

saben

si

obras solo ay en

el

como acaban.

etc.

que se dize «De la conlusion», e todos los demas tratados son
agenos e no son suyos, digan como e por que rrazon lo saben,
y como comien^an y acaban los dichos tratados.

Ytem

5.

sy saben etc. que todos los dichos tratados, de que

preguntas antes desta se haze mingion, que se dize que
no son del dicho P. Francisco de Borja, saben estos testigos no
ser suyos, porque andan ynpresos por si con el nombre de sus

en

las

avtores y su titulo, y estan

ansymesmo sacados de

otros libros a

muy antiguos, hechos muchos
anos antes quel P. Francisco tratasse de hazer ni ymprimir semejantes obras espirituales, digan e declaren todo lo que saben

la letra;

e tanbiem porque son

aperca desto, e

Yten

como

lo

saben.

tiempo e sazon que las dichas
obras se ymprimieron, yntituladas «Primera e segunda parte de
las obras del duque de Gandia«, como arriba se dize, a algunas
6.

si

saben

etc.

que

al

personas les paresgio mal que se yntitulasen las obras agenas al
dicho P. Francisco de Borja, e se quitasen los titulos de sus autores;

digan

lo

que saben.

Ytem sy saben etc, que todo
fama.— Dotor Saavedra.

lo

susodicho sea pubHca voz e

E presentado el dicho senor alcalde, le rogue quanto a lugar
de derecho, e mando que nombre testigos de que se entiende
aprovechar, e presto de los apremiar a que digan sus dichos e
depusigiones testigos dichos.

— El dotor Dagado.

E luego nombr6 por testigos a Atanasio de Salzedo, e a
Luis Gutierrez, y Alonso de Calleja, e Alonso de Rrobres, e a
Juan Tomas, Hbreros y mercaderes de Hbros, e al P. Gil Gonga-

iez

tor

^
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Pedro Domeneque

'

y al P. Manuel, clerigos e rrecdicha Compania desta villa de Alcala.
El dicho senor alcalde los mando paresger ante si a que digan
e al P.

de

la

sus dichos, testigos los dichos.
E luego paresgio el Padre doctor Saavedra en

nombre

del di-

cho duque de Gandia, P. Francisco, antel dicho senor alcalde 3'
ante mi el presente escriuano, e presento por testigos a Luis Gutierrez e

nos desta

Atanasio de Salzedo y Alonso de Calleja, Hbreros, vecivilla, de los quales y de cada vno dellos fue rrecibien-

do juramento e.n forma devida de derecho por Dios N. S. e por
vna senal de cruz a tal como esta f, en que corporalmente pusieron sus manos derechas, que dirian verdad de lo que supieren
e les fuere preguntado, los quales a la conclusion del dicho jura-

mento dixeron que juramos, y amen. Testigos Miguel Martinez
e Gaitas, portero, vecino desta dicha villa.

E

despues de lo susodicho a veynte e ocho dias del dicho mes
de Setiembre del dicho ano antel dicho senor alcalde paresyio el
dicho Padre doctor Saavedra en

el

dicho nombre e ante mi

el di-

cho escriuano,

e presento por testigos a Alonso de Rrobres e a
Hbreros
e mercaderes de hbros, de los quales fue
Juan Tomas,
rrecibido juramento en forma, segund que de los de arriba, que

dirian verdad, los quales asolviendo el dicho juramento dixeron

que dirian verdad, testigos

E

los dichos.

mes e ano susodicho el dicho Padre
dicho nombre parecio e presento por tes-

luego este dicho dia e

doctor Saavedra en
tigos al

el

P. Gil Gongalez e al P. Pedro

nuel, retor de la
sieron la

Compania de Jesus,

mano derecha en su pecho,

Domeneque y

al-P. Ma-

clerigos, los quales

pu-

e juraron por el abito de

Pedro e por la horden sacra que rregibieron, que dirian verdad de lo que les fuese preguntado e supiesen en este
caso, los quales absolviendo el dicho juramento dixerony juramos y amen, testigos los dichos. E lo que cada vno dellos dixe-

sefior san

ron e depusieron secreta e apartadamente es lo siguiente.
El dicho Luis Gutierrez, mercader de libros e vecino desta
P. Aegidius Gonz^lez Davila.
P. Petrus Domeneccus. Vide epist. l32.
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aviendo jurado e siendo preguntado por el tenor del pedimiento e preguntas, dixo e declaro lo siguiente.

villa,

A

primera pregunta dixo que conosge al dicho P. Francisco de Borja, e sabe que fue duque de Gandia, porque ansi es
la

publico en esta villa e dcnde le conogen, e ansi lo a oydo
dezir por muy publico, e que tiene noti^ia de las obras conteni-

muy

das en

el

dicho pedimiento, porque las a visto e vendido e com-

prado en esta

A

villa

muchas

vezes,

como mercader ques de

libros.

generales dixo ques de hedad de quarenta ailos poco
mas 6 menos, e que no es pariente de ninguna de las partes, ni
las

va interese en esta causa, e que desea que venga el que toviere justicia. Fuele traydo a la memoria la pena del falso testigo,
le

dixo que no

le

empege,

ni las

demas repreguntas generales de

la ley.

A

segunda pregunta dixo que se remite a

la

la

dicha de las

obras, e que a oydo quel dicho P. Francisco de Borja entro en

Compaiiia del Jesus, e

la

a

tiempo que

A

[ejntro, ni lo

que

pero que no sabe el
demas contenido en la pregunta.

le a visto

en

ella,

pregunta dixo, que lo que sabe es queste testigo
sabe que los seys tratados primeros, que [ejstan en la primera
parte, que son vn sermon sobre lo del evangelio «vd apropinquala tergera

bit Ihus.i;
las

^*,

e otro tratado, llamado, ques el segundo, «espejo de

obras del cristiano«,

tual», el

quarto tratado

tergero tratado llamado «colirio espriqual se contiene como se an de prepa-

el

el

rar para rresgebir la santa
piritual

para

el

comunion,

propio cono^imiento»,

el
el

quinto es «exergigio essexto sobrel cantico de

cuyo pringipio es «bendigan todas las obras al SeSon todos seys del P. Francisco de Borja, duque de Gan-

los tres niiios,
fior».

sabe este testigo porque solos ellos los vio este testigo
^
ynpresos en Vale[ncia] debaxo del titulo del duque de Gandia, y
dia; e io

los

compro

este testigo por obras suyas del dicho

lo aftadido

syn
que todas
dia,

duque de Gan-

que agora traen todas estotras ympresiones, y

obras que vienen ympresas y anadidas a esta
primera parte este testigo las vido aparte ympresas muchas vezes y muchos dias antes ympresas por si, y que sabe este testigo
=»

Sic.
S.

las otras

—b

Charta consumpta hic

FRANCISCCS BOEGIA,

T. III.

et

infra,
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que no son

del P. Francisco

de Borja, duque que fue de Gandia,

porque [ejste testigo vido muchos dias antes que los libros del dicho duque de Gandia saliesen,antesavia este testigo visto laepis
de san Bernardo ympresa en muchas partes, y no en los

tola

li-

bros del dicho duque de Gandia, y la otra obra, ques «militaQion
de la pasion», tanbieii sabe este testigo no ser del P Francisco,

•=

porque anda ympresa con el nombre de su autor, ques de vn religioso de la horden de santo Agustin, y la vio por si ympresa
en Valengia antes que se ynprimiesen en Alcala las obras del di-

cho duque de Gandia; y lo mismo sabe este testigo de la dotrina
que dizen que vn rrel[igioso] embio a vn cavallero amigo suyo,y
que las dos oragiones que [ejstan al cabo, que comiencan <rO Jesu
durge»

anbas tanbien venian ympresas de Valengia al cabo de
de la pasion, y que tanbien las a visto este testigo

*^,

la militacion

^mpressas las dichas oragiones en

las epistolas

Ortiz, a las giento y quatro fojas, de

de fray Francisco

manera que no son

del di-

cho P. Francisco, duque de Gandia, ni en su ympresion, la primera, vinieron mas de los se^^s tratados que arriba tiene dicho

que dicho tiene lo a visto por las obras del
dicho P. Francisco, duque de Gandia, y otras que le fueron mostradas de presente antel dicho senor alcalde, y ante mi el dicho
este testigo; y esto

escriuano, las quales este testigo antes de agora las avia visto
vmpresas en otras partes, segun tiene dicho este testigo: esto

sabe desta pregunta.

A

la

quarta pregunta dixo que, aviendo

duque de Gandia,

la

segunda

parte,

primer tratado, que se
llama cde la confusion^, sabe este testigo ser del duque de Gandia, porque todos los demas que [e]stan anadidos a esta segunda

que yntitulan

al

el

parte «de la confusion» son agenos y aiiadidos al dicho tratado
del dicho duque de Gandia; 3^ esto sabe este testigo, porque antes

quel libro «de la confusion» se ymprimiese, avia visto este testigo
todos los dichos tratados aiiadidos al tratado «de la confusion»)

duque de Gandia ympresos por si en diversas partes, e
debaxo de sus autores; e los anadidos, que no son del dicho duque
del dicho

de Gandia,
c

ni este testigo los tiene

Sic saepius.

-

d

Si(:.

por tales, son los siguientes:
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que se llama «Vita Cristi);, e vn libro llamado «Esvn coloquio espiritual, e vn tratado llama-

calera del paraisojj, y

do «Relicario del anima« e vn «espejo de bien bibir», que acaban
todos

de

ya\

la gloria.

que

para que fuiste criado, ques

lin

Amen. Deo

la

bienaventuranpa

gragias», e tiene vn rrenglon abaxo,

dize: fue 3'npresa la presente

obra en Alcala de Henares a

de Abril de mill

y quinientos 3^ gincuenta e vno,
veynte e nueve
Y esto es la verdad para el juramento que fizo. Fueronle mostrados los dichos libros, e dize lo que dicho tiene, e no fue presentado para mas preguntas, e firmolo de su nombre, e fuele leydo

'

su dicho dos vezes. Dixo ser verdad lo que dicho tiene en el di-

cho su dicho, y

si

es necesario lo dize de nuevo, e firmolo de su

nombre.=Luis Gutierrez.=EI doctor Dagado.
El dicho Atanasio de Salzedo, ympresor de Hbros, e vecino
desta dicha villa de Alcala, aviendo jurado en forma, e siendo

preguntado por

las

preguntas del ynterrogatorio, dixo e declaro

lo siguiente.

A la primera pregunta dixo, que conospe al P. Francisco, e
sabe que fue duque de Gandia, e tiene noticia de las obras que
se yntitulan al dicho duque de Gandia, que fueron ympresas
en esta dicha

villa

de Alcala de Henares, que

le

fueron mos-

tradas.

A

las generales dixo,

aiios,

poco mas

ques de hedad de gincuenta e nueve

6 menos, e que no es pariente de ninguna de las

en esta cavsa, e que desea que venca el
Fuele traydo a la memoria la pena del falso

partes, ni le va interese

que toviere

justicia.

testigo, dixo que no
les

de

la ley.

A

la

A

la

le

empece,

ni las

demas preguntas genera-

segunda pregunta dixo, que sabe este testigo quel dicho
de
Gandia entro en la Compailia, y ques comisario geneduque
ral; y que lo demas contenido en la pregunta no lo sabe.
tercera pregunta dixo que [ejste testigo sabe, siendole

que se dize la primera parte de las obras que
yntitulan
duque de Gandia, que los seys tratados primeros, que
son vn sermon sobre el evangelio«vd apropincabit Ihus. ^», y otro
mostrado

el libro

al

e

Sic.

S.
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tratado que se llama «espejo de las obras del cristiano^j, y otro
que se llama «colirio espiritual», y otro que se dize «preparaQion

comunionj), y otro «exergigio espiritual del propio
conoQimiento^, y otro sobr[e] el canto de los tres muchachos

antes de

la

ebreos, que son por todos seys tratados, e sabe este testigo que

son obras del duque de Gandia, porque los a visto juntos los dichos tratados, y cada vno por si, y debaxo del titulo del duque

de Gandia, e por tales los a tenido e vendido como librero, y
comundmente heran tenidos y avidos por suyos; e que todos los
otros tratados, que [ejstan anadidos a la dicha primera parte,
sabe este testigo que son agenos, y que no son del dicho P. Francisco,

duque de Gandia,

ympresor, que

yor

el

los

tuvo

ni por tales los

ni tiene, sino quel

ymprimio 6 los hizo ymprimir, por hazer ma-

cuerpo del hbro y vahese mas dineros,

los aiiadieron a los

dichos tratados, y que todos los dichos tratados afiadidos los a
visto por si debaxo del titulo de los avtores, porque la carta de

san Bernardo esta ynserta en muchas obras, y se yntitula siem«mihtapre a san Bernardo, y el tratado de la pasion, que se dize
gion de la pasion de N. S. Jesucristo«, hecha por vn rrehgioso de

horden de san Agustin, la a visto ympresa por si de diversas
marcas, de otauo, de pHego y de diez y seys, y la a tenido este
la

testigo antes

que viniesen

ni

las

pubhcasen

obras del dicho du-

que de Gandia; y otro tratado que se dize, «dotrina que vn rrehvisto ympresa en
gioso embio a vn Cavallero amigo suyo», la a
diversa ympresion y marca que las obras del duque de Gandia,
oragiones siguientes de la dotrina susodicha las a visto ymal fin de sus
presas en las obras del Padre fray Francisco Ortiz,

y

las

epistolas, el

esto sabe lo

A

ano de miU e quinientos y ginquenta e vno, y por
que dicho tiene en esta pregunta, y es la verdad.

quarta pregunta, aviendo visto el tratado, que se yntitula segunda parte al dicho P. Francisco de Borja, dixo que
lo
sabe es quel primer hbro, que se hama «tratado de la conla

que

fusionw, es del dicho
testigo,

duque de Gandia,

y es avido y tenido por suyo,

tigo e le a vendido; y

que

los

dem^s

e por tal le tiene este

e por tal le tiene este tes-

tratados,

dos a esta segunda parte del tratado de

la

que

[ejstan anadi-

confusion, no son del
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dicho duque de Gandia, ni por tales los tiene, ni son avidos ni

tiempo que se ymprimio este libro en esta dicha
de Alcala, por hazelle gran belumen ^, y se vendiese mejor,

tenidos;
villa

syno

por tener

al

el titulo

del

duque de Gandia, e porque se nombrase

segunda parte y ser cossas nueuas, le anadieron los dichos tratados, que son vn «vita Cristi», que viene en vn confesionario
de fray Baltanas, y que a vendido este testigo muchos dellos, y
se a ympreso en Bae^a, y en Sevilla, y en Leon, y en Toledo
y
en muchas partes muchos dias a; y que otro tratado que [e]sta
dicho cuerpo, que se llama cescalera de parayso», que a
diez e siete anos, e le a visto de diversas ympresiones y
con el nombre de su autor, e que tiene por cierto que le hizo
en

el

masde

Juan de CaQalla, frayle francisco, porque en vn mismo tiempo salio otro hbro que se llama «lumbre del alma», que hizo el
dicho fray Juan de Cagalla, frayle menor, obispo d' Iivora, y
fray

este testigo a visto el pringipio de la "escalera

de parayso», ym-

anadido en

el

la que se dize
que [e]sta
csegunda parte del duque de Gandia» empiega de vna suerte y
acaba de la misma manera, y otro coloquio de nuestra Senora
y
Dominico, que comienga «como sea tan natural», paresge que

presa antiguamente, y

fue sacado de la «violeta del anima»,
del

mismo

ma»,
afio

el

de

tratado, y otro tratado

qual sabe este testigo que

mill e quinientos e

como

que
le

se dize en el prologo
se dize «relicario del ani-

ymprimio Juan del Brocal

quarenta e nueve, en que ay otros

tra-

tados y oragiones del doctor Juan de Medina, vecino que fue
desta villa, teologo, y otros tratadillos, que son todos de diversos avtores; e por esto, que dicho tiene, sabe este
testigo que no
son del dicho P. Francisco e nu[n]ca este testigo vendio
por suyos, y antes tiene este testigo por gierto, por averlos visto

en

di-

versos cuerpos, e yntitulados debaxo de otros nombres, no ser del

duque de Gandia, ni por tales los tuvo este
hazer
testigo, antes, por
grande belumen, Luis Gutierrez, librero, vezino desta villa, segun dize, los anadio a su costa por hazer
diclio P. Francisco,

gran velumen, porque se vendiese por segunda parte del duque
de Gandia. Esto responde a esta pregunta.
f

Sic saepius.

S.
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quinta pregiinta dixo que dize lo que dicho tiene y es

verdad.

A

sexta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las
preguntas antes desta, y es la verdad para el juramento que fizo,
e firmolo de su nombre. Fueie leydo su dicho, dixo que lo que
la

tiene dicho es la verdad, y en ello se rretificaba e ratifico en ello,
si es nes^esario lo dize de nuevo, e firmolo de su nombre. AtaNASio DE Salzedo. E1 doctor Dagado.

e

El dicho Alonso Calleja, Hbrero e mercader de libros, vecino

desta

villa,

A

aviendo jiirado en forma, dixo

lo siguiente.

primera pregunta dixo, que conosge al P. Francisco de
Borja, duque que fue de Gandia, e como tal le vido en su estado, y que tiene noti^ia de las obras contenidas en la pregunta,
la

porque a tenido muchas

dellas,

y

las a

vendido y comprado mu-

chas dellas.

A

generales dixo, que es de hedad de quarenta e siete
anos, poco mas 6 menos, e que no es pariente de ninguna delas
las

partes, ni le va ynterese en esta causa, e

toviere justicia. Fuele trayda a

que

que no

testigo, dixo
les

de

le

empege,

la

ni las

que desea que ven^a el
memoria la pena del falso

demas preguntas genera-

la ley.

A la segunda pregunta
co entro en

la

que sabe quel dicho P. FrancisCompania de Jesus, y a la sazon hera duque de
dixo,

Gandia, pero quel afio que entro ni quando ymprimio
Hbros no lo sabe, sy fue siendo duque 6 despues.

A

la

los dichos

tercera pregunta dixo, que, aviendo visto la primera

parte que dizen de las obras del duque de Gandia, que se ynprimio en esta viUa de Alcala, de que en la pregunta se haze min-

primeros tratados, en la dicha primera parte contenidos, son del dicho P, Francisco de
Borja, duque de Gandia, y por tales los a tenido este testigo
^ion, sabe este testigo

que

los seys

siempre, e los a comprado e vendido de otra jmpresion, yntitulados con el dicho titulo del duque de Gandia, ques el vno vn ser-

m6n
y

el
g

sobre las palabras del evangelio «vt apropincabi Jesus» ^ etc.
segundo vn tratado llamado «espejo de las obras del cristiaSic.
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no», y otro «colirio espiritual)^, y otro «preparacion antes de la
comanion», y otro «exergi^io espiritual del propio conosgimiencantico de los tres niiios, que son por todos
seys tratados, y que todas las otras obras anadidas en esta prito»,

y otro sobre

el

mera parte sabe este
ja,

testigo

que no son del P. Francisco de Bor-

duque que fue de Gandia, ni jamas fueron tenidas por tales,

ni este testigo las tubo,

a otros

muchos

aiios

y

que

andar en otros tratados, y
a visto vender e a vendido a mu-

las a visto

las

chas personas, ques de diversas ynpresiones, ques el primero
vna «epistola de san Bernardo», que la a visto en muchas y diversas obras, y este testigo la tiene y es tenida por de san Bernardo, y otra que se llama «mehta^ion de la pasion», ques de vn

que se dize «dotrina que vn rreligioso
embio a vn cavallero, y dos ora^iones que [ejstan en las epistolas de fray Francisco Ortiz, al cabo, todo lo qual sabe este tesreligioso agustino, e otra

tigo

que no es del dicho P. Francisco de Borja, y que

le

paresQe

a este testigo que, antes que se publicasen las obras del P. Fran-

duque de Gandia, las vio este testigo debaxo del
de otros autores, e por esto sabe lo que dicho tiene en esta

cisco de Borja,
titulo

pregunta.

A

quarta pregunta dixo, que, aviendo visto este testigo el
libro que se yntitula «segunda parte de las obras del duque de
la

Gandia», sabe este testigo quel primer tratado que [ejsta al pringipio, que se yntitula «de la confusiono, sabe ques del dicho
P. Francisco de Borja,
la

a uisto

duque que fue de Gandia, y este testigo
ympresa, y que sabe que todo lo demas afiadido en esta

que dizen «segunda parte», es de otros autores, e por

tal lo

a

tenido todo este testigo, e lo a visto tener ansi, y este testigo lo a
visto

de

en otros Hbros, ques vn «vita Criste»

las cossas»,

^,

que comien^a «vna

y otro tratado que se dize «escalera de parayso»,

que comieuQa «dize la sagrada escriptura», y otro «coloquio entre Dominico y nuestra Seiiora», que comienga «como sea tan
natural», y otro tratado que se llama «relicario del anima« con
otras diversas cossas en el

como dicho
h

Sic.

tiene,

que ynprimio Juan del Brocal; e que,
sabe todas estas obras afiadidas no ser del
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P. Francisco,

duque de Gandia que

fue, sino

que andavan

ynti-

tuladas en otros autores y en otras ynpresiones, ni nunca fueron
tenidas por del P. Francisco, ni nu[n]ca las tvbo este testigo por

quel ynpresor las junto por hazer mayor volumen, e
en
dezir
porque
que dezian que heran del duque de Gandia se
vendian mejor, y esto sabe este testigo, y es la verdad, porque a
sido y es desde nino librero, y a comprado e vendido e tratado las
tales, S3'no

dichas obras y en otras muchas, e por esto sabe esta pregunta.
A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, y sabe

contenido en

la pregunta, por lo que dicho tiene en las predesta.
antes
guntas
lo

A

la

sesta pregunta dixo

desta villa dezian en ella

que

[e]ste testigo

y otros libreros

se

al

tiempo que
ymprimieron las di
chas o[b]ras, que hera mal hecho hazer aquello, e no les pares^io bien, y esto sabe porque lo vido ansi, y es verdad para el ju-

ramento que tiene hecho. Fuele tornado a leer su dicho, dixo
que lo que en el esta escripto es la verdad para el juramento que
fizo,

e

=E1

doctor

si

es necesario, lo dize de nuevo, e firmolo de su nombre.

Dagado.=Alonso Calleja.

El dicho Bartolome de Robles, mercader de libros, vecino

aviendo jurado en forma, e siendo preguntado por
preguntas del ynterrogatorio, dixo e declaro lo siguiente.

desta
las

villa,

A

la primera pregunta dixo, que conosce al P. Francisco, e
sabe
que
que fue duque de Gandia, e que tiene notiyia de las dichas obras contenidas en la pregunta, porque las a visto e teni-

do en su poder y vendido muchas y comprado los, e que sabe
quel dicho P. Francisco de Borja es general de la cassa de Jesus,
e que [e]ste testigo,
do,

como dicho

como

mercader, las a comprado e venditiene, porque a que [e]sta en esta dicha villa lital

brero veynte e ginco anos poco mas 6 menos.
las generales dixo ques de hedad de quarenta e ocho

A

ailos,

poco mas 6 menos, e que no es pariente de ninguna de las partes, ni le va interese en esta causa, e que desea que venga el que
toviere justicia. Fuele traido a la memoria la pena del falso testigo, dixo

de

la lev.

que no

le

empe^e,

ni las

demas preguntas generales
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segunda pregunta dixo, que sabe este

P. Francisco no sabe

quando entro en

la
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testigo quel dicho

Compania de

Jesus,

sabe que todas las obras que se yntitulan
al duque de Gandia se dibulgaron e yraprimieron e vendieron
publicamente syendo el dicho P. Francisco duque de Gandia, y
pero que

[ejste testigo

agora sabe quel dicho P. Francisco es de la Compaiiia de Jesus,
y es comisario general en toda Espana, porque [e]ste testigo le

conosge e

pubHco

A

le

a comu[n]icado e conversado e tratado, e ansi es

e notorio.

la tercera

pregunta dixo, que

lo

tratados primeros son del P. Francisco,
dia,

que

que

le

la

[e^stan

en

la

que sabe es que

duque

los seys

que fue de

Gan-

primera parte que se ymprimio en Alcala,
demas que [e]stan anadidos en

fue mostrada, e todos los

dicha primera parte son agenos, y sabe este testigo que no son

del dicho P. Francisco,

duque de Gandia, porque

[e]ste testigo
a veynte e siete afios ques librero, y a vendido e tenido en su

poder e visto todos los tratados de que en esta primera parte se
haze minQion, y conos^e muy bien las obras que se an vendido

por del dicho duque de Gandia, e

las a visto

ynpresas antes que
que agora estan; y las que conos^e y son e an
sido tenidas por del dicho P. Francisco, que [e]stan en esta
primera parte, son las siguientes: Vn sermon sobre el evangelio del
se juntasen con las

domingo de ramos sobre

las palabras

«vd apropincavit Ihus.»

'\

otro tratado llamado «espejo de las obras del cristiano^),
y otro

que se yntitula «cohrio espirituab), y otro que se dize (fpreparagion antes de la comunion», y otro que se dize fexergigio espiritual del propio conosQimiento», y otro sobre el cantico de los
tres ninos,

que son por todos seys

tratados, y estos son los del

duque de Gandia, como dicho es,
anadidos
son
vna
y
epistola de San Bernardo, ques cono^ida
y avida por epistola de San Bernardo, e por tal la tiene este tesP. Francisco, que hizo siendo
los

y esta ynserta en muchas obras; y otro tratado que se llama
«mihtagion de la pasion» sabe este testigo ques de vn rehgioso
agustino, como se pone en su titulo, y este testigo lo a uisto, y
tigo,

otro tratadico
'

Sic.

que se dize «dotrina que vn rehgioso embio a vn

S.
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mismo

cavallero arnigo suyo» anda con el

tratado, y dos oraQio-

cabo, estan en las epistolas de fray Francisco
Ortiz, ympressasen Alcala, y este testigo conosQe y a visto los

nes que [e]stan

al

dichos tratados, e por esto sabe este testigo lo que tiene dicho y

declarado en esta pregunta.

A

la

gunda

quarta pregunta dixo, que

parte que

se ^mtitulo al

[ejste testigo a visto la se-

duque de Gandia, y

la

a tenido en

muchas vezes, e sabe quel primero tratado
del P. Francisco, e todos los demas trataen
ella
es
que
ay
dos son agenos y ailadidos, y no del P. Francisco porque [e]ste

su cassa, y vendido
solo

testigo, antes

que se ynprimiese

la

segunda parte, tenia

noticia

dichos libros, y al presente la tiene, y tuvo en su casa algunos de los dichos tratados, e los vendio, y esto es cossa publica e notoria, y quel primer tratado es del P. Francisco, y este

de

los

como dichp

tiene, le tiene por tal, e por tal es avido e
vn
tratado que se Uama «de la confusi6n«, e los afiathenido, es
didos son vn «vita Cristi» que anda yntitulado a fray Domingo

testigo,

Baltanas, y otro tratado que se dize «escaleradel parayso», que
se yntitula «escalera del parayso», ques de vn Padre francisco;

V vn «coloquio entre Dominico y nuestra Senora» es sacado de
la

«violeta del anima»,

como pare^e por

el

prologo, y otro que

se llama «relicario del anima» es cossa conogida que la hizo Juan
del Brocal

ymprimir en su cassa y por cossa suya se a vendido 6

tenido en esta villa de Alcala de Henares; y esto sabe desta pre-

gunta, y es

A

la

verdad.

quinta pregunta dixo, que dize lo que dicho tiene en las
preguntas antes desta, porque ansi es publico e notorio como la
la

pregunta

A

la

lo dize.

sesta pregunta dixo,

que

al

tiempo que se ymprimieron

dichas obras que se yntitulan «primera e segunda parte del
duque de Gandia», oyo este testigo que se trataba lo contenido

las

en

la

pregunta, e paresgio mal, y esto es la verdad para el jurafizo e firmolo. Fuele leydo su dicho, dixo que lo que

mento que

a dicho es
lo dize

tor

la verdad, y lo que [e]sta escripto, e si es nesQesario
de nuevo, e firm61o.=BARTOLOME de Rrobles.=E1 doc-

Dagado.
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librero e
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libros,

vecino

desta villa, aviendo jurado, e siendo preguntado por las preguntas del ynterrogatorio, dixo e declaro lo siguiente.

A

primera pregunta dixo, que conosce al P. Francisco de
Borja, duque que fue de Gandia, e sabe que fue duque de Gandia, e que sabe que [e]sta en la casa del nombre de Jesus, e que
la

obras que se yntitulan al duque de Gandia,
que fueron ynpresas en esta villa, porque las a comprado e vendido muchas e diversas vezes, y es librero e tratan dello.
tiene notigia

A

de

las

generales dixo, ques de hedad de mas de treynta e quatro anos, e que no es pariente de ninguna de las partes, ni le va
interese en esta causa, e que desea que ven^a el que toviere justicia.

las

Fuele tra^^da a

la

memoria

la

pena del

falso testigo, dixo

va ynterese en esta causa, ni le toca cosa
^mpece,
ninguna de las repreguntas generales de la ley.
A la segunda pregunta dixo, que no sabe mas de que sabe

que no

ni le

le

ques de la Compania del Jesus el P. Francisco, duque que fue
de Gandia, e le vee al presente estar en esta Conpania del nombre de Jesus.

A

como en
como
la
ella se contiene: rrepfeguntado
sabe, dixo, que porque
a
aiios ques librero, y a
muchos
como
dicho
tiene,
[e]ste testigo,
la

tercera pregunta dixo, que sabe la pregunta

vendido y comprado las dichas obras por si todas las anadidas 6
sus autores y de diversas ympresiones, y nu[n]ca fueron nombradas ni tenidas por del P. Francisco, y este testigo las tovo e
vendio antes que se ynprimiese esta primera parte de las obras
J

qtie se yntitulan al

duque de Gandia, e

ros sabe este testigo

los seys tratados

prime-

que son del P. Francisco, duque que fue de

Gandia, e por tales a sido tenido; e los anadidos en esta primera parte son vna «epistola de San Bernardo» e vn tratado que se
dize «militaQion de la pasion de nuestro Seiior

segun

las siete

oras canonicas», y otra obra, ques vna dotrina que se dize «do-

que vn reHgioso embio a vn amigo suyo» que andava con
mismo «iratado de la pasion» e dos oragiones que [e]stan al

trina
el

cabo que son de
i

Sic ms. hic

las epistolas

et

infra.

de fray Francisco Hortiz, de

la

hor-

S,
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den de san Francisco, e por esto sabe
tiene en esta pregunta,

A

la

lo

que dicho e declarado

quarta pregunta dixo, que sabe

Preguntado como

ella se contiene.

pregunta como en

la

lo sabe,

dixo que por lo que

dicho tiene en

la tercera pregunta, e porque a muchos anos, sedicho
tiene, ques librero, e a tenido todos los dichos tratagun
dos loshbros de donde fueron sacados, ques vn «vita Cristi« que

se yntitula a fray

Domingo

Baltanas, y cescalera del paraysso»,

que se yntitula a vn Padre francisco, y el acoloquio de [ejntre
Dominico e nuestra Seiiora«, ques sacado de «bioleta del anima»,
y otro tratado ques «reHcario del anima», es cossa
e conoscida

que

lo

ymprimio Juan

muy pubHca

del Brocal, lo qual todo,

como

dicho tiene, esta aiiadido en esta segunda parte, y son obras que
andaban antes que paresgiesen las obras del duque de Gandia, e
ansi este testigo las tovo niuchos aflos antes, y las vendio y com-

pro muchas vezes, e por esto sabe lo que dicho e declarado tiene
en esta pregunta y en la pregunta arriba contenida, e por esto
sabe que son aiiadidas a este dicho Hbro.

A
A

la

quinta pregunta dixo, que dize

la

sesta pregunta dixo,

verdad para

el

que dize

juramento que

lo

lo

que dicho

que dicho

fizo, e firmolo de su

tiene.

tiene,

y es

la

nombre. Fue

leydo su dicho, dixo que lo que en el esta escripto es la verdad,
y en ello se rratificaua e rratifico, y si es nesgesario lo dize de
nuevo, e firmolo de su nombre.=El doctor DAGADO.=Juan

TOMAS.
El dicho P. Gil Gongalez, clerigo de la Compaiiia de Jesus,
estudiante en esta villa, aviendo jurado e siendo presentado por
testigo para en la primera e

segunda preguntas por do pidio el
Padre doctor Saavedra se esaminase, dixo e declaro lo siguiente.

A

la

primera pregunta dixo, que conosce al P. Francisco de
duque de Gandia, e tiene noti^ia de las

Borja, e sabe que fue

obras que se ymprimieron en esta viHa de Alcala, que se yntitulan al duque de Gandia, e las a visto de otras diferentes ynpresiones.

A

las

generales dixo ques de hedad de veynte e siete

poco mas 6 menos,

e

que no

es pariente de

ninguna de

aiios,

las par-

EPIST. 191.-27-28 SEPTEMBRIS I559
tes, ni le

va ynterese en esta causa, e que desea que venga

toviere justicia. Fuele tr.aydo a la
testigo: dixo

de

rales

A

la

es quel

5^3

que no

le

memoria

empe^en ninguna de

la

las

pena del

el

que

falso

preguntas gene-

la ley.

segunda pregunta dixo, que lo que sabe desta pregunta
ano de mill e quinientos e gincuenta e vn anos el dicho

P. Francisco tomo el abito de la Compania del nombre de Jesus
en Onate, y se hordeno de misa, y aUi dixo misa, porque en el
mesmo tiempo este testigo entro en la Compaiiia, y tovo e tiene
qtienta e rrazon dello, e por esto lo sabe este testigo, e

porque
comu[n]icaba con esta cassa por cartas, e sabe ansimismo que
todas las obras quel P. Francisco hizo las ymprimieron y se ynprimieron siendo el dicho P. Francisco duque de Gandia, y an-

se

tes

que entrase en

to el tratado

«de

la

dicha religion. Esto dize este testigo eceb-

confusion». Esto sabe este testigo porque las
vido ynpressas antes del ano de ^incuenta e vno, e porque se lo
a oydo ansi al dicho P. Francisco, y quel Iratado que dize (^de la
la

confusion» se ymjDrimio sin saberlo el P. Francisco e contra su
voluntad. Esto es lo que sabe, e la verdad para el juramento que
lizo,

e firmolo de su nombre. Fuele tornado a leer su dicho, dixo

que
que a dicho es la verdad para el juramento que fizo, e firmolo de su nombre. Fuele tornado a leer su dicho, dixo que lo
lo

verdad y en ello se rratificaba e retifico, e si es
dize de nuevo, e firm61o.=GiL GoncAlez.=E1 doc-

que a dicho es
necesario lo
tor

la

Dagado.
Padre Pedro Domeneque, clerigo estante en esta
nombre de Jesus, aviendo jurado en forma segiin hor

El dicho

cassa del

den de sagerdote, dixo e declaro
la

lo siguiente, presentado para en
e
primera
segunda preguntas del ynterrogatorio.

A

primera pregunta dixo, que conosce al P. Francisco de
duque de Gandia, e le vido en su esesto
sabe
desta
tado, y
pregunta.
A las generales dixo, ques de hedad de treynta e quatro anos,
la

Borja, e que sabe que fue

poco mas 6 menos, e que no es pariente de ninguna de las partes, ni le va ynterese en esta cavssa, e desea que venga el que
toviere justicia. Fuele traydo a la

memoria

la

pena del

falso tes-

S.
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le

einpege, ni las

demas repreguntas generales

la ley.

A

la

lo

segunda pregunta dixo, que

que sabe es que

testigo vido quel afio de gincuenta e vhio el P. Francisco,

(ejste

duque

de Gandia, paso por Barcelona por el mes de Setiembre 6 Otubre, que vva a Rroma a ganar el jubeleo, e con toda su casa,
como tal duque de Gandia, e despues por el mes de Marcpo 6
Abril del ano siguiente de gincuenta e vno bolbio de Rroma, y
paso a legua y media de Bargelona, y fue derecho a Onate con

toda su casa y criados, y

alli

se aposeuto en

vna cassa de

la

el estado en su hijo mayor, y tomo el
de
abito de
Compania
clerigo, y se hordeno de misa, y este
testigo entro en la misma cassa de Onate dentro de dos meses

Compania, y

renuncio

alli

la

quel dicho duque paso junto a Bargelona, y aUi en Onate

le

hallo en abito de clerigo y de la

Compania hordenado, y este
a
dias
dezir
le
desde
misa, y fue su compaiiero
oyo
testigo
pocos
muchos meses en diversos caminos adonde yva el dicho P. Francisco

pregunta no

la
el

como psrsona de

lo sabe,

juramento que

en

el,

la

Compaiiia; y

lo

demas conthenido en

y esto es lo que sabe. e la verdad para
Fuele leydo su dicho, retificose

fizo, e tirmolo.

e dixo ques verdad lo contenido en

el

dicho su dicho, e

es necesario lo dize de nuevo, e firmolo y el senor alcalde.

si

=Pe-

DRO DoMENEQUE.=El doctor Dagado.
El dicho P. Manuel, clerigo de la Compaiiia de Jesiis de Alcala, y retor de la dicha Compania desta dicha villa de Alcala

de Henares, testigo jurado segund orden de clerigo, e presentado para

la

primera e segunda preguntas del ynterrogatorio,

declaro lo siguiente.

A

primera pregunta dixo, que conosge al P, Francisco de
Borja, e que sabe que fue duque de Gandia, e que tiene notigia
de las obras del duque de Gandia contenidas en la pregunta,
la

leydo e tratado.
generales dixo, ques de hedad de treynta e quatro anos,
poco mas 6 menos, e que no es pariente de ninguna de las par
tes, ni le va ynterese en esta causa e que desea que venga el

porque

A

las a visto, e

las

,

que toviere justicia. Fuele traydo a

la

memoria

la

pena del

falso
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que no

testigo, dixo

rales

A

de

le

empeQe,

ni las

575

demas repreguntas gene-

la ley.

segunda pregunta dixo, que lo que sabe desta pregunta
quel ano de cinquenta oyo dezir este testigo por publico,

es,

la

Roma

a ganar el jubeleo, y ansi se lo
dixeron a este testigo personas que fueron con el; y el ano de
cincuenta e vn anos bolbio de Rroma, y entro en la Compaiiia

quel P. Francisco yba a

en Ofiate, y

alli

se hordeno, e renuncio su estado en su hijo, y

ansi se escrivio a esta cassa desde Ofiate,
retor, y ansi es

donde este testigo es

publico; e otros rrehgiosos que con el di-

muy

cho duque de Gandia estovieron, an sido colegiales en esta casa,
e lo an contado e dicho pubHcamente, y ansi es publico e notorio;
el

y ansimismo sabe este testigo e vido que

las

P. Francisco estavan ynpresas antes quel dicho

obras que fizo
duque entra-

se en la dicha Conpania, egebto el <<tratado de la confusion»
[e]sta al

dichas obras,
la

le

que
hbro que se dize «segunda parte» de las
qual tratado se ymprimio en esta villa de Alca-

pringipio del
el

de Henares syn li^en^ia del P. Fr«ncisco, y que a este testigo
peso e lo dixo al que los vendia como avia hecho vna cosa tan

dicho tratado sin ligengia del P. Francisco, e que por que le avian dado las otras obras sin ser suyas
yntitulandoselas a el. Esto es lo que sabe, e la verdad para el ju-

mal hecha, en ymprimir

ramento que

fizo, e

el

firmolo de su nombre. Fuele tornado a leer

su dicho, y dixo que lo que en el esta escripto es verdad, y en
ello se rretificava e retifico, e firmolo de su nombre el senor al-

calde.=EMANUEL.=El doctor Dagado.

E despues de

lo

susodicho en

la

dicha

villa

de Alcala de He-

nares a veynte e ocho dias del dicho mes de Setiembre del dicho
aiio ante [e]l dicho senor alcalde paresgio el dicho Padre doctor

presente el no tiene mas testigo de que
que pide a su merged se le mande dar sacado en
linpio en publica forma en manera que haga fee, e pidiolo por
testimonio, testigos Diego Perez e Miguel Martinez, criado del

Saavedra y dixo, que

al

se aprovechar,

dicho senor alcalde, estantes en la dicha villa de Alcala.
El dicho senor alcalde mando a mi, el presente escriuano, se
lo

de sacado en linpio en publica forma en manera que haga

fee,

S.
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a lo qual dixo que ynterponia e ynterpuso su autoridad e decreto judigial

quanto a lugar de derecho, e lo firmo de su nombre,
dichos.=El doctor Dagado.=Pareja Gallardo.

testigos los

El doctor

Dagado.

Pareja Gallardo, escribano de

la

magestat real e publico en'

numero desta

esta villa, e vno de los del

que dicho es, en fe e testimonio de
signo en testimonio de verdad.

lo

villa,

qual

presente

fize

fui a lo

aqui este mio

Pareja Gallardo.
iergo. f Informagion para Roma.
Alia manu. 1559. Probanga hecha ante el alcalde

A

ordinario

de Alcala sobre que la primera y 2.^ parte del libro llamado de
las obras del duque de Gandia no eran del P. Francisco etc.
192
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i

Quae a Paulo IV de choro

et de electione praepositi generalis ad tempiis
praescripta sunt, a novo pontifice ut revocentur et ad instituti Societotis rationern reducantur , postulandum arbitratur.

t
Ihs.

Muy

Rdos. en Christo Padres. Pax X.'etc.

Ya Vuestras Re"

como el Rmo. cardenal de Napoles de
ordeno y mando a la congregacion general, que

verencias ternan noticia
parte de S. S.
se hizo el

ano passado de cinquenta y ocho, que pusiessen y
nueuo a las constituciones de la Com-

aiiadiessen dos cosas de

paiiia de Jesus '. La vna dellas es, que S. S. mandaua que los
nuestros dixessen el officio diuino en el choro, como las demas

reHgiones
'

*;

y

Ex archetypo,

De

que

el

preposito general fuesse ad tem-

in codice E/)ist. S.

Franc, Borgiae,

l

fol.,

n.

l38,

*

prius 100.
'•

la otra,

his cf.

Cardinalis neapolitanus erat Alphonsus Caraffa.
Natalis Scholia in Constitutiones Societatis Jesu et de-

clarationes, pag. 269 et seqq.
*

Cur horae canonicae a sociis privatim, non in choro, recitandae sint,
diserte explicatur in Constitutionibus Soc. J., parte VI, cap. III, n. 4.
Cf. Instit. Soc. J., II, 99. Optimam hac de re dissertationem a P. Natali
lucubratam edidimus

in Epist.

P. Nadal, IV, 165-181.
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pus por espacio de tres anos ": las quales dos cosas se e^tamparon y pusieron en las dichas constituciones, por obedecer, como
era razon, el mandamiento de Su Beatitud, aunque se entendia
•ser

Com-

trabajosas, y impedirse con ellas el fin e instituto de la

pania. Por lo qual, auiendolo encomendado a nuestro Senor, me
ha parecido escreuirlo a VV. RR. para que (no obstante que
S. S.

no ha dexado mandado esto por breue, sino que por ven-

tura tuuo ojo a que fuesse ad tempus, por lo qual pudiera alguno dezir que no auia obligacion de cumplirlo) se supplique a S. B.
de nuestra parte sea seruido de boluernos a dexar nuestras constituciones

Senor

Y

como

muy

antes estauan, porque aca se juzga sera nuestro

seruido.

no escriuo esto a nuestro Padre general por parecerme que,

siendo S. P. parte en este negocio, quanto a lo que toca a la
perpetuydad de su officio, por el desseo que tiene inas de obe-

decer que de mandar, no ha de querer procurarlo; y assi pido a
RR. lo suppliquen humilmente a S. B. de parte mia y de

W.

que aca estamos, que con lo que S. S. informado ordenare,
nos consolaremos en el Seiior, el qual nos de a todos gratia para
los

curnpUr su santa voluntad.

De VV. RR.

De

Alcala 28 de Septiembre 1559.

sieruo humilde en Xpo.,

Francisco.
Inscriptio. Ihs.

A

los

muy

Rdos. Padres mios en Christo, los

Padres assistentes de nuestro Padre preposito general [de
'Compaiiia] de Jesus, estantes en la casa de Roma etc. Roma.

la

Sigilli vesti<yitivi.
'

Praepositi generalis electionem perpetuam voluit Ignatius,

parte IX, cap.

I.

Cf

Jitteris apostolicis

S.

Instit. Snc.J., II, 127, 12S.

Quautunt

FRANCISCU8 BOUGIA,

Confirmatum

religio, 4 Sept. 1606. Cf. Instit. Sov.

T. III.

Co)is.'.

a Paulo

J

.,

'^

V

in

1, \i-\.
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LUSITANIAE PRINCEPS ET CARDINALIS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
OLISIPONE
Eborejisis

Academiae

institutio.

qui j-ro dignitate

scit,

illustre et

'.

— Sacvae theolngiae lectores sibi

eam Eborae projiteri

vam academiam lustrandam

Ao muyto

NOVEMBUIS I559

II

valeant.

mitti pO'

— Borgiam ad

no-

invitat.

Reverendo senhor o Padre Francisco

dos da Companhia de lESV. Muyto IUustre, et Reverendo senhor. O Padre Luis Gongalves me escreveo de Evora (aonde ora
por rezam de humas tercaas que Ihe sobrevieram do caminho), et me mandou novas de vossa boa disposigam, do que eu recebi muyto contentamento; et assim me dava conta que estaveis
esta,

de caminho pera Montilla, onde Ihe parecia que ja estareis; o que
me obrigou a vos escrever esta pera vos dar conta como com
ajuda de nosso Senhor, dia de todos os Sanctos se erigio o meu
,

Collegio do Espirito Sancto da cidade de Evora,
de, por

commissam do Padre Sancto,

et

em

Universida-

consentimento del Rey,
Padres Luis Gon-

meu Senhor ^ E segundo me escreveram os
galves, et Don Leam, et outras pessoas, foy a

cousa tam

bem

re-

cebida de todos, et de tam geral contentamento, que nisso mostrou bem nosso Senhor muy certa esperan^a, do muyto servi^a
*

Ex

Telles, CJironica

2

iii

«Magnus splendor

lesv na Prov. de Port., segund?.
meminit
Francus, Synopsis annaepistolae

da Comp. de

XX. Hujus

V, cap.
lium Societaiis Jesii
parte,

1.

Lusitania, ann. 1559) n. 12, pag. 57.
Societati, et ejus scholis accessit erectione Eboren-

Academiae. Henricus CoJlegii fundator id opus secum ab aliquot annis
tamen poterat ad exitus optatos deducere, vivo
Fundatore. Aegre adeptus est, Eborae
Academiae
Conimbricensis
Joanne,
tradi Philosophiam. Rege mortuo difflati obices. Loco Sebastiani Regina
cum Henrico rem communem administrante, cuncta fuere plana, nec mutire ausa Conimbricensis Academia. Exoratus Paulus IV, Pont. Max., 8
sis

fuerat meditatus. Nihil

,

Septembris anni 1558 suum diploma jussit expediri, quo concessit facultatem Eborensem instituendi Academiam, ibique docendi scientias, excepta
medicina, Jure civili et Canonici Juris ea parte, quae pertinet ad forum
contentiosum. Datur facultas creandi artium Magistros ac Theologiae Don. 8,
ctores, et in Jure Canonico, seu Pontificio.» Francus, loc. cit.,
pag. 57-
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que com seu favor, et ajudii se Ihe nella fura ao diante, de que
o tempo passado tem dado muytas mostras, no fruyto, et edificacara que neste Collegio he feyto, assim nos custumes,

como

nas letras, et doutrina espiritual, de que ja^tereis alguma infor-

ma^am.
E porque o Padre Luis Gon^alves vos escrevera mais largo de
como se a Vniversidade fez, o nam farey nesta; somente por ser
cousa desta calidade, et tam conforme a vosso virtuoso zelo, et
intenQam, vos terey em raerce, que da vossa parte folgueis de

com algus Lentes doctos
de Theologia, de que ao presente temos alguma falta, et necessidade '\
a favorecer, et ajudar neste principio

E

ja

que

estais

Gongalves) podem

tam perto (segundo me escreve o Padre Luis
ser quarenta legoas de Evora, recebire}'

muy-

contentamento, da volta que fizerdes pera Castella, quererdes
vir ver esta minha Vniversidade \ et os principios que se nella
to

as letras, com o que seram tam consolados os Lentes, que
animaram pera fazerem com sua doutrina mais servico a nosso

dam
se

Senhor, et se esforgaram a trabalharem por frutificar com ella: et
crede que nenhuma cousa mais estimarey que vossa vinda por
o que vos terey em merce folgardes de tomar este trabalho por
,

amor de mim. Nosso Senhor vossa

em sua

tenha

sancta goarda.

Illustre et

De Lisboa

Reverenda pessoa
ii. de Novembro

de 1559.

O

Cardeal Infante.

(iPetrus Paulus Ferrerius, et Fernandus Perezius, sacerdotes, et
Theologici Doctores, M. Avilae discipuli, missi a S. Francisco Borgia, ut
''

scientias in

nova Eborensi Academia

protiterentur.))

Fkancus,

ibid., n. I,

pas. 56.
*

«Per

id

tempus Borgia furentibus

procellis jactabatur, quas in ejus
Alvarus Cienfuegos. Igitur 9 Novembris Infans Cardmalis cursorem
expedit ad Borgiam, significatque rem sibi gratissimam facturum, si veniat Eboram... adfuitque ipse Borgia 15 Decembris, affectus valetudme.» Fhancus, ibid., n. 12, pag. 57.
vita refert noster
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Niintios de regis in
Araozii litterae Ro>nae desiderantur.
—
et
libro
Lainius
hahere
adventu
de
Borgiae
exoptat. NonHispaniam
nulli illius lihri tractatus italice vtrtuntur et typis excudi coeperunt
Subsidia collegio romano procurantur. — Melchior Canus Romam venit: eum cum Societate reconciliare nonnulli nituntur.

Borgiae

et

.

P. Francisco de Borja.

— Las vltimas

—

que de V. R. tenemos

son de 8 de Settiembre, de Medina % y lo del mesmo de Segouia '. La vltima dellas truxo el senor Luis de Mendoza, que era
para acompanarle. Despues aca son uenidos muchos correos 3^
esta Roma llena de cartas, y para nosotros no ay ninguna de V. R.
ni del P.

Dr. Araoz desde 21 de Setiembre

*,

Y

lo

bueno es que

ay aqui quien nos muestra letra del mesmo de 18 de Octubre, y
bien larga, y para N, P. no ay raention. Es cosa que da que pensar; y tanto mas, porque se puede entender el cuydado con que
se speraran nueuas dessas

de S. M., y juntamente con

prouincias despues

de

la

ellas la prouision offregida,

llegada

que para

que tubiessen que comer los colegiales, que son muchos y muy
buena gente, era tan sperada como necessaria. Hemos dudado
de que las letras fuessen alla tomadas, aunque no sabemos por

que pudiesse nadie hazer tan mala obra a la Compania. Solas
unas letras de Granada, que uenian debaxo de pH[e]go de un amigo, llegaron a nuestras manos. En tanto que se dudasse desto,
bien seria scriuir dentro del pliego de otros; y si uiniessen ende*
regadas al embaxaior Vargas (que es mu}' nuestro amigo) con

senor Gonzalo Perez, 6 otros, se nos darian seguramente.
Mire V. R. en ello, y mande se tenga mas cuydado de encami-

las del

nar las letras 6 escriuirlas,
*

*
^
''

si

del ha auido falta.

Ex regest. E/nst. Hisp. /559-/55.^,
Has litteras habes sub n. I90.

ff.

De

60-62,

Desideratur haec epistola in nostra collectione,
Vidr; epist. 190 ''i".
Franciscus Vargas Mejia, regis catholici legatus Romae,

aca se ha
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con diligentia, y muchas letras. Creo las vltimas fueron
del fin del mes passado; y porque las lleuo el correo ordinario,
no se replicara lo que en ellas se contiene.
escrito

V. R. se ha uisto con S. M., y [en] que
para lo del libro, que creo no abra seydo nada, por auer seydo
general de Hbros romanzes la prohibition, y con aquellos seno-

Deseamos entender

si

mesraos speramos se abra dado algun corte, como scriuia el
Aca se estampauan agora por un Hbrero algu-

res

P. Dr. Araoz.

como «El CoUirio» y «El Espejo del
sobre aqueUas palabras: Si aguna
del
«Sermon
xiano.)^, y
parte
nouisses et tu "^», que los traduxo en itaHano un Mtro. TuUio
nos de aqueUos trattados,

Y demandando

Crispoldo.

parezer a N.

P., por estar

en sede

el papa, porque no paredel sacro palacio, se
maestro
que
que
ay papa
imprimia. Denos Dios N. S. el pontifice presto y bueno. Amen.

vacante

parescio que se esperasse

le

aora,

ziesse

ni

ni

Por otra auise a V. R. que no hiziesse caso de dar aUa los
dineros al senor protonotario Calatayud \ porque aca se abran
de tener en orden para que, si se abriere la puerta a las vniones "; y con eso dixe que de los tres mil ducados que V. R. dezia
tener en orden para proueernos, solamente auiamos auido 317

ducados de una poHza que ynbio

el

P. Dr. Araoz, y 450

V

de

oro del Dr. Gumiel, por los quales se auian alla de dar 500 du-

no se ubiesse hecho otro partido. Y
este ano no hemos auido mas, ni en buena parte del passado. Pocados, a

1 1

reales,

si

alla

los 3000, 6 parte deUos,

ayan tenido algun enbarazo.
Pero si uinieran cartas para nosotros, como para los otros, no
pareze de razon que dexara de uenir alguna prouision con eUas;
dria ser

que

muy apretados en ano carissimo, y con mucha gente; y la ayuda nos es muy necessaria de aUa hasta que
Dios N. S. nos prouea por aca, o por uia de S. M. de alguna cosa
firme para este colegio, que auiendo puesta en el [gentej tan esco-

que, cierto, estamos

a

Sic ms., sententia iniperfecta.

Supplendum

ett:

se eche

mano de

ellos.
6

<iSi

cognovisses et

42.

Vide

epist. 161.

tu... in

hac die tua quae ad pacem

tibi.»

Luc XIX,
,

S.
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gida y en tanta raultitud

^,

y saliendo del cada ano tanto soco-

rro spiritual para unas prouincias y otras en su seruicio, de creer

que su diuina raajestad los querra raantener. Y aunque en
esto no se dude, del raodo dudaraos, y entre tanto que se descubre algo firme, lo de las haziendas de particulares de la Corapaes

de essos reynos pareze el medio mas cierto que la prouidendiuina quiere se use por agora; y en este, y los deraas que a
V. R. parezieren, insista por amor de
fiia

tia

X°

A

Portugal se scriue desta raateria; a las otras prouincias no.

Por aca tambien
biles las

ayudamos en lo que poderaos, pero son deayudas humanas, y todo nuestro negocio es esperar en
iios

Dios N. S.

fil de a V, R. los ministros
y el sucesso que en esta
conuiene
su
prouision
para
mayor seruicio, pues la uoluntad ya
se la ha dado.

ha estado en Roma esta sede uacante, y aunque
algunos han dicho que quiere ser nuestro amigo, y no sabemos
si del tenian coraission
para tractar desto (porque lo han hecho
no se quantas uezes), se ha dissiraulado y hecho poca cuenta
El P.

Cano

^

que ay poco que fiar. Tanbien sperauamos el
uer
si
se
debria hazer alguna dihgentia en lo que toca
papa para
a sus cosas passadas. Ni le hemos uisitado, ni el a nosotros,
y e^
desto, por parezer

que sabemos, 6 habla bien. Por estar todo suspenso,
no se procede adelante en estas y semejantes cosas. fil entenderaos ha sacado de la penitentiaria Hcentia para poder ser prouincalla, a lo

cial, y dizen se tornara para el fin deste raes para esos reynos,
creo con cargo de alguna prouincia. Dios le ayude.

No me alargo raas en esta. Nuestro Padre y todos nos encomicndaraos raucho en las orationes y sacriticios santos de V. R.
De Roma
b

'^

23 de Nouiembre 1559.

y tan multitud ms.

Melchior Canus, O. P., cujus in Societatem animadversionem et res
ab eodem hoc tempore Romae gestas Astrain, loc. cit., II, 73-85, fusius
pertractat. Vide epist. 197.
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ROMA
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libros non sine qiiaesitoritm fidei heneplacito excudendos.
Tllos
Lainiiis obiter legit; nec proinde censoriiim judicium froferre audet.
Araozii querelis satisfaciendum existimat.
De Matthaeo de

Borgiae

—

—

Duenas.
P. Francisco de Borja.

— Mu^'

Rdo. en X.^ Padre. Muchas

letras de V. R. hemos regeuido, y mucha consolacion con ellas
como siempre, y a mi me toca responder a un punto, porque a
lo demas responde el Mtro, Polanco; y este es lo de los Hbros de

V. R., de los quales nos escriue que estauan para imprimirse por
si y con licencia de los sefiores inquisidores. Y quanto a esto no
ay que responder sino que, asi como sin su licencia en ninguna

manera conuendria
licencia ayudaria

impruTiirlos, asi el imprimirlos

mucho

con su buena

a quitar algun escandalo,

si

uuiese; y
de gran consolacion, aunque en todo nos conformemos quanto a esto con la uoluntad del Senor ".

^ca nos

seria

Ouanto a

los libros

de aca, aun no impresos, y los he levdo

mucho in Domino; pero porque los
de censor, uerse an de espacio, y esperapontifice que N. S. sera seruido de dar a su yglesia, y

todos una uez, y plazieronme

de

ley

remos

pasada y sin ojo
el

y lo que paresciere cumphr mas al diuino seruicio, 3^
no antes, a la satisfaction de V. R y nuestras, asi se
hara; y no dudo que V. R. quedara satisfecho que asi se haga.
Allende de los hbros, escriuo esta a V. R. por ocasion de una

segun

esto,

•despues, y

•del

P. Araoz, llena de quexas de aca, porque no se

le

scriue ni

y contrario de la Compahia, como
verdaderamente que me parece que las

se le da cuenta de lo prospero

a quien tanto la ama.

Y

quexas son justas, y que proceden de entranable amor y zelo: y
•asi he dado orden al Mtro. Polanco
que le escriua con mucha
diligencia; y pido
'

-

muy

encarecidamente a V. R., por amor de

Ex

regest. Episi. Hisp.

De

his epistolae praecedentes passira.

l^^g-1564, pags.

75, 76.

S.
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Dios N. S., que tenga mucha comunicacion con el; y que la inla tenga aun masteligencia que tiene con los otros prouinciales
con el, por cifras 6 de otra manera, pues su talento y amor a la
^

ha ayudado y ayuCompaiiia, y antiguedad en ella, y lo que le
del Senor que
da, lo meresce: y que, pues creo por la bondad
es
como
interna
toda
el
razon, que de
vnion,
entre V. R. y
ay
fuera se muestre; porque, allende del seruicio de N. S., a mi
dara V. R. mucha consolacion en el mismo.

Quanto

a lo de

Mateo de Duenas % auiendolo consultado,

nos ocurria estos medios, los quales remito a V. R., que esta
cerca: el i.° y

do a hazer

la

me

mas duro, que, pues

a dicho

que

le

mas

han esforga-

donacion, y por justicia, para quitar este escandalo,

se le prueue lo contrario, y despues se despida y no se tome
blanca de lo suyo. El 2."*, mas mite, que sin pleyto se conponga,
los que
y se saque lo que. se pudiere, y el mangebo desengane
ha enganado diziendo que le an forzado; y si no estubiesse para

esto despuesto, quiga seria mejor embiarlo por aca, sin entender
aca con la gracia de N. S. se dispornia y
en lo de la hazienda;

y

ganaria de manera, que, tornando en si y conociendose, quitase
el escandalo dado; y si sin el se pudiesse auer algo de su haziensi no, tambien. Destos 6 otros medios aura V. R.; y
bien;

y

da,

el pleitear,

otro repor aca paresce menos conueniente, auiendo

medio.
a todos a
por esta, sino que V. R. nos encomiende
su santa gracia. De
qual la conserue y augmente en

No mas
N. S.,

Roma

el

a 13 de Deziembre 1559.

a

anteguedad ms.

5

Cf. epist. 172, 173, 175 et 181,
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PATER JOANNES DE POLANCO EX COMM.
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA
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'•

Cardinalis Bartholomaeiis de la Ctieva pecunias quasdam a duce Gandiae
solvendas poscit. — Rem Bor^iae Lainius coinmendat.

Jesus.
P.

Francisco. — Muy Rdo. en Xpo.

Padre. Pax X.' etc.

Muy

V. R. largo, respondiendo a sus

ulque
sino
timas de 8 de Otubre; y ansi poco se ofrece agora aiiedir,
que despiies aca uino a hablar a nuestro Padre un criado del

pocos dias a

se scriuio a

Rmo. cardenal de

la

Cueua % mostrando

resentirse

aun con nos-

porque unos 2000 ducados del obispo de Esquilache % que
Dios aya, de que el a despuesto como heredero, dandolos a una
seiiora proue, parienta suya, no puede cobrarlos. Y estos son de
otros,

aquella partida de 3000 que se enuistio en ciertos censos en
dia;

y no habla de los mill dellos, porque sabe que

el

Gan-

obispo los

Emosle respondido que, pues
no se han cobrado los mill que nos tocan, no es de marauillar que
no se ayan hecho cobrar los otros 2000 que tocan a su senoria.
Y a querido se escriuiese a V. R. encomendandole este negocio,
tenia dados para nuestra iglesia.

mucho

y ansi, nuestro Padre preposito

lo

encomienda a V. R.,

*

para que haga con el Sr. duque lo que pudiere, para que paguc
summa, 6 uendiendo los censos, 6 entregandolos a aquella
sefiora, a quien el cardenal a dado essos 2000 scudos, 6 como
essa

mejor se pudiere. Y aunque, segun las necessidades proprias
que aca tenemos, parece se aurian de encomendar con mas calor
agenos, por esta no tratare dellas, sino solamente de lo
que encomienda el Rmo. de la Cueua ^.
Cada dia esperamos algun recaudo de alla. Encomendamonos

que

'

-

^
''

•"^

los

Ex

regest. Epist. Hisp. J^^g-J^d^, fo!.
Bartholomaeus de la Cueva.
Ignatius de Villalobos. Vide epist. 38,
Carolus Borgia, dux Gandiae.
Vide epist. 217, annot. 4.

79.
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todos en las oraciones y sacrificios de V. R.

De Roma

20

de Diciembre 1559.
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ROMA
Quid
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'.

in causa Melchioris

Cani agendum sit, deliberatur.—Hujus cum
Lainio congressus. —Hispaniae legatus contra Canum nullum
juris
procesbum iiitentandum existimat — Res maturius consideranda vi.

detur.

P. Francisco de Borja y P. Araoz.— Aca se ha mirado en lo
que se deuria hazer con el P. Cano -. Por una parte parecia conuenir que fuese apretado; por otra dos cosas lo estorban:
una,

que en este principio

del pontificado, andando por mouer a S. S.
fundar
este
para
colegio, parege no seria al proposito comenzar
con pleytos, que, [ajunque toda la uerdad sea contra el
Cano, poner en duda las cosas que el toca, no es
espediente, a lo menos

por agora, hasta que ueamos,

lo del colegio

que digo, en que

parara.

La

otra causa es,

que aca no tenemos testigos

ni scripturas

en contradictorio juizio de las cosas que el ha di
la Compania,
porque aca las niega: y ponernos en
esta contienda, no conuendria, si no se
pudiesse bien prouar lo

que hagan
cho contra

que se

fe

V. R. mire

si de alla se podra
ymbiar mas claridad
de algunas cosas que el aya dicho 6 ^ hecho contra la auctoridad
de la sede apostolica, 6 contra el instituto de la
Compania; por-

dize.

que, teniendo recados sufficientes, con la primera occasion se harian las diHgencias conuenientes.

En

el negocio que el tracta de su
prouincialado, por el fouor
'
haze
el
cardenal
Pacheco
que
y el embaxador Vargas, y su
mesmo general, a cuya obediencia se ha sugetado, se tiene por
cierto que aura lo que pretiende.
le

a

ho ms.

Ex

regest. Epist. Hisp. ij^g-1564, pag. 85.
epist. 194.

Vide

"•

Petrus Pacheco.

EPIST. 197.— 17 JANUARII I560
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Ase topado con el nuestro Padre en casa del embaxador dicho, el qual con buena intencion procuro que en su camara, solo
presente, se tractasse de las cosas que

Cano

^

que deno
toco
del
cosa
instituto, sino
Compaiiia, y
ninguna
de algunos actos particulares de N. P. Ignatio y del mesmo
P. Laynez; y de la platica, aunque creo tubo harta occasion de
el

zir

de

la

el

tenia

el

confundirse, siempre paregio a N. P. que quedaua el mesmo *.
Despues el embaxador uino a uisitar a N. P., y mouiale a la

amistad con

el

dicho,

procediesse contra

el.

3'

en nenguna manera le paregia que se
Nuestro Padre, mostrando de su parte

quan dispuesto estaua para todo, por lo que toca a la Compania
y a la anima del mesmo, le dixo juzgaua que sin satisfaction no
se podia soldar esta cosa, por las infamias que ha sembrado el
dicho P. Cano, tan contrarias a la uerdad,

3^

asi

quedo esta cosa

no determinada; antes que se comienze se mirara bien

lo

que

se haze.

Algunos dizen que el quedara aqui por el negocio del argobispo % por parte de la inquisition; otros dizen que se yra presto,
entre los quales es el embaxador. Con mucho deseo y con la ne-

menor speramos letras de alla y la prouission promeletras que tenemos de V. R. son de Octubre.
De Roma 17 de Hennero 1560,

cessidad no
tida.

b

Las vltimas

tinia nis.

*

Hunc congressum non apud legatum, sed apud cardinalem Pacheco,
ait Natalis. En ejus verba: «Habuit eo tempore acrem congressum cum illo P. Laynes in domo cardinalis Pacheci, et, cum sui semper
habitum fuisse

vehementer obiurgatus a nostro: <(;Vn hombrezillo contra
vna religion! ya seria esto humor!» Epist. P. Nadal, II, 46.
^
Sermo est de causa contra archiepiscopum toletanum, Bartholomaeum
de Carranza, a quaesitoribus fidei in Hispania inchoata et postea Romam

esset similis, fuit

jussu pontificis delata.

S.
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PATER JACOBUS LAINIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA
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an commissafungatur. —In Sueri de Vega negotio, qtiid factum fuerit et
quam partem Borgia in illo habuerit, sciscitatur. — Tnndern de procella contra Societatem in Hispatiia suscitata informari exoptat.—Ad
orandum pro Societate et ad ejusdem instituti observantiam nostrates
hac occasione adhortandos monet. — Bustamantio onere regiminis deDe
fesso, an morem gerere oporteat, Borgiae judicio counniftitur.

Cnr Rorgia

in Portiigalliam discesserit, scire desiderat, et

rii officio

,

—

Christophoro Lainio.

Jesus.

Para

el

P. Francisco de Borja.

— Pax X.'. Muy Rdo.

en Xpo.

Padre. Por vna de V. R. entendi que iua a Mr)ntilla. Despues,
de Espana nos escriuen que estaua en fibora ^; y aunque me hol-

gue

del consuelo de V. R.

y todo

lo

que para su salud haze,

la

^

qual deseo mucho; todauia yo entiendo que esta ida sera, parte
para lo dicho y seruir al cardenal y consolarse con S. A., parte

para dar una oj[e]ada a esa prouincia, y no para arrinconarse, y
que tiene pues sabe que esta cruz

del todo oluidarse del officio
licencia no

sin

dalla, ni sera,

la
si

;

puede dexar; y mi intencion nunca ha sido de
no vbiese porque; aunque me ha bien pares^ido

mejor que tenga la superintendencia de los prouinciales comO'
superior dellos: de manera que ellos, conosgiendo esta superintend[enc]ia, y recurriendo a ella a sus tiempos, usen de su officia
,

y no se retiren de ayudar y seruir en

el Seiior a la Compaiiia.
Asi que, Padre, pues V. R. esta [e]n parte que puede scriuir
largo y por uia segura, deseo que me auise: primero, de esto de

haze 6 no, y porque se retira tanto. 2.", de la causa de la yda a Portugal, si es otra de la dicha. 3 °, de la cosa de
Suero % y si ha tenido V. R. parte en la diuision, porque no lo<
Su

officio, si lo

a

Ex

Vide epist. igS.
i$^g-i$64, ff. lio, ili.
declarantur
ex
a
et
Araozio
Natali
iis, quae
intelligentur
Epist. P. Nadal, I, 435, 779.
•

^

in

entendiendo ms.; legendum tamen videtur entiendo.
regest. Epist. Hisp.

Haec melius

EPIST. 198.— 9 FEBRUARII I560
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se le diese speranza de la Compania,
querria, ni tampoco que
sino que, si puede conforme a derecho, perseuere en su vocation
del matrimonio; y

si

no, que la separacion se la

hagan

ellos legi

timamente, como Dios quiere y su yglesia usa; y entonzes, si
Dios le llamare a la Compania, pudiendoss hazer sin scandalo,

mucha gana, por lo que la Compaiiia deue a sus padres y hermanos y a el \ Asi que desto tambien deseo ser auisado. 4.°, de la tribulacion que dizen que mueuen algunos en Esse haria de

pana a

la

Compaiiia, y quienes son; y quienes de los principales

son pro y contra; y quienes retroceden, y especialmente de Mateo Sanchez y su hermano % y asi de cosas semejantes quea V. R.

ocurreran.

Y

con esto digo que por gracia de N. S. aca estamos muy
tanta gana
alegres y nada atemorizados, y que nunca he tenido
aora.
Y por rescomo
de ir a Espana, con quan ruin lanza soy,
sera con
ponder a esta speranza que N. Sefior nos da, que es y
R.
asi
V.
todas
por esas
nosotros, se ha ordenado por
parte[s] (y

haga executar por amor del Seiior): Lo primero,
que se encomiende specialmente a N. Seiior la conseruacion y
aumento de la Compania; lo 2.**, que se procure de proceder con
prouincias

lo

toda dihgencia y simplicidad en la obseruancia de nuestro insti
tuto; y que se procure que los que administran la palabra de Dios
•

sacramentos sean personas sufficientes para ello.
bien he scrito que el P. Araoz este en el collegio donde

y

Y

los

estubiere, porque desde aUi satisfara mejor a

lo

la

tamcorte

que fuere

me-

nester.

El P. Bustamante
se de aquel cargo,

me ha

scrito diuersas uezes

que

mirando sus indispositiones ^ Yo

lo releuale

he res-

pondido que lleue adelante su cruz; pero, porque lo replica tantas uezes, me pareze remitirlo a V. R., para que, como quien esta
•*

Vide

epist. 123, 128, l38 et 143, ubi

de loannis de Vega ejusque

fa-

miliae erga Societatem benevolentia saepius disseritur.
^

Matthaei Sanchez arcana appellatio sisj;nificat Joannam, sororem PhiHispaniae. De hac autem in Societatem et nominatim contra

lippi II, regis

Borgiam persecutione tum in praecedentibus tum in sequentibus
sermo, Cf. etiam Astrain, loc. cit., II, 104 et seqq.
Vide epist. 202 et 2o3.
•^

litteris fit

S.
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cerca, se informe

mas de

las causas;

y

si le

parezen sufficaso ponga uno de dos

admita, y si no, no. Y en tal
en su lugar: el primero, el P. Antonio ', hecha su profession, el
qual tambien uea si por un interim podra yrse a estar cerca de
cientes, las

la corte; el otro es el

P. Plaga.

La

charidad, que ha vsado V. R. con X^^ual. % la remunerara
N. Senor; aunque, cierto, Padre, he miedo que no es apto para
aquello, ni perseuerara; y seria mejor enderezallo a hazer penitentia en un hospital, y mudar de tal manera su vida,

que pueda

ser resgiuido;
al

aunque tambien desto dudo.

Y

esto

mismo

scriuo

P. Araoz.

Pensaua

scriuir al P. Torres y al P. Luys Gonzalez;
pero,
no
porque
tengo letras suyas, y ni Polanco scriue, y el correo
esta para partirse, ayan esta por suya. Y ellos y V. R. con los demas nos encomienden a isT. Sr. El qual en todos augmente su

santa gracia.

De Roma

9 de Hebrero 1560.
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litterae Romae exspectantur.—Patre Avellaneda in Hispaniam
redennte, lector theologiae ejiis loco Romam mittendiis est.—Decretum
congregationis primae, de ratione in aedificiis extruendis observanda,

Borgiae

ad memoriam revocatur. — Nuntio
scenti Societas commendatur.
P. Francisco.

—^Jesus.

Muy

apostolico in

Hispaniam

profici-

Rdo. en Xpo. Padre. PaxX.'

etc.

Estos dias passados se ha scripto diuersas uezes a V. R., de
quien deseamos uer letras, porque no las tenemos desde Nouiembre aca, aunque supimos por otras del rector de Toledo

-

y de

P. Antonius de C6rdoba.
Christophorus Lainius, frater Patris Jacobi, praepositi generalis. Cf.
Epist. Salmer., II, 50, 52-54.
^

'

^

Exregest. Epist. Hisp. ij^g-i^d^, fol. 121.
P. Petrus Domeneccus (Dom6nech).

EPIST.
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Baplista % de la passada de V. R. en Portugal, a instancia del
cardenal ynfante \ para tomar possesion de la vniuersidad de

Tambien ha mucho tiempo que no tenemos letras del
prouincial de Portugal % por cuia uia puede ser que aya scrifiuora.

to

V. R.

Como

por otra auise, aca se ha pensado de embiar al
Dr. Auellaneda a essos reynos este uerano, y en su lugar conuendria mucho se enbiasse un lector de lustre, como lo es el,

aunque por tener tambien otras partes que para alla seran de
mas fructo que aca, se enbia. Scriuo desto al prouincial de Cas-

% porque no se donde halla esta a V. R., y porque de aqueUa prouincia creo aura de saHr, asi este lector de theologia, comoel de artes. Tambien speio enbiara V. R. (si no le ha embiado)
tilla

pueda studiar aca, como porque V. R.
se ayude de algun otro ministro en su iugar, de mas edad y le
tras, y que por consiguiente le pueda mas ayudar en las cosas de

a Herrera

\

asi

porque

el

su officio.

No tengo aun

respuesta de que aya V. R. receuido los decretos della congregation general, entre los quales ay uno que
toca

modo de

y holgarfa que tuuiesque fabrican, aunque algo mas en particular se podra screuir otra uez de la forma del edificio de los
collegios, Tambien liolgare de entender, si se ha comunicado a
sen

al

la

los edificios materiales,

copia del todos los

los prouinciales el
alla

^,

porque

modo de

acceptar los coUegios que se lleuo

se obserue en todas partes,

caso se hauiesse de dispensar, se

considere

No
''

''

*
''

si

en algun

podra screuir para que se

ello.

dire otra [cosa] por esta, la qual

Ueua

el

Rmo. obispo de

P. Joannes Bta. Ribera.

Vide epist. 193.
P. Michael Turrianus, reginae Catharinae confessarius.
P. Antonius Araozius.

'

Christophorus Herrera, qui,
transiit, et

postremo Neapolim
P. Saliner., II, 117-120.
^*

me

ay razon bastante para

si

aunque

Romam

missus, inde in

tandem e Societate dimissus

Formula acceptandorum collegiorum habetur

Germaniam,

est. Cf.

Epist,

in Instii. Soc, Jesii, II,

iterum in pag. 536, ubi secundae congregationis decreta et canone&
exhibentur.

214 et

S.
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S. en essos reynos, que ua encargado
', nuncio de S.
de hazer todo fauor y buena obra que pudiere a la Compania;
y asi tambien el seruitio que se podra hazer de nuestra parte a
el y a monsenor de Aragonia, collector, a gloria de Dios N. S.,

Terracina

hara V. R. por su solita charidad y oseruantia a esta
santa sede appostolica. Tenemos salud, Dios loado, y encomen-

se

que

lo

damonos mucho en
12 de Marzo 1560.

las orationes

y

sacrificios

de V. R.

De Roma
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—

Araozio non probatur.
De successore in ofjicio provincinlis Bustamantio assignando. De
tribus sociis Romam mittendis. — CoUegii romani egestas suhlevanda.

Duos magistros Eboram a Borgia

inissos fuisse

—

Muy Rdo. en Xpo. Padre. PaxX.^etc.
V.
de i6 de Xbre. % harto deseada, por
una
de
R.
Receuimos
saber del uiage al Andalucia y a Portugal y el sucesso del. Y
P. Francisco. —Jesus.

para el officio encargado a V. R. por la sancta obediencia, es
harto necessaria la uisitacion de las prouincias a sus tiempos.

no se duda que habran sido muy oportunos
todauia, para adelante
para la nueua vniuersidad de fiuora
mirasse en el no debise
Araoz
el
Padre
que
prouincial
querla

Los

2 lectores

'';

litar

aquella prouincia suya; y toca algunos medios para que

los

de Portugal, sin detrimento della, se ayuden; los unos y los
otros tendra por encomendados V. R. Iil scriuira mas en particular,

Estos dias pasados .se scriuio de algunas cosas yntroducidas
no conforen la prouincia, de la qual parlio V. R. para essa
V.
mire
R.
la
de
de
modo
al
mes
por el que
Compaiiia:
proceder
'*,

''

'

"

Octavius Reverta. Vide pag. 516, annot.

(0.

Ex regest. Epist. Hisp. I$$g-is64,
Haec epistola periisse videtur.

i3i,

'"

Vide

*

Haec de provincia baetica

epist. 193, annot. 3.

intellige.

fol.

r:PIST. 200.

es cabega della

'.

Y

si

— 21

MARTII I560

5^3

pareciese conueniente satisfa^er a su de-

seo que muestra tener de ser aliuiado de su cargo, podra ordenar V. R. le dexe, y para en tal caso, se sefialana uno de dos

que

el P. Don Antonio
como mejor parecera a V. R.

sucediesen:

le

P. Plaza,

por uno, y por otro
".

el

Quando no huuiesse

mutacion de prouincial, sera de mirar si conuendria mudar al
P, Joan Xuarez
para Castilla, pues en su lugar sera buena re^
compensa el P. Auellaneda, que despues de pascua se yra para
'

el

Andalucia, attento que

el diclio

Xuarez pareze esta alH con

gran trabaxo.

Quanto a algunos sugetos, que el P. Araoz queria quitar de
sus occupationes que tienen con los proximos, para que pudiessen studiar, aqui se enbia

ponde

la

copia del capitulo (\ue se

le

res-

.

a

Quanto al P. Santa Cruz \ si a V. R. parece que deua uenir
Roma, nuestro Padre se contenta dello. Tambien ha scripto

al

P. Strada que uiniese por aca, y agora se

le

scriue la copia,

Roma. Del P. Her[rjera ^ 3^a se
auia scripto antes de agora, remitiendolo de nueuo a V. R.,
cuya sustancia es

aunque para

el

que uenga a

parecia

mas

util

que uiniera por aca a acabar

sus studios.

Ya, Dios loado, hemos hauido una letra de cambio para re
Qebir aqui 6 en Florencia el ualor de looo ducados, quitando
dellos el cambio,

que es moderado, por

la

buena obra que nos

ha hecho Benedito Vguchoni. Y uino a tiempo de harta necessidad, por las deudas y carestia, y specialmente porque abremos
agora de buscar como se paguen cerca de 1700 scudos de resia

che

'

P, Bartholomaeus Bustamantius, cujus ratio

tns.

gubernandi haud satis
Astrain,

instituto Societatis consona, sed alieno spiritu informata erat. Cf.
loc. cit., II, lis, 267.
•^

Vide

epist. 198.

Joannes Su^rez, qui etiam Xu^rez subinde scribitur.
P. Joannes Sanctacrucius (Santacruz), qui, antequam nomen daret
Societati, Cusola vel Cuzola nuncupabatur. Cf. Polanxum, Chron., VI,
^

P.

^'

5241 584"

Vide
S.

epist. 199, annot. 7,
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duos de aquellas casas que se tomaron en tiempo de Paulo IIIP
para un monesterio, y no estan acabadas de pagar. Ya screui

como nos

dio aquel sitio la marquessa de

La Guardia

'",

sobrina

del dicho Paulo IIIP, con el fabor de Pio IIIP, el qual comuta
aquella obra en la de nuestro coUegio. Screui que ualian mas de
20000 ducados las casas, y que entraua en ellas la del mesmo

Paulo, de buena memoria; y aunque sera un buen principio para
el collegio, todauia por estos principios antes sentiremos ma^^or
costa, por hauerse de pagar el dicho residuo, y tambien fabricar

un poco para acomodar las scuelas y hauitacion, en la qual po
dran desde luego star mas de 200 scholares. Tambien auise que
S. S. mostraua

animo muy prompto para dotar

^

el

collegio, y
hauia dado cargo a 4 cardenales que mirasen alguna renta que
se pudiese aplicar para esta obra. Mas esta todo aca tan exausto

6 tan occupado, que humanamente no se uee manera para hauer
renta en estas partes, si no fuese alguna cosa poca con el tiempo. Si se supiese desos reynos hazer anexion de algunos beneficios simples

de

la

colacion del papa, 6 de patrones que se con-

tentassen de darlos,

ha dello a

los

mas

presto se haria esta anexion. Scripto se

Padres prouinciales Araoz y Torres, para que auital union para el collegio

sen como se tomaria en essos reynos
de Roma. V. R. nos mande auisar de

lo

que

siente.

Tambien

se

podria disimular un poco la dicha anexion, con aplicar la renta
a algunos collegios nuestros de Espagna, de donde enbiasen la
renta a

Roma. De una manera 6 de

otra Dios N. S., que ha ya

proueido de casa, speramos proueera de lo que han de comer los
que moraran en ella: y entre tanto V. R. no dexara de usar su
solita
el

charidad y proiiidencia, para ayudar en este medio tiempo

coUegio romano.

mas, sino en encomendarnos mucho todos en
las orationes y sacrificios sanctos de V. R. De Roma y de Marzo

No me alargare

21, [del 1560.
i>

'"

doctar

ins.

Victoria Tolfia, marchionissa Vallis, Camilli Ursini, marchionis Guar-

diae, uxor. Cf.

Sacchinum,

loc. cit., part. II, lib.

IV, n.

5.
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PATER JACOBUS LAINIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA

Qna

Ex
fere

ab

MART]I I560.
iit

praesenti rerutn discr iinine

epistola Laiuii, Araozio die 21 Martii 1560 data,

tempore

litteras

.

novimus eodem

Borgiae datas fuisse, quibus monebatnr de ratione

eodem tenenda

aliqui Patres

•existimabant.
in

21

ratione se gerere debeat Borgia

circa regis Hispaniae congressionem, quam quidem
omnino Borgiae suadendam, alii vero prorsus vitandam
Hanc autem epistolam periisse putamus. Quidnam vero

ea contineretur, ex sequentibus

litteris

Araozio datis

intelligitur.

»»'«

201

PATER JACOBUS LAINIUS
PATRI ANTONIO ARAOZtO
ROMA2I MARTJI

I560

'.

Coinniendafiir Araozio explorare an expediat Borgiam ad regis curiain
adire, necne: si adsit fundainenttiin vitandi regium congressuni, Bor-

gia ad suminum pontificem confugiat; sin autein nihil obstet quominus

m

Hispaniam

redeai,

—^Jesus.

ad curiam

se conferat.

en Xpo. Padre. Pax X.' etc,
Las ultimas que teneraos de V. R. son de 26 de Enero ^, y antes
auiamos recebido otraslargas con otra de las Yndias que alega,
P. Araoz.

Muy Rdo.
''

y consolamonos mucho todos en el Seilor de la diligencia fjue'
usa y de la perseuerantia en ello, porque ymporta mucho. Y porque a las primeras ya esta respondido y a la ultima responde
*

Mtro. Polanco, yo respondere solo al punto del racionero
y de
su camino. Y supuesta su ynocencia delante de N. S., de la qual
no dudamos, parece aca a todos, que cumple que V. R. procure
•que el official
'

^

''

hable con

el al

letrado

Ex reij;est. Ebist. Hisp. />59-/5<5-/,
Has litteras non vidimus.

"

fol.

y canonigo \ y

el

medi-

i3o.

*

Die 7 Januarii 1560 scripsit Araozius Lainio de rebus suae proviiiciae.

*

P. Franciscus Borgia.

'

P.

'

Rex

Antonius Araozius.

Hispaniae, Philippus.
Rodericus Gomez de Silva

(?).
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y los demas que pareciere, y que sepa si quanto ad homines
fundamento
de rehuir la audientia ^. Y si uuiese, pues, como
ay
digo, es ynocente, no ay para que se mueua, si no fuese para yr
co

**

""

a donde esta

Pero

si

el

se uiese

"*, y conferir con el, si asi le pareciese.
no
que
ay fundamento, acabado por alla lo que

doctor

toca a la Hcencia ", se podria tornar,

como

se lo scriue

el

Hcen-

dara auiso; y con esto despareceria el humo
sin causa leuantado, a lo qual ayudara por uentura que el racio*'
nero truxesse consigo Gon^alo
y algun otro de muestra, y que
ciado '% y

en

el oficial le

la tierra

donde

el letrado reside se diese

pero esto aUa. se uera mejor. S6I0

me queda

V. R., que procure que

haga

el official

un poco buen odor;
a mi rogar mucho a

lo ariua

dicho con toda

charidad y diHgencia, y auise de todo. Y porque esta no es para
inas, ceso, encomendandome en sus orationes. De Roma a 21 de

Marzo 1560.
reuir »ts.
^

Comes de

Feria, Gumersindus Suarez de Figueroa.
Id est, an sufficiens exstaret fundamentum ad vitandum orgiae cum
rege Hispaniae congressum. Vide Epist. P. Nadal, I, 780, 781; et Astrain,
^

1

loc. cit., II, 122.

pontifex; sciHcet, ut Borgia Romam veniat.
Societas Jesu. Sensus est: cum Borgia negotia sui officii in Lusitania
absolverit, ad curiam regis Hispaniae redeat.
"^

Summus

"

•^
'"'

P. Lainius, praepositus generalis.
P. Gundisalvus Vaz (?).
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—

Dp. collegio methymnensi,
De ciomo villariensi difficultates quaedam Societati ojyponuntur. - Montem Regium Borgia adire statuit ad res colle-

—

—

De pro/essis in Aragonia constituendis. De P. Jaen.
gii ordinandas.
De P. Tablares. Pecuniae Romam miilendae Vailisoleti relictae,

—

—

—

—

De

collegii eborensis dotatione.
Vesperarum e.t missae
stris in templo eborensi persolvi desiderat cardinalis.

solemnia a noDe cathedra

—

theologiae Conimbricae instituenda: an ad iHam P. Jaen destinari posBustaniantius grammatices scholam Hispali
sit, a Lainio sciscitatur.
constitui exoptat; sed Borgiae potius theologiam ibidem a nostris pro~

—

—

—

De scholastico emerito Romam mittendo. Fn
provincia Castellae casuuni conscientiae praelectio introducejida videtur. —Pinguis eleemosyna a P. Iqnatio de Acebedo pro collegio roniano
susteiifando speratur.
Suinmi pontificis erga collegium romanum

fitendam existimat.

—

largitate laetatur.
t

Ihs.

Muj' Rdo. Padre nuestro eu Christo. Pax X.' etc.
"
y
que van con esta, la vna de mi mano

•dos cartas

En

esotras

la otra

de

agena, escriuo las cosas que se me ofrecen representar \^ dar
•cuenta a V. P. de aca. En esta dire algunos puntos que me quedan, y respondere a las que he recebido de V. P. estos dias, que

fueron tres cartas de 29 de Henero, con que mucho me console
el Senor. fil de a V. P. el premio de toda la consolacion que

en

con

ellas se recibe siempre.
Dize V. P. que el rector de Medina
nueuas obligaciones con el fundador de

Ex archetypo,

'

in codice Epist.

S.

'"

ha

que se toman
qual yo no se que

scrito

alli,

lo

Franc. Borgiae, 4

ff.,

n.

I40,

prius 398-400.
die 8 Septembris anni 1559 ad hanc diera 22 Aprilis 1560, nullas
Corgiae epistolas in nostris scriniis reperiinus. Plures nihilominus eo tem-

A

quibus sui itineris in Lusitaniam causas, opusculorum suorum damnationem, aliaque negotia pertractaporis tractu illum Lainio dedisse scimus, in

bat, prout

sane
ris

illas

«x superioribus

Borgiae

Lainii et Polanci epistolis eruitur.

Dolendum

magni etenim ponderis ad hujus tempofuissent. Causae tamen illius itineris sat

litteras periisse,

historiam illustrandam

iliae

ex epistolis 186 et 200 innotescunt.
Rector collegii methymnensis annis 1560-1562
Alvarez. Cf. Valdivia, loc. cit., cap. V, § 4,

•clare
'•

fuit

P. Joannes Paulus

S.
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me

engafio. Lo que yo'
de
Pedro Ouadrado *,.
muger
puedo
me ha hablado diuersas vezes, diziendo que ella ha de heredar
de su madre vna buena quantidad de hazienda, y tiene, fuera de

cosa sea, ni

auisado dello,

si

no

dezir es, que doiia Francisca,

lo

que da

todo

lo

el

marido, intencion de darla toda

al

collegio, y

mas

que a ella le perteneciere, por no tener hijos; y que querria

en recompensa desto que se le hiziesse alguna gratitud _v vela
aparte, fuera de la que con su marido se haze, y esta tanbien s6
hiziesse a quien ella

respondido quese

nombrasse por sucessor. Yo

le

he siempre

procurara seruirla y contentarla en todo lo que

pudieremos, pues se lo deuemos. Mas como he visto el negocio
tan de lexos, no he atado ni desatado, ni avn me parecio que era
tiempo de consultar a V. P., y por eso lo he dexado de hazer. S^
desta obligacion dize el rector de Medina, no ay que tratar aun
dello, porque no se lo que sucedera, y su madre avn esta para
biuir algunos anos, de

manera que no

esta la cosa en

la

mano,

ni

se a traydo a terminos de effectuar nada.
^
Quanto a lo que scriuio el obispo de Astorga sobre el Villar
de la Vega, que es la casa de junto a Benavente, que aquel buen
clerigo [nos dio] % la mejor informacion sera embiar la misma

escritura

que se hizo y

las clausulas del

testamento, para que con

eso se vea alla lo que se puede hazer con buena consciencia, lo
qual hare yo quando vaya a Monterrey. Lo que entretanto puedo
dezir es, que aquel clerigo no pidio otra obligacion, sino que se

habitasse de Padres y hermanos, estando en ella los que se pudieren sustentar; y esto ato de manera, que siempre que la dexaren, llama en la

misma

escritura frayles dominicos, y les da la

possession della con todas las clausulas y firmezas possibles etc.
Por lo qual parece aca al Dr. Saauedra que no/se podra buena-

mente comutar
con

los

esta intencion, porque teniamos luego pleytos

dominicos, y avria escandalo.

Mas

lo

que me parece

que-

se podria hazer es, pedir comutacion de la voluntad, para que, si
*
De hujus piae mulieris Franciscae Manj6n, ejusque mariti Petri Quadrado erga Societatem largitate, cf Astrain, loc. cit., II, 42; et PolanCUM, Chron., saepius.
'
Didacus Sarmiento de Sotomayor.
.

*

Vide

epist. 186, annot. 5; et 190.
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pueden sustentar 40, que esten diez, y lo demas se passe a
parte, porque en tal caso, estando nosotros seguros en

otra

consciencia, pues no dexaremos la casa yerma, no ha de aver

quien nos pida cuenta del numero, pues alli tanto bastan diez
como ciento, y no se echara esto de ver como el mudarse. Mas
caso no seria

de voto que esto se commutasse para Astorga, sino para ese collegio de Roma, pues sin dubda seria comutacion en mucho mejor.
en

tal

3^0

Ya tengo

scrito en otra que va aqui, como desde Sant Finz
de
a
tengo
yr
Monterrey, para dar assiento a las cosas de aquel
collegio, y quitar algunas obligaciones de las que V. P. apunta,

de

mejor via que ser pueda.
No me ha scrito a mi nada

la

^'

Dr. Baptista
quanto a los
le
hazer
se
en
deuen
professos que
pareceque
Aragon. Ouando
me lo scriua yo vere lo que parecera convenir en el Sefior, con-

forme a

el

que entiendo ser voluntad de V. P.
Tambien tengo pensado de dar al I^r. Jaen
lo

los casos

en Avila desde

el

""

^

para que lea
Octubre que viene, conforme a lo que

V. P. manda, que hasta agora, avnque se avia tratado, con gran
de semejantes personas,

difficultad se podia hazer por la falta

aunque estuvo ya a punto de comengarse a
pectos se dexo entonces.

leer,

y por

justo's res-

Al P. Tablares tengo

scrito muy amorosamente que escoja
vna de dos cosas: 6 yrse luego a Roma, 6 venirse a Sant Finz comigo; porque en Toledo ni por alla no es buena su estada por
los

negocios que trata y por la edificacion.
lar, no prejudicando a la edificacion '.

Yo

le

desseo conso-

ducados dexo Baptista de Ribera en ValladoHd, que yo
pense que el lleuaua a Roma, y pareceme que los dexo para que
Mill

a

Jaez ms.

^

P. Jeannes Bta. de

'^

Sermo esse videtur de

Barma, provinciae Aragoniae praepositus.
P. Ferdinando Jaen, qui, Abulam prius destiLainii jussu missus est. Vide epist. 20,5.

natus, postea Romam
^
P. Petrus de Tablares, negotiis procurationis nimis intentus, spiritu
nonnihil defecerat; et tandem Romam missus, ibi piara mortem obiit Cf.

Epist. P. Salmeronis,

II, 14; et

Astrain,

loc. cit

,

II,

496-407.

6oo
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ios

he sabido que
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embiasse por via de Burgos, avnque despues aca
el dicho Portillo tomo dellos no se quanto para

pagarse de los dos viaticos de
gado.

Y

assi

como

lo supe,

Roma que

en Valiadolid han pa-

prouey luego que los boluiesse y
donde se han de pagar los

biasse con breuedad, y seiiale de

em

-

via-

ticos.

Las cartas del papa ya se embiaron, como en esotra carta
digo, y assi no me queda que responder a las de V. P.

Aora representare

lo

que se me ofrece. Yo

me

parto

la

sema-

na que viene para Sant Finz, para tener alH el verano, y todas
las cosas de aca quedan buenas. No me he querido partir hasta
concluyr con el cardenal la fundacion deste collegio, y assi S. A.
lo

ha hecho

muy

bien, porque da dos cuentos de

muy buena

y

muy

segura y cierta renta, lo qual tiene ya determinado y tratado con su cabildo, y no falta sino la confirmacion de S. S., para
la

qual por ventura lleuara este Padre los despachos; y

si

no,

yran con otro.
Esta S. A. de

muy buena gracia, y hase holgado mucho comigo, y declaradose hasta llegarme a dezir, que quisiera mucho
que yo me hallara aqui para quando viniera la confirmacion de
Roma, para dar conclusion a todo; y que, ya que no pueda ser,
que de mi poder a Luys Gonzalez y se lo remita, porque gustara mas de tratar con el que con el prouincial, aunque de todos
dize estar

muy

me

ha parecido que V. P. sera
P. Dr. Torres no se agrauiara, pues no esta

satisfecho; y assi

seruido dello, y el
tan desseoso de negocios, y
bien hazer.

Su Alteza vino

el

P. Luys Gonzalez los sabra

a este collegio

el 2.°

muy

dia de Pascua, y

me

dixo que venia a oyr bisperas, que si se las queriamos dezir; y
ansi se le dixeron, y se consolo mucho, y me pidio que se le concediesse esta gracia, que las fiestas y pascuas y domingos se dixesse missa y bisperas. Yo respondi que no tenia facultad, y assi

me mando que

V. P. de su parte. Yo de la mia
"
digo, cierto, que, pues en Castilla se haze
y aqui ay buen nu'"

"

lo suplicasse a

P. Hieronymus Ruiz del Portillo.

Vide

epist. 106; et

Francum,

loc. cit.,

pag. 59.

En

Lainii responsio

EPIST. 202,
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mero de gente, y muy buena
sin ningiin trabajo ni
assi

muy

iglesia

le

y choro y bozes etc, que

bien hazer; y
consolasse en esto, escriuiendole vna

impedimento

querria que V. P.

carta

6ul
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se puede

muy

agradecida, y vendiendoselo bien, que lo msrece su

voluntad y obras
El P. Dr. Torres y otros me han pedido que yo tratasse como
vna cathreda de theologia, de Coynbra, que esta vaca, se diesse

Compania, para que vno la leyesse en el collegio mayor. A
mi no me ha parecido conueniente tomar tantos assumptos, ni
tratar aora desto, avnque me pareceria bien que vno de los nuesa la

en nuestro collegio, como se haze en ValladoUd y
en Alcala, para los de casa y para algunos de fuera, y ganarse
ya en esto credito, y opinion y aprouechamiento. Mas yo no
siento quien pudiesse tener este asumi^to sino el Dr. Jaen, que
tros leyesse

de Auila. Mas en caso que V. P.
ordenasse que se diesse este lector, attento que de Castilla han
venido muchos para Portugal, seria necessario sacar alguno de

tengo deputado para

los casos

Portugal para Castilla,

Tambien

el

como

seria

Fonseca

'*

6 otro semejante.

P. Bustamante es de parecer que se leyesse gra-

matica en Seuilla, por muchas razones que el da muy buenas;
mas yo no he querido aceptar esta carga sin consulta de V. P.,

avnque

el

dize que toda Seuilla lo pide, y que tiene la

Compa

y no ha hauido mejor ocasion muchos dias
ha que esta de agora para entrar aUi, por causa de la contaminania gran credito aUi,

hac de re cardinali data: <(Scriueme

el P. Francisco que le mando V. A.
scriuirme que diesse licencia para que los nuestros dixesen en fiuora las
fiestas y domingos missa y visperas ca[n]tadas. Confiesso a V. A.
que, como
entendi esto, me inclin6 luego con alegria a obedecer a V. A. Pero despues,

scriuiendome otros que

los nuestros por alia se entonauan mal, y que tienen
aun
sin
trabajo
esse, lo qual muestran los muchos enfermos y el mo
rir quasi todos
mozos, no se me offrecio mejor resoIuci6n que, representado
lo dicho, [dejarlo] en manos de V.
A., y supplicalle humilmente que, alzando
un poquito la mente al Seiior, mande a los nuestros lo que en el fuere servido; porque asi ellos como todos obedeceremos prontamente, como es ra
zon, a V. A., la qual N. S. conserve y augmente en su santa gracia a gran
gloria suya y gran prouecho del bien vniuersal. Amen. De Roma l6 de Ju-

mucho

1^01560.))
'^

P.

editum

Ex regest. Epist. Hisp. i^^g-1^64, pagg. 196-197.
Petrus de Fonseca, cujus examen in Epist P. Nadal,

est.

.

I,

6o3,

6o2
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S.

cion ",

quai lo es tanbien para que no osen einbiar los padres
a sus hijos a studiar.
la

A

mi mejor me parecia que, aviendose de leer aigo, fuesse
vna 6 dos lectiones de theologia, porque en aquella prouincia ay
raucha falta de semejantes estudios para los nuestros, y assi ay

muchos que, con
el

ser artistas, se estan sin passar adelante; y con

pueblo se ganaria

mucho

credito, y avria gran

rigos oyentes, y el prouisor lo dessea

numero de

cle-

mucho; tambien ha hecho

siempre mucho aquella ciudad por la Compania. Mas aviendo
esto de ser, no se 3'0 que medio avria si V. P. no nos hiziesse
charidad del P. Dr. Auellaneda, pues para leer artes es ya vdo
otro hermano.

Roma y

Persona que pudiesse yr a
sus studios, no

la

siento sin

mucha

huviesse acabado todos

falta, si

no es Capilla,

el

qual

vna gran piega '*, \' tiene sus cinco aiios de theologia, y es
passante en Alcala. Este me parece que se haria muy docto en
es

Roma, porque podria

muy aprouechado

leer artes

en todo; y

mandar, aunque no se como
vno desos 4° senalados.

Tambien

se

me ha

si

lo

y theologia, y despues boluer
a V, P. le pareciesse, podrialo

tomara

Dr. Vergara, que es

el

ofrecido que seria cosa

muy

vtil

aver en

alguna casa de Castilla casos de consciencia, pues ya los

en

a}'

Portugal y Andaluzia, para el prouecho de muchos confessores
de la Compania, los quales no son para oyr artes y theologia por
tener

mucha

edad, 6 por no ser de los

buenos confessores

si

muy

oyessen casos, para

abiles,
lo

y estos serian

qual viene bien

lo

de Auila. Assi que, no solo haremos prouecho a otros, pero tambien a los nuestros.
El P. D. Ygnacio, tratando yo con

auria de hazer por ser
redar vna hazienda de
'"'

lara,
'*

el

de su profession, que

nombrado '% me ha dicho que espera hemas de doze mil ducados, de vna persona

Haec de lutherana contagione, quae eo tempore, non solum Castelsed etiam Baeticam inficere coeperat.
Andreas Capilla, cujus meminimus

in

Chrotiico

Polanci,

335-337.
'*
P. Ignatius Acebedius professionem non emisit usque ad
Cf. Episi. P. Nadal, II, 592.

annum

IV,

1564.
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que passa ya de ochenta

afios;

y que pues estos collegios de aca
Roma, y con mu-

tenia ojo a darlo a

estauan bien parados, que
cha consolacion suya dize que holgaria hazer este seruicio a
N. S. Hame parecido suspenderle la profession, y representar a

V. P. que esto es vna cosa para

mucho ayudar

cierta naturalmente; y

el lo

a Roma, y muy
haze de buena gana, que

que pues
mostrando aceptar su vohintad, y diziendo que
le parece bien. Y porque con esto acabo todo lo que tengo que
dezir, cesso, encomendandome en las oraciones de V. P., cuya
V. P.

le scriuiesse

Rda. persona N. S. guarde con acrecentamiento de sus santos dones y gracias. Amen. De Euora 19 de Abril 1560.

muy

Despues de scrita esta, y estando para firmarla, he recebido
de Toledo vn phego de cartas, y entrellas vnas de V. P. para mi
Dr. Torres. Son de 7 de Hebrero y de g del mesmo,
con otras de edificacion de Alemafia. Heme alegrado g.randey para

el

merced que N.

mente de
medio de

la

morassen

los suyos,

S. S.

En

S.

ha hecho

el

Roma

al

collegio de

le

dio casa para en que

por

espero que, pues
dara tambien renta para que se sustenten a
gloria diuina. Aca se dixo vn Te Deum en action de gracias por
esa y las demas mercedes que venian en las cartas, y se ha encomendado que se haga oracion y digan missas en estas prouinP. ordena, por su intencion. Y porque lo demas
mi
mano, no se me ofrece otra cosa, sino boluerme a
respondo de
encomendar en las oraciones de V. P,; y pido su santa bendicion
para el camino que hago de Monterrey, San Finz y Coymbra,
cias,

como V.

que sera la partida otro dia despues de sant Marcos.
22 de Abril,

De V.

P. hijo obediente en

De

fiuora a

el Seiior,

Francisco,

Al

Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Laynez, preposito general de la Compania de Jesiis.
Inscriptio. Ihs.

Roma.
Sigilli vestigiitm

,

muy
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Bustamantio P. Antonius de Cordoha in regimine provinciae haeticae suhstitiiitur.
Bustamantius vel pueris instituendis vel aliis So-

•Patri

—

cietatis minisieriis

addicendus.

P. Francisco. —^Jesus. Muy Rdo.

Por

in

Xpo. Padre. Pax X.'

etc.

yriformation que tengo de diuersas personas, asi de la prouincia del Andalucia como fuera della, y por la ynstancia que
me ha hecho el P. Bustamante para ser descargado del pesso de
la

prouincial

y porque tambien el trienio ha passado y algiin ano
parecido conuenir que asi se haga; y aunque antes yo

*,

me ha

mas,

screui a V. R. sobre fe]sto dexandolo en su parecer,

me he

des-

pues determinado del todo a que se haga, pareciendome conuenir asi para el mayor seruicio de Xpo. N. S. y aliuio del dicho
P. Bustamante, al qual aunque yo scriuire alguna cosa, todauia
debra salir la horden para hazerse esta mutacion de V. R.; y el

me

parece aya de suceder es el P. Don Antocosa
scriuire yo en general sobre elio al mes% y ansi, alguna
mo, y a la marquessa; pero V. R. por razon de su officio le de

que en su lugar

nio

cargo en la prouincia del Andalucia, y para este effecto, le
ordene que haga profession, dexando sus beneficios unidos por

[ejste

uia del ordinario,

mas

6

como

alla

mejor pareciere, y esto quanto

presto se hiciere lo tendre por mejor. L[a] inclinacion que
el P. Bustamante era
d[e] enseiiar los ninos del Al-

mostraua

=*

baycin de Granada *; y agora sea en esso, aora en otro exercitio, como de predicar, 6 los demas que usa nuestra Compania,

me

parece V. R. procure consolarle y satisfacer a su deuotion.
era era ms.

*

Ex

*

Vide epist. \<^^ et 200.
P. Antonius de C6rdoba.

"'

*

De

regest. Epist. Hisp. i ^^g-1^64,

fol. iSy.

hac domo, in suburbio ajranatensi, Albaicin dicto, pro puerorum

dnstitutione erecta,

cf,

Astrain,

Ioc. cit

,

II,

545-548.

i^

dPlST. 204.

De

lo

demas

— 27

MAJI 1560

605

se scriue por otras, y asi en esta no dire otro,

que me encomiendo mucho
Roma y de Abril 30, [de] 1560.

sino

en

las orationes

de V. R.

De

204

CATHARINAE REGINAE LUSITANIAE
EX SANCTO FELICE 2J MAJI 1560
Ctim

*.

adversam valetudinem , morem gerere non
praesentiarum ei,
valeat, id se in josteriim effedurum promittit. — Spiritualia documenta de utilitate adversitatis eidem praebet,
in

oh

t

Ihs.

Seiiora. El Spiritu Sancto

y consuele a V. A. por
carta

"^

la

con sus sanctissimos dones

visite

consolation y merced que con su real
y esclauo tan verdadero no ay

recebi, pues para sieruo

cosa aca en la tierra tan sabrosa,

poder seruir.

Y

asi

como

que fuera a mi

muy

enfermedad no

lo impidiera

tamente con

que he sentido estar en

como

offregerse alguna en que

dulpe

la

obediencia

si la

dira el P. Dr. Torres

% junsazon enfermo, pues la
salud no se pretiende sino para tales tiempos. Y asi buscando en
esto consuelo, en io que lo hallo es en que N. S. se contenta con
lo

",

tal

quando no ay posibilidad para mas. Pues

los actos interiores,

V. A. es imitadora de su Criador, espero que gustara de imitarle en esto, como en lo demas. Aliende desto se acresienta mi

vn negocio cosa que tocaua a la prin^esa *,
consolation
desseo
cuya
mucho, y no me cuesta poco el desearlo tanto; y pudierase hacer algo, a lo menos
conosgiera quan vertrabajo por ser el

dadera madre y seiiora tiene en V. A., que por
a

'

muy

conocido

propidiera apogr. nostr.

Ex autographo, quod

Olisipone in templo S. Rocchi, asservatur, in
sanctorum custodiendis assignato.
^
Has reginae ad Borgiam litteras nullibi hactenus reperire licuit. Alteras, die 26 Augusti ejusdem anni ab eadem regina Borgiae datas infra exhibemus.
loco reliquiis

"'

P. Michael Turrianus, provinciae lusitanae praepositus.
Joanna, soror regis Hispaniae. Vide epist. 218, annot. il; et
TRAiN, loc. cit., II, 121
*

.

As-
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que este, el que ama siempre gusta de mostrar el effecto de su
amor. Y siendo esta regla verdadera, como lo es, gran gusto
que nuestro Dios tiene en si mesmo, pues tan continuamente muestra el effecto de su amor a sus criaturas; porque

deue de ser

el

que amuestra, grande deue de ser el gusto
en mostrarle. Y aan creo nos le mostraria mas, si no

segun es grande
tiene

que

el

fuese porque, en lugarde humiliamos, nos leuantariamos; y asi
en lugar de aprouecharnos, quedariamos sin prouecho. Y desto
se sigue

que avn

el

no mostrar amor es amor. jO que cosa es

coguisa para nuestro bien! Y si le
nogiesemos, todo lo que viene de su diuina mano deuria de ser
gusto sabrosisimo de nuestro paladar, y regalo para esforgar y

tratar con

el,

que todo

""

lo

*=

preuenir el agote.
a la par. Porque

Y

vno es menester como

lo

no

lo otro,

y que ande

nuestra flaqueza, y
sufriria nuestra soberbia; y asi nos con-

el a^ote solo

regalo solo tanpoco le
suela con la vara como con
el

le sufriria

baculo, para que los agotados se
esfuercen y esperen la consolation, y los consolados se tengan

por conbidados para

agote.

Porque

los

que predestino, con

que los hizo a la imagen de su hijo; y asi
tribulationes siruen de colores para salir mas al propio saca-

forme dize
las

el

el

"^

el apostol,

dos desta imagen, y quanto mas crecidas, mas al biuo esta el
retrato. Quien las dexara de recebir con manos abiertas, hazien-

do

tal effecto

mas

rico

en nosotros? Ouien reuso iamas

lo

mas hermoso,

y mas excelente? Pues quien no admite tribulationes,

esto reusa; y quien las dessea, seiial es que conoge la riqueza y

excelencia que consigo traen.

me

V. A.

perdone

si

me he detenido, porque, si lo
summa del euangelio es imitar a

en esto

hago, es por parecerme que la
Xpo. crucificado con humilde paciengia,
yglesia romana; y asi el pretender el

para subir

al cielo sin

al intierno.

ui a darle

1'

Non

como nos lo ensena la
mundo hallar inuenciones

trabajos le tiene destruydo, y tan poblado

Lo demas remito

al

P. Dr. Torres, a quien

me

atre-

memorial para que tenga espeyial cargo de que V. A.
clare apparet

sumpta est.
dare videtur.

—

c

an

sabrossimo

le vel lo
;»s.

—

conscriptiun fiierit; charta enini
''

Sicms.,sed haecparticiila redun-
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tenga mas cuydado de su real salud, en la qual va tanto a tantos.
Y si es menester algun exercitio corporal, V. A. le tome como
fuesse penitengia,

si

porque sera

muy

meritoria en

el

acata-

miento diuino.

Aqui haremos de buena gana los exercitios spirituales, como
han comencado, porque V. A. sea seruida de hazer los corporales, como se han suplicado. Y porque agora aguardo vn medi-

se

con su venida hallare algun remedio para cumplir la obediencia de V. A., sera auisado dello el P. Torres, para que si en

co, si

Castilla

no se huuiere passado

la

fuere su real seruicio, pues en el

seo morir siendo viejo.

Y

sazon,

me

crie

por estar esta

me mande
desde

V. A. lo que

nifio,

y en

el

des-

mi voluntad tan enten-

no querria agrauiarla con offre^erla de nueuo. El que de
nueuo enbio nueuas lenguas de fuego al mundo engienda de su
diuino amor el real cbracon de V. A., para que de cada dia hable
dida,

mas dehcadamente
xxvii de

Mayo

el

lenguaje del cielo.

Amen, De Sant Fins

a

1560.

Francisco.

205
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*.

•Conimhricae octo diebiis vsrsatur, et duas conciones plnresque adhortationes liahet.
In Portii coram episcopo et aliis selectis viris concionatur,
c.olleoium
Societatis ea in tirbe erivi cupiunt.
Sanctum Felicem
qui

—

—

inde

operam navat. —

—

cum

Patribus ftnitimis oppidis pie excolendis
P. Bustamantius et alii cum Borgia aestatem ibidem

petit, ibique

aliis

Litteris Lainii, de subsidiis caute romano coUegio procutransigunt.
randis, de sacerdotiis nullis nostratum nomine adeundis, de doctore

Jaen, de sacris

et

precihus pro fundatorihus ojferendis, respondet.
Ihs.

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax X.^ etc. De Iiuora
•escreui muy cump[l]idamente a V. P., antes de mi partida, todas
cosas que entonces se ofrecian,

las
'de

V. P. que hasta entonces tenia,
*

Ex

respondiendo a

2
archetypo, in codice Epist, S. Franc. Borgiae,

jrius 485, 486.

t

assi

como dando cuenta

las

del esta-

ff.,

n.

14I,

6o8
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de la Compania de Castilla y Portugal etc. ". Y
vn
dupplicado fue por via de Lisboa, y otro lleuo el
porque
P. Guillelmo % que se embio por procurador desta prouincia, no

do de

las cosas

repetire nada, teniendo por cierto que todas auran Uegado a nianos de V. P.; y assi en esta solo dire lo que despues aca se ha
ofrecido.

Yo

parti

(como tenia

escrito a V. P.) para este collegio

de

sant Finz otro dia despues de Sant Marcos, que fueron a los 26
de Abril, y estuue en Coymbra casi 8 dias, por la consolacion de

hermanos, y yo tambien la recebi
numero de plantas que se crian para
los

muy grande
el

de ver vn

tal

diuino seruicio. Conso-

laronse todos comigo, y yo con ellos, y predique en este tiempo

vn domingo y vna feria 6.*, sin otras platicas
6 quatro; y dexaparticulares que en casa tuue, que fueron tres
harto
necessarias.
cosas
das proueydas algunas
que parecian
*
Como fue comengada vna iglesia en el collegio alto
que la

dos vezes,

scilicet

,

avian bien menester,

me

parti para aqui.

Estuue en Porto medio dia y vna noche: hizieronme tambien
se qiiipredicar de camino aquella manana que alli stuue, donde
^
so por su humildad hallar el senor obispo
y otros senores, los
quales todos dessean tener algun principio de casa de la Compania en aquella ciudad, y seria harto a proposito auiendo commodidad, por ser de las mejores ciudades deste reyno.

Sant Finz, donde llegue a los 16
deste con mediana disposicion por la bondad del Senor. Consoleme mucho de ver la disposicion de la casa, y huertas y de la

De

alli

parti linahnente para

2

Vide epist. 202.
P. Gulielmus Fernandez. Vota coadjutorum spiritualium formatorum
Roraae anno 1566, 15 Augusti, in manibusS. Francisci Borgiae nuncupavit.
'

Ex

cod. uProfessi et alii ad l^JO.n
«Duo... Conimbricae id temporis

''

habebamus

Collegia, alterum in

montis vertice; ad ripam Mondae aliud.» Francus, loc. cit., ann. 1556, n. I,
erat Rector cum Mapag. 48. «In Artium Collegio [quod inferius dicebatur]
et tironibus, qui studiis impenStudiosis
humaniorum,
gistris, Philosophis,

debant operam... Aliud Collegium 'superius nuncupatum] incolebant cura
ad studia.» Ibid.,
Theologis caeteri socii, et tirones non incumbentes
ann. 1555, n. 21, pag. 47.
-'

Episcopus portuensis erat Rodericus Pinheiro.
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.

por ser mas a proposito de lo que yo podia pintar para
descansar en ella vn poco de tiempo de los trabajos y caminos
passados, no dexando de trabajar en seruicio del Seiior en lo que

vtierra,

es muy proprio de la Compafiia, que sera en ayudar estas almas
de Galizia, que scn de las mas necessitadas de doctrina Y assi
se comienca a hazer. Porque yo predico en casa a la fregresia

que aqui viene todos los domingos y fiestas, y por los lugares
salen 465 Padres a hazer lo mismo y confessar, y daqui a vnos
dias, como digo, pensamos que se de vna buelta a Galizia, yendo
vnos por vna parte y otros por otra, y acudiendo todos aqui, de
lo qual ifuera del seruicio del Seiior) se echa en grande obliga.ci(3n al senor obispo de Orense %
cuyo obispado esta seys leguas
de aqui, y es de los que se han de andar; y lo
^
ga ", que es muy deseoso desto, y al de Tuy

mesmo

al

de Bra-

etc.

Tru.xe comigo al P. Bustamante, por parecerme (attento lo
•que V. P.

me

que

scriuio)

de su gusto

Y

alo menester,

gran consolacion suya siquiera
^, 3- ocuparle en esto, que es tan

seria

desocuparle del officio por aora

que esta ya viejo y cansado, y tam

bien aquella su provincia se passara bien sin el con vno de los

ordenes que V. P. apunta. Tanbien esta comigo el P. Dr. Saauedra '", y Herrera ", y Marco '% y truxe vn theologo nouicio
para que leyesse aqui vna lectifjn de theologia a algunos que lo
auian menester,

como

son: el licenciado Pena, medico, que es ya

y tra^^gole aqui para curarnos, por ser la tierra tan falta de
medicos, y yo averle tan de ordinario menester; y a D. Ignatio '^,
viejo,

''

"

Auriensi clioecesi praeerat Franciscus Blanco.
Bracarensis praesul erat B. Bartholomaeus de Martyribus.

"*

Joannes de San Millan.

'

Provinciae baeticae praeerat Bustamantius. Vide epist. I98, 200, 2o3.
P. Petrus de Saavedra, saepius in superioribus iitteris laudatus.
De hoc sodale haec habet Nat.\lis in suis Epheineridibus: ((Valliso-

'"

"

Eo v.;nit Herrera, quem receperam Compluti, et iam tum mihi
non mediocriter.» Haec anno 1554 Natalis scribebat. Deinde in
iisdem E'-Jieineyidihus, ann. ISS"^', haec de eodem: ((Agebat omnia P. Franleti,

primo...

displicuit

ciscus vel per Herreram, vel per Dionysium, quod multos offendebat, praesertim vt per Herreram » Ehist. P. Nadal, II, 23 et 48.
'-'

^lelchior Marcos. Cf.

'"'

B. P. Ignatius
s.

PolanCUM, Chron

,

IV, 467, 468.

Azevedius (de Azevedo).

F11A.NCISCCS BOi«(jrA, T.

III.

39
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que ha estudiado poco y desseaua recogerse para
rano; y tanbien para lo que se trata en

amistad que tiene con

la

Braga

el seiior

es

ello este

muy

ve-

a proposito,

argobispo. Tambien des-

por
seaua oyr vn poco aquel canonigo de fiuora '% de quien escreui
a V. P. que estaua determinado, avnque no es llegado, y tambien Herrera studiara su parte el tiempo que le cupiere estar

De manera que con

aqui.

somos

En

los

que abemos venido y estauan aqui,

14 6 15 en Sant Finz,

camino recebi vnas de V. P. de 9, J2, 16, 21 y 23 de
con
las quales me dio N. S. mucha alegria y consolacion^
Mar^o,
por saber de la salud de V. P. y del sucesso de las cosas de la
el

Compania en

esas partes.

Y avnque al presente no ay mensajero,

escriuo esta para cumplir lo que deuo del mes, y ansi responde-

punctos que tocan las de V. P.
De la prouincia del Andaluzia he tenido yo muy particular
cuydado, como ellos mismos no pueden negar; y assi lo terne,
re a los

y mas daqui adelante, con el fauor del Senor.
Del no ponerse beneficios en cabe^a de hombre de
paiiia,

me

parecio siempre y

Ouanto a

los 100

me

parece

ducados para

muy

la

Com-

bien, y ansi se hara.

Luys de Mendoga»
manda, se podran es-

el seiior

pues sera ya llegado procurador, si V. P.
cusar por las necessidades ordinarias. Y si por rata V. P. fuere
seruido que se le enbie lo que ha corrido desde que se le concedio,

de

mande V. P. que sepamos quanto

es,

porque se hara

al

pie

la letra.

Quanto a

la

necessidad de aphcar nada para

alla,

bien segu-

ro estoy que no ay aora medio.

El otro que V. P. toca, que se aplicassen algunas rentas para
coUegios de aca, y con consenso de Su Beatitud se mudasen etc,
es

vno de

assi
cil,

los medios que yo tengo tracados hartos meses ha, y
he gustado que V. P. lo tocasse, porque este parece mas fay con menos trabajo y mas prouecho: y assi, quanto a la exe-

cucion del yo terne special cuydado quando se ofrezca ocasion;
y

lo

mesmo

avisare a los prouinciales, porque este se puede bien

Barreras. Vide epist. 206.

4
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edificacion y con cumplirse con el pueblo.
Tiene aora, verbi gratia, la casa del Villar para 30: con aver
15
la

se satisfaze a todo; y

como en

la

consciencia estemos asegurados,

pueden mantener otros

se

15; et sic de aliis.
Del lector de theologia ya tengo respondido que
Jaen sera
bueno, y assi escreui al Dr. Araoz le embiasse ". Es buen theo-

logo, prudente y aprouechado, y doctor por Alcala, avnque no
ha sino vn aiio que sta en la Compania.
La oracion y missas que V. P. manda por fundadores se hara;
lo
demas que manda por su intencion se ha scrito a los proviny
ciales para

que lo pongan por obra. Eilos avisaran de lo que se
de Aragon avra ya acabado su destierro, segun las
nueuas que tengo "', avnque podria ser que N. S. nos le huviesse
dexado. fil haga lo que mas se sirua.
hiziere. £1

Y muchas
cados, y por

gracias ie doy porque se recibieron ya ios mill du-

el

espero que lo

buen principio que ha dado a ese collegio. En el
lleuara adelante como ha comen^ado, pues todo

que dello se pretende no es otra cosa que su mayor gio
ria y alaban^a y el bien de ias almas.
Y por no ser esta para otro effecto, la acabo, supHcando al
mesmo Senor guarde la muy Rda. persona de V. P. con acrecentamiento de sus santos dones, y a todos nos de su santo amor
elio

y

lo

De Sant Finz a 28 de Mayo 1560.
De V. P. obediente hijo y sieruo en el Senor,

y temor.

Francisco.
Inscriptio. Al

muy Rdo. Padre nuestro en Christo, ei P. Mtro.
Laynez, preposito [generai de] ia Compaiiia de Jhs. Roma.
Sigilli vestigiiim.
'^

«Doctor Ferdinandus Jaen, ex Hispania profectus, in locum lacobi
Avellanedae, cui repetenda Hispania fuit, quod Romanum caelum incommodum erat, docere theologiam coepit.» Sacchixus, loc. cit
,

part.

II,

IV, n. 3o. Vide epist. 199.
'*'
P. Joannes Bta. de Barma obiit die 3 Maji 1560. Cf.
Epist. P. Sal-

lib.

meronis,

I,

373.
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*.

ex Lainii litteris consolationem cepit, bene valet et promissa doexspectat. —De domo Societatis in Portu instituenda agitur.

cumenta

— In ea

requiescere simulque Mariae et Marthae vitam vivere exoptat.
Castellae, de Araozio et Ribadeneira.

— De rebus

Ihs.

Muy Rdo. Padre nuestro
me consoio mucho el

V. P.

las entraiias

uio

de Padre

Bendito sea

'.

en Christo. Pax Christi. Con

porque

Sefior,

la

de

se mostraua en ella

el spiritu con que se escricomunica
sus
dones para que se comuque

el

muy

y

claras,

niquen a los astrosos miserables como 3'0, y para que descendant
vsque ad oram vestimenti eius. Vtinam etc.

La orden que V.

P. dio se guardo, como se escriue mas larentiendo
de Rafael % segun me dize, que esta
gamente, y
bueno y consolado: no le falta sino el despacho que V. P. y el
P. Nadal escriuieron que enbiarian, porque es dar conclusion a
asi

todo lo que ay de Salamanca,

mi

si el

doctor Rodrigues viene con

enbia su despacho. Dexado esto aparte, verne a

ello 6

lo

qued

toca.

Yo

llegue a este lugar; y si no fuera porque V. P. me manda
no
me oluide de Marta, paregeme que me despidiera della;
que
mas la palabra de V. P. me haze no oluidarla, y para mejor obe-

anda tra^ando vna casa en la ciudad del Porto, adonde
es grande la deuocion de la Compania, y la gente que de aquel
lugar tenemos; y como andamos juntos casi vna casa entera, por-

deger,

se"

que es Bustamante, Saauedra,

el

medico y Herrera y

el

canoni-

go Barreras, que aguardamos ya, y con dos legos que tenemos,
somos
'

seis sagerdotes

Ex autographo,

*.

Y

porque en San Fins son escusados

in codice Epist.

S.

Franc. Borgiae, 2

ff.,

tan-

n.

142,

prius 477, 478.
*

Vide
'

•*

Haec de

litteris

21

Martii Borgiae datis intelligenda existimamus.

epist. 201 et 2oii)is.

Hac arcana denominatione seipsum Borgia
Vide epist 205.

hic et alias significat.
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bendition de
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P.

,

si
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nos dan

la

casa, nos passare-

mos a ella. Y esta es la que yo pido que V. P. me confirme para
mi descanso, porque el Seiior me da biuos desseos de morir en
casa pobre y no en coUegio; y en Roma 3' Lisboa es-corte, y asi
yo no podria alcansar mi fin, si no es desta manera.
Tiene el lugar todas las partes para ello y para casa protesa.
Al P. Dr. Torres lo comunique, y pareciole bien; y asi son todos

Y

pues V. P. me a concedido escoja vna casa
para mi descanso, esta sea con su bendition y licentia, pues en
ella andaran Marta y Maria. Y tiene gran comarca, a 16 leguas
deste parecer.

de Coynbra, otras tantas de Monterey, a 8 de Braga, adonde esperamos presto vn coUegio con renta. Esta tambien a dos leguas
del Pedroso y a 18 de aqui. La tierra muy sana y la gente muy
dispuesta para

la

doctrina. Sin esto,

a visitar a Castilla, estoy cerca,

no estoy

uilla

muy

lexos:

no

me

quando fuere menester salir
y por la mar costeando, de Se-

falta sino la bendition

de V. P.,

pues quando todo faltase, quedaria aquella casa para los predicadores que enbian cada aiio de Coynbra para la quaresma; quanto mas que se espera en el Senor no faltara gente para poblar.
Esto se haze sin costa de las prouincias; antes quitamos de costa
al collegio de Coymbra; et sic se ganan otros tantos escolares,
y
asi satisfaze

que nunca

a todo y a todos, y especialmente a

la

santa pobreza,
he merecido ver por mi casa conforme los desseos
la

me han

dado, avnque han sido en saco roto; y asi con
confianga que tengo en el Senor, pido la bendition, et in nomine tuo se langaran las redes para librar dellas a los pecadores.
della

que
ia

Castilla tengo nueuas que me consuelan, asi del juro como
casa de Madrid, y lo demas que ya hauran escrito a V. P.;
y con el P. Araoz se tiene la buena intelligencia que conuiene.

De

de

la

Paregeme que anda diligente y animado, y no me consuela poco.
Tambien aduierte del tiento que conuiene en estos tiempos del
collegio vniuersal, para

que sea proueydo con

la edification etc.

V. P. se aprouechara de todo, como quien mejor lo sabe. No se
contenta de la venida de Ribadeneyra, por algunos respectos

me

Yo

creo no haura faltado zelo y pruden^ia para
enbiarle, y con todo trabajaremos de aduertir para quitarle oca-

que

significa.

S.
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siones de amaritud por no desanimarle, avnque el dize en esta
parte,

que quantos mas juezes de residencia, tanto mejor; y

tie-

dellas nos aprouechamos.
ne razon, pues son grandes ayudas,
Lo demas se escriue en la carta de los negocios de la Comsi

pania, cuyo

aumento de

Amen. De Sant Fins

De V.

como V.

el Seiior

P. lo trabaja y dessea.

a 5 de Junio 1560.

P. obediente hijo

y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
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— P Miro Murciam ad
.

— Paires

res collegii covi-

quidam ad proplacandum
ponendas
—
fessionem promovendi rideniur. De magisiro Verdolay nihil dejinire
— P. Gundisalvalei, donec responsionem ei litteras ejusdem recipiat.
ad
professionem promovendus censetur. Tnvus, Hispali couimorans,
Litteras ab archiepiscopo valeniino accipit,
formationes de P. Paulo
mittiiur.

ei episcojntin

—

—

quihus Patres Societniis ille poscit ad mauros neophytos excolendos.
Huic muneri P. Christophorum Rodericium aptum fore arhitratur.

De quihusdam
hatione.

—P

marchionissae de Alcanices

lihris

et

—

—

de suorum appro-

Saavedra Toleium miitiiur.
t

Ihs

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pa^ X.'

etc.

Despues de

que de nueuo se ofrece

scrita la

que N. S. lleuo
con
mucha conAragon %
para
solacion suya por el desseo que dello tenia, v assi espero en Dios
que le lleuo a gozar de la bienauenturanga.

que va con
si al

esta, lo

es,

Dr. Baptista, provincial de

Vn hermano

vino aqui con cartas de Murcia, abra dos dias,
representandome la necessidad de aquella provincia y la desconsolacion y desgusto del obispo de Cartagena

con cosas passadas, que despues

dire; y assi,

'

con

la

Compania
para cumphr lo vno

y lo otro, parecio cosa for^ada enbiar al Dr. Miron, por ser vno
de los con quien el obispo se holgara, y por tener autoridad para
'

Ex archetypo

in

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

ff
,

n. 143, prius

483, 4S4.

Barma

'^

P. Joannes Bta. de

"'

Stephanus de Almeida. Cf. Astrain,

obiit die 3 Maji 1560.

Vide

epist. 205.

loc. cit., II, 597.
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el y para con los de la provincia. No le hize
provincial, sino
sobrestante con todas mis vezes, entretanto que V. P. proueyes-

con

se otra cosa, porque quedasse mas abierta la puerta a todo lo que
V. P. fuesse seruido ordenar; y tambien por no quitar a Cordeses el cargo de viceprovincial, que poco antes le avia dado. V. R.

vea

sera bien confirmarle por probincial, 6 que se hara en esto,
porque a mi no se me ofrece aver al presente hombre mas a prosi

posito para aquella provincia.

El desgusto del obispo es, porque, despues de la peste, no se
pusieron lectores suficientemente en Murcia, ni se ha visitado el

obispado

como

otros aiios, y

tampoco

a avido las dos personas

de

que el pide para consultores de la inquisicion; y esto todo
ha sido porque en su seruicio se murieron los mejores de la provincia, y no se ha podido hazer mas. Llego a tanto su desgusto,
letras

que dezia dessear reuocar
hauia de enterrar en

de aver tratado con

la

donacion,

si

pudiera, y que no se

y que estaua harto arrepentido
Compania, y que, pues en su vida no cum-

el collegio,

la

que el desseaua y pedia, mal se cumphria en la muerte.
estaua desabrido, porque no se avia confirmado la donacion, y por vna carta que V. P. le scriuio, en que dize el que
ph'an lo

Iten,

respectaua poco su persona, diziendo que no regatease tanto con
Compania 6 cosa semejante. Yo le he satisfecho lo mejor que

la

he podido con cartas muy regaladas, y enbio al P. Miron, y tanbien escriuo al P. Strada que se parta para alla, porque el obispo
lo desseaua; y junto con esto enbio ayuda de Padres para que

Antonio Cordeses

vn poco en Murcia hasta que se ponga aquella casa en orden. A V. P. suplico le
scriua regaladamente, y viniendo el en quitar algo de los conlean, y al P.

como yo

le

hago

residir

dado orden al P. Miron,
dicha donacion, porque, a
no hazerse, va el negocio tan perdido, que he miedo se deshaga
todo, maxime que no tiene a su lado nadie que sea deuoto de la
ciertos,

sera necessario

Y

se lo he scrito y he

que V. P. confirme

la

porque vea V. P. qual esta, dire que en 3 meses
quel Dr Baptista estuuo enfermo, con ser su querido, no lo fue
a ver, de enojo que tenia contra la Compania por estas cosas
Compaiiia.

dichas.

6l6
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los professos desta provincia, al P. Dr.

Torres

le

ha

parecido que sera bien comenpar 3'a a dar las professiones in nomine Domini, y assi creo se comengara presto.
'

Dei Mtro. Verdolay no tengo que dezir (porque lo comunique con el P. Miron) hasta tener respuesta su^^a y su parecer en
este caso, por saber

Al P. Dr. Torres
bre

darla

el

muy

al

bien con

como
le

esta en las cosas de la

parecia que
^

P. Gongalez
el,

porque es

Compania

etc.

se representasse a V. P. so

de Seuilla, porque todos estamos

muy

antiguo, aprouechado, obedien-

y edificatiuo, y especialmente ha dado gran exemplo en paciencia, y assi es digno de qualquiera cosa. S6I0 ay que no ha
te

oydo sino dos anos de theoiogia, y fuera bien que studiara algun
poco mas, avnque para esto tiene sus canones, que studio algunos aiios, y es gran confessor, y predica medianamente. V. P.
lo vea.

La

otra vez se

me

oluido screuir sobre

el

P. Paulo, que ha

estado en Monterrey ". Es antiguo en la Compaiiia y exemplar,
y tiene oydos todos sus cursos de artes y theologia cumplidamente, y leydo casos de consciencia en Monterre}^, y es bien

docto y predica bien. V. P. vera lo que mas conviene.
No se ofrece otra cosa de nueuo que dezir: yo estoy con mediana salud, Dios loado, y me encomiendo en las oraciones de
V. P., a quien N. S. guarde y acreciente en su diuino seruicio

como

desseo.

Amen. De Sant Fins

El ar^obispo de Valencia
^

P. Joannes Verdolay, Cf.
Epist. P. Nadal, II, 15S et 187,

'

de Junio 1560,

5

me ha

scrito

pidiendome ayuda de

POLANCUM, Chron., IV, 345, VI, 515;
^
P Gundisalvus Gonzalez.

et

Hic Pater erat Paulus Hernandez, de quo haec Valdivia, loc. cit.,
XV, § 2: ((Vino pues el aiio del Seiior de 1555 el P. Juan de
Valderrabano, que fu6 el primer rector de este colegio [de Monterrey] con
el Padre doctor Paulo Hernandez... leia una lecci6n de casos el Padre doctor Paulo Herndndez.))
^
Archiepiscopus valentinus erat Franciscus de Navarra. Quantum ad
excolendos in fide christiana maurorum neophytos contulerit archiepiscopi
valentini, Francisci de Navarra, ejusque praedecessoris, S. Thomae a Villanova, opera, videre est apud Arjgita, El Ilmo. y Rvmo. S. D. Francisco
''

vol. IV, cap,

de Navarra, cap. VI,
ris, n. 53.

n. III,

pagg. 292-301

et in
;

appendice ejusdem ope-

:

EPIST
la

Compania para andar
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a predicar e instruyr a los

uertidos del reyno de Balencia.

Yo no

como

nueuos con-

se quien tenga igual in'^

y a quien
N. S. ha becho mucha merced con los moriscos, dandole gracia
no es
para con ellos. Pues en Viena no haze nada, y en Roma
clinacion y talento para ello

el

P. Kodriguez

necessario, gran consolacion recebiria que V. P.

muy

biasse para este effecto; y haria otro

razon de los Hbros que

me

piden de

me

muy
la

le

en-

es dar

importante, que
marquesa de Alcaiiizes,

porque no parecen, y carganmelos a mi, y yo los di a eP'. Y porque digo de librcJs, nunca a mejor tiempo ni sazon que agora podria aver venido la aprobacion

V. P. vea

lo

de

Por amor del Senor
mande
y
poner la dili-

los mios.

que se puede hazer en

ello,

gencia, porque nunca mas necessario fue

este negocio que aora.
con
P. Dr. Torres por la«
escriuire
el
otras
cosas
de
Y porque
via de Lisboa, y esta va por la de Toledo, no digo mas. Vt supra.

En
citer

venida del P. Rodrigues se a mirado, y parege simplinecessaria para satisfazer a lo dicho, y asi lo suplico con
la

toda breuedad

Al P. Saauedra enbio a Toledo por cosas que se han offrecido, de las quales dara cuenta a V. P. con los correos. Creo sera
algunos dias, mientra
alli.
no
residir
verano
podra
por
De V. P. hijo obediente en el Senor,

a proposito su estada alli por

el

P. Araoz

el

Francisco.
Rdo, Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Laynez, preposito general de [la Compafi.ia] de Jhs. etc.
Inscriptio. Ihs.

Roma

Al

muy

.

Sigilli vestigium.
^
"

P. Christophorus Rodericius. Vide epist. 181 et 186.
De his libris, a P. Rodericio fidei quaesitoribus traditis, vide epist.

177, annot.

2.

8
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.

P. fgnatii de Azevedo pecimiis pingues
eleemosynae collegio romano destinantur. Summam animi consolationem experitur, quod tam adversis temporibus dilecto suo collegio
haec subsidia corrogare queat
P. Rodericium in Hispaniavt 7>enire

—

—

exoptat.

— Bracarensis

collegii institutio agitur.

— Borgiae

valetudo

infirma.
t

Ihs.

Rdo. Padre en Xpo. Pax Xpi. Por hauer tan poco que
escriui a V. P. con el P. Saauedra *, que enbie a Toledo
para
que residiese alli en ausentia del P. Araoz algunos dias, porque

Muy

me

hauia pedido su ida muy encarescidamente, S(Mo dire que
despues aca se concluyo el negoclo de don Ignagio % al qual

el

truxe comigo, y congertose en seyscientas mil, de las quales la
mayor parte sera para Roma. Sin esto hize venir aqui vn hermano, y por lo

menos

parte tengo 150 mil

se sacaran

loo mil marauedis, y por otra
deue
que
Simancas, y no acaba de vender

vn juro, de manera que por todo seran cerca de setecientas mil.
Doy gracias a nuestro Senor, que, avn estando en este desierto, da medios para obede^er a V. P., y para ayudar al colle-

quem habeo in visceribus meis; y por mucho que
cueste de fatiga y cuydado, y avn otras cosas que callo, mas

gio vniuersal,

me

quiero la obediencia. Desto de D. Ignacio, de 500 v, viene
paga en Agosto Con esto comen^aremos a enbiar prouision,
plaze

al Sefior,

uiata

manus Domini

V. P. enbiase
a

*

*.

""

his teniporibus;

non enim

est abbre-

Lo demas tambien va cobrando

al

Dr. Rodrigues

Ex autographo,

in codice Epist.

^*

tierra; y
aca y los despachos que se

presertin ms.

prius48i, 482.
^
P. Ijinatius de A.zevedo.
*

ISAi.,
*

si

de cuya mano he recebido gran consuelo en esta

misericordia, praesertim

si

la

LIX,

Vide

S.

Franc. Borgiae, 2 ff.,
2
Vide epist. 207

epist. 202.

I.

P. Christophorus Rodericius. Vide epist. 207.

n. 144,
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an pedido, paes son tan faciles, y alla ay tan buena disposition
como se trasluze aca en las prouisiones que vienen, con esto cesaria todo. Bien creo no falta cuydado, y con esto no le tengo yo,

mayor consolation que he tenido muchos dias.
V. P. me de su bendition, y me encomiende en sus sacrificios.
Agora ando tras el coUegio de Braga, y ay buena esperanga.
De mi nueua indisposition estoy ruin: todo me combida y casi

antes los dias de

fuerga a estar quedo.

Aunque

el

inuierno no creo sera aqui ha-

bitable, mas Pedroso, 6 Porto, 6 Braga seran razonables, y es
pero se hara fruto con mas sociego que hasta aqui, avnque el
verdadero no se da en esta vida tan llena de mudangas. Con que

sea mutatio dextere excelsi ", nos contentemos. El Seiior guarde
a V. P. para que nos gouierne en su santo seruicio. Amen. De
San Fins a 13 de Junio 1560.
De V. P. hijo y sieruo obediente en el Senor nuestro,

Francisco.
Inscriptio.
muy Rdo. Padre nuestro en Christo,
N. P. Mtro. Laynes, preposito general de la Compahia de Ihs.
Ihs.

Al

en Roma.
SiQ-illi 7'csiio-iii7n

.
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Cardinalh Ferrariae Franciscum Bnrgiam Roinne videre exoptat.
•Sumini pontificis erga Societatem amor et largitas.
P. Francisc^.

— Aunque no tengo casi

<3auia seruira esta a lo

pecial consolacion

menos de saludar

nada que screuir,

to-

a V. R., esperando es-

con su uista por aca muy presto.
muestra mucha deuocion a nuestra

El cardenal ds Ferrara

Compafiia y desea especialmente esta uenida de V. R. por aca.

LXXVl,

•^

Ps.

'

Ex

-

Hippolytus Estensis, Alphonsi, Ferrariae ducis, et Lucretiae Borgiae

filius.

II.

regest. Epist. Hisp. I^S9-I5^4> P^g- i^i-
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porque dize no tiene pariente mas cercano en fuera de los de su;
% y parece desea aprouecharse spiritualmente de la conuersacion de V. R, Y ay bien que labrar en el por ser tan
buencasa

""

sugetto, de entendimiento etc.

que ha de hazer mas de

Hanos alguna uez apuntado de

que pensamos por la Compaiiia. Y si
magnificencia que usa en otras cosas, poco utiles para el seruicio diuino
la boluiesse a hazer v dotar ^ este nuestro c ollesio
lo

la

'',

de Roma, seria mejor empleada la magnificentia, y mas prouechosa para el bien comun. No seria mucho que entre otras cosasse hiziese tambien esta con

la

uenida de V. R.

Y

creo, cierto,

que con la commodidad que ay en Frascada y TibuH para poder
sahr de Roma, que se hallaria V. R. mas sano y no nada menos
contento que alla.
El papa se nos muestra en obras y palabras muy fauorable; y
sin lo que por otras se ha scripto y Ip que se uera por la letra de

nueuas de Roma, que aqui enbio, estos dias nos ha concedidotres uniones: vna para Coymbra, de la qual dira el P. Dr. Torres,
otra para

Ocana

N. P. besar

el

besase

,

y otra para Auila.

pie por estas

Y

despues, queriendole

y otras gracias, dixole que no queria

y que los despachos que tocan a nuestra
Compania que los quiere hazer muy de buena gana, y ayudarla
en todas cosas, etiam usque ad sanguinem, por usar de sus pa-

que

le

el

pie,

labras.

No me
zada

al

alargare mas, remitliendome a la otra, que ua endereprouincial de Portugal, quanto a las cosas de aca. Todos

nos encomendamos

De Roma
a

mucho en

las orationes

y

sacrificios

de V. R.

y de Junio 24 1560.

tatn nis.

—b

doctar ms.

'

Mater cardinalis Hippolyti, Lucretia, erat soror Joannis Borgiae, secundi ducis Gandiae, avi Sti. Francisci, Cf. 6\ Franciscus Borgia, I, 166.
*
((Romae in Quirinali, ac Tibure, Hortos amoenissimos in summo monextruxit

cum

permagnifico praetorio, statuis antiquis, picturis, et regia
prorsus suppellectile pleno, ad imitationem prisci luxus, et splendoris,»Ciacconjus-OldoinuS, Viiae et res gestae pontificvm romanorum, III,
tis

651.

1

EPIST. 2IO.-24 JUNIl 1560

621

210

PATER JACOBUS LATNIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA

24 JUNII 1560

'.

Borgiam Ludovico Consalvio in assistentis munere subsiitiiere Lainius
decernit, Romamque illum venire jubet, si quidem tam lungum iter
sine valetudinis /ericnlo conficere queat.

P, Francisco.

— Hauiendono.s

sido lleuado de aca el P.

Luys

Goncales por causas tan importantes al seruicio diuino, como
V. R. sabe , 3' no quedando speranza que tornara mas a hazer
el officio

de asistente, para

cion general,
^

Y

tocandome-a mi esta election segun las constitucio(aunque se entienda no contradiziendo los prouinciales),

su lugar.

nes

me

qual fue elegido della congregaparece necessario in Domino que a^^a otro en
el

hame parecido muy conueniente
tenga este lugar,

asi

por

la

delante de Dios N. S. que V. R.

podra dar a mi y a
mucha, a gloria de Dios

ayuda que en

toda la Compaiiia, que espero sera

el

N. S., [como tambien por quitarle de los trauajos del officio de
comissario, que tantos aiios ha Ueuado, pareciendo asi necessario
entre tanto que se plantaua y crecia nuestra

prouincias

''.

Mas ya que por

la

Ccmpania en essas
mas firmes

diuina bondad tiene

y por sus prouinciales se puede conuenientemente o;ouernar, especiahnente hauiendo mas commodidad para el comercio de letras que los anos pasados, que por la guerra raras uezes

las ra3'zes,

se podia el preposito general

communicar

con. los de alla, pareze

de V. R. en esas prouincias no sera alla tan neque
^
aca en Roma, asi para las mesmas
cessaria, quanto prouechosa]
la asistencia

Quae uncinis quadratis includuntur,
'

Ex

-

Vide

'

aSi vel

obliterata sunt in regestis.

regest. Epist. Hisp. 1559-1564, pag. 180.
epist. 169 et 172,

mortem obiret, vel a praeposito generali diutius abesse propter causas graves aliquem ipsorum [assistentium] oporteret, non repugnantibus provincialibus Societatis, praepositus generalis alium substituet,
qui, cum approbatione omnium vel maioris partis eorum, manebit in demortui vel absentis loco.» Constit. Soc. Jesu, part. 9, cap. 5, n. 3. Instit.
Soc. Jesu, II, i36.
*

Vide quae de

officio

commissarii dicta sunt in praefatione,'pag. xxiii.

622

S.

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

prouincias como para todas las demas. Asi que, dando lugar la
salud, V. R. se ponga en camino para aca su poco a poco y con

commodidad.
uisitarle,

quienes
si le

Y

si le

y tambien a

le

pareciere uenirse por
la

corte de S.

M.

y

princessa y algunos otros senores, con

paresca se deba hazer este

pareciesse trabajoso

la

el

officio, lo

andar tanto por

podra hazer.

tierra, 6

Y

finalmente

que seria mejor cumplir por letras y uenirse por mar
hasta Bayona (que atajaria todo lo largo de Spagna, 6 poco menos), yo me remito en todo al parecer de V. R. ', y ruego a Dios
N. S. en esta y en todas cosas siempre lo guie y enderece a su
se juzgase

y a todos de gracia de sentir sieinpre y cumplir
su santisima uoluntad. De Roma y de Junio 24 1560.

mayor

seruicio,

2il

PATER JOANNES DE POLANCO EX COMM.
PATRI FRANCISCO BORGIAE
KOMA

17 JULII

1560

'.

Theolo^iae lectores in nostris collegiis non constituendi, tibi academiae
publicae bonis professoribus dotatae habeantur. Hispali nec theologia

—

nec latina lingua in praesentiaruin praelegendae.— Casuum conscienSocietas dtici Sabaudiae coinmetitiae lectiones ubinam instituendae.

—

danda. -Regis Galliae curia Societati benevolam se praebet. — Nova
Societatis collegia in variis Galliae, Flandriae ac Germaniae urbibus
postulantur. Annotationes Borgiae circa rationem loquendi et scri-

—

bendi Lainio probantur.
...

y conforme a lo que aca se sentia, de no
asumpto en Coymbra de aquella lection de theo-

V. R. hizo

desear tomar

el

bieii

aun aca parege que las lectiones dentro del collegio nuesen Coymbra, Alcala y Salamanca y semejantes vniuersidades, donde ay buenos lectores publicos, son poco necessarias, si
logia, y
tro

no fuese para

leer las cosas

y para ayudar a
las lectiones
5

Vide

que no se leen por

los tales lectores,

repetir y exercitar nuestros scholares

que oyen

pubUcas.

epist. 2olhis.

Ex re^est. Epist. Hisp. ISS9-1564, pagg. I95, 196. Priorem hujus
longae epistolae partem, quae in negotiis parvi momenti versatur, praetermittimus.
*
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En

Seuilla, por agora, parece se

deuan

diferir, tanto las le-

ctiones de latinidad, quanto las de theologia, porque

donde ay

pocos sugetos be ocuparian mas de lo que agora estan ocupados,
tambien los oyentes, siendo pocos, no se animarian tanto para

y

estudiar, ni tendrian tanto credito,

como

si

studiasen en vniuer-

sidades famosas.

Las lectiones de casos de conscientia estarian bien en los co-

que estan fuera de vniuersidades, asi para nuestros confessores, como para lo^ clerigos de la tierra; mas esto se entien-

llegios

si no huuiesse penuria de sugetos para acudir a las necessidades mayores, que se deuen siempre preferir.
Ya se escriuio que aquella contribucion de los collegios era

de,

mas conuenientes, como
patrimonios, guardando todauia el modo que las

bien que cesasse

son las de los
I

% tomandose

otras uias

constituciones ordenan.
^

Lo que V. R. dize de procurar que el cardenal ynfante scriua al duque de Saboya *, encomendandole las cosas de la Compania, parece a nuestro Padre sera muy bien; aunque, como otra
uez abre auisado, el esta bien animado para ayudarse de la Comen sus estados, y hazer collegios della, y asi seria bien que
S. A. se alegrase en las letras con el de la ynformacion que de

paiiia

aca tiene desto, animandole a pasar adelante etc.

Tambien sepa V.

R., que,

como

hasta aqui ha estado cerrada

puerta de Francia para la Compaiiia, asi agora se le abre tanlo, que si tuuiesemos mucha gente de aquelia lengua, presto po
driamos tener, a lo que pienso, tantos collegios 6 mas en Francia
la

-

que en Spagna. Ya
Paris,

como

que
la

el

rey ha

mandado

a los del parlamento de

sin scusationes reciban nuestra Compaiiia,

reyna su madre y

editicados de la

los principales del

Compania, y querria

el

conde de Feria
Vide

y

el

reyno estan muy
que nos scriuen)

buenos

oficios del

duque de Arcos % han mucho ayudado
'

epist. 98.

Emmanuel

asi el

rey (a lo

tenerla por todo su reyno, a lo qual, sin los
^

y

Philibertus.

Gumersindus Sudrez de Figueroa.
Ludovicus Christophorus Ponce de Le6n.

Henricus.

los

6^4
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que se embiaron

el ano pasado al collegio de Pamiers \
por el
notable fructo que han hecho en aquella ^iudad; y en Foys, tierra del duque de Vandomo ^, que llaman rey de Nauarra, que,
siendo las tierras uezinas casi perdidas con heregias, estas, don-

de ellos han predicado, quedan con la religion catholica, como
nos dixo el cardenal Turnon "; y a recebido N. P. una letra del
cardenal de Lorena

"^,

donde con mucha ynstancia pide se le emcomprado una muy bue-

bie un collegio en Metz, para el qual ha

na casa con sus commodidades y mill scudos de renta, y podra
ser que este ano mesmo se le embie ". Tambien querria el hazer
otros dos collegios sin este: raas poco a poco se yra acettando lo

que se podra conseruar.

Tambien en Flandes y en Alemagna piden muchos

collegios

y senores de aquellas partes, y la vniuersidad y giudad de Louayna acabo ya de recebir el coUegio nuestro, que antes tenia grandes deficultades '". Dios N. S. sea loado
los principales obispos

y acreciente el spiritu y

numero de

los

que en

esta Compaiiia

atienden a su seruicio.

Ouanto

Roma,

si

'^

[a]

aquel canonigo

se determina,

haga

lo

que V. R. dize piensa embiar a
que bien le pareciere yn Domino.

'*
desea,
obispo de Porta-alegre
seria menester uenir a los particulares para poder determinarse

Acerca del

si

collegio,

que

el

conuiene acetarle.

Hase recebido
uir

y hablar, y

como

el

ca.si

parecer de V. R. quanto al modo de scretodo parece que esta muy bien apuntado:

se reciba lo que sienten algunos otros, se podra hazer de-

terminacion.

,

De collegio apamiensi ejusque initiis
et seqq
127
pag.
^

cf.

Episf.

PP. Broeti

etc,

.

•'*

'"

^
Antonius Borbonius.
Franciscus Turnonius.
Carolus Guisius (de Guise), saepius in Epist. PP. Broeti etc.

lau-

datus,

"

Cf, Rpist. PP. Broeti etc. pag. 236, ubi litterae cardinalis, Lainio 20
Junii 1560 hac de re datae, exhibentur.
'Cf. Sacchinum, loc, cit., part. II, lib. IV, nn. 93-99; et Manareum,
De rehns Societatis, Jesu commentariits, pag, 25.
'^
•''

Canonicus Barreras a Borgia
Julianus d' Alva.

ille

nuncupatur

in epist. 206.

EPIST

2I2.-JUNIO-JULIO I560

625

No

ay otro que por esta screuir, sino que N. P. y todos los
de aca nos encomendamos encarecidamente en las orationes y

de V. R., y

sacrificios

N.

S.,

le

encomendamos en

las

nuestras a Dios

cuya gracia cresca siempre en nuestras animas. De Roma,

y de Julio 17, 1560.
212

ELEONORA MASCARENHAS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
JUNIO-JULIO
Philippi

Ex

(?)

1560.

n

regis Hispaniae jussii Patrern Saavedra ad Castellam
mittendum, iit negotii Siieri de Vega curani gerat.

epistola P. Antonii Araozii, Lainio

mus Eleonoram Mascarenhas

litteras

Augusti 1 560 data, novidedisse P. Francisco Borgiae, eum
1 1

rogans ut Patrem Saavedra ad Castellam mitteret, qui negotium cujusdam impedimenti matrimonii Sueri de Vega cum Auna, filia Philippae
Enriquez, componeret.
En Araozii verba: «Su Magestad, A instancia de dona Felipa Enriquez, suegra de Suero de Vega,

mando que

viniese el doctor Saavedra

para entender entre ellos; porque ella pretende que el sabe del impedimento del Suero, en el cual funda estar su hija libre para poderse casar

con otro.
iias la

Ex

'

dal,

I,

Como

S.

M.

la

desea hacer merced, y dona Leonor Mascare-

favoresce tanto, ella escrivio
Epist. P. Nadal,

433-434;

Lara, 1,645,

S.

n,

I,

al

P. Francisco, y asi le

embio

779. Vide epist. sequentem; Epist. P. Nala casa de

SalazaR Y Castro, Historia genealogica de
22. De Eieonora Mascarenhas vide epist. 263.

rUAN«ISCU3 BOUGIA, TOM.

'.

111.

10
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PATER JACOBUS LAINIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA

l3

AUGUSTI 1560

*.

Litlerae Borgiae Romae desiderantitr. — Per Araozium nonnulla de Bor—
giae negotiis Lainio perlata. Ejusdem optiscida Roniae italice vertuntur. —Episcopi carthaginensis ojfensio iollenda. — Patris Sanctacrucii
defectns notantur, remedia adJiibenda proponuntur. Borgia Romam
denuo evocatur.

—

P. Francisco Borja.

uino Mtro. Guillelmo

^

— Muy

Rdo. en X.° Padre. Dcisde que
letra de V. R., y deseamosla

no tenemos

por saber de su salud y de lo demas que toca a sus negocios y de
Compania. Por una del P. Araoz, de 12 dejulio, he entendido que auia V. R. enbiado a Castilla al Dr. Saauedra % y que

la

Septiembre no boIUeria por Castilla. Tambien por la
y por otras diuersas entendemos que haze la diligencia
possible sobre el negocio de Raphael de Saa *; y aca con deseos,

hasta

el

mesma

oraciones y letras, segun nuestras pocas fuerzas, no faltamos, y
los librillos se

uan a mas andar trasladando^, y speramos en N. S.

que todo lo aya de encaminar a su mayor seruicio; y en esta speranza nos consolamos, y en ella se deue V. R. quietar y consolar in

Domino.

entendera V. R. la
que con esta ua de Cordesses
'
^
a
y lo que ha acaecido
disposicion del obispo de Cartajena

Por

la

'^,

Sta. Cruz.

obispo, tenemos entendido que es hombre
muestra
cono^er mal los trauajos que la Commuy difficil, y que
pania ha tomado en su diocesi hasta la muerte de tantos. Toda-

Ouanto toca

al

acaezino ms.
'

Ex

-

P. Gulielmus Fernandez,

5

Vide epist. 20S et 212.
Arcana ejusdem Borgiae denominatio.

^*

^

Vide
''

'

regest, Ehjst. Hisp.

Opuscula videlicet

l^^g-l^d^, pag. 218-219.

P. Francisci a sacrae fidei quaesitoribus damnata.

epist. 18S et seqq.

P. Antonius Cordesius erat provinciae Aragoniae praepositus.
Stephanus de Almeida. Vide epist. 207.
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porque estamos aqui para sufrirlo todo, yo

uia,

le

he

scritto

con

sumission possible; y auemos aceptado las capitulaciones
°
hechas
alla
y estamos para cumplirlas con la gracia de N. S.,
y para procurar que S. Sria. tambien cumpla lo prometido; y con
toda

la

'"

esto estamos tambien para
inpertinentes.

no curarnos

ni recebir pena de cosas
Hauiendo acaezido esto de Sta. Cruz, y aunque

no uuiera [acaecido], parege necessario in primis que V. R. saque
de algun lugar alguna persona de buen talento y apto para gaobispo, y que se lo ynbie alla, y asi de mano en mano las
otras personas necessarias para cumplir lo assentado, cuya me-

nar

al

moria ua con esta: que pues la obra en si es tan buena y tan conueniente a la Compaiiia, y el demonio tanto se sfuerza de ynpedirla

I

y disgustar

al

obispo, es razon que de nuestra parte tanbien

hagamos rostro, y que procuremos de no faltar a lo prometido,
aunque saquemos las personas de otros lugares menos importantes. Y con esto pare^e muy necessario
que V. R. le scriua, pues
es su amigo, y le de algun poco de sauor y animo para yr ade

buena obra comengada, y escuse si ha auido a-guna
falta hasta aqui, pues ha auido en el interim
que se aceptauan
las
tambien
utrinque
capitulaciones, y
por ocasion de la muerte

lante en la

•que
•de

ha sucedido a los nuestros por

asistir a

sus ouejas dexadas

sus proprios pastores.

Ouanto

a Sta. Cruz, aca nos ha parescido

muy mal

su cosa

y muy escusada, y por uentura nascida de otros defectos suios y
de su poco seso y mucha melancoHa ^; todauia, por no auer di-

cho con pertinacia ni contra cosa difinida de la yglesia, se pudiera sanear con menos ruido, porque no parece buena manera
de quitar

el

scandalo en dos 6 tres bachilleres que se auran scanel pueblo; y assi dezia el argobispo de

dalizado, con henchir todo
Seuilla

% como

declarara, y

el P. Araoz, que bastaua que el mesmo se
dicho Padre ha hecho buen officio con el ar-

dize

assi el

cobispo para que sin nota se
tica a esta falta.
'^

halla ins.

—c

"

acabe esta cosa de sanear quanto

cumpillas ms.

Ferdinandus Valdes, primarius

—d

muy malanconia

fidei quaesitor.

jus.

—

e

si tns.

628
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persona de Sta. Cruz, por uer los defectos de su
uoluntad 6 de su natura, eran algunos de pareger, que con esta

Quanto a

la

^

occasi6n se echase
paresgido,

si

de

la

Compania.

A

mi,

que estan mas ^erca no

a los

como

a ruyn,

me ha

pareciesse otra cosa

un poco, y que V. R. le ordene
^
baxeza
en
un lugar donde este
y humildad, sin predicar a otros
y predicandose a si: y si alli con la gracia de N. S. se mudara y
ayudara, le podra V. R. embiar 6 a Portugal 6 a Cerdena 6 a Sinecessaria, que le esperemos

»

donde podra usar de su talento; pero si no se enmendare
que Dios no quiera), enton^es se podra dMrle licencia de la

cilia,
(lo

le podra scriuir una buena letra, dandole
hazer conforme a lo dicho, y auisandole
ha
de
que
claramente de lo que le succedera si no se enmienda; y esto en-

Compaiiia; y ahora se

orden de

lo

tiendo despues que

el

santo officio haura concluydo su negocio,

y que se haga con modo soaue, ne absorbeatur a
que entiendo que es muy melanconico.

No

tristitia

etc,

mas, sino que V, R. attienda a su sanidad, y passados los

calores se uenga a tierra, donde podamos mas comunicarnos, y
no haga cuenta de estarse siempre en la hermita, por amor de
N. S., el qual a todos conserue y augmente en su santa gracia.

De Roma,

XIII de Agosto 1560

214

CATHARINA REGINA LUSITANIAE
PATRI FRANCISCO BORGIAE
OLISIPONE 26 AUGUSTI I560

'.

Societatem Jesu in urhe Portits sedein fixisse gaiidet, litterasque ejusdem
commendatitias efuscopo mngistrntibusque civitatis mittit.

Padre Francisco, aora supe, como passando vos por essa
dad,
f

'

el

ciu-

obispo % juez, y vereadores os pidieron ordenassedes en

hechase ms.

—

s

speramos ms.

—^

predicam.to ms.

Ex RiBADENElRA, Vidn del P. Frnnc. de Borja, 1. II, cap. XXII.
Nierembkrg, Vida del... B. Franc. de Borja, 1. H,
de Borja,
XXIII; CiENFUEGOS, La heroyca vida... del... S. Franc.

Edita etiam fuit a
cap.
I.

IV, cap. XXIII,§1I.
*
Rudericus Pinheiro. Cf.

em Portugal,

VII, 146-149.

SOUSA AMaDO, Historia da egrejacathoUca

EPIST, 215

vn colegio, por

•ella

el

•que esperaban se haria.
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gran fruto, y servicio de nuestro Senor,
Y tambien supe, que vos se lo concedie-

que estauan ya en

rades, y

recebi

— lo OCTOBRIS

la

ciudad algunos Padres: de

lo

que

mucho

consuelo, porque sieiiipre dessee, que la Compania
assentasse en essa ciudad. Y porque tendre gran gusto, si die

-

como

redes orden
fruto, os

se perpetue; pues de ello se espera

ruego mucho, que

lo

hagais

juez, y vereadores sobre ello, y por

assi.

muy

Yo

escriuo

grande

al

obispo,

cierto tengo holgaran

dar toda ayuda, y fauor necessario para bien de ella. Escrita en
Lisboa a veintiseis de Agosto de mil y quinientos y sesenta.

215

PATRI JACOBO LAINIO
EX PORTU

Podagra
tit.

iti

OCTOBRIS I560

10

'.

Portum

itinere corripitur, Villarium confugit, et itide

— Crate ferrea

templi oppressus, aegrotat.

—

repe-

— Uberes fructus ex So-

opera collectos refert. Aedes commodae in Portu a Societate
De collegio bracarensi Patrisqne Ignatii de Azevedo ad
acquisitae.
— Collegium murciense procollegii romani sustentationem donatione.
cietatis

—

vinciae castellanae

annectendum judicat.
Jhs.

Muy

Rdo. Padre nuestro. Pax X.' Ya por otra he dado cuen-

ha V. P. de mi camino de Santiago, y como, passando vna 6
dos jornadas del, me dio la gota, y hallandome muy flaco y fati^
gado, me vue de ir a nuestro colegio del Villar, en el qual esta

tuue quatro dias. Y como despues tope al P. Rodrig[u]es, y me
dio cuenta de las cosas de Roma, y lo que V P. mandaua se hi^

poco a esta nossa casa de ho Porto
adonde me hallo mas consolado y apartado de pesadumbres.
Y aunque despues estuue sangrado, y fue casi milagro no morir
ziesse por aca, bolui poco a
'^,

de vna caida que me hizo dar la rexa de nuestra iglesia, que se
cayo sobre mi; con todo, me hallo ya con mucha mejoria ^,
a

—

b ha nis. /lic
ms. hic et infra.
—
d
haec
sunt.
sermone,
scripta
mijoiia ms.
'

co\e<,io

Ex archetypo,

prius 216, 217.

in

et infra.

—

c

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

Sic, lusitano

ff.

,

n.

145,

63o
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de otros accidentes ordinarios, specialmente " de
la quebradura, que me trae fatigado, aunque consolado por quitarme la occasion de caminar.

aunque no

libre

Quanto a
dar gratias

demas, despues que lleg[u]e tengo gran razon de
Senor por el fructo que se comien^a a hazer en

lo

al

que se espera. Hase comengado ya la doc
trina xpiana., y fue tan grande el auditorio, que mando el senor
*
obispo que fuesse en vna pla^a, que esta en la mesma iglesia
esta ^iudad, y por el

mayor; y el primer dia se juntaron cerca de dos mil nirios, que
iuan cantando su doctrina, cosa mucho para alabar al Ssiior.

Hanse congertado algunas amistades, y frequentanse
raentos; y el prouisor

me

significo,

que no

seria

los sacra

mucho que

el

senor obispo aplicasse alguna renta por que fuesse colegio y

mas tuere seruido. El sitio
el
con
mas
agua que el seiior obispo nos ha
muy bueno, y
dado. Tenemos ya dos casas, vna dada y otra comprada, con vna
vuiesse lectores. El Seiior guie lo que

es

grande, y de muy linda vista. El Sefior sea seruido
de mirarlo con ojos de misericordia, para que todo lo que en esta
casa se hiziere sea sacrificio agradable en su acatamiento.
huerta

muy

Antes que me parti[e]sse para Santiago dexe concertado lo
del colegio de Braga con el senor argobispo % y despues que me
*
vieron partido para Santiago, como dexe poder a don Ignatio
para que firmasse
ta contradiction

la capitulacion,

que

segun

lo

concertado, por ciervuo de con-

se reboluio dentre ca[n6]nigos,

ceder dos cosas que yo les auia negado, y accepto y firmo la donacion. Y aunque ahora ^ andamos por enmendallas, y se espera
remediar, bien considerado, no son tan intolerables que no se

que por marauilla vendran a
aconteger; con todo esso, hago que don Ignatio embie a V. P.
todo lo hecho, y las escrituras con ello, y le de larga cuenta de
todo lo que ha passado. V. P. lo vera, y pareciendole bien, hara

puedan

sufrir;

que S. S.

y tambien son de

lo confirme:

que por

—

las

lo

que don Ignatio escriue, a

aguora ms. hic

e

spicialmente ms.

*

Rodericus Pinheiro.
B. Bartholomaeus de Martyribus, O, S D.
B. Ignatius de Azevedo.

^

*

f

et

infra.

lo
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me

qual
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remito, vera quanta occasi(3n ay de acrecentar esse cole

gio, por la possession
ficios

— lO

y authoridad que tiene de unir

que quiere a las obras pias que

le

parece

etc.

necessaria de doctrina, y sera bien empleada en
^

aqui llegue recibi c^rtas del

^

La

los

bene-

tierra es

ella.

Padre prouincial

Despues que
de Aragon ^, y del P. Miron, y por ellas entiendo quan mejorado
va lo de MurQia, y quan contento el obispo " con la confirmacion
de V. P.; y con todo hizieron mefnjsajero propio para que les
prouea de rector, predicador y lector de casos de conciengia, y
para ello no halle mejor medio que remitillo al P. Araoz, para
*

el lo

que

prouea como de colegio de su prouincia, representan

doie algunas personas que me parescian ser para ello, remitiendole en todo la determinacion; y con esto despacho el mensajero,

diziendo que tengo por cierto que V. P. confirmara

la transla-

cion de aquel colegio para la prouincia de Castilla, assi porque
lo pide el

obispo con

mucha

instangia,

como por persuadirlo Cor-

deses y Miron ^ Fundanlo por paregelles que no frisan bien los

de aquella prouingia, assi por ser las lenguas
differentes, como por auer tenido pleito muchos aniios Murcia y
Orihuela \ Allende desto ay otra razon muy eficaz, y es que el
animos con

los

prouincial de Aragon,

como no

reside en corte de Castilla,

puede proueer a los inconuenie[n]tes y successos

no

que se offrecen,

qual va todo a parar al conssjo real de Castilla; y al prouinque fuere de Castilla vienele todo mas a proposito '', porque
tendra mas medios y mas intelligentia de las cosas para el reme-

lo

cial

dio dellas.

me

acuerda que

causa, por lo que signifique a
nuestro Padre, de buena memoria, que conuenia esse colegio
estar en Aragon, era por el P. Baptista ^, a quien auia tomado

Sin esto se

la

nuestro Seiior por instrumento para
g
i

uenir ms.

mijor ms.
^
^

-

J

legendum potius
Horiuela

tns.

la

fundacion, pareciendo

unir existimamus.

—k

—

preposito ms.

P. Antonius Cordesius (Cordeses). Vide epist. 207.
Stephanus de Almeida.
Vide Epist. P. Nadal, I, 372 et 416
P. Joannes Bta. de Barma. Vide epist. 207.

h

depues ms.

—
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ganaua y contentaua mas el senor obispo; mas
este fundamento, y pidiendolo con tanta instancia el

ello se
3'a

senor obispo que
sino que,

no

le

passen su colegiq a Castilla, para mi no dudo
mas aun necessario hazerse

solo es conueniente,

aunque no fuesse sino que

el prouincial de Aragon no es
bastante a proueer de subjectos que pretende el senor obispo, y
con esto cada dia aura quexas, y se boluera el negotio a destruir,
teniendo ahora tanta esperanga de ganarse con el fauor diuino.

ansi,

Y

V. P. confirma esto y

si

embie

lo

manda

ansi, sera bien

que V. F.

misma patente al obispo para que la tenga en mas, y
mandando al prouincial que prouea con gran cuidado lo de su
colegio; que todos estos regalos son menester para las quiebras
la

passadas.

Con

esto he dicho lo que por ahora se me offrece; y no me
queda sino encomendarme en los sacrificios y ora^iones de V. P.,
y pedille humilmente su sancta bendi^ion. Y nuestro Senor guar-

de su

muy Rda. persona con la abundangia de sus
Do Porto a ro de Octubre 1560.
De V. P. obediente hijo y sieruo en el Senor,

dones,

como

deseo.

5'o

Francisco.
t

Inscriptio. Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en X.°, el
P. Mtro. Laines, praeposito general de la
Compaiiia de Jhs., en

Roma.
Sigilli vesUgiiuii.
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PIUS
P.A.TR1
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FRANCISCO BORGIAE

KOMA
Bor<ri(i

PAPA

10

OCTOBRIS I560

Romani a

poiiii/ice

'.

vncatur.

Pius Quartus dilecto in Christo fiho Francisco Borgiae:
Dilecte fiH, salutem, et Apostolicam benedictionem. Pastora-

Ex RlBADENEli<y\, Vida del P. Franciscn de Borja, lib. 11, cap.
XXIII. Editum est etiam hoc monumentum a SACCHt.NO, Hist. S.J., part
'

II, lib.

IV, n. 195, et a p!erisi'iue borgianae vitae scriptoribus. Teste

autem

EPIST. 217.
lis officii

solicitudo,

quam,

— II

sicut

OCTOBRIS I560

Domino
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placuit, nostris meritis

imparem sustinemus, facit, vt ad tuendam tam necestempore gregi Dominico salutem, bonorum atque fidelium

«t viribus
sario

copiam praesto nobis esse quam maximam
hac alma Vrbe cupiamus. Cum itaque inter caeteros ordines
eorum, qui se cuhui diuino dicarunt, Societatem istam ipso, ex
Christi [ministrorum]

in

quo nomen sumpsit, auctore lesu Domino nostro excitatam
se declarent

magni

fuis-

vberes fructus, quos Ecclesiae attuht, et

et

quotidie affert; Te, de cuius fideh ac strenuo ministerio, ipso vitae ac bonorum operum tuorum odore late fragrante cognoui
-

mus, huc duximus euocandum.. Proinde deuotionem tuam, quam
mandata nostra non expectaturam esse confidimus, hor-

acriora

tamur

in

Domino,

vt

ad Apostohca hmina,

letudine non impediris, primo

si

modo aduersa va

quoque tempore venias:

ita

tamen

volumus, vt rationem habeas valetudinis. Gratus
nobis aduentus tuus, idemque fratribus tuis cunctis, qui hac

iter te facere
erit

in Vrbe resident, eumque auide
expectant, opportunus. Datum
Romae apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris. Die decima
Octobris M.D.LX. Pontificatus nostii anno L Antonius Flo

RIBELLUS, Episcopus Abehiuus.
217

PATER JOANNES DE POLANCO EX COMM.
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Litterae apos^olicne ciiin liac epistola P. Francisco inittuntiir.
dt' 1(1

Ciieyn l<eciinias

— Cardinalis

qunsdam a duce Gandiae reposcit.
Jhus.

P Francisco.— Muy Rdo. en Xpo. Padre, Pax
esta ua un breue de S. S., cuya summa es hamar
Alcaz.vr, Chi^Qno-Hist.,

II,

21, originale

X.^ etc.

Con

a V. R. para

exemplar asservabatur

in matri-

tensi Societatis Jesu probationis domo. Mediator ad has apostolicas litteras
obtinendas exstitit cardinalis ferrariensis, Hippolytus Estensis. Vide
epist, 227 et 227bis.

Ex

regest. Rpist. Hisp.

1^59

1 564, pag. 2^7.

S.
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porque, segun las necessidades que ay uniuersales, parece quiere S. S. tener cerca de si personas, de quienes pueda ser',

uirse a gloria de Dios N. S. y beneficio de su yglesia.

Creo yo que el cardenal de Ferrara '% que particularmente
desea uer por aca a V. R. y aiudarse de su conuersacion y doctrina, abra ynformado a S. S. y dadole ocasion de Uamar a V. R.
Plega a la diuina bondad sea para mucho seruicio suyo, que
aca nos consolamos en gran manera, sperando uer presto a V. R.
^

y gozarle por aca en el mesmo Seiior.
El cardenal de la Cueua, que nos es tan sefior \' benefactor,
como V. R. sabe, muestra estar algo quexosso de que no se haga

mas

diligencia con el senor

duque de Gandia para que pague

aquellos 2000 ducados, con ciertos otros fructos corridos del censo, a

una

serlora, su sobrina, a

quien

el

ha hecho essa limosna

*.

Yo

le he mostrado una letra del P. Cordeses, donde se scriuela'
comision que V. R. le dio, y la buena respuesta del seiior duque;
y todauia le parece que no basta el officio hecho hasta que salga
a luz el effetto. Hemos offrecido a S. Sria. IUma. todo lo que

fuesse en nuestra mano, y asi de nueuo lo encomienda N. P. a
V. R., y se le scriuira al mesmo P. Cordeses, y la respuesta ^
que sobre esto se hiziere se la mostraremos al cardenal.

De
en

N. P., y asi no me alargare mas
Dios N. S. nos de a todos su gracia copiosa para sentir

otras cosas creo scriue

esta.

siempre y cumplir su santisima uoluntad. En las oraciones y sacrificios sanctos de V. R. todos mucho nos encomendamos. De

Roma y de Otubre
a

alla

ms.

Vide has

—

b

11 1560.

respuesto ms.

litteras apostolicas

sub

n. 216.

Hippolytus Estensis. Vide epist. 227 et
4

Vide

epist. 196.

227^15.
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Roinam irejubetur, Borgia accepit; quid proinde agere debeat, a Lainio sciscitatur. Dum Lainii responsio
expectatur, Borgia Olisiponem venit ad negotium sibi a rege Hispaniae ejusque sorore commendatuui expediendum. — De triennio generalatus vota

Litteras pontificis^ quibus

—

professornm exquirit, eaqiie ciim suo

se

Romam missurum ait.—De suo-

ruui opusculoriim approbatione.
t

Ihs.

Rdo, Padre nuestro. Pax Christi. Por muchas letras de

Muy

el amor y cuydado paternal
que tiene desEl Padre de las misericordias se lo pague, y re-

V. P. tengo conocido
te

su hijo

invtil.

tribuya lo que en esto y en lo

demas

le

deuo.

Amen.

Respondiendo primero a

la que primero recibi sobre aquella
de quien escriuio Herrera y Carlos etc, pues el Seiior

-

persona

dado su gracia para satisfazer a los proximos, y pues >'Jordanis conuersus est retrorsum» % yo no tengo que dezir, sino sule a

plicar a

V. P. se acuerde de

lo

que esta

escrito:

«Non recorda-

*

bor ampliusM
etc; y asi espero que de lo passado se sacara
abundantissimo fructo, y en lo venidero V. P. ordene medios
suaues, con los quales todo se mejore como se espera, etc

Quanto
'

a Rafael

',

ya escriuio a V. P. como

le

fue en su ca-

Ex autographo,

in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 3 ff., n. 146,
prius
Aurea prorsus haec epistola, et inter praecipuas hujus voluminis
reponenda est. Tota manu Borgiae exarata et amantissimo patri Lainio scri-

218-220.

intima

sensa nobis candidissime aperit: contemptum videlicet
crucis Christi, obedientiam perfectam, aliasque soiidissimas virtutes; aiiunde vero, ex parte scilicet regis Philippi, miram prorsus
in rebus Borgiae caecitatem. Cum etenim illius
opera in gravissimis negopta,

sui ipsius,

illius

amorem

tiis apud
reginam Lusitaniae utatur, non audet tanti et tam probati viri innocentiam apud invidos ejusdem obtrectatores in sua ipsius curia defendere.
Res prorsus mira et a Dei providentia ad heroicam Borgiae sanctitatem

mundo patefaciendam

ordinata.

^

P. Sancracrucius

'

Ps. CXIII,

3.

Hebr., X,

17.

^
^

?

Vide

epist. 2x3.

Scilicet Borgia. Ita seipsum, secreti gratia, saepe nominat.
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mino desseado

despues aca se halla algo mejor, avnque en al
de las ordinarias esta peor. Llegole el desenfermedades
gunas
pacho que se le enbio sobre su ida ', y dixome con verdad que
se consolo

en

el

"^:

mucho con

camino

"*;

y

^

si el

luego se partiera.

porque sintio el parentesis que se puso
tiempo no fuera tal, y la saUid lo cufriera,

el,

Mas pues ay lugar de

consulta, pues en He-

que se

ser venida la respuesta, dire lo

brero puede
para su mayor satisfazion.

le offresge

Padre nuestro, es, que sobre hallar esta voluntad sobredicha tan hbre y aparejada para la obediencia, se le offresgen algunos inconuenientes, que dessea quedar saneado dellos.

Lo

i.°,

que algunos amigos le han escrito no conuiene la ida, porque
que es purgar adonde no ay humor, y dar ocasion de ma

i.°,

se terae

2.°, que a buen librar pensaran algutios que es munyor nota
do y desseo del. 3.*', que a la vejez es recogimiento no acostum
brado. 4°, que tanto y mayor dano se puede hazer alla si hu'-'.

uiesse passion

por tierra por

'°,

la

^

quod non
falta

est

credendum.

de salud, y por

la

5.",

que

el

camino

experiengia, y por

la vri-

quebradura es difficillimo, y por mar en inuierno casi
de moimpossible, y en verano pehgro[si]3simo por las galeras
ros, etc. Todas estas cosas son parte para representar a V. P.
na, gota y

medios que se

los

me

offre^en, para dezirlos a RafaeL

El primero es, que pues se acostumbra con las bestias

cas darles de comer hasta que se mueren en

haga

lo

mesmo con

mucha

el

en

el

el

man-

que se
pues no cree

establo,

lugar donde agora esta,

geuada [que] se gastara con el; y para esto al Juho que viene, quando descarguen a los otros, podrian tanbien

sera

la

quitarle su carga.

Lo

2.°,

que

si

;

no a seruido de manera que meresca

—b

esto,

que

>

Sic; sed forte legendurn est: pero que.

''

Vide

'

Hat-c de litteris apostolicis sub n 216 exhibitis intellige.
Parenthesis scilicet illa «si modo aduersa valeiudine non impediris»

"^

epist, 215.

Sermo

est de itinere in Gallaeciam a Borgia peracto.

in litteris apostolicis posita.
°
'"

]a la iiis.

Vide Epist. P. Nadal, II, 75, 78-79.
Haec de curia regis Hispaniae inteliige.
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que tiene de morir en casa profesa, el
tener a Torres y a Gongales por coadjutores,

a lo nienos por el desseo

Y con

a Lisboa.

ira

lleuara la carga con

menos pesadumbre y con mayor prouecha

vniuersal de su officio; y quando huuiere buena ocasion, dara

vna buelta por Espana, que segun se cree, se podra hazer presto, si ay saUid, y boluera a residir alli por ei ayuda de los compafieros.

Lo

determina a que se
obedesca el despacho, viendo ser mayor seruigio del Senor, V. P.
lo ordene como con la virtud de la obediencia pueda supHr las

que

3.° es,

si

tras esto el superior se

no sabe otro remedio para los inconuenientes sobredichos. Y en caso que se prouea la ida, uenga deotras faltas,

porque

el

como y todo

demas, porque de otra manera ira
dudoso, segun lo que vee, y no tan consolado, segun lo que tiene determinado y aun ofregido al Senor, que es apartarse de
terminado

el

lo

"
Egipto y de todo su olor en quanto le fuera possible.
Dicho esto, no ay raas que dezir, sino que lo primero es lo

que yo pretiendo para Rafael; 3' si no, sea lo segundo; y si huuiere de ser lo 3.°, tanbien espero en el Seiior ie dara fuercas
ello.

para

A

lo

menos

in

omni euentu

recibio, porque dara gran color
que huuiere de ser.

En
se lo
!

el

la ida,

que

siempre

interim se determ.ino que Rafael fuesse a Lisboa.

he rogado, y dize que

mas

de,

3'

esta bien el despacho

authoridad a

el ira,

Sanchez "

Yo

Yo me quedare aqui ex cormuy a proposito que Matheo

lo hara.

porque a venido

y a su hermano les conuiene que
se lleue adelante vn negocio que Rafael hauia tratado quando fue
otra vez a Lisboa '". Y porque se abre puerta para que concierle a escrito

ten los anirnos
te

que a

el

de su hermano y Rafael,

responde que se parempleados vn par de meses pro
de su gracia, y V. P. lo haga encomcnel

luego, porque tiene por bien

bono pacis. El Senor
dar en los sacrificios
c

"
'^

les
3'

oraciones, etc.

holor ins.
Id est, Joanna Austriaca, soror regis Philippi.
Vide epist. 125 et 126; et hujus volurainis

xvm-xjx.

•

praefationem pagg.
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Tanbien me dize que va a Lisboa, porque para todas cosas

mas

a proposito, asi para naueo;ar

zer lo

vno 6

lo otro.

Denique

es

como para estar, si
mas color en el detenimien-

se a de ha-

tienese

Ribadeneyra '% siendo ocupados en
cosas que tocan a Matheo Sanchez y a su compania. Hec ille. A
mi me pare^e bien, si V. P. lo confirma: que en tanto lo tengo
to

de

la ida a la tierra del P.

por bueno, en quanto V. P. lo ordenare, y no de otra manera; y
asi se pone esto en sus manos muy libremente. Plega al Senor

prouea como mas fuere su diuina gloria, que bien espero que
missa que V. P. dize sobre ello cada semana, abrira grandes
minas para mas abundantes dones. El Senor se lo pague. Amen.

lo
la

He

visto lo

que V. P. manda sobre

lo del triennio etc.

Yo

me

parecia '*; mas agora de nueuo se encolos votos de los otros proffesos; y
cobrare
Senor, y
guardando la orden de la obediencia que en ello viere, se enbiaran a V. P. Dominus dirigat.

hauia escrito

mendara

lo

que

al

'^
del Hbro
Creo que digo con verdad que gusto de la
etc;
mas con todo, no mirando a mi, siempre me parece quod in omni
-1-

caso '% porque segun las cosas se van
disponiendo, con poca ajuda daria poco que pensar a los curiosos, que a los que no lo son no les da sino materia de disgustos.

-euentu haria

mucho

al

Bien creo que no se pierde por neghgentia del P. Ribadeneyra.
Si Herrera es llegado, V. P. le tenga por hijo, porque yo desseo serle grato a los trabajos que por mi a tomado, quitandome
a mi dellos.

De V.

De

Porto a 25 de Noviembre 1560.

P. hijo y sieruo in

Domino,
Francisco.

'*

In Castellam. Sensus hujus loci est: Borgiam non redire in Hispaniam,
negotiorum regis, apud Lusitaniae reginam a Borgia gerendorum,

facilius,

colore dissimulabitur.
'*

Vide

*''

Gaudet Borgia de cruce ex damnatione suorum opusculorum

parta. Vide
'**

epist. 192.

epist. 188-191.
maxime e re fore existimat, si illa

Id est,

cietatis, potius

quam

damnatio toUeretur,

suae, existimationi consuleretur.

sibi

et So-
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De

'.

aaudet. — De collegio

—

Societatis prosl)eritatibus
bracarensi. Murcianuin collegiuni provinciae Castellae adjungendum. De collegiis methymnensi, villarieiisi, abulensi et portuensi. - Henricus Govea tres
De collegio Montis Regii,
filios suos in Societatem admitti deposcit.

—

—

—

De domo prohationis cotnplutensi. — Aptiorem locum novitiis instituendis quaerendum existimat.- Pacensis antistes et alii viri nobiles collegium Societatis in oppido Fregenal eri^i exoptant. — Araozii suspiciones dissipare, eumque ad suae provinciae regimen animare, Borgia
nititur. —De donatione P. Azevedii collegio romano applicanda. — De

— P, Antunius de Cordoba aegre admodum Montulia
educi posse videtur, non tamen id procurare omittet Borgia.
Matri-i
aliis pecuniis.

doctoris

Govea

et

Emmanuelis inopia a iiostratibus sublevanda.— De Henrico
de quodam peregrino, qui se Societatis sudalem profitetur.
-

j.

Jhs.

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax
muy desseadas las cartas que de V. P. me
I

Octubre, y conforme

deseo fue

Christi etc. Tenia

dieron de

\sic\

de

consolacion despues de vistas las misericordias que N. S. se digna obrar por esta minima
Corapania en todas essas partes. Aqui nos haze no menores meral

la

cedes su diuina bondad, por lo qual le den gracias los angeles.
Gran deseo me ha dado de poder ayudar y seruir con gente

como las que ay
de obreros no caygan; mas no pierdo la

y todas fuergas, para que cosas tan importantes,
se offrecen, por falta

speranga que, quien abre los caminos para comengarse, los abrira para darles la perfection, que V. P. les desea.

Dire lo que se offrece aca auisar a V. P. acerca de algunos
collegios, para tratar despues de otras cosas mas particulares. Lo
de Braga spero en
toda esta comarca
bispo

^,

que

lo a

Ex archetypo,

*

el
'\

Senor que sera cosa harto prouechosa para
No podre escusar de ir a uer al Rmo. ar(;o-

procurado mucho; y
in codice Epist, S.

assi antes

Franc. Borgiae,

221, 222.
*
.

'

Vide epist. 20S et 215.
Bartholomaeus de Martyribus, O.

S.

D.

que vaya a Lis2

ff.,

n. 147, prius
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boa aure de llegarme
siento de todo.

Ya

alla,

donde se haran

S. Sria. a remittido

las scripturas

vna de

las

y asdos obligacio-

nes que ponia, que es la de no praedicar quando se praedicasse
en su iglesia matriz. Sera alli muy facil el augrnento del collegio,

porque es

al

ordinario

el

annexar

los beneiicios

de toda su

tierra propria authoritate.

Murcia se proueera bien con el diuino fauor, y, como V. P.
manda, sera de la prouincia de Castilla \ Con vn P. Pertusa %
que auia venido por gente para aquella prouincia de Aragon, escreui al Padre prouincial Araoz que se deuia remediar de por
aca tan clara necessidad; y senalauale algunos medios que se podian tomar para que sin

mucha

falta

de

lo

de Castilla se soldasse

de Aragon y Murcia; pero porque he sabido que hizo el
P. Dr. Araoz cierta absencia a Vizcaya, y no se si lo aura pro-

la

ueido, agora embio a que, si no esta hecho, se haga luego, y damos a Murcia rector y predicador, y a Valencia el praedicador
y a Gandia y
que pide el argobispo % que es el Dr. Ramirez
'';

Valencia y aun a Barcelona creo que mejoraremos. Al P. Miron
embio a llamar aca, porque alla esta no muy consolado, y aca se

mejor con su studio de Coimbra.
A V. P. embio vna scriptura que me embiaron del collegio
de Medina del Campo, que otorgaron, segun dizen, al fundador
con authoridad del Padre prouincial, y pideme Pedro Ouadrado
solia hallar

a mi que

la

Yo

le

e offrecido

que

lo

escreuire a V.

P.,.

supHcare le consuele en todo lo que se pueda. Assi lo scriuo
no siendo enpero cosa que praeiudique a la CompaV. P. lo proueera como conuenga, que yo no he sido en

y

le

y

lo desseo,

fiia.

confirme.

ello, ni

hasta agora lo supe

^

En Auila se prouee de vn lector de casos de consciencia, porque ha mucho que se desea y pide, y sera harto fructuosa lechazia falta^.
tion; y con esto y tornar alla al P. Dionisio \ que
^*

5

"

'^

^

Vide epist. 215.
P. Gundisalvus Pertusa. .saepe in Chronico PoLANCl laudatus.
Franciscus de Navarra. Vide epist. 207.
P. Joannes Ramirius, famosus in tota Hispania concionator.
et 202.
epist. 92, 06
P. Dionysius Vazquez. Cf. Epist. P.

Vide

Nadal,

I,

428
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Luis de Medina quedara satisfecho y consolado, y con esto aca-

baremos con

el.

El Villar deseo que tenga alo^una forma, y sea 6 casa, 6 collegio, 6 granja, que ahora no le veo hechura ninguna, pues para

granja tiene rnucha gente, y no a proposito deste fin: para casa
tiene pocos, y no se attiende a los ministerios de las casas: pues
collegio bien se vee que no lo es. Si lo que S. S. concedio acerca de aquella obra vee V. P. que se haze con sana consciencia

y edificacion, hagase luego, y sera mejor que
1a

edificacion de la tierra, y

aun para cumpUr con

alli

me

esta: para

la

intencion

mucho

al

siempre hasta quatro obreros, que ensefien

la

l)rincipal del defuncto fundador,

caso que haya

como

parece que hara

doctrina, confiessen, y vno dellos pueda predicar en Benauente
V

Astorga por sus tiempos: con esto no se podran quexar, y para

allci

se podria reseruar algun

Lo de aqui

emolumento

cion de la casa y huerta

gran deuocion en

la

Gouea

"^.

buenos terminos. Hizo dona-

del Puerto esta en

", y vase

ensanchando, y ay

gente, lo qual se vee por

el fructo spiritual

que se haze en las animas, y por el amor con que corresponden
en sus Hmosnas. Con Gouea estamos en que el desea mucho traer
la Compania: el vno ya a dias que esta recebido. Tiene dos mas pequeiios: vno cumplira agora doze anos, y otro treze. Estos desea mucho que se los reciba la Compafiia, dispen-

sus hijos a

sando V. P. en

edad, pues ellos lo desean; y si esto no ha lugar por no darle a otros que pidan lo mismo, a lo menos desea
que V. P. de licencia que, attentas las buenas obras que ha hela

cho tantos anos ha a

Coimbra, en

el

ten a costa del

Compania, y specialmente al collegio de
collegio de los studiantes de Coimbra se susten
la

mesmo

collegio hasta

ser recebidos en la

que ayan catorze anos, para

esto tanpoco pareciesse,

que
Compania; y
pueda esta casa del Puerto mantenellos alli en Coimbra de cierta
herencia que se aura aqui etc. Este buen hombre es muy bene-

factor,
llegio,
10

si

y tiene determinado dar su hazienda para hazer aqui coque sera bien cien mill maravedis de renta; y todo lo que

Vide epist. I90 et 202.
Henricus Gouvea, Cf. Epist. P. Nadal,
S.
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1,

432, 466; et

II, yi.
41
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va pidiendo a la Compania es sobre este praesupuesto, y yo
estoy bien cierto que el no hara cosa que desdiga de lo que

ha hecho hasta agora. V. P. vea si en alguna cosa de estas se
le podra condescender, que de mi parte bien inclinado me ha
visto a dessealle consolar,

si

no es contra

el

bien de

la

Com-

pania.

En
conde

lo
'"

de Monterei andamos ordenando que haga el nueuo
las scripturas de la fundacion conformes al instituto y

constituciones nuestras, y parece que quiere anadir renta para
que aya alli mas operarios. AUa anda el P. Valderrauano sobre
ello

en Valladolid y Salamanca, donde le llamo el conde.
la casa de probacion que se ordeno en Alcala etc

Acerca de

,

he visto por experiencia que, despues que se puso, no se ha recebido en aquella casa casi ninguno, y temo que, aunque sea
parte de causa ser donde quiera los tiempos tibios, lo deue ser
en parte que, como veen que los que recibieren
tener, y ellos tienen poca possibilidad para esto,
recebir.

les

han de man

-

no se animan a

Otro tanto deue de ser en Salamanca. Tambien me

di-

zen que se retraen los studiantes de entrar en la Compania, porque veen al ojo como los mortifican a los nouicios; y como no

que no ayan menester grandes
ayudas, apagasseles viendo que han de ser a uista de sus amigos
y conocidos mortificados. Ouerria saber de V. P. si seria bueno

van

al

principio con tanto spiritu,

que aya vna casa, que fuesse el Villar 6 otra semejante, donde
sepan los nuestros de Alcala y Salamanca que han de embiar los
que ellos recibieren y no pudieren mantener.

Ay

scriuo

al

IUmo. cardenal de

la

Cueua, que me parecio que

hera razon dar a S. Sria. qiienta de la que aca se tiene, y terna
agora mucho maior, en soHcitar al duque que pague lo que se

deue a quien S. Sria. manda. Pesame que de el duque ocassion
de tener quexosos los que tanto deuemos seruir: yo procurare

que se remedie con breuedad
'2

Comes IV Montis Regii erat Hieronymus de Acebedo Zuniga et
POLANCUM, Chroii., IV, 588 et VI, 561, 563; et Valdivia, loc.
cap. XV, § 4.

Ulloa. Cf.
cit.',
"'

'*.

Vide

epist. 217.

EPIST. 219.
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El senor obispo de Badajoz
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juntamente con
que tienen grande deseo que en el
Frexenal, que es en su obispado vna principal villa, desean fundar vn collegio; y para esto offrecen lo que en vn memorial me
scrito

otras personas principales,

embian, que es cien mill maravedis de renta y mill ducados en
dinero, despues de la muerte de vn viejo honrado que lo da; y
para luego dozientas mill maravedis en dinero, y dozientos ducados de renta mientras no se gozaren los cien mill maravedis;

y otra persona da diez mill de renta perpetuos; pero como todo
esto no llega para sustentar el numero conueniente para collegio,
he respondido al senor obispo la difficultad que ay en hazer lo
que nos manda. Creo que se animaran a alargarse mas.

Del P. Dr. Araoz recebi esta carta que embio a V. P., a la
qual respondi como mejor supe, diziendo el verdadero amor que
siempre conoci en Raphael con

procurador, y que no se
ningunos vientos para que este amor se anublase.
Resta que yo diga a V. P. que, por ser este medio dado de la
mano de N. S. y inspirado en el coraQon, me parece sera mas
el sefior

rian parte

efficaz

que otro que se tomasse por otra

via.

Yo

suplico humil-

mente a V. P. tenga por tan hijo al procurador de la Compafiia,
como yo lo deseo ser. Y tengo para mi que, como el es tan bue-

no permitio N.

no,

S.

que durasse ningun desuio

su alma con las de sus hermanos.

Gran cosa

bueno, que
mejor tiempo se descubre
parecia esconderse '^
al

El P. Dionisio
P. Dr.

por

'",

que vino de

el fruto

Castilla,

ni

desunion de

es auer

de

me

la

vno sido

virtud que

dixo

como

el

Araoz es ido a Vizcaya. Tememos no se quiera detener

alla

por

las indisposiciones

que suele tener por aca, y

liaria

Episcopus paxaugustanus (Badajcz) erat Christophorus de Rojas et
Sandoval
''
Has Araozii ad Borgiam litteras non habemus; sed ex epistola Patris
*''

.

Ramirii, Lainio 8 Octobris hujus anni data, clare apparet Araozium erga
Borgiam non recte se gessisse, idque idem Araozius Toleti et in aliis Socie-

domibus publice coram Patribus et sodalibus confessus est. Vide in.
praefatam Ramirii epistolam. Probabile igitur videtur Borgiae suam
culpam aperuisse, satisfactionemque de suis oblocutionibus eidem prae"'
buisse.
P. Dionysius Vdzquez
tatis
fra,

S.
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falta en su prouincia, demas que se echaria de ver la absencia.
Scriuole que en todo caso se anime S. R. para ir a Toledo, pues
ay estara en tan buena comarca para proueer toda su prouincia.

La donation que hizo el P. don Ignacio '^ al collegio de Lis
boa, como el mesmo lo confiessa, siempre fue con intention que
dello hiziessen los superiores lo

les paresciesse.

que mejor

Atten-

demas holgaran mucho
parece que se podra hazer;
que
en
consciencia quedasse (lo qual dubdo), mas
y si algun scrupulo
facil me parece que seria alcan^ar en Roma la mudanga desto,
que no la del Villar; y pues aquella se alcango, que se aura esto a esto, y a
se passe

que

al

el

P. Dr. Torres

collegio vniversal,

totra mejor. Si a V. P. le parece

con

el

buen

viejo que de

3^

los

me

que esto se haga, procuraremos
aun antes de los plazos con-

los dineros

certados.

Pareceme muy justo lo que se escriue sobre la cobranga de
Coimbra de los 1000 A; y esto qualquier estrano, que tambien
lo vuiera negociado, lo merecia: quanto mas etc. Yo, passando
por alli en la jornada para Lisboa, plaziendo
y de todo dare largo auiso.

al Sefior, lo tratare,

Al Dr. Gumiel se pago su principal. Agora me ha scripto que
deuen ciertos emolumentos: yo auise luego al Dr. Solier

se le

le contente, y a el respondo muy sabrosamente, porque
desseo tenelle contento, porque nos haze mucho prouecho, se-

que

gun

entiendo.

Harta

difficultad

aura en sacar

al

P. don Antonio

tilla, porque, demas de que a su madre
'^
al conde
y a don Alonso de Aguilar
^*^

por parecerles que
an dado a entender.
tinta

cito, et

muy

marquesa, como ya lo
No obstante esto, ya escribire de muy buea su madre para procurar que con su gracia y beneplale

na

de Mon-

de mal,
sera duro de lleuar,

se le hara
les

'**

non

aliter, se

an menester cabe

la

haga.

'

B. Ignatius de Azevedo. Vide epist. 208.
P. Antonius de C6rdoba, qui provinciae baeticae praepositus fuerat.
Vide epist. 2o3.
'*

*"

Gumersindus Suarez de Figueroa. Vide

-"

De

eo

cf.

epist. 182, annot. II.
Epist. P. Salmeronis, II, 66, annot. 3.

EPIST. 219

Yo

bis,

8

OCTOBRIS I560

desseo que ayudassemos a sobrelleuar

dre del P. Dr. Manuel

y assi,

"';

mos algunos medios; y

como

la

645

pobreza a

la

ma-

se lo escriuo a

plazera a N. S. que,

si

el, poneno acudieren los

vnos, acudiran los otros.

En

de Gouea falta de dezir que yo le e prometido vno de
medios que arriba toque para sus hijos; y esto pareciendome que la Compania le tiene particular obligacion de gratitud.
lo

los tres

Escrito esto, llego aqui vri hermano, que trae

V. P., hecha a 28 de Agosto deste

vna patente de

patente que va
a Santiago peregrinando y llamasse Joannes Dominicus, neapolitanus, y que vixit complures annos in Societate. fil dize que
aiio.

Dize

la

,

no a mas de dos anos que esta en ella. Parece en esto, y en andar rodeando muy muchas leguas sin necessidad, que se podria
poner dubda si la patente se hizo para el que la trae. Es moco
de 18 anos. Deseo saber en semejantes casos que se deue hazer.

La patente no

le limita tiempo ninguno: el dize que trae vn afto
andar
donde
para
quisiere: desto se podrian seguir inconuenientes. No se offrece mas de suplicar a V. P., como siempre, me

fauorezca con sus sacrificios y oraciones con todos essos mis charissimos Padres. Del Porto 28 de Nouiembre 1560.

De V.

P. hijo invtil,

Francisco.
219
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PATER JOANNES RAMIRIUS
PATRI JACOBO LAINIO
TOLETO

8
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Araozius coram Patribus et sodnlibua se accw^at, doletque erga Borgiam
non ea revefentia ac obtemperantia, qua par erat, se gessisse. — Indu-

quasdam Ramirius
vendam accommodatas.

strias

[yroponit,

Jhs.

ad frequenteni communionem fo-

— Muy Rdo.

Padre nuestro en Christo. Pax Christi, etc.
Los dias pasados escreui a V. P. ciertas cosas sobre el Padre docSoli.

-'

'

P.

Emmanuel Lopez,

Ex autographo,

rector collegii complutensis.

in codice

Hisp, Epist. 1^60, 2

flF.,

nn, 86, 87.

S.
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Tablares por mandado del Padre doctor Saauecomission del P. Francisco. Despues aca a

ello tenia

que para
sucedido que el Padre doctor Araoz aqui en esta casa, mandando
juntar a todos los Padres y hermanos de casa, hizo vna satisfacdra,

cumplida en vn raponamiento de mas de vna hora: tomando occasion para hazerla de que auia sentido que podria ser
tion

muy

que alguno vuiese pensado, asi de los de la Compafiia como de
los de fuera, que el P. Francisco vuiese dexado el cargo por su
ausentia: y entrando con esta ocasion declaro

como

del y de todos los prouinciales de Fspafia, y

que

era superior
el

y todos

le

auian de obedescer etc; y asi en la platica de camino repitio
quasi todas las cosas que antes hauia dictio en la otra junta que
yo escreui que auia hecho, y otras uezes con particulares, de

murmuracion; mostrando grande arrepentimiento, y pidiendo
perdon si auia escandalizado, y echandose gran culpa llamandose inobediente etc; y que, aunque no osaua condenar su intendicho y hecho hasta aqui que auia sido muy
desconcertado, y que asi pedia perdon; y asi tuuo en la platica
muchas repeticiones de lo mesmo; y dixo que asi lo pensaua hacion; pero

que

lo

hecho en Alcala, y que los,
que sospichauan de platicas que el trataua de m.eter cisma de
estatuto, que se lo leaantauan; y que nunca tal le auia pasado
zer en las otras casas, y que lo auia

por psnsamiento, aunque auia sido conbidado a ello muchas ve
nunca auia
zes; y que la tal platica no nascia de miedo, porque
estado

mas acreditado con senores

zer quanto quisiese,

ni

mas fauorescido

^*,

para ha

que el dia de oy; sino que su motiuo era
y no escandaHzar a nadie etc

querer ser religioso,
Paresciome que deuia escreuir esta reduction a V, P., como
escreui lo pasado; para que V. P. della saque mejor, con lo pasado, lo que en el Seiior mejor paresciere; pues la Compafiia vsa
mi me consolo mucho
con los tales misericordia y clementia.

A

y

y
dahzado de
edifico,

;»

Tn

asi senti qiie salieron

lo

demas;

y a lo

los

que antes se auian escan

que parescia es

cierto

que me pares

margine nd hoc verhitm, quod linea suhducta in textu nofatur,
fauor hartos indicios ay de
po^iita est: Lo que toca a este

haec aniinadversio
lo contrario.

EPiST.
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ce que todo lo dezia de coragon, conpungido y deseoso de dar la
vuelta de aqui adelante. Solo que no quisiera que tam publice lo
tratara, por auer nouicios, a bueltas que no sabian cosa del scan-

aunque sobre esto todauia

-dalo:

trabajo lo

el

que pudo de jugar

a dos manos para encubrir a los tales y satisfacer a los otros;
pero como se echaua tanta culpa, y repetia todas las mas cosas

que auia dicho, aunque
por uentura
to, sino

no

me

lo lleuaua

oor uia de condicionales,

si

aueis oido esto y esto, no lo e dicho por desaca-

como inobediente, pero todauia

se entenderia de los

que

lo sabian.

Esto se ofresce sobre
«stotra plana

pongo

asi,

el

Padre doctor Araoz. Lo que va en

porque

si

paresciere a V. P, cometerlo a

algujen, se aparte desto.

Pensando algunas uezes como atraeria a que la gente confecomulgase a menudqB por ser el remedio que V. P. sabe
para quitar vicios, se me auia ofrescido que, si se alcangase vna
sase y

Su Santidad que concediese indulgentia plenaria cada
uez que se hiziese, que muchos, por ganar la indulgentia, lo harian, aun de los muy perdidos, que nunca lo hazen sino de aiio a

gracia de

Y

tambien, ofresciendoseme que si fuese asi tan a menudo
como cada vno quisiese, que tambien se ternia en poco, auiaseme ofrescido vna traga: que se truxese vna bulla para los cofra-

ano.

des de cierta cofadria, en que se les concediese que,

si

comulga-

primer jueues de cada mes, y diesen medio real para los
pobres de la perrochia 6 de la ciudad, que ganasen cada vez des-

sen

el

hombres como mugeres, indulgentia plenaria. Auiaseme ofrescido que, ordenando con la cofadria que aquel tal jueyes se diga vna misa muy solemne con su
tos

jueves

los tales cofadres, asi

ssrmon, y declarando la tal indulgencia, que se allegaria mucha
gente a este santo exercicio, y que por respecto de la gracia en-

muchos cofradres y

trarian

se daria

mucha Umosna para

los po-

bres.

Yo

e tratado esto aqui en Toledo con

vn clerigo de vna pe-

que se Uama Sant Niculas, y e introduci)n los cofrades del Santissimo Sacramento, que cada primer jueues de mes aya misa y sermon, en que se conbide todo el
rrochia

do ya c

muy

principal,

S.
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gente a comulgar; y se an comengado los sermones; y en
particular e tratado que se procure este breue con esta gracia:

ano

la

me

an agradescido mucho el auiso, y lo desean muy de uetodo lo que para ello sea necesario. Resta agora que
daran
ras, y
V. P. por la charidad nie auise si es cosa esra que se podria al-

ellos

canijar, 6

si

para

el

le ofresce otra tra^a

mayor

seruicio de nuestro Senor a V. P. se

mejor para

esto:

y

si

por medio de

la

Com

-

pania se hara, 6 por otra via, para que tenga efecto; porque la
limosna que fuere menester para la expedicion del breue se enviara,

Y

apuntasen que esta gracia no la daran sino a la cofadria de la bula de la Minerua; aunque esta cofadria no tiene
aquella bula, yo are que en la ilesia, do esta, se haga; y no solo
si alla

aqui, pero,

si

a V. P.

no paresce otra cosa,

tratare en

muchas

partes de pueblos, donde yo tengo deuotos, se ponga lo mesmo,
para que se dilate esta obra en muchas tierras. V. P. mandara

responderme
El P.

a esto lo

que en

el

Senor mejor paresciere.

Domenech y todos los desta casa, y yo, como
encomendamos en las oraciones de V. P.

el

mas

intimo, nos

De Toledo a 8 de Otubre de 1560.
De V. P. sieruo y hijo menor en el
Inscriptio. Ihs.

Al

muy

Rdo. Padre nuestro en Xpo. felj'
la Compaiiia de Jesus, ert

P. Mtro. Laynez, preposito general de

Roma.
Sigilli vestigiitm.

Senor,
RamiriiZ.

EPIST. 22n
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220

PATRI JACOBO LAINIO
EX PORTU

r3

JANUARII I56I

'.

—

uno digito afficitur
Socioritm juvamine orbatus.—
Paralysi Borgia
Cardinalis Henricus eborenseni academiam quodam sacerdotio aitgere
Lusitaniae regina, regiminis cura aliis relicta, se ad piam
cogitat.
mortem obeundam praeparare satagit. — Porluensis domus, tum nostratiim pietate, tum proxiniorum fructu, in dies prosperatur.— Vota
prnfessorum, a Lainio postulata, mittuntur.— P. Antoniusde Cordoba
Coniplutiun bona matris venia se conferre statuit — Nuntii de sacra
synodo et de proximo Natalis adventu Borgiam recreant.
in

.

—

Jhus.

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Despues
que screui a V. P. quando se partio el P. Dr. Rodrigues ', se a
offrecido

que esta pasqua fue el Seiior seruido de visitarme con
ramo de perlesia que agora vn aiio me vino en fiuora, aunque

el

vez parece que ha sido mas conocido, ansi por auerme tomado mas vezes, como por auer tocado al mesmo dedo de la
[e]sta

mano que

la otra

vez quedo

flaco.

Verdad

es

que todo

ello

no ha

como es el amenaza que en ello haze, porque viene tambien con vnos temblores y estremecimientos y como se
sido tan recio

;

juntan con ello congojas de coragon y otras cosillas de las ordinarias, hanme estoruado de ir a Lisboa -, porque andan agora

medicos. Yo digo, P. N., que en auerme dado
mano derecha, digo ques digitus Dei, porquesi
esto va adelante, me ahorrara de muchos trabajos, ansi del screuir, como de otras cosas, Si quedase paralitico el hombre viejo,

purgarme
dedo de

por

en

el

los

la

todo se ternia por bien empleado.

De V.

no

me

con cartas a que responder; y como se
no
es venido ninguno de Castilla para.
% y
ayudarme, tengo muchas maneras de perlesia.
partio el

a

R^s.

Ex

'

P.

hallo

P. Dionisio

ms. Vide pag. 629.

archetypo, in codice Epist. 6\ Franc. Borgiae, 2 ff,, n. 151, prius
ab illis verbis i(Con las nuevas»; est Borgiae manu

382. Epistolae clausula,

exarata.
'

P. Dionysius Vazquez. Vide epist. 219.

*

Vide

epist. 218.

S.
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que toca a Castilla, ya V. P. sera auisado por el
P. Araoz. Todo anda bueno, Dios loado, y no menos lo de aca.
lo

Agora me dicen

quel cardenal

de Iiuora vn abbadia que

le

*

quiere aplicar a

la

vniuersidad

ha vacado que vale ochocientos 6
,

nouecientos mill maravedis, con

lo

qual quedara aquel collegio

en orden.

muy

Tambien aura

scriplo a V. P. el P. Dr. Torres el

que da
reyna en dexar
de muchos de los que en
la

el

cargo del gouierno,

el

biuen, por

lo

exemplo

aunques a costa

mucho que

lo sienten;

mas como

se vee cansada y algo enferma, quiere aparejarse para

el

3^

camino;

es

buen consejo para

mogos, quanto mas para

los

los viejos.

Lo

desta casa por la bondad del Senor va siempre en augmento, porque crece cada dia la deuocion y el fruto, y assi biui-

mos muy consolados los moradores della; y los 03'entes de los sermones se acrecientan de tal manera, que para quaresma aiuntaremos otra mitad de la iglesia. Ya creo que screui que nos auian
dado

seis 6 siete

que en

te,

y en

fessa,

y

lo

lo

moradas de casas, y

para collegio, 3^ en lo baxo para casa promedio vna huerta muy grande, ques toda nuestra:

lo alto a}^
el

vno esta en

baxo, cabe

la

lo alto,

cabe

placa de

la

la iglesia

maior, y
ribera de Duero.

Tenemos speranga que aura
1 )

otro, y todo lo

Ya
rn

lo

assi el sitio esta tan bastan-

merece

por otra tengo

la

presto

manera para

deuocion desta

embiado a V. P.

tierra

otro esta en

lo

lo

vno y para

*.

los votos desta prouincia

que V. P. mando que se embiassen

",

y agora creo que em-

biare con esta el duplicado, de los votos a lo

menos que

hasta

agora han llegado. Todo lo guie nuestro Senor a maior gloria
suya, cuya misericordia nos dexe en todo sentir y cumplir enteramente su sanctissima voluntad. De Porto a 13 de Enerd

de 1561,
*

Cardinalis princeps Henricus.

*

Vide epist. 205, 214, 215, 219 et 221.
Vota professorum, in Ruropa de^entium, de triennio regiminis praepositi }j;eneralis, quod a Paulo IV Societati indictum fuerat, litteris 17 Septembris i56odatis Lainius postulavit. Eas habes in Ejnst. P. Nadal,l,
475. Vide epist. 192.
^'
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todo he visto

el
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a

letra,
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con

la

qual entiendo que

de Alcala, porque tenia licencopia que a V. P. le embio, y en

la ida
la

cuidado que alla se tiene deste peccador. El SeP. Yo, Dios loado, consolado me hallo, y la
V.
pague
consolacion de V. P. deseo como deuo. El Senor se la de, como
la sue[l]e dar omnibas inuocantibus eum veritate ^.
lo

Con las nueuas qus me enbio el P. Torres asi del
como de la venida del P. Nadal, me parege que me [he]

concilio

,

do algo. Si

el

Senor diere

las fuergas,

La respuesta de V.

seruicio.

De V.

esforga-

espero que seran para su

P. aguardo, etc,

P. obediente hijo en el Senor,

Francisco.
Inscriptio. Ihs. Al inuy Rdo. Padre nuestro en Christo, N. P.
Mtro. Laynez, preposito general de la Compania de Jhs., en

Roma.

Manet sigilhim.
221

PATRI JACOBO LAINIO
EX PORTU 26 JANUARII
Pyos/erd de doino portuensi Lainio
lifd-ierf^a

I561

'.

nuntiat. —Joanuae

Serranae libera-

Societatem. - lndulgentias eideni impetrari poscit.
Ih's.

Muy
se

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Por otras

ha dadc aviso a V. P. de

que Dios N. S. ha
en esta casa de la
estamos
que
mucho fruto que por ella se haze

las misericordias

hecho y continuamente haze a

los

Compafiia de Porto, asi por el
en las ahnas, commo por la afection y charidad que toda esta
^ibdad nos muestra con las continuas Hmosnas que nos hazen.

Qiertamente puedo dezir con verdad, que entre todos

los colle-

"

P. Antonius de C6rdoba.
«

'

Ps.

CXLIV,

Ex

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

prius 387.

iS.
ff

.

,

n.

148,

S.
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gios que se han fundado en Espana, de ninguno en tan breue

tiempo tan gran fruto pare^e averse sacado como desta pobre
casa, Y bien creo que lo haze ser pobre, aunque a titulo de tal
ningun collegio ay de los ricos que tan abundantemente tenga
todo

Y

lo

como aqui lo tenemos por
mas
nos
mouer a los diuinos
deue
que
lo

necessario

la

gracia del Sefior.
ver que^

loores es

,

siendo en general pobre la gente deste pueblo, no saben dar poco.
Entre los bienhechores que esta casa tiene esta aqui vna seiiora

biuda

criada de

Ha hecho

honrrada, que se llama Juana Serrana que fue
emperatriz el tiempo que yo estuve en Aegypto *,

muy

la

,

tantas limosnas a esta casa, que quasi todas las alha-

jas que auiamos menester ha dado

para estender nuestro

de mill ducados

lo

;

y

vltra desto

que seran

sitio tanto,

,

nos ha dado

creo, poco

menos

que hasta aora tenemos re^ebido de sus Umos-

nunca ^essa de pensar en darnos mas.
Ha hecho en esta cibdad otra obra pia muy accepta a N.
que es ayudar a vna pobre casa donde se acogian los pobres
nas, y

S.,
to-

cados del mal que dizen de san Lazaro, de manera que se mantienen ya en ella doze leprosos.

Hame

pedido con

mucha

que por medio de V. P. le
alcangasen algunas indulgencias para aquella su hermita de san
Lazaro. Si pueden alcangar con manus adjutrices, seria mayor
instancia

charidad; y si no, a lo menos perdones para los que visitasen
la dicha hermita. Y porque esta no es para mas, y por otras escriuire a V. P. lo que toca a negocios etc, ceso encomendandome
la

en

los santos sacriticios

de V. P.

V. P. obediente hijo y sieruo en

De Porto 26 Enero
el

1561.

De

Senor,

Francisco.
*
De hac pia femina et de nosocomio leprosorum sacelloque inferius
commemoratis haec habet SoARES d' Azevedo Barbosa de Pinho Leal^

Portugal antigo e moderno, VII, 2Q7: «l558-(29 de janeiro) E a data do
mais antigo documento que se encontra com respeito ao hospitai de lazaros
e lazaras das Fontainhas. Este

documento

6

uma

justificagao de certas

reli-

enviadas a Joanna Serrao,' pela rainha da Bohemia. Joanna Serrao,
era mulher de Joao Domingues, cavallari^o dos infantes de Castella. Paraa

t[uias,

capella que Joao Domingues edificava n' este hospital, e que aquella rainha
mandou as reliquias. Ve-se, pois, que este hospital ja existia; mas ignora-se
a epoca da sua funda^ao primitiva.
actual, foi construido em 1850.»

O
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Inscnptio. Ihs, Al

Rdo. Padre nuestro en Christo, N. P.
Mtro. Lauiez, praeposito general de la Compania de Jesus, en

muy

Roma.
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Calumiiius, quibus ejus fama sugillatnr, nullo niti fundamento ostendit,
seque re^^is semper addictissimum subditum projitetur.
Romam a

—

summo pontifice

accersitus, se confert.

Catolica Magestad.

Nunca yo pudiera imaginar que hubiese de

venir tiempo ni

ocasion en que tuviese necesidad de escribir descargos mios a

Magestad, y mucho menos en la materia presente, que
de tratarse: mas si el callar se ha de atribuir a renno
dimiento,
quiera Dios que yo calle, y confiiese por obra 6 por

•vuestra

es tan indigna

mia lo que siempre aborreci y abomine.
Preciome desde mi ninez, en la qual vine a servir a los gloriosos padres de V. M., de serles fiel y leal vasallo y criado; y no
me acusa mi conciencia de haber en ello faltado un punto, ni en

iintencion

las que ahora ante-V. M. se me oponen. Seria
dichoso
este pecador, si la divina justicia no tumuy
viese otros capitulos que oponerme de mis culpas, sino estos,
que los hombres ahora me acrirainan; pero conozco que, aunque

ninguna cosa de
por cierto

4estos cargos
'

Ex

P,

me

hallo Hbre,

no por esto soy

DiONYSiO VAZQUEZ, Historia de

justificado:

porque

la vida del P. Francisco de

Borja, ms., lib. II, cap. 32. Hanc epistolam ex altera, a Borgia regi Hispaniae data, multis mutatis vel demptis,
Vazquezium lucubrasse pro comper-

tohabemus, idque diserte ostendit Astrain, loc. cit., II, 121-122. Quidnam
autem in vera et authentica epistola contineretur, ex litteris Araozii, Lainio
20 Maji 1561 datis, liquido eruitur, En Araozii verba; «Lo que pasa es que
el

racionero

ha escrito
escribi6 al

[id est

muy

Borgia], deseando satisfacer

al

letrado [Philippus

II], le

largo, respondiendcJ a todas las objeciones y satisfaciendo; y
sucedi6 en el cargo al que gobern6 donde est^ el P. Jer6nimo

que
Doraenech [hoc circumloquio indicatur marchio de Mond6jar, Ludovicus
Hurtado de Mendoza, regii consilii praeses], y al m6dico [comes de Feria,
'Gumersindus Suarez de FigueroaJ, y envi6 las copias de lo que escribi6 al
letrado. Parecieronles bien,

diciendo que el no sabia

y

el

mas de

medico se

las di6,

y hallole harto cerrado,

lo del libro prohibido. Ei otro

que digo,

S.
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los

conozco yo, he de

los quales, si

ser justificado

como

los

conforme a

conoce

la justicia

de mis merecimientos, desde ahora doy mi causa por perdida, y yo
firmare la sentencia de mi condenacion. Mas si se trata de las in
-

venciones que sacan los hombres para derribarme de aquel lugar
que solia tener en el real corazon de V. M., solamente dire con
David, que ha faltado

No

pienso traer a la

la

verdad en los hijos de los hombres

*.

memoria de V. M. para justificarme mis

hab]6 tambien y descubrio que estaba harto mal informado,
aunque dijo palabras generales de satisfacci6n. Parece mas no ha querido
responder ni informarse del oficial [Araozius], (aunque el de oficio habia hecho su deber antes); mas el racionero le escribia acerca de algunas cosas^
de que se excusaba, que se informase del oficial, y no lo ha hecho, De lo
[Mondejar]

le

qual y de lo que luego se sabe que mostr6 la del racionero a Ambrosio [Rodericus G6mez de Silva], y de ctras cosas, se infiere la informacion que tiene, y aun el disgusto, con el racionero; y como Ambrosio y e! chantre [Fer-

dinandus Valdes, supremus fidei quaesitor] son una misma cosa, de creer es
que sabe todo lo que le escribio (que en parte era haciendo su descargo\
cargando al chantre, especialmente en lo del libro.» (Ex Ephi. His/) i^6i,
foi. 571). Ediderunt hanc epistolam, ex Vazquezio depromptam, NierewBERG, Vida del... B. Francisco de Borja, lib. II, cap. XXXIV; Alcazar,
loc. cit., II, 22-23; et CiENFUEGOS, La heroica vida ... del gratide S. Francisco de Borja, lib. IV, cap. XXII. Recte autem emendantur a P. Astrain,

loc. cit., pag. 124,

mo

annot.

i,

quae Ciexfukgos

regis per hanc epistolam facta, et de litteris

de mutatione in aniplenis ab eodem rege

scripsit

amore

Borgiae datis. «Lease (ait laudatus auctor) el fragmento que hemos copiado
del P. Araoz; lease tambien la otra carta de este mismo Padre, que se ha
impreso en Epist. P. Nadal, I, 780, y se vera que el monarca, despues de
leer la carta de Borja, se quedo tan cerrado como antes. Si en el se hubiera
obrado esa mudanza que dice Cienfuegos, de seguro que al dia siguiente de
saberla se hubiera puesto Borja en camino para la corte» Si quis autem veram causam totius procellae in Borgiam suscitatae scire aveat, audiat SacCHINUM, loc. cit.,part. II, lib. IV, nn. 100-19I: «Adhaec Rex quoque Philippus ferebatur offensus quod Franciscus quoddam fratris sui matrimonium
non prohibuisset, vt omnino Rex prohibitum voluisset, et prohiberi ab eo
potuisse rebaiur. Aulae peritiores rei caput sumraamque in eo ponebant.
Dum ad Regis post longam absentiam in Hispaniam nuper e Belgio reuersi

praeoccupandam gratiam certatim accurritur, suspicatos quosdam Franciscum pro vetere apud ipsum Regem perpetuaque et summa apud eius soro
rem loannam auctoritate, multum valiturum in aula et sciiicet obstaturum
.ipsis, eoque annisos, vt per eius euersionem gradum sibi et firmamentum
pararent.»

U411Q.

Fusius has turbarum causas exponit Astrain, Ioc.
2
ps. XI, 2.

cit.,

II,.
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antiguos servicios, ni

la

vida gastada con tanta voluntad en

palacio imperial de la gloriosa

que
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memoria de sus padres,

ni

el

creo

del vergel de sus reales y cristianas virtudes se consentira

arrancar facilmente una tan hermosa planta, como es la memo
ria de los leales servicios, ni se olvidara V. M. de las muchas ho-

que en su tierna edad le traje en estos brazos, y se adormecio en ellos. Mas una cosa no callare: que, quando miro y atentamente considero el amor y lealtad con que siempre he reverenras

mas temor y verguenza saco
mi
de
Dios, porque no he a el tanto servido y
magestad
amado, que no recelo de haber faltado a lo que debo a V. M.
Pues siendo esto ansi (como sabe Dios que lo esi ^como na
ciado a mis principes en la tierra,

de

la

mi abna azedia de ver que hayan sido parte lenguas de
hombres para escupir ponzoiia, y mezclar rejalgar en los manjares donde sola la verdad y lealtad pusieron las manos,
y se adesentira

al fuego de tanto amor y reverencia?
y ^como no llorare
con sangrientas lagrimas que vivan en el mundo personas, que
a trueco de subir ellas un escalon mas alto, y de alcanzar sus

rezaron

humanas pretensiones, y de que ninguno en la privanza se les
ponga delante, no teman abatir la verdad y atropellar la justicia?

No

Sacra Magestad, de mi habito ni de mis inclinaciones y
costumbres lastimar ni tocar la fama de ningun pr(')gimo, mas
es,

tambien se que todas

que

el

las leyes del

agravio que se hace contra

la

mundo y

del cielo permiten

inocencia y verdad se pue-

da propulsar y sacudir, aunque de mi justa defension resultase

algun dafio a los que me quitan mi justicia; y arrimandome yo a
derecho tan natural y tan conforme a toda buena razon,

este

pudiera en defensa mia lastimar y aun sacar sangre a los caudiy inventores de las acusaciones que contra mi se han levan-

llos

M. Mas no permita el Senor nuestro queyo use de
haga a nadie mal, aunque sea para limpiar y de
mi
fender
fama, la qual no la pretendo ni quiero para alzarme con
tado ante V.

este derecho, ni

Si para gloria de Dios fuere, el la defendera y sacara a salSolamente en este punto digo que nunca me temi ni imagine
que hombres, a quien jamas ofendi, antes les hize buenas obras,
ella.

vo.

como

ellos saben,

pudiesen acabar consigo que, para desviarme

S.
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'

im' de cabe V. M. (la causa por que, ellos la saben, y de mi no lo
sabra nadie), artificiasen tales invenciones.
Si no pretendian mas de ausentarme de la corte, y si tenian
por seguridad de su lugar el no tener yo ninguno en la voluntad

a

de V. M., mas breve y mas barato lo hubieran negociado conmigo: porque sin quiebra de sus conciencias, y sin menoscabo de

fama agena, lo alcanzaran de mi, que por darles contento yo
me privara de qualquiera comodidad temporal. Pero ellos escogieron un camino, con que danaron a si y a mi, y no sirvieron a

la

V. M.; y plega a la eterna que no quede de ellos ofendida; pero
no teman ni piense ninguno que yo busque en que satisfacerme;
antes digo que les deseo toda prosperidad de las almas y de los
cuerpos, y suplico a Dios Ntro. Sefior los prospere en el cielo, y
a V. M. que les haga bien y merced en la tierra. Ellos alcanzaron

que pretendian, pues hallaron audiencia donde la buscaban;
yo les hago campo franco, y de mi vohintad les dejo el lugar y
la ccrte, y bien saben ellos y el mundo quantos anos ha que re-

|

ahora andan

fl

lo

nuncie yo voluntariamente y desampare

lo

que

ellos

mendigando. Y si algun tiempo me han visto residir en la corte
con este habito,^bien saben que no fue con vohmtad ni eleccion
mia, sino por la de mis superiores, que espresamente me lo ordenaron ansi, entendiendo que seria servicio de Dios nuestro Se
nor; y lo mismo me mandaba la serenisima princesa de Portugal,
qual, para algunas importantes ocurrencias del gobierno que
V. M. le tiene encargado de sus reinos, se quiso servir de mi pa-

la

recer y consejo, el qual

pudo

ser

menos acertado que

el

de otro

debida
pero soy cierto que en darle nunca me
lealtad ni el deseo que se hiciera entera justicia a todds.
falto la

lo fuera,

Y

si,

Senor, para descargo mio hubiera de dar testigos de

abono, a ninguno de los vivos presentara yo, sino a V. Magestad Catolica, ni de los ya difuntos, sino a la gloriosa memoria
del emperador,

mi

justicia.

mi senor, y en sus manos y juicio pusiera toda
la tierra me faltase el abono y la de-

Mas quando en

fensa, espero en aquel alto e inmortal Seiior,

que escudrina

los

corazones, que ante su justo y misericordioso tribunal sere oido,
y que alli se vera quien es el culpado, y quien el inocente.
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me

buena gracia de V. M. yo

la

parto para Roma, donde por un su breve apostolico la santidad
de Pio cuarto me manda ir, diciendome que en aquella santa

ciudad se quiere servir de mi ignorancia y bajeza. Alli y donde

me

quiera que yo

hallare sere

muy

cierto

y

leal vasallo, siervo

y

capellan de V. M.; y continuamente suplicare al padre de las
misericordias que en este mundo prospere a V. M. y a sus reinos,

para que, gozandolos y gobernandolos con soberana paz y muv
largos afios, sea despues mejorado en el reino eterno, de la libe-

y piadosa mano del altisimo rey de
de Febrero 1561.

ral

los reyes.

De

ciudad

la

del Puerto 6
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collegii conchensis institutiotie.
t

Ihus.

Muy
Rescebi

magnifico y muy Rdo. seiior en Christo. La gracia etc.
de V. md. con el P. Martinez, que me fue mate-

la letra

de mucha consolacion en

ria

el Seiior, y de hazerle infinitas graentendiendo
ella
lo
cias,
por
que la divina bondad ha obrado en
el alma de V. md.,
inspirandole la obra que quiere hazer en pro-

vecho tan vniversal de

proximos en essa ciudad ^ Plega al
Seiior, que movio a V. md. a vna obra tan de su servicio, de los
augmentos en ella, que confio dara, respondiendo a vn tan chrislos

y generoso animo como

tiano

diuinainspiracion.

Yoquiero

el

que muestra para responder a la
md. vna verdad: que he

dezir a V.

sido persuadido de algunas personas diversas vezes,

Ex apographo coaevo,

'

in

que

codice Epist. S. Franc. Borgiae,

total-

1

fol.,

n. iSg,

prius ilj. Quonam tempore haec epistola scripta fuerit, in ipsa non
dicitur; sed cum Natalis hoc transumptum Lainio die 3 Martii anni 1561 miserit, eamque ex P. Martinez, recenter ex Lusitania Toletum pervento, ac-

credimus mense Februario ejusdem anni a Borgia daP. Nadal, I, 396.
conchensis fundatione saepius mentio fit in Epist. P. Na-

ceperit, probabiliter

tam

fuisse. Cf. Epist.

*

dal,

De
I,
S.

collegii

381-384, ^g^-^gS, 569-573 et alibi. Cf,
FKANCISCUS BOEGIA, TOM. 111.

AlcAzar,

loc. cit., II, 6-7.
42

S.

6^8

mente

al^ase la
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mano desa obra que

comengado en essa ciudad,
das las otras partes, donde

me movia

visto

dias

ha

quan de otra

Compania avia
manera que en tola

a entrado la Compafiia, nos sucedia,

asumpto que aviamos ya tono
servia de mas que de tener
mado, aunque,
en
otra
parte pudieran aproveocupados algunos subjectos, que
char mucho. Mas, bendito sea Dios, que, como ab eterno tenia

y no se que

a no dejar el

cierto, al parescer

ordenado que por mano de V. md. se hiziese la buena obra, quiso quedasen ay algunos de los nuestros como por acordadores

con solamente verlos V. md. ay, le moviese
nuestro Seiior a dar orden como la Compania no dejase vna ciu-

della, para que,

dad, donde tanto aparejo avia para exercitar sus ministerios a
mucha gloria y honrra de la diuina magestad. Todo lo que yo

puedo pongo en manos de V. md. cerca de
tulos pide.

Y

porque entiendo,

eri

su

lo

que por sus

mucha prudencia

capi-

y virtud,

que no querra cosa que sea contra lo que esta en nuestro instituto establecido, no siendo cosa alguna contra esto, digo que mi

animo no

ha inchnado a condescender con persona, de quantos
collegio, en todo quanto yo pudiere, mas que con
V. md., por lo mucho que por sus meritos y en el Senor le amo.
Y porque creo que en este amor nadie haze ventaja al Padre prose

han fundado

de que muestre a V. md. el orden que tenemos de Roma para aceptar cohegios, y conforme a
este estienda toda mi facultad a las cosas que en esta fundacion
vincial, remito a el este punto,

an de dar a V. md. entero contentamiento.

De V. md.

sieruo en

el Sefior,

Francisco.
Inscriptio.

Para

el sefior

canonigo Marquina.

Alia rnanii in ora superiori primae paginae.
circa.

E

del 1560 in-
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PATER JOANNES DE POLANCO EX COMM.
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA

20 APRILIS I56I

'.

—

Indiilgentiae a Borgia postulatae procurantur.
Difficultates occurrentes
cum Natali, commissario Hispaniae , conferendae. — Quaenam circa
mittendos ad sacram synodtim tridentinam observanda
Socii, ad
Germaniam vel Galliam ex Hispania destinati, prius Romam mittendi. - Subsidia, pro sociorum Romae degentium sustentatione, hinc inde
—
corrogantur, Plures socii ex Urbe ad varias nationes proficiscuntur.
.

—

t

Jhus.

— Muy Rdo.

en Xpo. Padre. Pax X.^ etc. Las
ultimas de V. R. son de 26 de Enero ", 3 y 4 de Hebrero % desP. Francisco.

pues de las quales abra V. R. regeuido otras letras de aca de razon. Nuestro Padre oy no se si scriuira, porque predica. Ha dado
orden que se procuren aquellas indulgentias que desea aquella
seriora

que ha hecho

estos dias fuera de

la

yglesia de sant Lazaro

Roma; mas

El papa esta

'.

presto tornara, y se procurara,

plaziendo a Dios.

La presencia por
gunas

Con

el

letras

para

lo

que por

se podra conferir lo

tros al concilio,

Mtro. Nadal

alla del P.

ellas

que

^

sera

mas que

nin-

querra V. R. entender de aca.

scriue V. R. del yr algunos nues

siendo demandados de los perlados.

Lo que

a

N. P. parece en este caso, y lo que escriuio a los de Alemagna,
que consultaron de cosa semejante, fue que se tuuiese respeto a
2 cosas: vna, a la sufficientia

de

dar buena cuenta desi en lo que
dria se embiassen. Otra,

no fuesen para
puede tratar, no conuen-

los tales, que,
alh'

se

que no hagan

falta

porque, siendo necessarios en essas partes, no

uan sacar
'

-

"'

'*

^

et

dellas.

Aunque

a la uerdad,

Ex regest. Epist. Hisp. l^^g-1^64,
Has habes sub n. 221.

fol.

si

II,

67 et secjq.

notable por alla;
le parece se de-

ubiese gente sufficien-

32or.

Utrasque periisse existimamus.
Vide epist 221.
De hac Natalis in Hispaniam expeditione

seqq. et

si

cf.

Epist. P.

Nadal,

I,

858

66o
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y que alla se pudiese bien escusar, no pareceria sino hien que
huuiese o^ente de nuestra Compaiiia en el concilio. Verdad es que
las cosas del no se escalientan tanto como se podria desear, aunte

que ay cinco legados cardenales, y dos

Mantua

'^

y Serison
ya partidos.
pando ',
Del emhiar para este effetto algunos seiialados para Alemagna, tratandolo con el P. Mtro. Nadal, uera V. R. si conuiene.

Verdad
cia seria

dellos,

que los que se uhiesen de emhiar en Alemagna 6 Franhueno primero uiniessen a Roma para conocer ellos al-

es

gunas cosas de aca, y tamhien para ser conoscidos; pero del concilio podrian llegarse aca, y despues se tornarian a embiar a

Alemagna.
screui mucho ha como se auia auido la dispensacion sodonation
del Padre don Ignatio, como se uuo la del Villar,
hre
y no ay scrupulo ninguno en esta parte en hazer la prouission,
que V. R. dize, de aquella hazienda, sobre la qual se concerto

Ya
la

con su padre don Ignatio ^

Y

entretanto queDios N. S. ahre
pienso se

uia para alguna

la

puede hazer applicacion

fundaci6n,no
de semejantes haziendas que a mayor seruicio diuino, ni a mayor
hien de la Compaiiia, ni a mayor bien uniuersal sea. Andamos
agora con el papa procurando de alguna cosa firme, y esperamos
em hreue letras frescas del rey para apretar: hagase en todo lo

que fuere a mayor gloria diuina.
Esta semana passada embiamos 25 personas de Roma, y otras
diuersas se auian de tomar de los collegios de Itaha, parte para
el collegio de Tornon, que es vniuersidad, parte para el de Mon-

donde tambien

doui,

el

^

haze studio general,
de gracia de mucho seruir-

duque de Sahoya

parte para Alemagna. Dios N. S. les
le en las pa^tes adonde se emhian, Dioles a todos el papa su hendicion,
que le hesaron el pie, con mucha muestra de

ddspues

amor.
"

Hercules Gonzaga, episcopus et cardinalis mantuanus, legatus apo-

stolicus in"concilio tridentino.

Hieronymus Seripandus (Seripando),
synodo tridentina.
^
Vide epist. 208, 215 et 219.
'•

Emmanuel

Philibertus.

cardinalis legatus pontificis in
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un sacerdote con un compagnero a Sardena, y otros diuersos a Sicilia y a otras partes de Italia. Con
esto aun quedaremos aqui hartos, que seran agora cerca de 250,

Tambien

se inbiara

de accetar gente nueua. Todos nos encomen
damos mucho en las orationes y sacrificios de V. R. De Roma

y cada dia se

-

trata

y de Abril 20, 1561.

225

PATRI JACOBO LAINIO
EX PORTU 6 MAJI

I56I

'.

Portuenses a P. Natali invisiintiir , nedesque peraccommodatae eidem ad
—
collegium ibi instituendiim videntur. Ministeria, quibus vacant noNatalis Montem Regiwn divertit, Portum reditustrates, recenset,

—

rus.

—Regina Lusitaniae, quae regiminis habenas

nuo tractare

reliquerat, eas de-

incipit.

Jhs.

Muy

Rdo. Padre nuestro en Christo.

Gratia et pax Christi. Pocos dias ha escreui a V. P. bien largo ', y de la venida de N. P. Nadal; en esta dare cuenta de lo
que despues aca N. S. ha sido seruido de obrar en esta casa del
Puerto, de cuyo asiento esta

muy

es

Y

muy

sano.

contento

el

P. Nadal, porque

por ser tan a proposito, le pare-

apazible y muy
que era mas agertado que fuesse collegio que no casa profesy ansi lo dexo ordenado quando se partio de aqui ^; y parece

gio
sa,

que N. S. luego puso en esto su mano, y me hizo llana la obedieuQia en esta parte. Si en todo lo demas la tuuiesse como en

he podido tener, no seria poco. Luego despues de su partida, vna persona deste lugar muy honrrada hizo donagion de
toda su hazienda para despues de sus dias, que valdra ciento y

esto la

sesenta mill maravedis de renta, poco

ranga que

por otras vias,

mas 6 menos, y ay espe-

que descubre

Ex

el Seiior,

se

augmentara

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 149,
illis verbis ((Quando de aqui se partio» usque
ad subscriptionem, Borgiae manu est exaratus.
'

prius 383. Finis epistolae, ab
*

Hae

^

Vide Epist. P. Nadal,

litterae periisse videntur.
I,

432, 466.
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hasta trezientas mill. Esto esta agora secreto, que no se sabe
por el puebio, por algunas causas iustas que pertenes^en para la

Nuestro Sefior se sirua con todo.

edificacion.

Este pueblo esta muy edificado de la Compafiia y de nuestro
modo de pro^eder, oyen muy de buena gana los sermones de los
nuestros, cada

semana

se predicauan desta casa en la

quaresma

hasta onze 6 doze sermones, porque eramos quatro predicadores,
contandome a mi, tanquam Saul inter prophetas "; y aunque las
indisposigiones ordinarias no

han

faltado,

fuergas para predicar dos sermones cada
zes tres.

y

los

La doctrina

domingos y

mucha

christiana

fiestas se

nunca

N.

me ha dado

S.

semana y algunas ue-

falta

de dezirse en casa,

haze vna platica sobre ella, y viene
mucho el Senor desto. La car^el

gente: creo se sirue

tambien se

visita,

predicarles

y esta quaresma yua un Padre cada semana a

los viernes:

quedauan

Tambien van los Padres a los
muchas vezes, y los enfermos

los presos

muy

consolados.

hospitales, y son llamados de alla

se consuelan

mucho con

ellos.

No

dexan de yr tambien quando son llamados para otros enfermos
del pueblo y para los agonizantes; y desto se edifican

mucho

to-

dos y alaban a Dios N. S.

En summa, me parege que vno de los lugares donde bien se
la Compania, v donde mas presto se a^^a fundado

ha regebido

Senor bendito por todo y S. M. sea'
seruido de fundarnos en verdadera humildad y conocimiento de
sus santos benefigios, y nos de fuergas para que en todo haga
casa, ha sido este. Sea el

mos su

santa voluntad. Del Porto a 6 de

Quando de

aqui se partio

criuio largo a V. P.:

el

P.

Mayo de

1561.

Nadal para Monterey, se

es-

buelua, que sera presto, se escri-

quando
que entonzes se offres^iere ^ Algunos medios se ofrepen
buenos para el collegio vniuersal: quiera el Senor que lleguen al
uira lo

no se queden en el medio, como algunas vezes suele ser.
Al P. Dr. Torres he tenido aqui, y la reyna bueUie a su gouierno. El Senor nos gouierne, que, segiin anda el mundo, y las sefin y

nales que por aca cuentan son grandes, todo es menester. Plega
"

^

1 ReG., X, H, 12.
Vide Epist. P. Nadnl,

I,

451-457.
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Senor veamos senales de emienda, ya que se veen senales de
en sus sancastigo. A V. P. pido humilmente ser encomendado
al

tas orationes.

me

Yo comiengo

aprouecharme

[a]

truxo la venida del P,

Nadal.

amen, como desseo y suplico cada

De

Paguela

*

del descanso

el

que
Senor a V. P.,

Amen.

dia.

V. P. obediente hijo y sieruo en

el

Senor,

Francisco.
Rdo. Padre nuestro en Christo, el
P. Mtro. Laynez, preposito general de la Compaiiia de Jesus, en

Al

Inscriptio. Jhs.

muy

Roma.
.S

Igilli

vestigiu

m

.
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A

romatio pontifice in

U^bem

'.

accitus, voto ohedientiae

satisfacere cupiens,

Romam

a

se

emisso

adire statuit.

Ihs.

Yo, Francisco de Borja, digo, que, atendido el voto que tenecho
en mi profe.ssi6n al summo pontifige, de la obediencia de
go
las missiones en las partes que S. S. me mandare ir, y visto que
en nuestras constitutiones, en el primero capitulo de la 6.* par-

que hauemos de poner las fuergas de la obediencia del
pontifige en lo primero, y juntamente con esto, viendo

se dize

te,

summo

que nuestro P. Nadal me a dicho que, estando de por medio el
breue de S. S., por el qual me manda ir a Roma, quedaua en mi

mano

ia

S. R., ni
a

'

determination, sin quedar obligado a passar por lo que
avn por lo que nuestro Padre general me dixese en esta

aprouecharse

tns.

Ex autographo,

ctitate illustrium

in codice Tnitia

habentur,

l

fol., n.

Soc.Jesu, ubi plura mss. virorum sanApographum habet co-

349, prius 104.

dex Epist. S. Franc. Borgiae, I fol., n. 150. Editum est hoc monumentum
inter Natalis epistolas, vol. I, pagg. 486-487; sed cum ad Borgiam praecipue
spectet, tantique sit momenti ad ejusdem ex Hispania discessum explicandum, nuUa ratione in hoc volumine omitten lum censuimus. Vide hujus voluminis praefationem, pag. v.

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

S.

664

parte, y

determinase por mi, lo ternia por bue
mejor; por tanto, con el fauor de la gracia

que quando yo

no, y le paresceria lo

me

del Seilor,

lo

determine en

la ida.

Y avnque mi

commodidad que

para tantos trabajos, con
mar, lo que con difficultad se pudiera hazer por
la

tari

salud no sea

se offres^e de

contrarias las enfermedades al caminar por

tierra,

ella,

ir

por
por ser

espero en el
dara fuercas

quod obsequium hoc erit rationabile, y me
para cumplir mi obediencia, ya que hasta agora me lo han inpedido mis enfermedades; y asi, avnque me tome la muerte obedesciendo, no se haura echo ruin jornada. De Co^-mbra a 7 de
Seiior

Junio 1561.

f Francisco. f
t
f HlERONYMO NaDAL. f

t

A
Pii 4.

tergo alia

uocabat

Manu P.

manii

Romam

.

Testimonium P

B. Borgiam,

si

Boero in apographo.

,

Natalis

,

quod breue

eius ualetudo permitteret...

U

originale, astratto dair

archivio, e stato posto nelle capellette del

P. Ignazio nel 1857.

P. Boero, S. J.
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PATER JOANNES DE PQLANCO EX COMM.
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA
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*.

Rornam -venire juhetur, ad mentem
Polanco in Galliam abeunte, collegii
romani sustentatio Borgiae denuo commendatur
De P. Rodericii ad

Litterae apostolicae, quibus Borgia

Lainii impetratae

.

— Lainio cum

.

Cayrum

—

expeditione.
j.

Jhus.
P. Francisco. — Muy Rdo. en Xpo.
ultima de V. R. es de 9 de Abril

solamente
*

*

qiie aquel

^,

Padre. Pax Xpi.,

dupUcada. En

etc.

La

esta auisare-

breue se ha alcanzado, como se pedia, de

Ex regest. Epist. Hisp. 1^^9-1564, fol. 335v, 336r.
Haec Borgiae epistola nuUibi hactenus a nobis reperta

est.

EPIST. 227.

— 18
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ordeno ayer que le hizieserx como N. P. le pedia ^.
Hase ya dado la memoria para hazerle al secretario, y si se pudiere auer antes que este correo uaya, podria yr con esta; quanS. S., y asi

do no, seruira de auiso de

demas

los

terminos en que esta

el

negocio, y

quando fuere el breue *.
Como por una inclusa se uer^, N. P. se hauera de partir para
Francia, y yo le abre de hazer compaiiia; y por tener un poco de
lo

se scriuira

pratica en lo

que toca a la prouission deste collegio, algunos
piensan que mi ausencia podria hazer alguna falta en esta parte; mas yo no lo creo, porque el que hasta aqui ha proueydo proueera con

la

mesma

facihdad con otro qualquiera que

le

plega

acettar por instrumento desto. Todauia no dexare de hazer por

presente acuerdo a V. R. que
aiuda
del Padre don Ignatio,
muy
proposito aquella
para la qual ya di auiso que teniamos commutacion in foro conscientie
y si alguna otra buena ocasion se offreciese a V. R.,

letras el officio

uendria

que hasta aqui, y

al

al

'";

ya se

la

promptitud de animo y deuocion con que ayudara esta

obra, en que tiene tanta parte a gloria de Dios N. S.

De

las cosas

de Mayo, y

do mudar

de

Roma

se scriue al Padre prouincial hasta 23

comunicara a V. R. Despues aca se ha offrecimission del Cayro, embiando 3 personas desde

el la

la

las quales es la principal el Dr. Rodrig[u]ez ", que yra
nuntio
de S. S. al patriarcha de Alexandria, copto ^ que llapor
man, a diferentia del patriarcha griego, y ua con el otro sacerdo-

Roma, de

llamado Joan Baptista Romano, que ha estado a la larga en
aquellas partes y saue la lengua arauiga. Va tambien otro con
te,

ellos,

que tiene principio

Hazeles S. S. ias costas,
estaran en
lo

el

della

y mucha aptitud para aprenderla.

asi del viage,

como por

el

tiempo que

Cayro, y esperase notable fructo desta mission, por

que se puede collegir de dos embaxadores que ha embiado
a

Cocto ms.

''

Haec

gratia per cardinalem Ferrariae, Hippolytum Estensem, impeVide epistolam Lainii ad eumdem scriptam, quam infra damus.
Illud sub n. 228 exhibemus.
Vide epist. 224,
P. Christophorus Rodericius, saepius in hoc volumine laudatus.

trata est.
''

^

s

el
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dicho patriarchade Alexandria para sugetarse y unnirse con esta
santa sede appostolica. Y con esto uiene a cumplirse el deseo del
P. Dr. Rodrig[u]es de seruir a Dios N. S. en semejantes empresas; que, cierto, a esta mas embidia se podria tener que a otras

mas costosas que
Encomendamonos todos mucho en

legaciones harto

V. R. y del P. Dr. Saauedra,

nombro

al P.

De Roma

cia.

si

se

hazen en estos tiempos \

las orationes

sacrificios de

ay esta, y de toda esa casa.

No

Bustamante, porque ya creo sera ydo a su prouini8 de Junio 1561.

227
P.

*»'s

JACOBUS LAINIUS
CARDINALI FERRARIAE

Novae

y

«.

ad mentem Borgiae ac Lainii a sunimo
cardinalem Ferrariae postiilantiir.

litterae apostolicae

pontifice per

Illmo. et

Rmo.

signor. Gli giorni passati supplicai a V. S.

IUma. ottenessi de S. S. vn breue, per il quale ordinassi al
P. Francisco nostro venessi di qua, il quale S. S. benignamente
concesse

et

il

detto Padre V ha riceuuto.

Tamen, perch'

e seruo

de Dio, desidera non partirsi sanza esser prima S. S. informata
tutto quello ch'' accade in questo suo negotio, la suma del

de

essendo duca, et non intrato anchora nella
Compagnia nostra, compose certi Ubreti volgari de cose spirituali, gli quali si legeuano da tutti sanza offensione et con edifiquale

e,

che

lui,

ma

dopoi che sono venuti questi errori, Y officio della
inquisitione de Spagna con molti altri gli ha prohibiti, et air
hora il detto Padre, trouandossi apresso de Portugallo, et essencatione;

do consegliato d' alcune persone da bene, se n' ando la, senza
perho che la inquisitione facessi altra dimostratione contra de
sione

De coptica P. Christophori Rodericii ad patriarcham Gabrielem miscum P. Joanne Baptista ElianO, seu Romano, et fratre Alphonso Bra-

vo, agunt passim rerum Societatis scriptores, quos citat P.

Guilhermy,
Comp. de Jesus. Assist. d' Esp., prem. partie, pag. 266.
Videantur praesertim Nieremberg, Varones ilustres, edit. bilbaens. 1S90,
t. V, pagg. 307 338; et Astrain, loc. cit.
II, 3^6 399.
Menologe de

la

,

*

Ex adversariis autographis P. Polanci, in codice Instruct. I, l foL,
De hoc Borgiae negotio passim in litteris superioribus disseritur.

n. 248.
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lui. Et perche il ritornar a
Spagna per il modo rigoroso de procedere della inquisitione di la, benche con santo zelo et vtilita,

non
in

si

Dio

giudica sicuro, vorria venir

alli

piedi di S. S., confidato

et nella innocentia sua, la quale tutti

diamo, per

il

sanza vn dubio cre-

raro essempio della sua vita, et

cerita nella doctrina,

la

humiHta

che habbiamo sempre visto in

et sin-

Et

a quevn
altro
degni impetrare
breue di S. S., per il quale, informato del tutto, H comandi venir
qua, o a titulo del concilio, o d' altra honesta causa che parera

sto effecto

supplicamo V. S. Illma.

lui.

si

a S. S.

A

iergo alia

manu. Forma

della

sopra r impettrar un breue per

la

poHza pel cardinal di Ferrara
uenuta del P.' Francesco.

228

PAPA

PIUS

tV

PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA
Borgiam

hortatitr, ut,

20 JUNII I561

'.

cum primnm valetiidinis commodo potuerit ad
Urhem se conferat.
,

Dilecto fiHo, Francisco de Borgia, S. J. Professori. Dilecte

sahatem et ApostoHcam benedictionem. Dilecti fiHi nostri,
Hippolytus, Stae. Mariae in Aquiro card. diaconus, de Ferraria
fiH,

vocatus, et Jacobus Laynez, Societatis Jesu praepositus genera-

cum sermo de te incidisset, narrarunt Nobis de eximiae vitae ac morum integritate, et de doctrina tua, aHisque muneribus,
quae ab omnium donorum auctore ac largitore Deo accepisti.
•Quorum sermone et gravi admodum testimonio impulsi, taHum
Hs,

Dei servorum operam Sancta Ecclesia his temporibus maxime
irequirente, devotionem tuam ad Nos, sicut aHis quoque Htteris

Ex apographo Romae, in archivo
anno 1874 transumpto. Postea a nobis in
quaesitum est, sed non inventum. Unde
vel perperam a nostro librario notatam
'

Barberini, XXX, 10 (?), fol. 80,
praefato archivo sub ea signatura
vel signaturam postea

mutatam,
putamus. Recensetur etiam hoc
monumentum in opere Synopsis actnrum S. Sedis in causa Societatis lesu,
1540 160S, ex cod Brev. et rescr., 58. Editum est a P. Suau, Saint Franc.
de Borgia, L'Homme de Dieu, l'^' pag. 89. Vide epist. 227 et 227 bis.
,
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S.

fecimus, duximus evocandam. Proinde hortamur

te, ut,

mum valetudinis tuae commodo potueris, te ad Nos
Cum fratribus tuis, qui Romae sunt, magnae laetitiae
erit tuus,

tum Nos quoque

cum

pri-

conferas.

adventus

libenter te videbimus; opera tua uti

quae ad
Dei honorem et obsequium pertinebunt. Datae Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die XX Junii MDLXl,
Pontificatus nostri anno II.
in

animo habentes,

vel

ad concilium vel ad

alias res,

229

PATER JACOBUS LAINIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA

3o JUNII I561

',

—

Lainius, in Galliani contendens, litteras apostolicas Borgiae inittit.
Occurrentia negotia, cum Natali aliisque solitis consiliariis conferenda.
Lainii ad Galliam et Rodericii ad Cayrum expeditiones precibus

—

sociorum commendantur

.

JL

Jhus.

Rdo. en Xpo. Padre. Pax Xpi, etc. Por'
que estamos de camino, y por otras de Mtro. Polanco entendera V. R. lo demas que se offrecera scriuir, esta sera solamente

Muy

P. Francisco.

para acompanar

dame

dezir

el

breue de S. S., del tenor que uera '. Y quemesmo informado de todo lo que pa-

que fue por mi

saua, y sobre

la

informacion

mando

se hiziese el dicho breue

*.

uso del no tengo cosa nueua mas de lo que scriui por
otra, que espero abra llegado alla, 3^ de rogar a Dios N. S. guie
en esta y en todas cosas a V. R., como ha de ser a mayor serui-

Ouanto

cio

al

alla esta el

Y

para conferir y trattar de cosas particulares
P. Mtro. Nadal y los demas con quienes ellas se han

y gloria suya.

trattado hasta aqui.

Encomiendo mucho en
Ex

las orationes

regest. Epist. Hisp. i^^g-1^64,

v sacrificios de V. R.

fol. SSyv.
227 exhibemus.
Sub n. 228 has litteras apostolicas habes.

Eas sub

n.

Vide epist.

227^15.

— II

EPIST. 23o.

este uiaje nuestro en Francia

otros dos para

el

De

Cairo.

todas las partes de la

% y

Dr. Rodriojuez

el del

''

con

todas dos empresas es de esperar se

no faltaremos de supplicarselo en
Compania, como yo deseo se haga encare-

mucho Dios N.

seruira

669
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S.

si

cidamente, y ruego a la diuina y summa bondad que para ello,
V lo demas en que se digna emplear su minima Compania, acreciente en todos su spiritu y gratia continuamente. De Roma, ul-

timo de Junio 1561.

Pues no estaua en mas
S. S., y

el

de

la dificultad

esta informado, hara V. R.

la

informacion de

conforme a

la

resolucion

que tomo con el Mtro. Nadal, al qual junto con V. R. ruegoque
tengan cuidado de encomendar esta legacion del cardenal a nuestro Senor; y el espera a V. R. en Francia, y yo tambien, si N. S.
fuere seruido.
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PATER CHRISTOPHORUS MADRIDIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA
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—

Spe videndi Borgiam romani socii laetantur, Lainius et Polancus in
Galliam proficiscuntur. Fructus uberes ex hac expeditione exspectanSahneron vicaiur.
Collegia Societatis obiter a Lainio lustrantur.
rius Lainii Roinae constitutus — Instructio de ratione scribendi a soLitterae apostolicae Pii IV cum hac epistociis eo tempore gervanda.

—

—

—

.

—
— Regidae

consultorum, provincialiuni et revivae vocis oraculo, derogatorio decreti Pauli IV de triennio regiminis praepositi generalis, Borgiae simul mittuntur.

la

Borgiae mandatitur

ctorum.

.

cum

t

Ihus.

P.

Hame
^

Cf.

toire de

— Muy

Rdo. en Xpo. Padre. Pax Xpi. etc.
sido mucho aliuio, para el peso que con la partida de
Francisco.

V

SACCmNUM,
eglise

loc. cit., part. II, lib.

gallicane, XIX, 355

V,

n. 198 et seqq.;

et seqq.; et

Memoires sur

Prat, Hisle

P. Broet,

pagg, 423 et seqq.
•5

P. Christophorus Rodericius.

Cf.

V, n. i55 et seqq.; et Astrain, loc.

lib.

'

Exregest. Epist. Hisp. /559

Sacchinum,
cit., II,

loc.

396-399.

/56«^, fol. 336v-337r.

cit.,

part.

II,

*

S.
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me ha quedado % la consola^ion que
occasion que se me ha offrecido de screuir a
N. P.

tarle el

amor y reuerentia que siempre yo

como

P. Mtro. Nadal,

Estamos aca

rir.

uer a V. R. con

muy
la

he resgebido con la
V. R. para manifes-

he tenido, como

le

el

testigo de uista, lo podra muy bien refealegres con la esperanza que tenemos de

gracia del Senor presto en estas partes

qual supplico le de tantas fuerzas
largo y tan trabajoso camino.

como son

'',

al

necessarias para tan

Y porque en presencia pienso supplir a lo que aqui falto, dire
en esta como N. Padre general con la gracia del Senor se partio
primero deste mes con el P. Mtro. Polanco y otros dos compaiieros camino de Francia, adonde ua por mandado de S. S. con el
cardenal de Ferrara

reyno en

las

*,

cosas de

que ua por legado para remedio de aquel
la

rehgion,

el

qual esta tan necessitado de

haura ya V. R. entendido. Ay mucha esperanza que con este medio se ha de hazer mucho seruicio a
N. S., y speramos tambien que para lo mesmo N. P. ayudara su

ayuda, como por

alla

parte^ pues el vicario

de Xpo.

lo

embia, con dezirle juntamente

que su absentia queria que fuese por poco tiempo, porque queria tenerle despues cerca de si. Va muy contento el cardenal de
Ferrara de hauerle S. S. hecho esta merced,

el

qual piensa que
con su compania se ha de ayudar aquel reyno, y tiene proposito
de ayudar con la mesma su persona y casa, no fahandole animo

y desseos de fauorecer y aiudar mucho
reyno,

la

la

Compania en aquel

qual (ne sitdiscipulus super magistrum, nec seruus su-

"
per dominum) anda alli el mesmo conflicto y naue que la mesma
rehgion cathohca. No sera necessario que 3-0 acuerde a V. R. lo

[ha]ga

encomendar a N,

S.

en essas prouincias; porque ahende

que N. P., antes que se partiese, lo hizo encomendar por todas
partes mucho, V. R. lo tuuiera bien a cargo.
^
Juntamente con esta occasion ha tomado N. P. de uisitar
regimen verbi ha tomado. Supple

a

Sic. Deest aittem

*

Vide epistolam praecedentem.
Vide epist. 226 et seqq.

'
*
*

v. g. la tarea.

Cardinalis Hippolytus Estensis. Vide epist. 229, annot.

Matth., X, 24

5.

,

1
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que sin mucho rodeo podra. Tenemos
hasta agora auiso que ua con salud, aunque el tiempo no promete mucha; y que ha predicado en los collegios donde ha llegado.
Dios N. S. se la conserue. Amen.
de camino

los collegios

El orden que S. P. ha dexado aca es, quanto al gouierno, que
el P. Mtro. Salmeron, prouincial de Napoles,
uiniendo a Roma para el y.'"''^, y entretanto

gare, por uentura

me

me

lugar,

queda a mi el

ombros, como V. R. aura entendido

peso, tan superior a mis

Consuelome tamen con

quedeen su

'\

obedientia, y que, quando esta alla heabran quitado 6 que durara poco mas
tiempo (que suele comenzar en Agosto),

la

lo

,

Porque, como resfrie el
uerna el P. Mtro. Salmeron,

qual y a mi con los demas que
aqui estamos encomiendo mucho en las orationes de V. R.

En

S.

al

que toca al screuir en esta absencia de N. P., dex6
P. una instruction, cuya copia ua con esta, para que se emlo

biasse a todas essas prouincias, y los prouinciales dellas las

em-

En eha uera V. R. el modo
ha
tener
de
en
el
aca queda orden al que
tambien
scriuir;
que
y
terna su lugar de lo que ha de hazer de las cartas que aqui se
biassen a sus inferiores prepositos.

enderegaren.

Quedame agora solamente acompanar, junto con

la

que dexo

N. P., el breue que S. S. embia a V. R. \ y pedir assimesmo de nueuo el ayuda de sus sacrificios y orationes al Senor

scritta

para sentir su santa uoluntad y aqueha en todo cumphr. Mtro.
Baptista se encomienda humilmente en los

V. R. con

el

mesmos, y spera

a

deseo que todos.

Denos Christo, senor nuestro, su gracia abundante para hasiempre su santa uoluntad. De Roma XI de JuUo 1561.
Embianse tarhbien a V. R. con esta las reglas de los consul-

zer

de los prouinciales y rectores, para que V. R. las uea y
mande copiar y distribuir como en el Senor uera conuenir.
Asimesmo se embia una copia del uiuae uocis oraculo sobre

tores

ms

b

de camino de camino

"

Vide Rpist. P. Saliner., I, 470, ^87, 491
Vide has litteras apostolicas sub n, 228.

^

et 501.

S.
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reuocation quel papa ha hecho del decreto de Paulo 4 en lo
del preposito general, declarando que sea conforme a nuestras
la

constituciones

,

ad uitam,

approbo y confirmo

}•

no

trienal, las quales

juntamente

^.
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CARDINALIS FARNESIUS

PATRI FRANCISCO BORGIAE
RONCIGLIONE I9 SEPTEMBRIS 1561

Borgiam ad Urbent

pervenisse gaudet, eique domiim

animo

IUmo. et molto Rdo.

deue piacere per piu

rispetti, et

sperando douer hauere

et

sua omnia

libenti

ojfert.

in Christo.

satisfattione di nostro Signore;

'.

La uenuta

di

V. Sria. mi

principalmente per seruitio et

ma

in particolare

occasione di

me

mostrar a quella

n' allegro,
la

singolare

affettione ch" io le porto, con pregarla uoglia pigliar sicurta della

casa mia in

ogn' altra cosa ch' io tengo, riputando
che siano sue propie, come sono in effetto, et rendendosi certa,
che non mi puo far maggior piacere. La ringratio con tutto 'l

Roma,

et d'

cuor' deir amoreuol lettera mi ha scritto
fatto in

to

meco

potra

nome

a lungo, et

riferirle

il

%

et della uisita

mi ha

'\
quale, hauendo ragionahauendo ueduto Y essere nel qual mi truouo,

di essa el P. Battista

tutto piii

il

commodamente

di quello potrei far io

con questa mia. Onde a lui rimettendomi, faccio fine con ricomandarmele con ogni affetto. Che nostro signor Iddio la conserDi Ronciglione a 19 di Settembre 1561.
Di V. Sria. Illma. seruitore,

ui.

II

cardinal Farnese.

Inscriptio. Allo Illmo. et molto

Rdo.

in Christo,

il

P. Fran-

cesco Borgia, etc.
^

Vide

'

Ex archetypo, in codice Epist. cardin., 2 ff.,
Has Borgiae litteras periisse existimamus.

2

epist. 192.
n. 75, prius 526.

P. Joannes Bpta. Pezzanus, qui, anno 1555 procurator domus romanae
constitutus, deinde a Lainio et Borgia in eodem munere confirmatus est.
Cf. Cartas de S. Ignacio, V, 112, annot, 3.
^
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Alia manii.

R.''*

alli

xx.

Portolla

byS

Padre don Battista

il

Pezzano.

232

FRANCISCO DE LA ROCA
ROMA

3l

OCTOBRIS 1561

'.

Litteras collybisticas eidem mittit.
T

Ihus.

magnifico y muy Rdo. senor -.
V. md. sera contento de pagar por esta tercera de cambio a
20 dias uista alos magnificos M. Baptista de Viualdo y M. Lu-

Muy

ciano de Oria ducados sietecientos de oro por la ualor resciuida
aqui de los magnificos M. Stephano y M. Joan Francisco Spinola, y pongalos a cuenta del Illmo. Sr. Duque de Gandia. Y porque en otra carta scriuo lo demas, no digo otra cosa en esta, sino

que ruego a N. S. nos de su cumplida gratia.
de Octubre 1561.

De Roma

vltimo

Francisco.

A

f Al muy magnifico y

ter^o.

muy

Rdo. Sr.

el

Dean

Rocca.
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'.

Se Romani a pontifice arcessitum venisse nuntiat.
T

Ihus.

IUmo.

et

U

Eccmo. signore.
obhgo che per tanti rispetti io
et con la sua Illma. casa mi conuincerebbe sempre

ho con V. E.
*

-

Ex

archetypo, in codice Instruct. I, schedula n. 23l.
Franciscus de la Roca, decanus ecclesiae gandiensis, negotia ducis

Gandiae, Caroli Borgiae, gerebat.

—

Ex archetypo, in «Regio Archivio di Stato. Cancellaria ducale.»
Mutinae, in codice, cui titulus «Lettere di Santi.», 2 ff. Non est numero signatum hoc monumentum, sed quinto loco, post 4 litteras Sti. Ignatii, re'

peritur.
P.
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d' ingratitudine et
sitassi,

come hora

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

poca amoreuolezza uerso di lei, se io non uicon queste righe, V. E., et la auisassi della

fo

Roma, et della cagione di essa, et me le offead
ogni suo seruigio a gloria di Dio N. S.
prontissimo
*
mi ordiQuesti mesi passati la S.*^ Sua per dui breui suoi

uenuta mia qui

in

rissi

no, essendo io in Portogallo, che quanto prima potessi, douessi
conferirmi a questa santa sedia, perche desideraua communicare
et ragionare

meco

intorno alle cose della religione cattolica

^;

al

che io, considerando piu V ubbidienza del vicario di Christo N. S.
che le molte difficulta, che le domestiche et ordinarie mie indispositioni et infirmita, oltre alla

et fatica della strada

lunghezza

et fortezza della stagione, ch' era sul piu caldo deir estate,

metteuano innanzi, non

uolsi ripugnare.

Onde mettendomi

mi
in

uiaggio, etiandio contro ogni mia espettatione, et dei compagni
che meco ueniauano, sperando pero ch' il Signore non hauerebbe mancato di dar' successo alla giornata col megio di essa ub
-

bidienza, giunsi qui, et per gratia d' Iddio piu gaghardo assai

non ero quando la cominciai.
il
piede a Sua B."^, la quale con la sohta sua benignimi haueua prima fatto uisitare con un suo, et offerito pater-

che

io

Basciai

ta

ogn' ahra cosa in pallazzo. Mostro S. S. hatrauagh del uiaggio, et accettare in seruigio la ue-

namente stanza
uer' chari

nuta.

i

Hora

et

sto ad aspettare quel che da

Sua

B.""

mi uerra co-

mandato, con ardente desiderio (quantunque inettissimo) d' impiegarmi tutto, et esporre, se ne saro mai degno, il proprio san-

gue

et uita per beneficio et seruigio di S. S. et di questa santa

sedia apostohca. Vostra Ecc.^^ dunque, hora che sono piu d* appresso, non risparmi fatica in comandarmi con ogni sicurta et

confidenza,

come V obhgo mio

postissimo animo
uita da me.

La

et caldissima

ricerca, sicurissima

che con dis-

uolunta sara et ubbidita et ser-

sanita del corpo pare che proceda assai bene,

spesso assahta daUe uechie indispositioni,
a

cat ca ms.

2

Vide

epist.

2l6 et 228,

benche

sia

fuori pero di letto.

EPIST. 234.
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signore Iddio ch' io sappia accommodar' la uolunta a
portare allegramente la mia croce fin^ al monte con esso, che
air hora ogni fatica parra piccola, et quantunque etiandio granPiaccia

al

^

de, sara ben' impiegata,

Temo che mi

sia trapportato molto;

mi scuseranno appresso

di

ma

1'

amore

et affettione

V. E., ch' essendo uolonterosi, non

sanno trouar' modo. Restami dire che ogni giorno mi ricordo
V. E. alH miei poueri

sacrifici et orationi, et dell' Illmo. legato

signore Iddio trarne quel frutto che

di
^.

desidera per
Concedagli
gloria di sua maesta et beneficio di quel trauagliato regno; et a
il

si

V. E. abondante gratia et sapienza per gouernar' li stati temporaH senza pregiudicio ^ delli eterni, ch' il Signore le tiene apparecchiati, et a tutti quelU che lo temono. Raccomando a V. E.
cotesto collegio nostro ch' e costi, et quel di
il

di

IX

di

Nouembre

Moddana. Di Roma

1561.

D. V. E. obediente sieruo en

el Sefior,

Francisco.
Inscriptio. AXV IUmo. et Eccmo. signore
signor duca di Ferrara ecc, a Ferrara.

in Christo oss.""*,

il

Manet integrum sigillum.

234

PATRI PETRO RIBADENEIRAE
ROMA

21

FEBRUARII I562

'.

—

Eleeinosynae ex Hispania collegio romano transmissae. De rebus Galliae variae siint liominiim sententiae: quidam melitis eas habere, alii
aiitem specie tenus plagam regni sanatam existimant
Quaedam mes.

sajiensis et perusitti antistitum negotia

plura sacra pro Societate offert.
et de cardinali Farnesio.

— De

—

commendantur. — P. Saavedra

P, Bobadilla , de negotio Altierii

Ihs.

Muy

Rdo. Padre mio en Xpo. Pax Xpi. Por

la carta

de V. R.

pregiud." ms.
^

Legatus erat pontificis apud regem Galliae Hippolytus Estensis, carVide epist. 227, 229 et 23o.

dinalis, cui socius affuit Lainius.
*

Ex autographo,

a virginibus «Esclavas del S. Corazon de Jesus« nunc
ff.
Hujus epistolae fragmentum, ab illis verbis «En

Vallisoleti asservato, 2
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tiempo a sido contrario en la mar, no lo a sido en
la tierra, pues se a senbrado la diuina palabra, y no sin fructo -,
^
por la fuer^a y potencia que en si tiene, y por lo que mere^io
el que dio bozes en la cruz hasta enmudeper para que cobrase la
veo que,

si el

pecador enmude^ido por el pecado, Avnque no se por
que llaman al pecador mudo, siendo mas parlero que vna pica^a.
Mas no hablemos del: bastenle sus duelos, y vengamos a los nuesel

palabra

tros, los

quales va remediando

el Sefior,

como

suele,

De Espana, avnque no recibimos letras, se recibieron vnascambio
de
de 1000 V, que vinieron a buen tiempo para los del
collegio, que estan vt pulli coruorum inuocantibus eum ^. Y tanbien aguardamos esta noche 6 mafiana correo:

si

truxere letras^

sera V. R. auisado.

En

muy

de FranQia ay diuersas opiniones: vnos lo tienen por
mejorado; otros temen que es sobresanado, y que despueslo

se mostrara peor la llaga; otros tienen por

bueno

se el enfermo para poderle hazer remedios.

mio, que,

si el

Yo

el

entretener-

sospecho, Padre

Seiior a de mirar nuestros pecados,

quod non

re-

linquetur lapis super lapidem; y que si agora dize: cdescendam'
et videbo *», etc, jay de nosotros, si el mira en ello! jo que cosas se veran!

que no
^

lo

no se veen, no es sino porque el haze del
vengo ya a temer tanto el dissimular, que he

Porque

lo vee.

Y

si

pontentia ms.

de Francia»... usque ad

ET C0L(3n, Historia

cie

litterae datae fuerint,

illa ((...

callar

de entonces.» editum est a MerrI'
append. 5, pag. XX. Cuinam hae

Esparin, vol. IV,

non constat. Ex annotatione autem autographa Riba-

deneirae, et ex aliis adjunctis, satis perspicue erui videtur eidem Patri Ribadeneirae datas fuisse, idque indubitanter asserit laudatus auctor Merry
et Col6n,

de Ribadeneira provinciae siculae praepositus, Messanam
Aguileram, Prov. Siculae ortus et res
eum de<restae, I, 155. Antequam vero Neapoli solvisset, litteras Borgiae
disse eruitur ex hujus epistolae initio, quibus et navigationis suae et laborum Neapoli ab ipso susceptorum rationem reddebat. Vide Epist. P. Sal2

die

P. Petrus

I

Martii anni 1562 pervenit. Cf.

nieronis,

II, 7<S6,

annot.

2.

«Qui dat jumentis escam ipsorum,
eum.» PSALM. CXLVI, 9.
'

'•

Genes., XVIII, 21.

et pullis

corvorum invocantibus

f
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miedo que es tanto mayor castigo, quanto menos cono^ido.
^Quien duda sino que seria misericordia «in chamo et freno ma-

eorum constringere ^«,3. trueque de que no anduuiessen
hombres tan desenfrenados ^ y tan sin verguenga, como si no

xillas

los

estuuiesse Dios en todas las cosas dandoles el ser para que le
•den al

hombre?

Y

el

miserable, conuertiendolo todo en su dano,

«ignorans nescit stultus
por bienauenturanga

la

quod ad vincula trahatur "^w, y asi tiene
dissimulation, no entendiendo que es

mayor castigo, en quanto atesora

la ira

en

el dia del juizio.

Sed

quorsum hec? ellos se lo veran: «cum perierint pecatores, videbis '.» \0 como sera cosa de ver la falsa esperanga y seguridad
que agora se prometen, con el horrible espanto, «are[s]centibus
hominibus pre timore ^»] el gustar de ser visto, con el morir por
esconderse debaxo los montes;
de entonces:
est

cum

el parlar

de agora, con

perierint pecatores, videbis, etc,

el callar

ut

dictum

*=.

El

Rmo. de Messina

me

^

escriuio el capitulo

que con esta va

en respuesta del mio. Yo hize el officio con el de Perosa '"; y
-avnque por agora muestra estar contento, es menester que alla
no se duerman; y V. R. por su parte lo acuerde, porque no se

cayga en faUa con el.
"
El P. Saauedra
leyo

el

recado de V. R., y se encomienda

en sus oraciones, y recibio consolation con la missa, y dize que
b

desenfranados

mjs.

—

c

Post haec verba Ribadeneira propria

manu

haec addidit: pero boluamos a lo que dexamos y prosigamos el camino del
P. Francisco. ^Quorsum haec scripta suni? Suspicamur Patreni Ribadeneiram partem hujus epistolae, quae ad res Galliae refertur, in itineris

Borgiae per Galliam narratione inseruisse, sive in vita S. Francisci, sive
Tainen in nullo illius auctoris opere hoc fragmentum editum vidimus.

alibi.

'

PSALM. XXXI,

''

«Ignorans quod ad vincula stultus trahatur.» PruV., VII, 22.

^
'

'"

"

9.

PSALM. XXXVI, 34.
Luc, XXI, 26.
Gaspar Cervantes. Cf. Epist. P. Salmer.,
Hippolytus Corneus (della Corna).

II,

108, annot. 3.

P. Petrus de Saavedra, Borgiam in itinere ex Hispania ad Italiam coRomae versabatur.

mitatus, eo tempore

S.
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xx missas por
cabido buena parte.

a dicho

los

de

la

Compania, y que a V. R. haura

agua ardiente, y halleme bien con ella;
avnque, como no tome sino vn trago, creo que ay en la botixa
para buenos meses. Quando faltare, pedire la Hmosna al senor
El otro dia proue

el

'^

D. Aluaro de Mendoga
avn con buena gana.

Al P. Bouidilla

" ''

y creo bien se hara con charidad y

'*,

mi ricomando

in

Domino: puedo dezir que

tengo soledad de su buena conuersation.
'*
va bien entablado: esta semaEl negocio de seiior Altiero

na veremos en que para, poco mas 6 menos.
El Illmo. de Phrenesio ^esta siempre muy animado
ayer visite a S. Illma. Sria., y vine
missas nos lleua, etc.
Vale, Pater charissime.

De Roma

muy

'^

Ante-

satisfecho: mas.tales

a 21 de Hebrero.

"*
cum cete'% y Mendoza '% y Hernandez
Patribus ac fratribus pido ser encomendado en el Seiior.

Al Padre rector

ris

De V.

R. sieruo en Xpo.,

Francisco.
Sigilli vestigium
d

pidire ms.

—e

.

Sic.

—

f

Sic.

•2
Alvarus de Mendoza, frater Joannis de Mendoza, saepius in EpisU
P. Salmer., vol. I, laudatus.
*'
P. Nicolaus Bobadilla, unus e primis sociis S. Ignatii in condenda

Societate Jesu.
**

Negotium hoc in eo positum erat, ut domus Hieronymi Altierii, pro
templo Farnesiano exstruendo necessaria, Societati venderetur. Hac de re
cf.

Tacchi-Venturi, Le case

abitate in

Roma da

S.

Ignazio di Loiola, 49^

65-66.
'^

Alexander Farnesius jam ab anno 1560 Lainio suam voluntatem,
gendi templum Societati in Urbe, aperuerat. Cf. Tacchi-Venturi, loc.

ericit

,

pag- 45.
'•^

P. Laurentius

Maggius (Maggi). Cf. Epist. P. Salmer., I, 490, 493.
P. Christophorus Mendoza.
'*
P. Gaspar Hernandez (?) Ex Hispania hic cum Borgia venerat, et
postea, anno 1564 rector collegii neapolitani creatus est, Hoc tempore Nea-

"

polim ad nonnullos dies

ibi

transigendos divertisse videtur.

I
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LUCRETIA BORGIA A STO. AUGUSTINO
PATRl FRANCISCO BORGIAE
FERRARIA

22 FEBRUARII I562

'.

— Grana preca— Gratiam remissionis

Rorgiain Roinae in domo Societatis fesu versari gaudet.
toria, indulgentiis (yraedita, sibi mitti deposcit.

teinplo sui coenohii

a

summo

pontifice impetrari,

ejusdemque inopiam

sublevari, exoptat.
t

J

Molto Rdo. Padre et parente mio oss.°'°. Sono molti giorni
che io desidero sapere di V. Sria., ne mai o potuto saperne se

non del nostro Padre Rdo. generale, che me ne a datto ragua-

me a ditto che in Roma nella Compagnia del santis[si]mo
nome de Jesus, del che mi sono somamente allegrata, perche o

glio, et

grande ueneratione tal Compagnia, et mi allegro piu che uno
mio parente sia in tanto santo collegio come quello, perche io sto
con speranza debba farmi participe delle sue orationi, come io

in

prego con tutto il cuore uolerlo fare,
perche ne o gran bisogno, io el chiedo de gratia, massime essendo de le sue.
Apreso di questo li uoglio domandarli due altre gratie spiri
faro delle mie, et cosl el

che mi uoglia fare hauere de quelle auemarie benedette che sono state benedette ad instancia della regina de
Boemia ^, perche io li o grandissima deuotione, et molte delle
tuale:

una

sie,

me hano

pregata ge ne facia hauere:
domandarne se non al mio parente carissimo

mie sore

io

non

scio a cui

Ex autographo, in codice Epist.famil. Borg., 2ff., quorum secundum
laceratum est, et tantum dimidia ejusdem pars remanet, n. 392. Haec Lu'

cretia Borgia, ni fallimur, est illa secunda Lucretia, filia naturalis Herculis II de Este, a Rodocanachi in opere Renee de France duchesse de Ferrare, pag. 565, inter Herculis II filias recensita. Vixit annis 1528-1572.
frater, etiam naturalis, exstitit Caesar Borgia, ibidem commemoratus, cujus etiam litterae, Sto. Francisco Borgiae datae, in praefato codice

Ejusdem

asservantur.

Sermo est de granis a Pio IV sacratis, et multis indulgentiis in gratiam Mariae, reginae Romanorum, ditatis. De his fuse disserit Braunsber'^

GER,

loc. cit.,

IV, 27-31.
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che uoresimo da V. Sria.

se dalla santita del papa

uno perdono

venere santo, cominciando

la giobia,

sie,

che ne impetra-

nella nostra chiesia questo

perche semo

in

grandissima

hauemo niente se non uno pocho de lemosina per
modo che non potemo comprare quelle cose che sono

pouerta, non
uiuere: di

necesarie a laudare Dio et fare
chiesia,

come

la

le

cerimonie della santa nostra

cera da brusare alla mesa, et altre cose che

si

adoperano, che a bisognato impegnare per uiuere. lo credo che
Sria. intenda bene; al qualle, per non fastidirlo, altro non diro

V.

se non che il prego uolermi dare risposta, e mi raccomando
sue orationi. Di Ferrara alH 22 de Februario 1562.

alle

D. V, Sria. amoreuolle parente,
SUOr LUCRETIA BORGIA DE SaNTO AgOSTINO.
Inscriptio. f Al molto Rdo. Padre, il P. Francesco Borgia,
duca de Candia, mio paren[te osservandissi]mo ne la Compagnia

del [santissimo

nome] de Jesu.

In

Roma.

Reinanet sigilhim.
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PATRI CHRISTOPHORO RODERICIO
ROMA

18 APRILIS

1562

'.

Litferae nuntiae de reritm Galliae meliori processu, et de Lainii et Po
lanci ad poissiacum conventum expeditione ac laboribus in Gallia pro
ecclesia suscepiis. ~De concilio tridentino. —De Natalis in Hispaniam
et

Lusitaniatn adventu

et

de rebus ab eo ibidem gestis.

— Litteras

a re-

—

De sua
accipit Bor^ia, laetaque in iisdem nuntiantur
valetudine ac de nostratum in Urbe concionibus aliisque ministeriis.

gina Boemiae

.

t

Ihs.

Muy
ha

Rdo. Padre en X.° Pax X.^

escrito del

Cayro

-,

y con

ellas

E

visto las letras

que V. R.

nos emos consolado todos en

Senor, y espegialmente yo por lo que particularmente amo a
V. R., porque le ueo puesto en parte adonde mucho puede serel

'

Ex

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

capsa Tnitia Soc. Jesu,
hac P. Rodericii expeditione cf. Sacchinum,

83. Servatur aliud
2

lib.

De

archetypum

in

V, n. 135 et seqq.; et Astrain,

Ioc. cit., II,

396-399.

ff.

,

n.

153, prius

2 ff.
loc. cit.,

part. II,

KPIST. 2i6.
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su criador, y adonde se a de confiar terna muchas consolagiones, pues se dan a medida de los trabajos. Plega [a] Dios quel
uir a

buen congierto que [e]speraua esta quaresma con el patriarca ^ en
las cosas de la religion cristiana le aya sucedido como deseamos,

Y porque

en esto

me

rremito a lo que el Padre vicario escriuidar
a
V.
R,
nuevas de lo que passa por aca, para que
ra, quiero
tenga mas ocasion de alabar al Senor 3^ de acordarse en sus sa''

de las ne^essidades que por aca ay.
Las cosas de Francia an estado muy peligrosas de perderse,
y algunos con harta causa las tenian por perdidas; mas como en
semejantes tiempos se muestra mas la sabiduria del medico, de
crifficios

pocos dias para [ajca parege que da la buelta y ay esperanga de
salud; y, segun nos dizen, se han ordenado comissarios con gente de guerra para que castiguen a los luteranos, y an comen^ado a prender algunos; y Bandoma ^ muestra que quiere la amis-

tad de nuestro rey Felipe, y creo

valencia de Nauarra

'*;

y

asi las

obispo de Paris esta ya en Italia

que tiene esperanca de la equicosas se van mejorando, y el

que viene al concilio y espeenbaxador
del concilio, ques cael
Todo esto nos da esperanza de salud. V. R. suplique al
,

;

ranse los otros de Francia, y
tolico

^.

medico soberano, quyo officio es sanar nuestras enfermedades,
que ponga su mano en sanar esta, ques de las graues que ay en

Europa
Nuestio Padre general nos a dado mucho consuelo con el
buen officio que a hecho en Paris en este tiempo, asi en disputar
'^.

valientemente contra los herejes en preserfcia del rey, y de la
reyna, y de los cardenales y obispos de Francia, como tanbien en
a

patriharca

//2s.

—b

5zc />ro

Vendome.

— c chat61ico 7«s, — d

vro-

pa ms.
^

P, Alphonsus Salmeron,

*

((Ce prince, depuis le colloque de Poissy, montrait pour le calvinisme
une aversion qu' entretenait encore en lui l'espoir d'(itre retabli dans son
royaume par le roi d'Espagne, ou d'obtenir de lui Tile de Sardaigne, en
echange de la partie de son domaine, qu'avaient saisie les predecesseurs de
etait un projet qui se poursuivait activement a Rome et a
Philippe II.
Madrid, lorsque la mort d'Antoine de Bourbon vint rarrteter.» Pr.vt, tlis-

C

ioire de l'Eglise Gallicane,

XIX,

629-630.
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predicar en Paris en sant Agustin en el aduiento y en la quaresraa y con nmcho fruto. Visito tanbien de parte del legado a los
collegios de Paris, haziendoles algunas platicas espirituales a pro-

posito del tiempo; y sin esto trato particularmente con personas

muy

principales diuersas vezes lo que convenia para la saluagion

de sus animas

el estar

firme en la obediengia de

na ^ Confesaua Su Paternidad

al

legado %

3'

el

la 3'glesia

roma-

P. Mtro. Polan-

co.a toda su casa; y en todo esto creemos que se a seruido mucho nuestro Senor. Su Santidad mando vna vez que viniese al

gran fruto que hazia, reuoco el mandato; mas
a esta parte, como las cosas estan mas quiedias
de
diez
agora
concilio, y visto el

ha escrito

tas,

al

legado para que uaya al concilio, y dize tanbien'
al P. Mtro. Sahneron. Dios lo guie todo a su

que quiere enbiar

mayor

gloria.

Del congilio ay poco que

scriuir,

porque hasta [a]gora todo a

sido aguardar que uiniesen de Frangia y de Alemayna.

En

el in-

no tratan de dogmas, sino de algunas cosas de reformacion,.
[ejllas de los matrimonios clandestinos, que para quitar
de trabajo a los confessores es de harta inportancia. Tambien se
terin

y entre
trata

'

si

es de jure diuino la residen^ia de los obispos,

y otras ma-

terias buenas de benefficios. La session esta asignada para [el] 14
de Ma3'0, y todo se hara bien con la asistengia del Espiritu santo. Los obispos passan de giento y veynte: aguardense mas de
Spana, que stan 3^3 en Bargelona, y con los que de aca se enbia-

ran llegaran a ser dozientos 6 poco menos.
Bien les ua en el conQiHo a nuestros deuotos

,

que han

sido

de los primeros venidos: el ar^obispo de Granada ', Cuesta, obis^
po de Leon y el de Orense '\ y tanbien el argobispo de Bra'"
de Portugal que nos a hecho vn buen collegio en Braga
ga
,

despues que V. R. saho de Porto ".
Aqui en Roma trata S. S. de reforma^ion, y a sahdo ya
^

Vide

^

Petrus Guerrero.
Franciscus Blanco.

^
'"
*'

epist. 229, annot. 5.

B. Bartholomaeus de Martyribus.
Vide epist. 219 et 220.

**

'^

Hippolytus Estensis.

Andreas Cuesta.

vn»
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los uestidos de los clerigos. De cada dia se spera reformacion de dateria y penitengiaria etc. '. Si esto vieremos en
nuestros tiempos, aunque despues venga la muerte, podra dezir

breue sobre

cada vno: «Nu[n]c dimi[t]tis '^» etc.
De[s]pues que me parti de Spaiia visito

P. Nadal a Portugal
Hizo prouincial al P. Goncalo
el

con mucha consolagion y fruto '*.
Vaz, y preposito de la casa de Sant Roque al P. Dr. Torres y
superintendente del collegio de sant Antonio al P. Luis Gonga,

y desfpues] vino a Castilla; y aunque huvo algiin rumor, que
por ser estranjero no podia visitar, aunque se inpidio a otras religiones, se disimulo con el de manera, que pudo enbiar por los
lez,

prouingiales de

Aragon

i

Andaluzia, y visitar la mayor parte de

y con esto se partio para Paris, Dexo nombrado por prola Andaluzia al P. Plaga, y al P. Bustamante por sude
uingial
perintendente del collegio de Seuilla: dividio la prouingia de CasCastilla,

tilla

en dos provin^ias, en Castilla

la

Vieja, desde Salamanca a

Ofiate todo lo que [e]s pasados los puertos, y la otra prouinQia es
desde Murcia hasta Plazengia. Desta es prouincial el P. Valderrauano, y de la otra el P. Xuarez, que fu[e] rector de Seuilla.

El P. Araoz es comissario, y residira en corte para ayudar a las
cosas que aUi se offregen. Con esto esperamos quedara lo de alla

rauy bueno

'^.

Anse proveido algunas buenas vniones para algunos collegios, como es al de Cordoua, Salamanca, Cuenca, Ocana, etc:
ase congertado el collegio de Villarejo por casa de probagion, y

en Portugal el de Berganga con mil ducados de renta, y con iglesia y casa harto buena. Las cosas de aquel hombre, por quien
**

Multae hoc anno prodierunt

Jitterae apostolicae, quibus reformantur
pontifice congregationes, tribunalia, curia apostolica etc. Quarto
nonas Maji datae sunt litterae apostolicae In siiblimi Petri, quibus sacra

a

summo

Poenitentiaria renovatur. Sexto kalendas Junii instauratur

Camera Aposto-

Romanus

Pontifex. Sexto kalendas Januarii prodeunt litterae
In throno justitiae, quibus Rota Palatii Apostolici ad novam formam redilica litteris

gitur. Cf.

CAsrELLANUM, Compendivm Constitutionvm Summorum Pon-

tificiim, pag.
''

'*
'^

Luc,

96 etseqq.

II, 29.

Cf. Epist. P.
Cf. Epist. P.

Nadal,
Nadal,

I,
I,

494 et seqq.
5^9 et seqq.

S.
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Raphael tuvo algunos trabajos '% me ha dicho Martin que se espera que en breue se despacharan bien: lo deraas se escriuira
despues.

"
reyna de Bohemia
tengo letras largas y buenas; y en
aquel negogio que V. R. lleuo a cargo, de cada dia tenemos mejores nueuas. Creo que fue a^epto al Sefior aquel camino '^

De

la

V. R. no dexe de encomendarlo

al Seiior,

para que veamos todos

fruto deseado. Tratase de enbiar las dos hijas '^ de la
reyna a
Espana, que sera mucha consolacion para la pringessa ^'\ de cuel

yas letras entiendo esta tan buena

como

suele.

Pues V. R. sabe

deuemos, no se oluide en sus oraciones.
lo que puedo dezir a V. R. es,
que me hallo con mas
salud de la que suelo, y no con menos consolagion. En esta
qualo

le

que

De mi

resma solo vn dia comi carne, que para mis enfermedades no es
poco. Como V. R. sabe, aqui no falta en que entender, si el es
piritu

y

las fuergas

ayudan

.

El Padre vicario

'

'

nos ha hecho vna

quaresma admirable: a sido

muy seguido de los Illmos. cardenapredicaua cada dia y declaraua vna de las parabula[s] del

les:

euangelio.

En

primera parte a sido mucho el fruto en esta
tenemos speranca quel Illmo. Farnesio " hara

la

cassa, en la qual

*=

porque lo a dicho asi diversas vezes.
a coraengado de nuevo la yglesia, y esta todo
la yglesia,

hermano Mtro. Mariana "

el

Acosta
c

'*

casos de con^ien^ia, y

Frenesio

"^

En

el collegio se

muy

bueno. Lee

a santo
el

Thomas, y el hermano
hermano Paez " las contro-

nis.

Suerusde

Vega, vel forte Petrus Ludovicus Galceran de Borja, magister Montesiae. Utriusque negotia in causa fuerunt Borgiae insectationibus, prout ex superioribus litteris saepius ostenditur.
''

Maria Austriaca, Philippi

'**

Vide quae de hoc

II, regis Hispaniae, soror.
itinere Borgia Lainio referebat, pagg. 522 523.

'**

Anna

-

Joanna, soror Philippi II, saepius in superioribus
P. Alphonsus Salmeron.

'

-'

^-

Alexander Farnesius. Vide

^'

"
"''

lib.

et Elisabeth.
litteris laudata.

epist. 2^4, annot. 15.

Joannes Mariana. Cf. Astrain, loc. cit., II, 352.
Didacus de Acosta. Astrain, ibid.
Didacus Paez. Cf. Castro, Historia ms. del colegio coutpluiense

VI, cap.

2.
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y con razon, porque era de

lo

granado

de Spana. Anse hecho sa^erdotes agora, y el P. Ramiro -°, questaua en Avila, es partido para vn nuevo collegio en Alemayna,
en la qual se piden tantos de cada dia, que no basta k proveerse.

Lo demas diran

el

P. Saauedra y el

me remito, y a los companeros
De Roma a i8 de Abril.
De V. R. sieruo en el Senor,
letras

hermano Marco
de V. R.

-en

,

cuyas

me encomiendo.

Francisco.
t

Inscriptio. Ihs.

Al

muy

Rdo, Padre en X.°

el

P

Dr. Rodri-

guez, de la Compania de Ihs., en el Cayro.
Alia uianu. Del P. Francisco, de i8 de April del 62.
Sigilli vestigiuin.
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FRANCISCO DE LA ROCA
ROMA

De

23

0CT0BRIS 1562

".

collegii valentini dotatione.

al dean Roca % en 23 de Octubre 62.
tardado en responder a V. md. por aguardar la venida

Padre Francisco,

Yo he

de N. Padre general a Trento, pareciendome que con

ella se

po-

con alguna mas claridad para el cumpHmiento de los
santos deseos que V. md. tiene para la fundation desse collegio
de Valencia. Y assi quanto a lo principal, que es tomar a V. md.
dia scriuir

por fundador, lo recibe con las

mesmas

entrafias de

amor que yo

podria hazer, de lo que yo he quedado muy consolado, sperando en el Seiior que esta obra tan santa ha de ser muy gran ayulo

da de costa para su saluacion. Quanto a lo demas creo que no
faltaran medios para que V. md. quede muy consolado, y assi pod

-^
fit

los contraversias

P.

raentio
'

Ex

'^

De

ms.

Alphonsus Ramiro, qui postea a Societate
apud Braunsberger, loc. cit., III.

defecit.

regest. Epist Hisp. ISS9-^S64> fol. S^yv.
Francisco de la Roca vide epist. 232, annot.

2.

De

eo saepius-
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dria embiar las procuras, porque a lo

vez se cerrasse

la

se assegure

el

negooccasion para hazer la vnion; porque si vna
puerta, quedaria la cosa tan difficultosa, como

y no se pierda

cio,

menos

la

anos passados. Esto digo porque no ay difficulde
nuestro
Padre en los 300 v.°' que V. md. se
tad por parte
quiere retener de la manera que lo pide. Y quanto a los vicarios,
que sean ad nutum amouibles, aunque a N. P. se le haze pesa-

lo

ha sido en

los

do, se buscara

de

medio como V. md. quede consolado

las constitutiones

de

la

Compaiiia, para

lo

sin prejuizio

qual esta el

exem-

plo biuo lo que se haze en Denia
es predicalles el aduiento y quaresma, y el tener tan special cui

sin tener obligation a ello, que

hiziessemos por obhgagion. Y
lo mismo se podra hazer en essa rectoria, enbiando los nuestros
a sus tiempos quando mayor seruicio fuere del Seiior; lo qual se

dado de aquella

tierra,

como

si lo

hara mas facilmente en essa vicaria, por estar en medio del collegio de Valengia y de Gandia, que solo el passo bastaria a ha-

mucho

zer

do cada

fructo, quanto

aiio.

Y

para esto

mas

me

por algun tiempo residienparege muy necessario tener casa
el estar

para recoger fructos, como para lo demas que se prepues V. md. esta ya Hbre de la palabra que dio al se^
en este caso, pues no solamente no se
fior maestre de Montesa

alli,

assi

tiende.

Y

concluyo esto en Agosto, mas avn su despacho no llego sino el
vltimo de Agosto en la noche, despues aca no se ha hecho nada
y assi queda V. md. mas que fibre. Por lo qual recibire
consolacion
que con toda la breuedad possible se enbien las
gran
*
procuras, como he dicho. Y si el P. Mtro. Geronymo no fuere

en

ello,

partido, podia V.

md, comunicar con

el las

mas

difficultades,

si

no, con el Padre prouincial Cordeses, aunque
i^arece quedan pocas 6 ninguna. Porque, dexando casa en la

algunas tiene; y

me

si

alguno en casa para
a
la
V.
md.
lo
obhgacion de la chaque
qual
pretende,
ridad es la mayor de todas. Y para esto V. md. puede estar desrectoria, sin otra obHgaQion, es forgado tener
el

effecto

que no fuere contra constitution le concomo yo mesmo; y con esto se haze todo lo que se

cansado, que en todo
solara N. P.
'
''

lo

Petrus Ludovicus Galcerdn de Borgia.
P. Hieronymus Domeneccus (Dom^nech).
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Y

pues V. md. prouee tan bien todo lo que puede de su
su cons^ientia en el raejor modo que le es posparte, y descarga
sible, no tengo mas que dezir, sino que suplicar a N. S. le de su

•puede.

en obra, y se goze del
gracia para que vea su santo deseo puesto
uida y en la otra.
.gran fructo de su collegio en esta

De Roma

a los, vt supra

^.

238

PATRI PETRO RIBADENEIRAE
!

I

De

ROMA 27 DECEMBRIS I562 '.
— Grana precatoria eide.in

—

—

De Lainio.
mittit.
De Salinerone, qiii Tridentum a pontifice. mittendus dicitur. — HispaP. Domeneccus Romae concionatur,
iiiae orator Borgiam invisit.
crucis Chrisli amore.

—

t

Jhs.

Rdo. Padre mio en Xpo. Pax Xpi. Oy, que es dia del
discipulo amado, se acuerde V. R. del endurecido e ingrato a su

Muy

y pidale que, ya que no mere^emos ser de los
regalados en el pecho, seamos de los compaiieros en la f jO
quan bien se escriue y dize esto, y quan temerosa se amuestra
la f quando entra por nuestras puertas, siendo ella la que nos limaestro y

sefior,

.

bra de otras crupes en que estamos crucificados, tanto

mas du-

camello de

quanto menos conogidas, y asi nos tragamos
f de Barrabas y no podemos tragar la de Xpo., siendo como
vn mosquito en [com]parati6n de lo que se pade^e por el mundo
el

ras,

la

y por la carne! Y lo bueno es que, a dezir esto manana, que es
dia de los inocentes, dixera el mundo que era echar piedras; y
no vee el cuytado que echando a Xpo. de si, echa la piedra preciosa, aquella,

see el

que

de

la

la halla

'.

qual esta escrito, que vende todo lo que posMas baste esto para la primera parte.

me

paregio que V. R. hauia de quedar con desseo de
mas cuentas '; mas como no se hauia acabado la reparticion, no

Bien

^

Superiores regestorum epistolae datae sunt die 23 Octobris 1562.

*

Ex autographo,

asservato, 2
'

in

Haec de granis

epist. 235,

domo

natali S. Francisci Xaverii (Javier, Navarra)
-

ff.

annot.

2.

Matth.

XIII, 46

precatoriis, indulgentiis ditatis, intelligenda.

Vide
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como hauia de quedar

la cuenta, y asi fue algo corta; mas
^
enbio
loo, y el P. Saavedra 50, y el herque
mano Marco ^ 25; y con esto creo quedara V. R. con su prouincia contentos, del remedio de la qual se a tratado. Y avnque no

sabia

agora se remedia,

falta voluntad, pero falta en algunas cosas possibilidad. En algunas se prouee, como V. R. entendera, y en lo demas, quando

venga su tiempo, no

Ouando

escriui a

faltaran solicitadores.

V. R., no pudiera dezir

lo

que agora, porque no estaua sabido, id est, que S. S. proveera del viatico a
nuestro Padre quando este en Trento, y tenemos sospecha quel
P. Sahneron hara el mesmo camino. Las hciones andan siempre
adelante, y

muy

bien.

El embaxador de Espaiia

tuuimos gran rato

solos.

^

continua, y oy vino, y despues esdia abre mas su pecho en amor

De cada

y contianga.

De Espana no tenemos nueua. El
03' y consolado muy bien, si no a

do

me

toco esta noche algo de
ne, avnque a la Hcion pude

V. R. no

De Roma
las

me

a 27 de

la
^

P. Domenech

'

a predica-

mi, que no le 01 *, porque
perlesia, y asi he ccmido oy car-

estar.

oluide en sus oraciones, que con esto acabo.

Deciembre 1562.

Al Padre rector, y al P. Mendopa y al P. Gaspar de el Senor
buenas pascuas que les desseo. [Van las] cuentas quel Padre

vicario enbio.

De V.

R. sieruo en el Senor,

Francisco.
X
I

Inscriptio. Jhs.

prouincial de la

ra,
a

'

^'

*"'

'

hoy ms.

—b

Rdo. Padre mio en Xpo. RibadeneyCompania de Jhs. en la prouingia de Sicilia.

Al

muy

puede ms.

P. Petrus de Saavedra.

Frater Melchior Marcos, Borgiae adjutor domesticus.
Franciscus Vargas et Mejia.
P.

Hieronymus Domeneccus, qui ex Hispania redux Romae commo-

rabatur, in Siciliam rediturus.

KPiST. 239.— 1562- 1563
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PATER DIDACUS DE GUZMAN
PATRI FRANCISCO BORGIAE
GENUA

I562-I563

'.

'Franciscus Mercatus sacris ordinibus initiandus videtur .—Joannes Antonins, quamvis defectum quemdam in pronuntiatione habeat, ad sacerdotiuni promovendus censetur.—An examen ordinarii ante promotio-

nem

hi suhire deheant, necne, sciscitatur

.

t
Maria.

JesLis.

Ya
al

creo,

P. Loarte

segun he entendido aca, que se hauia dado H^entia
% de N. P. General 6 de V. R., para ordenar de

sacerdote a Mtro. Francisco Mercado
lo qual le

pareye

•dar a V. R.,

al P.

si le

Mtro. Simon

*

"

quando le paregiese; por
y a mi de tornar a recor-

parege que se ordene quando huuiere comodi-

dad, porque es buen hijo y tiene suficientia para ello. No ha aun
•cumplido 24 anos, aunque muestra mas. Pensauamos tambien de
Mtro. Juan Antonio, el qual tiene tambien buenas partes, mas
un defecto natural, del leer especialmente: se detiene quan-

"tiene

ha de pronuntiar algunas letras. Pensauamos, si en esto se
pudiese ayudar, que V. R. le de hcentia; y si ordenare que se ordenen ambos 6 el uno, que nos de licencia para ordenarlo extra

•do

tempora, si le pareciere, porque aqui no se hazen ordenes sino
Taras uezes.

Lo

*

parece a V. R., que los dexemos examinar
se ordenaren, porque aqui otras uezes los han exa-

otro es,

os que aqui

si le

Ex autographo

in codice Epist.

Bobad.

et

autem

illius

vix uno anno. scilicet a

l fol. non
integro,
non constat. Certo dum

Roder.,

n. 265. Quonam tempore haec epistola data fuerit,
P. Didacus de Guzman rectorem Genuae ageret

scripta fuit. Magistratus

Novembri anni 1562 ad Octobrem

1563,

perduravit. Cf. Epist. PP... Broeti etc, pagg. 710, 721 et 727.
P Gaspar de Loarte, qui fuerat rector collegii genuensis, die 2

No

vembris anni 1562 ad Siciliam profectus, Patrem Didacum de Guzman successorem sui officii Genuae reliquit. Cf. Epist. PP... Broeti etc., pag. 710.
'
De Francisco Mercato cf. Epist. PP... Broeti etc. pag. 705; et Epist.
P, Salmer.,
*

P.
s.

II,

33, annot. 6.

Simon Rodericius.
FKANciscus noEGiA, TOM.

irr.

44

S.

690

ininado estando

el

FRANCISCI BORGIAE KPISTOLAE

P. Loarte; y para que adelante no fuese me--

nester, seria necessario embiar alojuna patente para esto, aunque
creo que en las bulas que aca tenemos esta este priuilegio.
De V. R. sieruo y hijo en X.",

Agora

a entrar en

mano de

DlEGO DE GUZMAN.
Mondeui un mangebo, que ua a Roma.
Companfa, v alo acompaiiado hasta aqui un her-

es llegado del
la

aquel collegio. Partirse ha maiiana y buscaremosle al-

guna compania.
Inscriptio.

f

A

nuestto P. Francisco de Borgia.

240

PATRI ANTONIO ARAOZIO
ROMA

4 APRILIS I563

'.

Litterae iitcniiae, de Borgiae infirma valettidine et concionibus , de collegii

mediolanensis primordiis, de mantuani institutione, a cardinali insuo
tesiamento mandata, de sociis in Sardinia degentihus, quos Araozio
comniendat, de futuro itinere cardinahs augustani in Hispaniatn cum
duobus regis romanoruin filiis, de collegio dilingaiio, et de quibusdam

manu

scriptis

Romani ad

P. Toletuin transmittendis.

Ihs.

Muy

Padre mio en Christo. Pax Christi. Aunque tengo

R.'^"
*

respondido

a la vltima carta de V. R., no dexara de yr esta para

que no vaya este correo

sin

nueua deste su sieruo en Christo.

Esta quaresma me visito la gota, mas con todo se acabaron lossermones que se comeuQaron en Santiago '\ Dexanme cansado;
y con ser oy domingo de Ramos, y partirse esta tarde el correo,

Ex archetypo, in ((Bibliotheca privata regis Hispaniae» Matriti, in codice 2-e-8, 2 ff. n. 55. Borgiae subscriptio religionis ergo abcisa videtur.
'

,

-

Hanc epistolam

periisse putamus.
((Borgiae sanctitatis augebatur (juotidie nomen: et alias et bis in hebdomada per Quadragesimam in S. lacobi Hispanorum Hispanice conciona^

tus, prae caetero flore nobilitatis, septenos octonosue Cardinales assidue
auditores habebat. Cumque multi accurrerent, qui Hispanice haud intelli-

gebant, interrogati*cur adirent, quandoquidem perpauca intellecturi essent;
fere hoc respondebant (quod et alibi etiam alii dictitarunt) ire se vt praedicare possent, auditum ab se hominem, olim Ducem, n mc sanctum.» SaC-

CHINUS,

loc. cit., II part., lib.

Vll, n. il.
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lUmo. cardenal Borromeo

''

me man-

da yr a S. Pedro para congertar la partida de los Padres que han
de yr a Milan para dar principio a su collegio, en el qual el senor duque de Sessa *, como deuoto de la Compania y de V. R.,
haze instancia en la yda.
Nuestro Padre accepto tambien vn collegio en Qiamberi, que

ducado de Saboya, que, por estar tan vezino de los hegran frutto en el. Todo lo demas de aca anda
bien por la bondad del Sefior.
es en el

rejes, se espera

Mantua

"

ha dexado vn coUegio fundado in
articulo mortis, aunque desto y de otras cosas entendera V. R.
mas largamente por las cartas que le embio de nuestro Padre, a
El cardenal de

las

quales

me

remitto.

El P. Piiias ha embiado aqui vn memorial de Qerdeiia ^. Embiole a V. R. para que fauorezca el negogio con su acostumbra-

da charidad. Ellos meresgen ser fauorescidos por el frutto que
alli se haze, y el collegio comienca a tener gente y ella a
gustar del.

El IUrao. cardenal de Augusta ^ partira en fin deste mes para
yr a guardar a los principes, hijos del rey de Romanos, que van
a Espaiia. Pide dos de la Compahia y que el vno dellos sea su
,

confessor.

Creo que nuestro Padre

le terna

cho que se le deue. Esta ya quasi concluydo
ga, que da a la Compaiiia.

Lo que mas

respecto por lo
el

mu-

collegio de Dihn-

auia que escreuir dire, plaziendo

al

Senor, con

correo que yra para Portugal; que algunas cosas dexo porque
no estan aun bien resoUitas, y entre tanto me encomiendo en los

el

y oragiones de V. R. De Rom^ a 4 de Abril de 1563.
V. R. por cliaridad mande al P. Sancta Cruz, quando se es-

sacrifigios

*

S. Carolus

Borromaeus, archiepiscopus mediolanensis.
Gundisalvus Fernandez de Cordoba, dux III Suessae, gubernator
Longobardiae.
^
Hercules Gonzaga. Cf. Epist. P. i^adal, II, 233, annot. 6, et loca
^

ibid. citata.
^

Vide

epist. 154, 158 et 185

Otto Truchsessius (Truohsess), cardinalis episcopus augustanus, Cf.
Epist. P. Nadal, II, 257, 43l, 642.
•"^
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criua a Salamanca, que vn cartapaQio de prima secundae % que
dexo alli el P. Gaspar Hernandez, que esta aca comigo, en poder
del P. Alcaraz

porque dende

% que

se le

alli el le

embien a Don Joseph

'"

a Bargelona

embiara: que de aca se da orden para

ello.

me ha hecho

Mtro. Toledo, que lee agora theologia,
R. no se lo manda
instangia por el, y nunca le embiara, si V.
del
procurador "! Aca
jO Padre que de cosas tenia que dezir

Porque

el

hazen ya lugarteniente general etc, y por otra parte ay que
escriuir de nublados que passan por el mundo. V. R. lo sabra alla
todo. Y con el correo de Portogal quica terne mas tiempo. Por
le

charidad V. R. se acuerde del P. Dionysio '% que creo aprouechara en Gandia al duque y a su gente.

De V.

R. sieruo en Xpo.,

Inscriptio,

Ihs.

Al

muy

[Franciscoj.
Rdo. en Christo Padre, el P. Dr.

Araoz, comissario general de la Compania [de] Espaiia e Indias.
Manu S, Francisci prope inscripiionein. Por charidad, Pa-

que se guien estas cartas a quien van, porque inportan.

dre,

Sigilli vestigium.
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OPPIDI ROCCAPRIORA CUSTODES
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROCCAPRIORA

14 APRILIS I563

'.

oppidum missis, qiii egregie in illis oppidanis excolendis insudariint, ^ratias agunt, sirnilesque in posternm ope-

De duobus Patribns ad

illud

rarios sibi rnandari cupiunt,

Molto Rdo. e nostro da Padre
a

^.^ 2.^

ms;

in Christo

id est: prima secundae partis

honorando. Haue-

Summae

theologicae divi

Thomae,
'^

P. Ferdinandus Alcaraz, cujus

examen habes apud

Epist. P.

dal, 1\,SS^'0
P. Joseph de Ayala, rector cqllegii barcinonensis.
''
Procuratoris ficto nomine Araozius saepe significatur.
*2

*

P, Dionysius Vizquez.

Exarchetypo,

in codice Epist.

communit.,

2

ff.,

n. 70, prius 206.

Na-
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mo

da ringratiar' per infinite uolte nostro signor Idio, che habbi
inspirata la P. V. Rda. a mandarci questi doi Padri Rdi. per la

anime

salute et consolatione dair

questo nostro populo, quali
con le predicationi et essortadi

sono portati di maniera, che si
tioni, si anco con la patientia nella confessione, hanno radutte a

si

penitentia mclte pecorelle smarrite, quali per penuria di pastori
che le guidasseno, errauano nel deserto, quasi per arriuar" in

medianti questi mandatice da quella, se ne spera la salute; pero pregamo V. P. Rda. si
degni per Y auenir' farne alle uolte uisitar da questi o altri della
sua santa religione, sperandone coglier' li medemi frutti che dal-

man'

li

di lupi, et per la diuina gratia, et

prefati Rdi. Padri sin qui

hauiamo

colti.

Et con questo fine re-

stiamo rengratiandola molto, offerendone promptissimi in ogni
occasione della sua santa Compagnia con le nostre deboli faculta,

raccomandandoci

alle lor'

sante orationi, pregando

creator' siano essaudite auanti al suo conspetto.
ra

il

summo

di 14 di Aprile 1563.

Di V. P. Rda. da

figlioli

obedientissimi in Xpo.,

Ll MASSARI DEL POPULO DI

il

il

Di Rocca Prio-

ROCCA PrIORA \

Inscriptio. Al molto Rdo. Padre nostro in Xpo. honorando,
P. [Francesjco Borgia, dignissimo commissario della Compa-

gnia del bon' Jesu.
Si(rilli

vestigiiim.
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RECTORI COLLEGII LAURETANI
ROMA
De

28 APRILIS I563

',

P. Benedicto, qui siinoniae crimiiie accusatur, interrogando
suos, si reus deprehendatur, mittendo.

Pax

X.'

,

et

ad

t
La presente sara per fare sapere a V. R. come hab-

2
a
Roccapriora est parvum oppidum provinciae romanae, non longe
Tusculo situm.

'

Ex apographo coaevo,

n. 154, prius 11.

nareus.

in codice Epist. S. Franc. Bornriae, I
Rector collegii lauretani eo tempore erat P. Oliverius

fol.,

Ma-

S.

694
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quando il P. Benedetto hebbe licentia per andare in Ascoli, se ne uenne a Roma, et stete qui
alcun tempo trattando sopra vn caso di simonia, che dicono che
biamo saputo per

certo, che,

fece poco inanzi d' entrare nella Compagnia; et si sono mostra
te qui alcune polize della mano sua, nelle quali pare che confes-

sa questa cosa, et H suoi aduersarii procedono contra quello che
dicono hauere comprato il benefi^io, et uogliono fare essaminare
al detto P.

Benedetto:

la

quale cosa, se

saria molto periudilio della

mi bene del detto Padre,

trouassi essere uera,

si

Compagnia. Per tanto V. R.

et

trouando che

la

s'

infor

cosa fu uera, con

•

uendria darli licentia, mandandolo neir habito suo secolare, finche si chiarisca sua innocentia, perche dicono che pigHo 400 V

vn beneficio che

inanzi tratto per

gUare

lui

haueua,

et dipoi,

la cosa, fece fare la resignatione, reseruandosi

per pa27 ducati

quale disse hauere redemito per queUi 400 V; et
in sua mano queUi 400 V

di pensione, la

sono testimonii che dicono hauerH uisto
al

tempo che

monia. V. R.

si

si

fece la resignatione, che sono argumenti di

si-

chiarisca bene di questo negocio, accio che la

Compagnia non patisca infamia; perche H aduersarii suoi
no di farlo venire a Roma, accio che sia essaminato.
Et questa non essendo per altro, tucti
Di Roma li 28 di April 1563.

ci

tratta-

raccomandiamo neU'

orationi.

A

tergo. f Copia d' una lettera

mandata

al rettore di

Loreto.
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SENATUS PINNENSIS
PATRl FRANCISCO BORGTAE
PINNA

5

MAJI 1563

'.

eo in oppido habere cupientes, dum aedes sociis exsaltem Putrem cum socio sibi concedi poscttnt, qui
simul collegii fabricae invigilare et oppidanos sacris ministeriis exco-

Socieiatis

gymnasium

unum

strunntur,
lere possit

.

t
Rdo. Padre. Molti giorni sono che receuessimo vna dal Rdo.

Ex archetypo,

in

codice Epist. communit., 2

ff.,

n. 71, prius 224.
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^
quale ci auisa hauere
scritto lli in Roma, et pensiamo ad V. R. P., che per effettuar'
r intento di questa citta et desiderio haue tenuto et tiene di hauere un coUegio de la Compagnia di quella, per adesso si inuias

generale in risposta de

ne

la nostra,

la

la
predicator', per assister' alla fabrica de
scuola et habitationi di coUegiali, et siamo stati sin cqui expet-

se cqui

un sacerdote

Pero non hauendon' alcuno auiso, ci e parso auisarne
^
lor generale
V. R. P., et pregarla ad concorrer' col predetto
bon
tanto
ad sodisfar' a questa citta, et effettuar'
opera; et sia
contenta raandar' per hora almeno un Padre predicator' et che
tando.

con vn altro che U parera in
compagnia sua, et quanto piu presto puoti, che gia stiamo tutti
•con gran desiderio ueder' darci principio, et securi che non
assista ancora a la sudetta fabrica,

manchera
quanto

serra di bisogno.

aduenire complir' ad
altro, solo che di cuor' ce

et per

sodisfarci in questo,

Non dirremo

1'

raccomandiamo et offerimo promptissimi sempre. Di Ciuita
Penne ' alli di V di Maggio 1563.

li

D. V. R, P. deuoti
II

et desiderosi seruitori,

CAMARLENGO
de

Roma.
Alia manu.

'^,

GIUDICE ET CONSEGLIO

la citta di

Inscriptio. f Al Rdo. Padre,

:generale del coUegio

di

germanico

il

in

Penne.

P. Francesco Borgia, vece-

Roma, nostro

osseruandissi

ino, in

Ciuita de Pena. Delli anciani.

Sigilli vesiigium.
a

hre ms.

—

b

p.ro

ms.

—

c

U camor.o ms.

«Pinna, Citta di Pennn, urbs Vestinorum, episcopalis sub Archiepiscopo Teatino, inter Teate et Atriam 12 mill. pass. bed nunc sedes Atriensis
et Pinnensis sunt unitae, Populi Pennenses Plinio, Pinnenses Valerio Maximo.» Ferrarius, Lexicon aeographicum. ^Spectat hodie ad provinciam
2

Aprutii ulterioris

I.
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PATRI ANTONIO DE CGRDOBA
ROMA

14 MAJI 1563

'.

—

Lexicon, qun mutidi sectatores utuntitr, reformandum. Montidiae nuntios desiderat.
In via perfectionis christianae properandiini nobis est.

—

— De concilin

alii scribunt.

— Res

Societatis ubique prospere cediint.

—

Petrus de Soto vita functus.
Ihs.

Muy
Uegada

Rdo. Padre mio en Christo, Pax Christi. Despues de la
% no tengo carta de V. R. A lo menos,

del P. Saauedra

tiempo auran tenido para hazer

nombre a

las cosas

el

vocabulario

'
.

jO

si

atinasen

veo trosegun
cado. Llaman al traydor a Dios homrrado, y aun es honrrado por
ellos etc. Y no seria mal vocabulario este, si quisiesen los homa poner

ellas son!

que todo

lo

el, pues algun dia haura que se le haran letrear y
no bastara dezir enton^es, «nescio htteras^j '\ como dize Esayas.
jO quan miserables son las que sabemos, y quan admirables las

bres leer por

que ignoramos! porque las que el mundo sabe ffstulticia est apud
"
y es lastima de ver a los terminos que a Uegado esta lo-

Deum«

cura; porque esta la

mas entonada y

la

mas enthronizada quese
como el Sefior lo
mundanos pretende que]

podia ymaginar y asy saco por mi cuenta, que
crio todo

de

la

de nada,

'

n. 68.

el

embidia [de los

haga todo; y asi no se tiene en
que es nada, porque sepan que tambien sabe el ha-

nada, que

algo, syno

la

es el pecado, se

Ex apographo non coaevo, apud nos asservato, capsa A, unico fol.,^
Hoc apographum duas habet lacunas, quae ad calcem duarum arche-

typi pagellarum respondent.

Causa

in

eo reponenda videtur, quod subscricum subscriptione ultima

ptio archetypi, religionis causa, abcisa fuerit, et
verba utriusque pagellae dempta fuerint.
-

mam

mense Septembri anni 1561 cum Borgia RoHispaniam e portu genuensi solvit mense Octobri anni

P. Petrus de Saavedra,

perventus,

in

1562. Cf. Epist. PP... Broeti, etc, pag. 706.
De quonam lexico hic agatur, erui videtur ex sequentibus. Cum enim
mundi amatores rerum nomina pro suo lubito lingant, virtutis ac veritatis
"'

cultores proprium ac verius lexicon ex doctrina Christi

depromptum compo-

nere debent.
4

ISAi.,

XXIX,

12.

'"^

I

CoR.,

III, 19.

KPiST, 244.
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zer de la nada algo. Mira qual puede seer el algo, salido de su

Y

nada.

es lo bueno,

tras dello

como

si

no

que

lo

veen y entienden

la

mas dexemos

lo entendiese;

gente, y vanse
esto,

porque no

se va3'a la carta en nada.

deseo saber como os va; y no asi como
quiera, sino hablando de coragon al cora^on. Veo que se nos va
]a vida, y no seria bien que se fuese en hablar della.

jO

hijo charissimo!

De

Montilla, a dias que no se nada. Bien spero en el Seiior,,
no
se oluidara de aquella buena gente; mas con todo queque
rria que todos se diesen prisa, urios a los otros «Dominus enim

prope est»

aunque

^,

le

hablamos como

si

estuviese lexos. El

mundo se va acauando, y los herejes por vna parte, y los mundanos pecadores por otra, se dan prisa a poblar su infierno. Y
aunque Xpo. dixo: "Vado parare vobis locum» \ tienese por loco
el

que camina por sus sendas, cum sint
pulchrc^ ^. Y asi pido a mi charissimo Antonio que
y que la de a sus compaiieros, y pido al Senor que

que es su huesped, y

ffvie

ejus vie

el

de prissa,
me la de a mi, para que a

se

lo

menos

este poquito de tiempo

que

queda sea para Christo.
Otros scriuiran niieuas del congiHo y de Roma. Todo esta en
calma, y espantanse como no habla el Spiritu Santo en las sessiones

^

que se speran, como hablo en

tan de

las pasadas,

quan poco nos aparejamos para oyrle
^
volunt, quasi gens quae justitiam fecerit ^.
Si alguna cosa veo mejor hbrada aca, es

<>

y no se span-

et scire vias

meas

la Compaiiia, cuyo
va
en
adelante
Alemania, Flandes, etc. E de
^[ujgmento
siempre
Francia se spera lo mismo por algun remedio para los conciertos

6 desconciertos que han hecho

'".

Para Milan partiran presto

gunos por horden de

S. S. y del lllmo. Borromeo, que es
dador del collegio, que es su argobispado ".
a

«

^essiones

;ns.

—b

fecerit justicia

el

al-

fun-

ms.
'

JOAN., XIV, 2.
9
Prov., III, 17.
ISAI., LVIII, 2.
"•
Haec de conventionibus reginae cum haereticis, quas jure desconciertos Borgia dicit. Cf. Prat, Histoire de V Eglise gallicane, XIX^
" Vide
883, 939.
epist. 240.
s

PHIi.lP., IV, 5.
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Yo ando como
va faltando

suelo, porque, coino crescen las ocupagiones,

la salud,

y crescen

los

achaques. Ora pro me, frater

charissime.

En

El P. Fray Pedro de Soto acauo su jornada en el con^ilio '\
lo vltimo scriuio a S. S. vna letra. V. R. lo auise al Sr. con-

de Oropesa '^, si con esta no fuere carta suya, y tambien me
auise de su salud, pues sabe que le amo como solia, y aun mas

•de

si

yo amase mas

al Seiior.

——

Otras cosas de Alcala

—

.

Roma

14 de

Mayo.
Sieruo de V. R.,

Francisco.
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DUCI DE MEDINACELI
ROMA

II
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Monitci spirititalia de sui ipsius cogmtione

*.

de Inborum

et

et

adversitatuin

tolernntia.

Ihus.
lilmo.

Excmo.

seiior°.

col a Dauid, dixo

Quando Saul

quiso dar a su hija Mi-

^quien soy yo para ser hierno del rey ^?
Conforme a esto digo yo: ^quien soi yo para que V. E. tenga
el:

pues ni la letra ni la mano merescen semejante memoria? Si de alguna cosa se deue tener, es de la hiimildad de V. E. en este caso. La qual se deue tener en tanto

cuenta con mis

€omo

su potencia, por

sos abaja el

a

letras,

que engrandesce

screuir, entender
^^

dal,
*'

*

^

que cumplo

porque a

la

los

me

podero
da animo

obediencia. El que cumplio
est. Cf. Epist.

P.

la

Na-

annot. 3.

Ferdinandus Alvarez de Toledo. Cf. Alcazar, loc.cit.,

Ex apographo,
l." n.

in archivo ducis

II,

156.

de Medinaceli (Domus Lerma) Matriti

120.»

Joannes de la Cerda et Silva, dux IV de Medinaceli, de quo pluraafBfeTHENCOURT, Historia genealogica de los grandes de Espana, V,

242 et seqq.
^

es,

a los humildes: y assi

Die 20 Aprilis P. Petrus de Soto vita functus
II, 284,

asservato, aC,
fert

muy grande que

IReg., XVIII, 18
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del Padre Eterno hasta la cruz muestre a V. E. la consolacion

que rescibi con la merced y fauor de la carta de su propria mano,
de su pecho christianissimo. En la qual ueo que, quanto
mas V. E. confiessa que no tiene hombre, tanto mas huele la casa
salida

a

hombre por

el

conoscimiento de

la

miseria del hombre, y por

tiene hombre de
que piensa que
consiguiente
recaudo en su casa, en esta tal no huele, sino que hiede la casa
a hombre: pues se dize: «Maledictus homo, qui confidit in hoes

el

*

raine

Y

«

hombre y que

.

mas uezes acontes^e que

gran seiial de tener
hombre el que le pide, y el que confiessa no tenerle, porque este
tal siente la falta que tiene de hombre nueuo, que captiue y casassi las

tigue

al

hombre

uiejo;

re dezir: '^fHominem

y

assi

es

digo que bendito aquel que pudie^», entendiendo del viejo, por-

non habeo

que dormira a buen sueno, biuira sin
raento sus pensamientos etc.

:

pleitos,

y miserable del

no

le

daran tor-

hombre que

se

hombre uiejo solo por gobermas de que V. E. diga que
N. S. le lleue a ssi, aunque sea por los cabellos. Esto mismo pedia la esposa quando dezia: cTrahe me post te °.'» Ueuame, Senor, arrastrando, que mas vale arrastrado por ti, que arrastrado
por mi; pues no se escusa de biuir el hombre arrastrado de vna
cree tener hombre,

quando

nador de su casa.

Y

manera 6 de

mas

otra:

tiene al

por tanto gusto

el

soberano arrastrado muere mala muer-

humilde arrastrado ua, lleno ds gozo. Burla es del mundo ver al soberuio arrastrado, y gloria es de los angeles uer al
y

te,

el

humilde arrastrado. Arrastrado por arrastrado iqmen. dexara de
scoger serlo por Christo maltratado y crucificado por los hombres?

Mas

dira V. E.: pues no escusa de ser arrastrado ^que sefial

hombre arrastrado?
«Ex
fructibus
eorum
Senor:
cognoscetis eos \» El mun-

podria hauer para juzgar por quien es el

Dize

el

dano arrastrado y menospreciado lleuanle, sin paciencia, sin con
suelo, sin speran^a, la uida le desplaze, y la muerte le espanta,

-

lo

que teme se
''

«

le

pone delante, y

jERiiM., XVII,

Cant.,

I,

3.

lo
3

5.
->

que ama se aparta
JoAN., V,

Matth.,

7.

VII. 20,

Mas

el

S.
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christiano y sieruo de Xpo., arrastrado, va paciente, consolado,

con speran^a. Ni

la

muerte

le

espanta, ni los dichos, y

de aquellos que dizen: «Sub umbra
asiento cabe la cruz, y
bajo, el menosprecio,

illius,

meo

sedi; et fructus eius dulcis guturi

quando cae
el dolor, la

'^.»

al fin es

quem desideraueram,
Bendito el que esta de

el fructo della,

murmuracion,

que es
la

el tra-

pobreza,

la

mortificacion de la voluntad, abre la boca, y dize que le sabe

bien

la fruta,

y que es dulce

a su paladar.

Mire V. E. que

diffe-

ren^ia ay de arrastrado a arrastrado,

^Mas que digo? yo bien creo que lo conos^e y entiende todo,
pues manda que suppliquemos al Senor lo que la iglesia santa
pide

^,

para

si

que nuestras rebeldes voluntades las lleue, y compella
el que las crio Hbres, para mostrar mas en ellas su poten-

y bondad.

cia

Lo que V.

Y

demas.

E.

manda

se hara, ansi en esto

como en

todo

lo

me

que
offresge de representar a V. E. para
alcangar mejor y mas presto sus sanctos desseos, es que, si no
esta contento del hombre que tiene, que haga en su christianisque haze en su jardin: que, quando vn arbol no da
cortanle las ramas, y inxierenle otras, y con el nueuo in-

sima alma
fructo,

xerto es

madas

agora se

lo

io

el

fructo admirable. Los pensamientos que tienen enra-

ahnas sin prouecho y sin fruto, cortense, y echemosla
vieja y el hombre uiejo de casa; y unidos y inxeridos en
Christo, sera la fruta tan nueua y tan admirable con la frequenlas

rama

tagion de los sacramentos, que los ojos que eran vanos dar^n
fruta de lagrimas de contricion, y la lengua fructa de alaban^a,

y

las

manos de obras

santas.

jO quanta razon tiene V. E. de dessear la mano del Senor en
su alma! Cierto es que, el que gusta de sus obras, se esta espantado de uer, como el dia de oy sana los leprosos, y da lumbre a
los ciegos,

muertos en

Mas
**

"
'"

y lengua a los mudos, y aun resuscita a los que estkn
el peccado. '«Nonne Dominus fecit haec omnia"'.»

el daiio es

Cant.,

que terniamos por loco

labrador, que, des-

II, 3.

romanum, dominica IV
Deuter., XXXII, 27.

Missale

al

post Pentecosten, in oratione secreta.
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guardasse del agua y del
uiento, porque no se corrompiesse, siendo uerdad que no da
fruto si no se corrompe: y no tenemos por loco al hombre que

haze

lo

el

mismo, sino que

le

le

grano,

alabamos y tenemos por sabio. iQue

cosa es no suffrir que Uegue

el sol

a este

hombre

uiejo, ni el aire,

que no padezca,
no padesce, no da fruto? Quien dessea el
fruto gusta que llueua en su campo y de la nieue y el yelo, porque todo ayuda a corromper el grano. Assi el iusto da gracias

ni el agua, sino trabajar de conseruarle para

siendo uerdad que,

con

si

porque, corrompido este hombre
uiejo, luego sale el trigo uerde y hndo. El labrador, aunque
teme los truenos y los rayos, quando se le acuerda que llueue en-

al Seiior

las tribulagiones,

su heredad, tienelo por bien empleado. Assi

peniten^ia

le afflige,

cio le tormenta,

y

el justo,

la mortificagion le duele,

quando

se acuerda

y
que llueue con

el

aunque

la

menospre-

ello el

agua

ahTia, todo lo tiene por bien empleado. Y pues
paciengia es nescessaria, V. E. la exercite con esta ruin letra,
no manda al P. Ribadeneira que la lea, que sera del mal lo

dela gragia en su
la
si

menos, y yo

me atengo

a lo

que

el

Padre hra sobre este canto

llano.

A

nuestro Padre general embie la carta de V. E. por la consolagion que con ella hauia de rescibir, y quando me la boluio,

me ordeno que de
y merced que

su parte besase a V. E. las

ha*ze a la Compaiiia.

manos por

Todos desseamos

el

fauor

ser gratos

a tantos beneficios. Retribiiyalos el Seiior, amen; y guarde la
IUma. y Exma. persona de V. E. para mayor gloria y seruicio
suyo, como todos se lo suppUcamos. De Roma 1 1 de Setiembre
1563-

De V.

E. obediente sieruo en Jesu Xpo.,

Francisco.
Inscriptio. Al lUmo. y Exmo.

sefior el

duque de Medinaceh,

visorrey y capitan general por su cathoUca magestad en el reyno

de

Sicilia,

etc, mi senor.
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SENATUS VULTURARIENSIS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
VULTURARIA 29 NOVEMBRIS I563
Coticionatorem e Societate sequenti quadragesima

'.

sibi

concedi postulant^

t
Molto Rdo.

Xpo. Padre. Noi scriuemo supplicando monsiRmo., il cardinale Alexandrino per vno predicatore per questa quadragesima, et che il desiderio nostro saria
che fosse vno de la Compagnia vostra, per la gran deuotione che
gnore Illmo.

hauemo

ve

in

et

tutti in

genere

speramo che non mancascriuemo

et specie, et

ra far questa gratia al nostro desiderio. Et di questo ne

ancora

al

vostro Padre maestro Francesco, comissario de

Com-

la

scriuemo ancora pregando doni licentia al Padre
e
che
theologo
qua, di andare fin in NapoU per quelH pouretti
che sono in le galere ^ Et questa andata non pate dilatione, perpagnia; et

li

che potria esser che

le

Roma

a chi confidar',

danza

in

lei,

et la

galere

si

non a

si

Non hauendo
hauemo preso, in

partessero.

la

R. V.,

pregamo per amor de Dio ce

noi in
confi-

facia gratia per la

prima posta dapoi questa, o vero precacio,
tanto dal

Rmo.

fare inuiare resposte,
cardinale, quanto del vostro Padre maestro co

missario, et ancora voglia fauorirce in farce hauer' detto predicatore; et

quando potesse venire

la

R. V., ne seriamo contentis-

simi. Et con cio tutti di qua, picoli et
grandi, homini et donne,
*

Ex archetypo,

in codice Epist.

Reapse haec epistola non Borgiae, sed

communit.,
alio Patri

2

ff,,

n. 78,

prius 328.

Romae

degenti data est,
prouti ex ipso textu eruitur. Tainen, cum aitera epistola de eodem negotio
simul cum hac data fuisse in ipsa dicatur, nec iilam reperire
potuerimus,
hanc ejus loco damus, ut senatus Vulturariae erga Societatem amor
conspiciatur, et hoc monumento confirmentur quae Sacchinus, loc.
cit., part. II,

lib.

VII, nn. i3-l6, de hac Rodericii expeditione litteris consignavit.
^
Michael Gislerius (Ghislieri), O. P., cardinalis,
fidei

supremus

quae-

sitor.
^

«Anno tandem proximo Romani sanctae

fidei

Quaesitores ad remedia

progressi duriora, e deprehensis [in erroribus lutheranis] nonnullos ad triremes damnaverant, alios Romam vinctos abduxerant.»
Sacchinus, loc.
cit., n. 14.

EPiST. 247.-3 MAjt 1564
si

racommandano

re

Joanne Bertino. Da

a la R. V.,
la

li

7o3

scolari tutti et piu

Voltorara a di 29 di

Della R. V. seruitori et minor

fratelli in

Ll SINDICO ET ELETTI

de

tutti

Nouembre

nota1563.,

Xpo.,

DELLA VoLTORARA.

f Al molto Rdo. signore et in Xpo. Padre nostro
molto osseruandissimo, el P. Mtro. Francesco Borgia ", comisInscriptio.

sario general della

1563. Vlturrara

in Italia.

[Compagnia] del Giesu,

Li sindici et eletti, di 16

Alia

manu^

[sic] c)^''^

Sigilli vestiginm.
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ARCHIEPISCOPUS ARMACANUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ANTVERPIA 23 MAJI 1564

'.

Tn Hiberniam venteiis, capins a militibiis haereticis , Londinum perducitur, in turri londinensi incarceratur et, post varios casus, e carcere
ereptus, Antverpiam pervenit.— Ordinem S. Francisci ingredi statuit.

f Jesus f

t
Gratia et pax. Dilecte atque Rde. domine ac Pater. Ex piratarum, maurorum, maris ac latronum periculis liberatum inter

nauigandum ex Hibernia in Ciciliam, et inde Romam equitando,
mandauit postea Dominus febri, ac pesti deinde, ut in itinere redeuntem,

me

uigantem, in

inuaderent, uento ut, Antuerpia in Hiberniam na-

Angliam

secundum expectando uentum,
a

(menses ferme quinque),.
accusatus sum, coram iu-

proiiceret; ibique
furti

Sic. Vide tainen dicta in annot. i.

Ex autographo, in ccdice Episf. episcop. 1^64-1^90, 4 ff. et una scheHarum auctor litterarum est Richardus Creagh, archiarmacanus.
episcopus
Ejus expeditionem brevissime SacchinUS hisce verbis enarrat: «In Hiberniam cum Richardo
Creagh, Archiepiscopo Armaca'

dula, nn. 196-199.

no, cui erigendi Collegia, instituendi

Academias, et quosuis Ecclesiasticos
praeterquam Episcoporum, ad hanc rem transferendi, vna cum Patre Dauide, qui adhuc multa ad sustinendam eius insulae
religionem faciebat, ferebatque, potestas a Sede Apostolica permissa fuerat, missi suntGuireditus,

lielmus

Good, natione Anglus, et Edmundus Hibernus, qui Archiepiscopa
leuamento essent.» Loc. cit., part. II, lib. VIII, n. 98.

et Dauidi

S.
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examinatus sum, monetarum excusor seu falsarius aestimapartes aliquot, rudibus vallis incogni-

-dice

tus
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sum (quod monetarum

Roma, Venetiis locisque

tas,

aliis

mecum

haberem), et diuersis

suae inuidiae machinis antiquus hostis aggressus

aliis

tando

si

quo modo

efficere posset ut, qualis

essem

est,

et qualia

ten-

me-

•cum circumferrem, innotescat.
IUe tandem praeualuit, non tamen ut uoUiit (Deo melius aliquid prouidente), nam sub Januarii finem in portum ardmachanensis prouinciae intrans, sacrum statim post ingressum auditurus, ueni recta ad monasterium D. Francisci (alio templo non
«xistente, ubi missa posset audiri),

quo sacro

statim in-

finito,

eius loci praesidio praegressi sunt milites capitanei angli, qui
erat,

meque cum famuHs duobus, ex choro

duxere, ubi, hebdomadis

eductos, in arcem con-

circiter tribus existente captiuo, ignora-

bant, qui extra arcem erant, quisnam captus esset, vbi

dimittere uellet capitaneus

ille

(eo

quod promiserim

me

cum me

daturum,

quo erat contentus), incidebat questio de ecclesiae primatu, cuius declarationem et argumentorum solutionem cum a me peterent et audirent, coeperunt (ni fallor), qui circumstabant, assen-

causa motus eiusdem capitanei frater, inter
reginae auhcos educatus, in blasphemias contra pontificem summum et tridentinum concilium prorumpebat, tandemque sic dedictis.

tiri

terruit

Qua de

atque spe maioris praemii fratrem

allicuit, ut

me

dolo ac

Angliam duxerit, promittens, vbi extra portum essemus, quod, ubi uellem, ad terram me perduci curaret; timebat
enim ne alioqui ego uiam ahquam scribendi uel dicendi de me

fallacia in

ipso inuenirera,

quo circuraiacentibus dominis hibernis notum

quisnam essem, meque ex eius liberarent manibus.
Literas meas omnes de archiepiscopatu, prioratibus Lu

esset

Baileaharie

^,

-

directa, facultate

legendorum librorum

prohibitorum (cum processibus super tribus primo iam
a

Sic.

Lugh

et

dictis),

Lough, insula Hiberniae; vel forte Louth Lutum, oppi-

Hiberniae. Ferrarius, 397.
P.

et

collegiis seu gymnasiis erigendis, coramissione ad

Patrem etiam Dauidem

dum

^

David Volfius (Wolfe).

—

b

Sic. Ballyane? Ballyhays?

•

ll
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forma examinationis circa promouendos in episcopos, litteris sandomini ad D. Oneeil missis (quarum transsumptum pe-

ctissimi

nes se habet dominus secretarius), et

litteris alteris

ad pensionem

seu tertiam partem episcopatus dunensis et conererensis soluendam fratri eiusdem Oneeil; has, inquam, litteras ad reginam ^

Quandoquidem, cum nauis Douerum, AngUae oppidum,
appulsa esset, mihi expedire uisum est, ut nautarum e societate
attulit.

discederem, ne inter pocula aliquid de me dicerent, quo caperer '^;
nam imprudentia cuiusdara famuli mei factum est, ut cognoscerent me Hiberniae primatem fuisse.

Wilhelmo
lo

iam dicto

igitur,

(hic

anglo confratre, in naui rehcto

enim Wilhelmus

ipse

cum famu-

magis cupiebat, ne

in iti-

^
nere, per Angliam transiens, ahcubi cognosceretur), consihum
dabatur ut etiam hteras mecum circum^errem, ne a piratis, qui
in mari ab ea parte abundare dicebantur, inuenirentur, suppelle-

naue rehcta, quae ad Hiberniam salua peruenit. PalHum,

ctiH in

Uteras de paHio testimonium ferentes, reHquias 27,

uestes ex cameloto sex

cum hujusmodi

aHis

balsamum

apud se domi

bat uxor eiusdem capitanei, donec mihi redderet

(si

et

retine-

quando ad

archiepiscopatum saluus redirem), accepto quod provnisi.
Vbi Londinum perueni, statim in aulam domini Roberti ductus
nit,

sum, vbi praesidens VaHiae primo ad me aspiciendum uehinc prorex Hiberniae (qui tunc ibi aderat, sicut plerique

omnes optimates regni, conuentus cuiusdam gratia), deinde reginaHs secretarius, postremo dominus Robertus, singuH sciHcet
simul. Fingebat capitaneus iUe me Roetiam
de
ea
causa, ut hibernorum dominorum lepetiuisse
sanctissimum
dominura nostrum fungerer, quo Higatione apud

seorsim, et

omnes postea

mam

berniae

regnum ab anglorum

ditione Hberari queat etc.

jusmodi itaque exactius querebar, mitiusque

De hu-

mecum

agebatur,
donec sequenti die ad interrogationes, scriptis factas, etiam scribendo responderem: quae mea responsa cum iUis non placerent,
vtrinque miHtibus detentus, a Westmester ad turrim londinencaparer

tns.

—d

consulium ms.

Regina Angliae Elisabeth.
S.

FRANCISCOS BOKGtA,

T.
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sem detractus sum, Londini longitudinem

(ut arbitror)

sic

ab-

soluendo.
In

obscurum carcerem

et

profundum

(in

festo

Cathedrae

S. Petri) proiectus sum, vbi octo dies citra lectum ullum (preter

paucula stramina latus a lari seruantia), uestibus leuibus indutus, frigore et tenebris uexabar, ubi post dies octo, lectulum aliaccipiens, detinebar ibidem hebdomadas quatuor, quarum
uhima custodes ^ (qui semel aut iterum in die uisitabant) narrabant dominam suam, in aulam reginalem ingressam (commise-

quem

ratione aliqua motam), petiuisse et obtinuisse ut postridie ueni

me examinarent (nam

rent qui

ante huiusmodi

examen non

•

per-

detruduntur, quod paucis accidit, et
educi
biduum
inde solent). Dixi ego illos non
uel
post
postridie
uenturos ad festum D. Patricii usque, quod post hebdomadam
mittitur egredi

uenturum

erat.

iis,

illo

qui

Eodem

singulis factis et dictis (quibus
tur),

examinabant de

me, examinatum in
Romae immiscere arbitraban-

festo uenerunt, et

itinere

me

quoque

et personis,

cum quibus sum

conuersatus.
Infra

Romae

octauam eiusdem

festi

D. Patricii superiori anno fiebat

consistorium, in quo electus eram, et die liberationis e

carcere (quantum meminil consecratus sum, dominica scilicet in
Albis. Optime nouit unus examinatorum Romam, et quae ibi
fiunt et dicuntur ab hibernis.

ubi usque in diem

D.

Patricii)

Retrusere

in

eumdem

carcerem,

sancti Benedicti (quarto scilicet die a festo

detentum, durissime alloquebantur custodes, uolen-

tes extorquere aliqua,

quae putabant a

me nondum

uel interro-

gata esse, uel non respondisse.

Tandem, eodem die sancti Benedicti eductum, inde in cubiculum utcumque conueniens coIlocarUnt, vbi ampHus quam hebdomadas quinque agendo, nocte die ueneris in hebdomada pasche magnum strepitum in meo cubiculo vigiles custodes audiebant, sicut et

Ego tamen
ut nihil,

alii

incarcerati in cubiculis ahis iuxta existentes.

sic fatigatus

exercitiis) cubile

donec mane sur[r]exerim, audirem;

biculo signum tumultus.
e

(quibusdam

custosdes ms.

vidi

petebam,

tamen

in cu-
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Sequentem noctem totam, ab incoepto somno ad finem, duxi
somniando me exiuisse, comitibus defunctis quibusdam, quibus
die pasche et sequenti indulgentias (quas promulgandas orator

mileuitanus mihi concessit) applicaui, oratiunculis Deum pro illis
precando. Mane, nihil de somniis curans et uix cogitans, coepi

horas legere, in quibus, peruento ad vltimam petitionem orationis dominicae ante lectiones praemissae, animus

more

solito

hortabatur exire inspectum carceris ostia. Talem cogitationem
distractionem reputans, quietem in animo inuenire non poteram,
•donec ex genuflexione
vidi aperta,
ris

clausa.

cum

A

^

surgens, exiuerim ad ostia; quae omnia

semper solerent esse tirmissimis sefuga seu egressione carceris ualde abhorrebam;
alioqui

rursus caperer, de infidelitate sua, tamquam fide, glonam,
Yiandi daretur occasio aduersariis. Rediens igitur in cubiculum,
si

animo ad horas legendas negabatur; vnum tandem cogitaquod forsan D. Deus uolebat ut egressus caperer, quo magis

<juies
ui,

nam

paulo mitius iUis diebus coepi tractari.
Efusis precatiunculis, accepi tunicam alteram sub brachio,

deinceps affligerer,

tjuam sic biduo ante disponebam, ac si essem exiturus, nescio
qua mentis suasione. Cum peruenissem ad vltimum ostium, quod
septimum aut oC.auum a cubiculo erat, uidentes me custodes,
Interrogabant signum (nam illius portae custodes non cognoscebant an incarceratus aut liber eram; citra tamen certum signum

neminem egredi

permittebant),

quorum vnus,

interroganti re-

«Tunicaeius (quam sub brachic tenebara) est illi
spondens,
tamen
egressum reuocabant, quaerentes cuius famulus
signum»,
ait:

essem (ego uero ante ahquot dies cogitabam,
t^uod

responderem me famulum

si

sic interrogarer,

seu seruum esse magistri Bill-

nempe praebendarii cuiusdam cathoHci, qui in eadem turri,
magna vtens, detinetur, veritatem interim reputans me
dicturum, cum omnium cathoHcorum me in veritate seruum esse
son,

libertate

putem).

Respondi quod seruus essem M. Billson. «Bene, in-

quiunt; vade, vade.

»

Post discessum, regina proposuit centum Hbras sterUnas pro
praemio eius, qui me inueniret. Omnes portuum custodes manf

genuflectione ms.

S.
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,

dati sunt, vt iureiurando constringerent omnes naucleros veritatem dicere, an flandrum aliquem uel scotum secum in nauibushaberent; nam praesupponebant quod ego hibernus uocari nol-

lem, ne eo nomine caperer. Capti siquidem sunt statim hiberni,.
qui mihi aestimati sunt esse noti (et vnus saltem in ipsam lundi-

nensem tuirim intrusus
essem, indicarent.
uideri

mihi caeteris familiarior), quo, vbi
ego, turrim egressus, a nuUo hiberna

est,

Verum

optaueram, quasi certus quod mei causa sic caperentur.
ille, contra queni non est sapientia, prudentia, nec con-

Ita vero

silium, direxit, ut per

meros catholicae

stibus incognitus, liberarer,

religionis hostes, ab ho--

apud quos ipsa nocte, egressionem

sequente, dormiui (uestibus etiam aduersarii adminiculo mutasimul comederemus, de episcopo turrim'
tis). Oui postridie, cum

londinensem egresso colloquebantur, nimirum quod ea nocte,
qua apud illos eram, audierant eurn turrim illam exiuisse homi-

nem barba

alba,

quam

ii,

seu idioma hnguae suae

que

ita

de

me

suspicio

Diue[rjsi vero
tur, qui

me

(la

non

me ipsum

apud quos eram, iuxta proprietatem;
barba blance), canam intellexere,

at-

erat.

nautico amictu uestitum alloqueban-

(spe praemii a regina promissi) solicite quaeritabant;.

sed galUce respondentem gallum aestimabant etiam ipsi galli..
Saepe quidem, antequam in turrim illam proiectus sum, oportunitas et locus fugae aptissimus concessus est; sed animus fugiendi

plane negatus est, nisisemel,

cum tamen, postquam tentarem

antequam Londinum uentum sit), non.
quam ter mille homines me querebant,

abire (idque in Anglia,

pauciores, ut aestimo,

equites et pedites, in gratiam eius Domini, ex cuius

domo

disces-

si,
quam fugam nec ipsi domino nec aHis notus essem, sed
nescientibus paene tota Hibernia et Anglia (dempto praenomina-

citra

to capitaneo et

Angliae

concilio), in illam turrim proiicerer.

Ve-

vbi ex fuga innotui, nemo tam fauebat forsan qnam ipse dominus, qui fugae causa periclitabatur (quamquam eius custodiae
non sum commissus) et eius similes, Ad illius aedes conuocans

rum

optimatibus ad coenam, aderat et episcopus, sacrilega
copulatione uxori iunctus, qui suis suique similium luporum liciuitatis

teris et nuntiis

animos consiliariorum reginae

seu ipsam regi-
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dus

quod

fuerit;

dam

omnis rigor mihi

sic stimularunt, ut

nam,

ea nocte inter
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et inflictus et infligen-

coenandum rogatus

religionis questiones [dixerim quod]

s

circa quas-

sacerdotum coniugium

sic Christus improbabat, ut nihil preter silentium episcopo sufsit. Conuocatio optimatum propter fugam facta est,

fragatum

quod eius

loci leges

examen

a fugiente expostulent.

In obscuro illo carcere (ad quem per plurimos gradus infra
terram descenditur) relictus, circa vesperum die jouis in Cathe^
in
dra sancti Petri (non plus forsan lucis uidens quam Jonas

sperabam quadam ratione me post triduum Dei praesidium habiturum. Mane igitur die dominico ante crepusculum
tantus me horror inuasit, ut educendus ad mortem patiendum
horrorem iUum
ipso die uel certe sequenti nil fere dubitarem, et
ventri ceti)

ideo forsan superuenisse aestimabam; quare et

mortuorum

cum

uigi-

horis do

pro propia anima in tali agone absolui, quibus
minicae memoriter dictis (lectionibus in alia scripturae capita
consolatiomutatis), officium missae siccae celebraturus, talem
lias

nem

et

infirmitas

signum

mea

et imbeciUitas accepit, ut

de

-

libe-

dubitarem, quae, an illo die an alia futura fuerit, ignorabam; quae quidem facta est dominica in Albis eadem (ut aestiratione nil

"mo) diei hora,

qua signum

illud percepi.

Traiecto post liberationem mari, pergrandi itinere terrestri
absoluto, tandem Antuerpiae, inuentis charissimis fratribus Societatis, refocillatus

sum, apud quos non modo iam sustentor,

sed et nihil defuturum pollicentur, quamdiu manere libuerit. Sit
nomen Domini benedictum. Ouibus etiam antea uel pene uel

nunc prae gaudio lachrymantur
imbecillitate uisa. Sed de his hactenus non tam prolixius
quam ordine iniusto, sicut in mentem inter scribendum ue-

pro[r]sus incognitus hic eram,

mea

'

iusto,

niunt.

Ad Patrem Dauidem
fecto et stipite seu

literulas,

calamo

scriptas, ualde conatus

sed non ualui, nullo ex notis ad
ra optaui
g

ms.

(si

fieri

Haec verba

—

i

me

ms.

atramento ex carbonibus con

sum

mittere;

me

uenire permisso. Inter caeteut
Hibernia paululum retrahesese
ex
posset)

oniissa siint in ms.;sed

supplenda videntur.

—h

Janas

yiO

S.
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nam modis (ut credo) omnibus conaturi erant consiliarii re-ginae eum capere, quod ego rogatus et examinatus, qua occaret,

Romam

petterem, responderim mandatum sic mihi esse per
apostolicae sedis nuntium, de quo postea plurima interrogarunt.
Si forsan ad tempus eum propter aliorum salutem uiuere, quam

sione

coronam

martyrii

adipisci, V.

R. Dominatio mallet, anglorum

furiae cedendo, posset ad aliquot

quam,

hactenus nihil

si

menses huc reuocari, quam-

sperem quod nec deinceps
quae circa ipsum sunt, cognoscam, et

ei acciderit,

accidet. Breui, Dei gratia,

Vestrae Dominationi scribam.

Rmum. dominum Moronum

Illmum. atque
cretarius reginae

AngHae

e viuis excessisse,

catus auertat. Hic apud Patres Societatis

nil

narrabat mihi

se-

quod Christus placerti ea in re scire

possum.
Si Patribus charissimis uideretur

scribendum ad regem Phi-

lippum, ut ipse ad

reginam AngHae scriberet causa recuperansupra memoratas, nescio an ipsa eiusdem regis Htteris
easdem redderet. Causa scribendi esset quod patris sui, impera-

di Htteras

toris

CaroH, sumptibus ampHus quam septennium Louanii suscausam putaretur for'

tentatus studuerim (nam citra huiusmodi

quod propterea mei causa scriberet, ut ego aHquem modum
procurarem ad Hiberniam eius ditioni subiiciendam; nam taHs
suspicio non defuit meis examinatoribus). Si aHquid de hac re ad
san,

ipsum regem scribendum uideretur, possent prius nomine
uersitatis louaniensis atque

meo

vni-

agi suae maiestati gratiae, quod

antehac dignatus sit, pr^^pter eiusdem vniuersitatis commendationem, suas litteras ad cancellarium AngHae, Brucellis agens, mittere,

quo mihi redderentur 32 Hbrae

sterling, ablatae fratri, siue

Douero, quibus mihi idem sororius subuenire
Louanium
ad me uenturus. Sed nihil mihi est redditum,
uolebat,
quamuis et Maria regina et cardinaHs Polus tunc uiuerent (obiit

sororio, in oppido

autem J'idem dominus cancellarius, wintoniensis sciHcet

episco-

euntibus); sed responsum est omnes
aHos ueHe simiHter sibi ablatas pecunias reposcere, si uni darepus, regis Hteris in

tur sua.
j

at.

AngHam

Causa cur regina mihi iUas redderet, quod prouincia
;;;.s.

illa
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nullum admittat ex haereticis
patu, Quare,

si
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praesidere in illo archiepisco^
ego non fuero, ahus, qui magis babaris hostibus

reginae fauebit, esse poterit;
uiuente, non ordinatum

iri

sibi

verum bene perciperent

quemquam

alium

,

atque

ipsi,

ita

me

promis-

sionibus forsah redditionem Hterarum a tempore in tempus diffe-

nemo

qui pastoris munere contra
lupos fungeretur, obtlneretque paulatim intrusus ille locum, qui
tamen quoniam, ut dixi, prouincia illum reiicit, regina opimum

r[r]ent,

quo

fieret,

ut

concessit beneficium

,

ibi esset,

nempe decanatum dubUnensem. Deinde
et inquisitores suos et Romae et in

non dubito quin exploratores

Hibernia curauerit regiha diligenter singula perquirere, quae uel
dixi uel feci Romam petendo, ibi existendo et inde redeundo,
iuxta progressum examinis circa

me

habiti, in

quo, Dei gratia,

veritatem sic respondi, ut aduersariorum uafrae cauillationes et
ingeniosae interrogationes ac obiectiones non multum ilHs pro-

Nescio tamen quid forsan fingere uel audire ihi inquisitores possent, ut si ego, vel aHus meo nomine scriberet ad regi-

fuerint.

nam, quod

in iUo archiepiscopatu existens fideUter

gererem, demptis quae

me sibi illudere,
sum caperet sub

fides

cathoHca a

me

me

erga iham

exposceret

,

putaret

uel forsan dulces promissiones faceret, ut rur-

pretextu pacis incautum, qui sibi ab apertoho-

cauere posset.
et charissimus D. Dr. Joannes de Polanco inteUiget
quae latius hic scribenda essent. Videre dignabitur Rda. Domiste

Rdus.

natio Vestra an expediat ut Htterae iUae ab ipsa regina petantur,

an potius, ut ipsa nesciente aHquae

ibi

expediantur, et ad

me huc

mittantur, nempe diploma archiepiscopatus, commissio directa
Patri Dauidi et mihi, simul Htterae sanctissimi domini nostri ad

dominum Oneeil, quorum quidem cum in promptu in registro et
apud dominum secretariura (LomeHnum, ni faUor) transumpta
habeantur, facile expediri poterunt. Opera(si uisum sic fuerit)aHcuius hiberni ibidem agentis, ne quisquam ex Societate circa huiusmodi expeditionem molestaretur, sanctissimus dominus noster
vS.

S.*^"'

motu

Sic.

proprio,

dum

ibi

agerem, mandauit ut omnia gra-

S.
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pro hibernis expedirentur. Reliquas litteras per proprium nuntium, ubi in Hiberniam uenirem, expedire possem quamquam,
tis

,

fieri

posset, uellem

ut litteras de collegiis erigendis

simulatque
haberem. Visum erat huc potius esse ueniendum
,

,

quam

in pa-

triam statim proficiscendum, donec uidelioet furia querentium
pesceret, cognito quod hic agam.

Ahud tamen

te-

nunc quoque scribendum est, orans
egre proHxitatem ferre. Eidem Dominationi ahquando, Romae existens, exponebam quomodo D. Francisci institutum conatus sum sequi ipsa (vt arbitror) hebdomada, seu
j)

nem

y

tram

mihi

pQj^

,

tempore anni, qua id ante annos aliquot incoepi, etiam Angliam
aduerso uento (ut supra dixi) ingressus sum. Ex illo obscuro carcere eodem die eductus sum, quo proprii episcopi, amicorum et
medicorum consiHis monasterium exiui, nempe die S. Benedicti,
Accidit ut in carcere breuiarium minoritarum haberem

,

et quia

aho carebam, horas illas tunc incoepi (concesso lucis vsu), quo
die antea easdem dimisi. Hujusmodi considerationibus ductus,
uoui quod per litteras, nuntium uel me ipsum, peterem a sanctissimo domino nostro facultatem intrandi religionem S. Francisci,
et toties etiam peterem, quoties mihi uel

Romam
niis.

esset ex

peti,

scribendum uel eundum

constitutionibus,

Quare supplex oro D. V.

tatem

ut curet per

nempe singulis bienahquem hanc facul-

qua concessa, nullarum Htterarum, mei causa, procu-

ratione opus
circa

canonum

erit.

mea measue

Eadem negata, quicquid

Patres charissimi

litteras ordinauerint, Hbenti

animo conabor,

Dei gratia, exequi, etiamsi iterum c^iendus sim in ipso Hiberniae ingressu uel eius negotiorum progressu; forsan enim non
ablatum sed dilatum martyrium est, quo hac uice mea miseria
indigna fuerat. ConsiHariariorum reginae amicitiam beneficia
ecclessiastica et caetera taHa nomine reginaHs conciHi promisit
,

mihi locumtenens turris Handinensis (transactis ibidem hebdomadis septem),

si

reginae instituta circa reHgionem promouere uel-

lem, quod eo magis, inquit, facere deberes, quod summam traditionem commiseris Romae tales Htteras contra leges AngHae
procurando, et romano pontifici parendo. Nec semel nec iterum

huiusmodi mihi proponebantur temporibus diuersis deinceps;
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animo me esse apud suos re-

nunciauit.

Totam sacram Societatem ex

intimis animi saluto,

tura charissimos Patres et eximios doctores,

€o,

Madridium

*

et

Emanuel

":

nomina-

dominos de Polan-

dominum Josephum quoque, oravnam saltem uel phires schedulas

torem insulae mileuitanae, qui
indulgentiarum impressas ad me Antuerpiam mittere poterit (nam
omnes, quas dedit, capitaneus ille ad reginam portauit), suo sigillo et subscriptione

ret forte ut et

munitas, sicut antea datae erant. Expedi-

commisionem quoque manu

scribi curaret, sicut

eum

esse, uerisimile
(nam etiam transumptum penes
comissionem antea
€St), ne forte nunquam recuperare possem
me
datam manuque scriptam, quam,
petente, illa capitanei uxor

antea

fecit

apud

se in Hibernia retinebat

cum

paUio et aHis antea dictis.

Saluto quoque lubens dominos episcopum assafensem, Mauritium *, archidiaconum, et reliquos in anglorum hospitali existentes, Sic iam Louanium properandum est quadam de causa, ut le-

gere uix detur quae scripsi; quare boni consulere dignabitur
V. Rda. et charissima Dominatio, quod tam inculte simul et proHxe ad ipsam scripserim, quae breui cuhura comprehendi possent.

Meam

infirmitatem V.

D.^'^'

totiusque Societatis sanctis pre-

cibus, vosque Christi Jesu uisceribus commendo; cui soli omnis
honor et gloria, potenti, cum libet, mortificare et uiuificare, de-

ducere ad inferos et re.ducere \ ac omnia, quaecumque uult, in
coelo et in terra facere

*.

^
P. Emmanuel de Saa.
P. Christophorus Madridius (de Madrid).
Horum mentio fit apud HoGAN, Ibernia lonatiana, pag. 16. ((Festo
S. Patricii Ricardus Creagh examinatus in Turri Londinensi, dicit se mandato Ddvidis Wolf, Nuntii Pontificalis, qui tunc Limerici degebat, Komam
*

6

ad Generalem Societatis et ad Cardinalem
horae spatium a tempore petiti
litoris optati, audito tamen prius sacro in quodam suae Provinciae Monasteria, per milites cuiusdam centurionis^haeretici captus et Londinum ductus;
sed post quin.jue hebdomadas evasit; cui Godwell, Episcopus Asaphensis,
an [565: (dn hac civitate (Mediolani) est vir valde prodie 20
ivisse

mense Augusto,

Moronum

tulisse.

et literas

Primas noster

citra unius

Junii
te evabus, Ibernus lesuita, qui vocatur Mauritius, qui valde gaudebat quod

scripsit

sisse intelligeret.» Vide
'
IRtG., II, 6.

RoTHKi, Processum Martyrialem,
«
Ps. CXI1I,3.

p. 19.
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Antuerpiae ex aedibus Societatis Jesu, die 23 Maii anno 1564.
Eiusdem D. V. R. minimus seruus in Domino,

RlCHARDUS ArDMACANUS.
Si Illmum. D.

subscriptio

Moronum

harum

Christus ad se reuocauerit, poterit

litterarum, his adiunctarum

nalem eum, qui videbitur vestrae discretioni,
deinde firmentur.

Ouomodocumque

,

dirigi

et sigillo

ad cardi-

quopiam

vero sese idem IHmus. do

minus habeat, oro ut charissimus

frater ac Pater D. Joannes de
Polanco recipiat ab eo htteras, de quodam negotio (forsan coronatione quapiam) tractantes, easque uel frangat uel comburat.

Nouit sua reuerentia quidnam negotii eisdem contineatur.
Inscripiio. Rdo. simul et charissimo domino ac Patri, domi-

no Francisco de Borgia, vicario generali Societatis y Jesu f

Romae.
Alia

manu,

f
Arciuescouo
Armacano
1564. Antuerpia.
23

di

Maofffio.
'&&

Ahdhiin

siprilli vesticritim.
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PATRI JACOBO LAINIO
TUSCULO ANNO

I564

'.

Tusciilana Borgiae gaiidia Lainil absentia aniaricantur.
t

Ihs.

Muy
'

Rdo. Padre nuestro. Pax Xpi. Porque

el

hermano Mar-

Ex autographo,

prius 33.

in codice Epist, S. Franc. Borgiae, 2 ff. ,n. 161,
die haec epistola data fuerit, non constat. Certo post 12

Quanam
nam

Februarii 1564;

ex contextu apparet Borgiam Lainio, Tridento Romam
dum Tusculi degeret. Ad rem illustrandam faciunt

pervento, haec scripsisse

quae POLANCUS

in suis Coininentariolis scripsit,

unde Sacchinus suara

historiam ditavit in parte II, libro VIII, n. 4. (ii. Rediens P. Laynez generalisTridento..., et absoluto conciiio..., 12 Febr. Romam peruenit... 3. Cura
P. Ludouicus Gonzalez in regis Portugailiae institutione necessario diuque
retinendus videretur, in eius locum P. Franciscus de Borgia a Patre generali electus est in assistentem, et omnium prouincialium sufragiis electio
4. Eidem P. Francisco cura 5 prouinciarum. Hispaniae;
P. Natali, Superioris Germaniae et Austriae; P. Madridio, Italiae ac Siciliae; P. Polanco, Galliae, Inferioris Germaniae, Brasiliae ac Indiae a Patre

est confirmata.
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*

dira, y quiga
la

mas de

lo

-6
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que yo querria, no dare pesadumbre

escritura y con la ruin letra.

Va

a saber

como

esta V. P,,

porque en todo el gozo de Frascati a}' este contrapeso: estar
ausente de mi pastor y de mi padre, y con esto todos los gozos.
son aguados; y por aguados no perderian comigo, mas he miedo

que son envinagrados, y asi no ay que esperar dellos en esta peregrinacion. Plazera al Senor que se acabara, et tunc gaudium.
vestrum nemo
milmente.

De V.

tollet a

De

vobis

'\

Y

acabo pidiendo

bendicion hu-

la

Frascati oy lunes.

P. hijo y sieruo obediente en el Sefior,

Francisco.
T

Inscriptio. Ihs.

Al

muy

Rdo. Padre nuestro,

el

Mtro. Laynes^

preposito general de la Compania de Ihs., etc.
AJia manii. 1564. Frascati. II P. Francesco de Borgia.
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PATRI JOANNI DE POLANCO
TIBURE 6 JUNII 1564

'.

Bonis nuntiis ex Helvetia acceptis tolerabilior ei fit Lainii abseniia.
mus recenter conducta cubiculum comniodum Lainio praebebit^

bur divertere

velit.

-Fabrum caementarium

— Dosi

Ti-

sibi miiti postulat.

t

Jhs.

V. R.

Christo Padre. Pax X.' Nuestro Senor pague a
charidad que me hizo con la nueua de la empresa de

Rdo.

Muy
la

in

Geneua, que esso y la acceptacion del concilio en el canton de
esguizaros me ha dado mucha consolagion; y con esto se ha pasEodem ternpore P. Natali superintendentia collegii
Madridio,
domus; Polanco, collegii germanici impo.sita est; Patri
romani;
vero Francisco, Ameriae, Tyburis, ac Frascatae, et alia ad domus gubernationem pertinentia sunt constituta.» Polancus, Commentariola rerum

ijenerali comittitur. 5.

memoria dignarum
^
'

'

in Societate nostra ab anno IS^^Frater Melchior Marcos, Borgiae adiutor domesticus.

JOAX., XVI, 22.

Ex

prius 46.

archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2

Secunda hujus epistolae

Padre pido»,

est autographa.

pars, ab

illis

scilicet verbis

ff.

,

n.

156^

«A nuestra

S.
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sado en parte el trabajo de la quedada de nuestro Padre. No dexare de representar para su venida, que las cosas deste collegio
«stan differentes de lo que estauan quando se escriuio, porque
tenemos menos gente y vna casa alquilada, que oy se con^erto.

Es la que tiene ventana a nuestro jardin; y con traer la cama de
nuestro Padre, creo que auria recabdo; mas con todo esso me
atengo a lo que S. P. se inclinare, que yo bien inclinado estoy
a hazer lo que V. R. me escriue, segun la misma orden que la
carta dize, id est de yr agora a Frascada y boluer despues; y si
nuestro Padre no ha de venir y nos embian dos bestias, nos par-

tiremos

me

cios

el

encomiendo.

De

En

de V. R. y
Tiboli a 6 de Junio de 1564.

viernes de aqui.

las oraciones

sacrifi-

A

nuestro Padre pido humilmente la bendicion. Mtre. Lorenzo dara razon de la obra: ella pide vn murador, porque Fras^

^

para acabar de cubrir aquel aposento, V. R. sea por charidad el procurador desta pobre prouin-

cati pide a

Mtro. Xpoual.

cia, siquiera

mirando

la

pobreza de los que moramos en

dos vezes de casa visitando

sali

mas

al

obispo y

la

Madonna

ella.

Yo

del Pas-

mi cuenta que es menester 6 que las calles se
so;
ablanden para mis pies, 6 que ellos se endurescan para las calles,
6 veramente que la lengua calle sus trabaios. Bien creo diria lo

mesmo

hallo por

el

P. Dr. Madrid, en cuyas oraciones

las del P. Mtro.

bus,

quorum nomina sunt

peramos en

la

me encomiendo,

Nadal y Mtro. Estrada, cum

y en

En

omni-

segun piadosamente

es-

los particulares exercitios

de

in libro vite

diuina bondad.

ceteris

*,

mortification que V. R. escriue, no me espanto; sino como no
ay mas, segun suele andar diiigente el que no duerme, ni dexa

quedada de nuestro Padre fue algo desso, me daria mas cuydado. El Senor nos ajude como siempre lo
a echo y esperamos que lo hara. No escriuo a nuestro Padre por

dormir a los otros. Si

la

no dar pesadumbre a S. P. Otra vez
*

Liaurentius Tristanus, a

Sacchino,

me encomiendo

en las ora-

loc. cit., part. II, lib. VI, n. 16,

laudatus.
^
In catalogo sodalium coadjutorum, Romae anno 1561 degentium, habetur «Cliristophorus, Faber murarius, italus». Sommervogel, Lesjesiiiies
de Rf>me et de Vie^me en M.D.LXI, pag. 27, col. l.
'

Philipp., IV,

3.
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ciones de V. R., y

717

pido que acuerde a N. P. lo de Geneua, si
haga oracion por ello.

le

va adelante, que
Sieruo de V. R. en Jesu Xpo.,
se

Francisco.
Inscriptio. Jhs. AI

Polanco, de

la

muy

Rdo.

in Christo

Padre,

el

P. Mtro.

Compania de Jesus, en Roma.

250

PATRI JACOBO LAINIO
TUSCULO JUNIO
Relirriosas sorores brecihns
opifices finern
iit

gitat,

imponere

T564

'.

Lainii commendat.

—
satagunt. P.

— Structionibus

Baptistam

Romam

inceptis

mittere co~

syngrapham quamdam expediat.
t

Ihs.

Rdo. Padre nuestro. Pax Xpi. Essas cartas que recebi
de Espana enbio a V. P., avnque creo que por otras entendera
^
V. P. mejor lo que passa. Las de las hermanas rehgiosas enbio,

Muy

porque se tienen por hijas de V. P., y para que las encomiende
Senor por tales. En lo demas no ay que dezir de Frascati, sino
que ay salud corporal; lo otro mas floxamente va. Atiendese a
al

dar conclusion a las obras de aqui para ayudar al corredor de TiboH, que segun dizen ternan presto recado. En lo de la fuente

no ay

el

que yo

quisiera;

mas

trabajarse a de remediarlo con la

venida del cardenal. El P. Batista

'

pens6 que fuera a

Roma

por

vna noche para otorgar cierta escritura para Espana; y por acabar de tomar la posesion de la gracia que hizo el cardenal, se de'

Ex autographo,

in codice

Epist. S.

Franc. Borgiae,

2'ff., n. I57,

prius 37.

Sorores quinque religiosas hoc tempore habebat Borgia. En earum
nomina: Maria Borgia et Arag6n, Maria a Cruce in religione nuncupata. Anna Borgia et Arag6n, in religione Joanna Evangelista. Elisabeth Borgia et
Arag6n, in religione Joanna Baptista. Maria Borgia et Castro Pin6s, in rein religione
ligione Maria Gabriel (Gabriela). Anna Borgia et Castro Pin6s,
I hujus collectionis, pagg. SgS, 401, 405,
De
his
vide
vol.
Cruce,
Joannaa
2

428 et 502.
^

P.

Joannes Bta. Ribera.

tiene.
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P. pido humilmente, y ser encomenoraciones dessos Padres, etc. De Frascati oy viernes.

La bendicion de V.

•dado en

las

De V.

P. hijo obediente en

el

Senor,

Francisco.
t

Inscripiio. Ihs. Al

muy

Rdo. Padre nuestro en

X.*', el

Mtro.

Laynes, preposito general de la [Compania] de Ihs en Roma.
Alia manii. 1564. Frascata. P. Francisco. Giugno.
,

Sigilli

vesiigium

.

251

PATRI JOANNI DE POLANCO
TUSCULO

27 JUNII 1564

'.

—

Nnntiis sibi de rebus Gnlliae datis laetatur. Rndericii Gomez litteras,
Lainio ostendendas, mittit.—P. Georgius Ameliam destinatur - Negotium cardinalis Snncti Angeli Deo commendat.-- Patris Baptistae
.

desiderium

ei in

mentem

revocat.
j.

Ihs.

Muy

Rdo. Padre en X.° Pax Xpi. Con las nueuas de Leon
*, Bendito sea el autor de tan-

nos dio V. R. mucha consolation

to bien; y por la reduction del Vireto

La

carta de

Ruy Gomez

"

'

se haraoracion.

enbio a V. R. para que

le

muestre

a nuestro Padre, cuya bendition pido humilmente.
No respondo a la carta, porque es respuesta de

la que lleuu
otras
creo
Bien
vernan
no
a
que
Escobedo, y
que responder.
ay

'

Ex autographo,

prius 35
2

in codice Epist. S.

Franc. Borgiae,

l

fol.,

n.

l63,

.

De

his cf.

Sacchinum,

loc. cit., II part., lib. VIII, nn.

So-86.

«Petrus Viretus Viret), idem S. Francisci castrorum et Christi desertor» cum P. Antonio Possevino de dogmatibus ad fidem catholicam spectantibus disputavit; sed victus in certamine, veterum Patrum auctoritatem
^

i

ab se prius admissam, postea abrogare ausus

est; et a

Possevino invitatus

ad suos errores deserendos, «subridens, displodit contemptim digitos, et
Perinde est, mi Domine, inquit, Ad quam vocem Possevinus, intelligens
Hugonottumne an Cathoiicum esse apud delirum senem perinde esse, pla-

ne cohorruit; quemque haereiicum modo crediderat, atheum compertum,
quasi insanabilem miseratus, destituit». SaCCHi\us, ibid,, n. 85.
*
Rodericus G6mez de Silva.
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correo. El P. Jorgio ^ se
otro; y puesto que sea en su possession,

es llegado ya

partira en llegando el

muy

252.

el

bien a sido sacarle de

la classe; y avnque el era para aqui
no
menos
lo
sera
prouechoso,
para Amelia, de la qual no se nada,
ni como les va con el obispo.

En

las

oraciones de V. R.

liara lo del

me encomiendo; y

IUmo Santangelo % que

asi

tanbien se

cierto le desseo

aumento de

-graciasy dones del Seiior para executar sus santos desseos. V. R.
le ajude,

le

pues

ama

El P. Dr. Batista
cho, y

De

tanto.
'^

De

Frascati a 27.

quiere que yo acuerde a V. R. su despa-

hago: avnque le digo que V. R. no se descuydara.
V. R. sieruo en Xpo.,
asi lo

Francisco.
t
Inscriptio. Ihs.

AI

Rdo. Padre mio en Xpo., el Mtro.
Polanco, de la Compania de Ihs., en Roma.
Alia mami, 1564. Frascata. P. Francisco. 27 de Giugno.

muy

252

PATRI JOANNI DE POLANCO
TUSCULO

10 JULII 1564

'.

J^atrum Georgii et Paez adventu recreatur. -Horti tyburtini clavis non
acceptanda videtur.—Majyister Christophnrus Tybur se confert. Patris Tahlares litteras se vidisse ait, - Quae de cardinali Sahello ei mni-

—

tiantur , grata accidunt,

—De

P. Georgio Aineliani inittendo.

Jhs.

Muy
P.

Rdo.

Georgio
s

-,

X.° Padre. Pax X.^ Re^ebi
la

del P.

la

l

de V. R. con

Paez

Probabiliter erat hic P, Georgjius Passio, de quo

VI, 68, annot.
^

in

con cuya venida y con

^

el

nos auemos

Polancus, Chron.,

.

Rainutius Farnesius, cardinalis Sti. Angeli. Cf.

Polancum, Chron

,

"

P. Joannes Bta. Ribera.

saepius.
'

Ex archetypo,

in

prius 39. Postscriptum,

codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff. n. 159,
illis verbis ((Consol6me lo que», est
autographum

ab

Borgiae.
-

^

Vide epist. 251, annot. 5.
P. Didacus Paez. Vide epist. 236, annot. 25.
P. Georgius Passio.

,
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*

consolado, por lo que espeQialmente el P. D. Diego se ha contentado de la tornada del dicho Padre, por ser algun aliuio para

y ser cono^ido algun tanto en

61,

confessiones

el

lugar, y poder ayudar en las

.

En

lo de ageptar la llaue de la huerta en Tiboli, pues N. P.
dexa a mi, tanpoco soy de pare^er de acceptarla ni de demandarla para tan pocos dias como se aura de estar. Oy se par-

me

lo

tio el

Mtro. Christoual % para alla a concluyr

la

obra del co-

rredor.

he visto: ay las torno a embiar a
V. R.; y por no ofresperseme cosa de nueuo que poder auisar,
no digo mas que encomendarme de veras en las oragiones de

Las cartas de Tablares

*^

V. R., y del P. Mtro. Nadal, y P. Dr. Madrid con todos los
PP. y hermanos de casa, a quien mucho me encomiendo in Domino.

De

Frascati a

Consolome

lode

Julio.

que V. R. escriue del cardenal Sabello ^, Bien
haura echo buen officio y no menos las oraciones etc.
lo

creo que el
Si nuestro Padre fuere Uamado, holgare de entender en que
paro el negocio; avnque de todas maneras se espera bien, pues
se pretende la

mayor

gloria del Senor.

Georgio es bueno para Amelia, nuestro Padre no
dude de enbiarlo, que contentamiento del P. D. Diego sera la.
Si el P.

obediencia, y no faltara otro que ayude.

Al P. Parra

De

^

dixe que se apareje para predicar.

V. R. sieruo en Xpo.,

Francisco.
t

Inscriptio. Jhs.

Polanco, de
Alia

Al

muy

Compania de

la

manu.

Rdo.
Jesiis,

in Christo Padre, el P. Mtro..

en Roma.

1564. Fraschata. P. Francesco, 10 di Julio.

^*

P. Didacus de

®

Christophorus, faber murarius. Vide epist. 249, annot.
P. Petrus de Tablares. Vide epist. 202, annot. 9.

^
'

Guzman.
3.

Cardinalis Jacobus Sabellus (Sabelli). Ejus pro Societate officia, in

procellis

Romae

eo tempore in illam excitatis, refert

SACcmNUS,

loc. cit.,

VIII, n. 26.
P. Petrus Parra, lectcr in collegio romano, prius phiiosophiae, postea
sacrarum litterarum.
part.
**

II, lib.
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PATRI JOANNI DE POLANCO
TUSCULO

16 JULII 1564

'.

—

P. Joannes Ribera suiim ne^otimn expeditum fuisse gatidet,
Magistri
duabus horis mnne, et hora cum dimidio a prandio legunt.—De Patris

Paez concione.—P. Parra ad oppidutn Roccapriora, ut maximi jeju— P. Didacus doctrinam christianam
non sine fructu edocet. Aegroiantibus etiam nostrates adsunt. — Sca-

nii conciones habeat, missus est.

—

mni

in templo desiderantur.

bus celebrantur,

-

Sacra, pro defuncta, a nostris sacerdoti-

— De seminario romano.
Jhs.

Muy Rdo

X.° Pax X.' El P. Dr. Baptista queda
tan contento con su despacho, que remitto a el qus diga el con-

Padre

tentamiento que
verle fuera de

in

ha dado: a mi

le

cuydado

me ha

cabido buena parte, por

',

V. R. puede dezir a N. P. que los nuestros que leen est^n
dos horas y media a la manana y otro tanto a la tarde; que para
el tiempo del estio antes parece demasia. Sin esto ha ydo oy el
hazian

en

el

^

buen dia, porque
dominica del sacramento, que ha de ser vna
*
mes. El P. Paez
predico aqui, y segun dize el hermano

P. Gaspar

a predicar a Marino, y a^erto en

la fiesta

de

la

que fue su companero, no uuo defecto? en la
^
fue a Roccapriora
porque su hermano
lengua. El P. Parra
Clemente

sigiliano,

**,

Ex archetypo, in codice Epist. S. Franc. Borgiae, 2 ff., n. 162,
prius3;. Ultima epistolae pars, ab illis scilicet verbis, «Anoche se encomend6)), usque ad tinem Borgia propria manu exaravit.
Negotium Patris Riberae erant calumniae contra illum occas'one car'

Borromaei per Urbem divulgatae. Cf. Sacchinum, loc. cit., part. II
VIII, n, 19, ubi haec de P. Ribera ait: «Peiore loco causa erat Riberae!

dinalis
lib.

qui tamen Pontifici, totique Urbi solidam suam virtutem testimonio euidenti ac certo probauit. Cum enim quod iam diu tlagitarat, enixeque contenderat,

tum

profectionem ab Lainio Indicam impetrasset, idque per Urbem vulgaesset; aperuit quam non gratiam mortalium, et caducam Ribera gioriam

si potentiorum interdum iimina, prout demandata sibi procuratio
exigebat, subiret.»
^
P. Gaspar Hernindez, qui paulo post rector collegii neapolitani est
renuntiatus. Cf. Ehist. P. Salmer., I, 544.

quaereret,

^

'

P. Didacus Paez. Vide epist. 252.
P. Petrus Parra. Vide epist. 252, annot,
S.

FRANCISCUS BORGIA, TOM.

III.

8,

^

Vide

epist. 241.
46
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del cardenal Sabello y su

mujer pretendian que los embiassen
hombre mas valiente que el que se les embio la quaresma passada; y porque el P. Parra esta mas exercitado en la lengua, fue,

y de buena gana.
"^

El P, D. Diego

siempre con

frutto.

ha continuado oy su doctrina christiana, y

Tambien

se atiende aqui a los enfermos, por-

que ay algunos en el lugar; y en los sermones se haria algun fruto mas, sino que no aprouecha auisar que hagan bancos en la

mucha

yglesia, por lo qual

parte de la gente se sale de la missa

Moron lo supiesse, creo que
hara como mejor in Domino le pa-

por esta falta. Si el Illmo. cardenal

mandaria proueer. V. R.

lo

lo

regiere.

Anoche

se

encomendo a

y avnque yo no

los

Padres

las

missas por

la

defunc-

cada vno, el P. Parra dixo
^;
que diria 4; y como yo me tengo por tan de V. R. como el, porque no me lleuase ventaja, determine de dezir cinco, de las quales tengo oy vna. Espero en el Seiior que, con la buena vida de
ta

seiiale sino 3 a

defuncta y con la buena ajuda que se le haze, que haura ganado mucho en la partida deste miserable siglo, en el qual mientra en el se biue no puede nadie dexar de tratar consigo mesmo.
la

De

tal

mayor parte salen trabajos y dolores. Esque parten; y con este peh'gro biuen los que

compania por

tos se ahorran los

la

quedan.
Por lo que V. R. escriue entiendo
nario

^.

Si

la tierra

lo

esta bieu labrada, no

que se

trata del semi-

faltara de sahr qui se

P Didacus de Guzman.
Haec defuncta erat mater

^

Patris Polanci, Maria de Salinas, quae die
22 Maji anni 1564 e vivis excessit. Ex epitaphio sepulchri parentum Patris
Polanci. quod in templo Sti. Nicolai barensis Burgis exstat.
«7. Cum de seminario Romae constituendo, et nostrae Societati tra**

''

dendo, a deputatis ad

id cardinalibus deffinitum et a pontifice comprobatuni
esset, gravis cleri saecularis et aliorum, qui litteras profitentur, contra Societatem persecutio et calumniae exortae sunt, et aiienatus pontificis ani-

mus

Sed tandem et ipse et plenum consistorium Societati notradendum decrevit, et ipse pontifex vltima Julii domum nostram et
collegium nostrum ac germanicum cum aliis cardinalihus invisit, et semiferebatur.

strae

narii

Anno

locum, qui tunc designabatur,
1564.

vidit.»)

Polancus, Coinmentariola

.
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minat seininare semen suum
Tnas seruicio suyo sea.

Lo demas

dira el

^Zi

El Senor ordene en ello lo que
De Frascati a r6 de Julio.

'*•.

Amen.

hermano Marcos ".V. R. me

le

haga des-

ipachar luego por charidad.

De V.

R. sieruo en Xpo.,

Francisco»
t

InscripUo. Jhs. Al muy Rdo. in Christo Padre, el P. Mtro.
Polanco, de la Compania de fjesus, en] Roma.
Alia manu. 1564. Fraschata. P. Francesco Borgia.
Si^illi vestigium.
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PATRI JACOBO LAINIO
TUSCLLO

12

SEPTEMBRIS I564

'.

— Ne^otium neoDe quadam pensione
— De P. Herrera
colle.oio gandiensi ex Dianii sacerdotio
pcrcijnenda.
Romaw. arcessendo.—P. Rtbera ad Urbem propediein se conferet.—
Difficile prorsusjudicat ut neophyti mauri in collegio contineri queant.

Lainiiim aegrotare

Tuscuhim non posse venire
phytorum maurorum a Borpja non prohatur.
et

dolet.
-

— Iterum de pensione sacerdotii Dianii.
Jhs.

Muy

Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax X.^ El Seilor de a

V. P.

la salud que sus hijos le desseamos. No ha dexado de
poen cuydado la indisposigion, pues ha estoruado la venida,
^unque no dexamos de esperalla con alegrfa, si el Senor fuere
Tier

seruido de darnosla.

Y con

todo esto, si V. P. legibe alguna pecamino, yo suplico con toda humildad que no se
tome, que antes quiero que sea a mi costa; y en tal caso V. P.
me mande que haga, ansi en la yda de Tiboli como en la de

sadumbre en

el

Roma, quia «paratus sum
'"

"
•

Luc, vriL

2

5.

Frater Melchior Marcus, Borgiae adjutor domesticiis,

Ex

prius 40.

manu

non sum turbatus» ^

et

archetypo, in codice Epist. S. Franc. B')n^iae, 2

Fims

epistolae, ab

exaratns est.

Ps. CXVllI, 60.

illis

verbis,

«En

ff.,

lo del P. Roinan»,

n.

160,

Borgiae

S.
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que escriue el P. Cordeses ', yo he tenido diffipartido que le dan de los moriscos, porque no lo ten-

a lo

Quanto
cultad en
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el

go por bueno. La causa

es, que por 40 anos ninguna cosa nos
desde
agora toma el los dineros que quiere
pueden pedir, y
dar, y los va cargando de cada afio, como suelen en aquel reyno,
si

40 anos se hallara con tanta renta como deue para
entonges: por donde seria mucho de pare^er, que desde luego se
cabo de

al

los

preuiniesse a cargar,

como tengo

dicho; y

si

fuesse menester,

quantidad de la propie[dad] del gensal 6 tfibuto, para
que venga a hazer casi la mesma renta *.
En el salario del rector 6 vicario de Denia, si por Roma se pu-

anada a

la

diesse auer, seria mejor y

mas

barato; y

tar, antes de dexar proueer la vicaria

auer concertado

lo

si

al

uuiese querido a^er-

ar^obispo, uuieran de

que conuenia; mas hanlo dexado sobresanar

de manera, que agora ay escrupulo en lo passado, y mal remedio
en lo venidero; mas si alguno tiene, es el que digo, si buenamente
se puede hazer en

Roma \

Acuerdo a V. P., por lo que escriue el P. Cordeses, que al
"
se le ha dado orden para venir a Roma; y si V. P.

P. Herrera

no ha mudado pareger, es bien que
El P. Dr. Baptista
Espaiia, para que

'

se le diga que le haga venir.
vn
dia
a otorgar el poder para
destos
yra

pueda lleuar

le

el

correo de Portugal.

Quanto
procurar de tener los moriscos en el coUegio por
60 aiios, hablando con la experiencia de lo passado, tengolo por
difficultoso, porque estando yo presente y vsando dilligencia,
al

,

no se pudo passar bien adelante con ello.
Si.V. P. determina que no se haga en

Roma

la

declaracion

del salario del vicario, y se ha de remittir nl arcobispo

^,

impor-

^

Provinciae Aragoniae praepositus, P. Antonius Cordesius (Cordeses).
*
De his neopliytis, seu filiis mauritanorum ad christianam religionem
conversorum, vide vol. II, 533 et 535; et Alvakkz, Historia ms. de la [>rovincia de Aragon,
^

Cf.

cap. 3^ et seqq.; et

Polancum, Chron.,

11,

345.

SyS.

Christophorus Herrera. Vide epist. 199, annot. 7.
P. Joannes Bta. Ribera. Vide epistolam praecedentem.
Valentinus archiepiscopus hoc tempore erat Martinus Perez de Ayaex dioecesi segoviensi ad valentinam sedem die 6 Septembris hujus anni
^
'

**

la,

lib. II,

Polancum, Chron., V,

translatus.
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tara vna carta de V. P. para el obispo de Segouia,

Roma

en

En

le

si

passan

para Valengia.

lo del P.

Roman

La bendition de V.

ya tengo otras vezes dicho mi parecer.
De Frascati a 12 de

^

P. pido humilmente.

Setiembre.

Enbio a V. P. vna

letra

'

que recebi del P. Cotta

*,

para que

^ntienda qual deue de estar.
De V. P. hijo obediente y sieruo en Jesu Xpo.,

Francisco.
t

Al

Inscribtio. |hs.

muy Rdo. Padre

P. Mtro. Laynez, preposito general [de

nuestro en Christo,
la

Compania

el

dej Jesus,

en Roma.
Alia manii. 1564. Frascati. P. Francesco, 12 di

Sig ill i

7.*"'*=

vest igiinn.

255

PATRI ANTONIO ARAOZIO
ROMA

Snum

25

erga Araozium ainorem

NOVEMBRIS I564
testatur.

',

— Nuncios de Lainio, de

procellis

Societalem in Urhe jactantihus, de domino Ferdinando , et de
hlares, Aranzi) mittit. -llltim Romam venire Lainius juhet.

P

.

Ta-

otro lenguaje etc. Y cierto yo le amo en gran manera,
creo
soy su querido, porque somos amigos viejos, y agora no
y
menos. A nuestro Padre hauemos tenido algo indispuesto de su

asma. Algo esta mejor, avnque dudo que este para leer este ad"uiento.

Los demas andan bien.

no hazen

los exercitios

mejor esta naueQilla.
^

P.

'"

*;

faltan exercitantes,
el

avnque

viento contrario nauega

no es poco de marauillar. En

el

semina-

Alphonsus Roman.

P. Melchior Cotta in Sardinia versabatur. Vide epist. 3o8.

Ex

'

Y

No

mas con

auto2;rapho, religiose a Patribus provinciae Luiidunensis asserva-

Desideratur primum folium; sed ex principio hujus fragmenti apparet priorem epistolae partem in eo versatam fuisse, ut Araozio Borgia
suum amorem testaretur, suspicionemque omnem minoris amicitiae ex illius

to,

1

fol.

corde evelleret. Vide epist. 150, annot. 8.
Haec de rebus adversis, quibus Sccietas
intelligenda. Vide epist. 253.

Romae

eo anno obnoxia

fuit,

S.
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da priessa agora que tienen casa; y S. S. resoluio que pa
gassen los lllmos. que dauan algunas razonis en contrario '^
rio se

Vale, Pater charissime.

Al senor don Hernando a comen^ado S. S. a hazer merced;
y pues le conoge, no parara en esto.
El P. Tablares esta en Modena de camino para aca ^; mas seque V. R. llegue primero. Y pues
espero de ver tan presto a S. E., no digo sino que seria bueno
V. R. enton^es pr)r interprete.

gun su

diligencia, podra ser

Nuestro Padre no creo escriue en publico
venida de V. R

,

sino que absolute dize

la

conditional de

la

que vengi; avnque ha-

uiendo aquel notable inconueniente, vt dictum est, pretiende que
enton^es se sobresea hasta la consulta de Su Paternidad; avnque
si

esta se pudiese escusar, seria lo mejor; y asi lo dessea tambien

el

P. Mtro. Nadal, para que nos ajude, porque los co.legios cres-

cen, y asi es menester que haya quien ajude \ Sea

el

Senor

el

ajuda de V. R. y la nuestra, para que en todo conozcamos y hagamos su santisima voluntad. De Roma a 25 de Nouiembre

—

1564.

De V.

R. sieruo en Xpo.,

Francisco.
In schedula, alia manii. Cette attestation

R. P. Jacques

Pallu, pour lors superieur

de

est
la

de

la

main du

maison profes-

se. 1689.

Alia mami. Ce'te letre est de S.* Franp ois Borgia, donnee au
R. P. Ayrault, rentrant d' Espagne, par
uincial de la prouince de Tolede ".
a

Coiiftise

'

De

''

Vide

^

Rx

his

le

R. P. Morejon

^,

pro-

exaratuin in ms.

Sacchinus,

loc. cit., part. II, lib. VIII,

nn. 8-36.

epist. 202, annot. 9; et 252.

his per-jpiciie aoparet

jam ante mortem

Lainii

curatim

fuisse, et

Arinzius curiam re^is Hispaniae relin ju^rt^t, et Romam
se conferret. Sed nec Liinius, nec Borgia, nec Patres assistentes, nec tota

quidem

enixf^, ut

congreg^atioijeneralis obtinere potuerunt ut Araozius, relicta curia,
adiret. Cf. Asruvi.v loc. cit., 11, 225.

Roraam

P. Franciscus MTejdn anno 1686 provinciae toletanae magistratunk
gerebat. Matriti 12 Septembris anni 1705 vita functus.
'^
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PRAEPOSITIS PROVINCIALIBUS SOC. JESU
ROMA
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*.

Lainio vita functo, Franciscu^ Borgia vicarius generalis eligitur.

Molto Rdo.

in

Xpo. Padre. Per

nelP orationi et sacrificii della

altre lettere e stato scritto

Compagnia

hauesse

s"

spicial

che

me-

trouaua molto in-

moria della sanita de N. P. generale, perche
disposto. Adesso pare che Iddio N. S. habbia uoluto accettare
si

le

dimande che se

sono

gli

fatte per lui d'

altra

N P

ricercaua, conciosiacosache ha dato a

.

,

maniera che se

piu perfetta sanita

de Gennaio,
a due hore de notte, da questa misera et temporal uita per Y eteriia et felice (s\ come dair eterna bonta et misericordia sua lo spe-

et piu durabile, toggliendolo heri,

che furno

a di 19

riamo).

Gia r estate passata
N. S. prolongargli

graue

stette alle porte della morte,

la uita,

ma

uolse

accio hauesse occasione de portar piu

da quella piu accrescimento de
sua divina maesta; et cosli da quel tempo in qua

croce, et hauessi riportar

merito inanzi

la

ha patito molto; quantunque

al

principio deir aduento, senten-

dose qualche poco megliorato, uolle repigliare

le

prediche, et

predico tre uolte con la solita sodisfattione et contento degli
auditori, cominciando explicare T euangelio fcMissus est angelus ^^ etc;

ma

egli assai

sforzaua dissimulare nel pulpito, se

si

accorgendosi della molta sua fiacheza,
gli

persuase

lasciasse queir impresa, la qual lasciata,

no

asma

assai V

et

sue

altre

1'

alcuni rimedii che se

gh ferno non solo non cessorno,

accrebero molto, onde doppo

gione della festa della

mincio a sentire cgni

macho

et petto,

il

primo

di deir

Compagnia mangio

di piu

che

il

gli

quale
final-

V aggrauorquale pero con

mente chs

indispositioni, le

la

ma

se glj

anno, che per cag-

in refettorio,

si

co-

aggrauato, specialmente dello sto-

era tanto grato, che, intendendo che
Roma per lui se facea-

tante messe, orationi et penitentie qui in
'

Ex apographo coaevo,

2-3. In

a P, AsTRAiN, loc.

cit., II,

Communes, rs6^-i6^y, pagg.
((Comune per li prouinciali». Edita
^
Luc.,1,26.

in codice Epist.

margine haec inscriptio legitur
621.

:
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no, ad un certo

modo mostro

che questa charita

piu uolte di lamentarse, dicendo

et orationi delli fratelli lo

retardauano, paren-

questo mondo. Et quantunque non
haueria trouato niuno di questo parere, percio che

dogli gia d' esser inutile in

credo egli

dentro et fuori della Compagnia erano extraordinariamente estimati li doni d' Iddio neir anima sua, et in gran maniej^a amata

persona sua, nondimeno pare bene che, uolendolo Dio N, S.
per il suo regno, egli era quello che gli daua cosi uiui desiderii
la

et efficaci di partirsi di questa uita.

A

li

domando

i6 del presente

cum, hauendo deuotione che
che auesse Hcenza
si

communico

la

in uiati-

gliela portassero della chiesa, ben-

di potersi far dire

quella notte,

communione

santa

messa

in

non

camera sua,

et cos\

di aspettar la matti-

gli parendo
seguente mando de S. S. a supplicarla le dessi la sua
benedittione et indulgentie plenarie, et gH fe raccomandare mol-

na, et

to la

il

di

Compagnia,

tettione, et

Onde

alH 17

il

della qualle

tutto

doppo

detta, da se stesso

s"
il

si

era degnata S. S. pigHare la pro-

hebbe da sua Beatitudine compitamente.
pranzo, hauuta Y assolutione et indulgentia

addomando V estrema

unttione, et rispose a

coHui che gHe daua con intiero iudicio etcon speciale deuotione.
Tutto quel giorno fino 6 hore de notte spesse in coiloqun et
orationi

con Dio, dando quello essempio de patientia

et

de con-

formita con la uolunta diuina, et di desiderii et speranza deUi
beni eterni, che alla uita, predichationi et quaHta de sua persona
se conueniua.

QueUa istessa notte andiamo tutti 1' assistenti a pigHare la sua
beneditione per noi stessi et per tutta la Compagnia, la quale egH
ne diede alzando le mani a Iddio et pregandolo nella desse lui
del cielo, accresiendo le gratie sue et ogni santtita nella Com
pagnia.

Passate

le

6 hore de notte, essendosi messo un poco a dormi-

re, se gVi saUi tanto

de affano

al

aUa

mal humore, che gli daua granstomacho, che gV occupo H sentimenti,

testa quel

petto et allo

suegHo con grandi accidenti, toggliendogli quasi la
respiratione la grande abbundantia del catarro, et in tal modo
ct cosl se

stette

44 hore sino aUi 19 del presente,

a 2

hore de notte, che
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furno un purgatorio continuo, et un gran sermone a tutV acconipagnorno della casa
ti
quelli che 1' andauano a uedere, et
oli
sentimenti gli stetero occupaet collegio, se bene la parola et

pare

gli

donde pigliamo maggior speranza che nostro Signore non
habbia uolsuto che hauesse lui a fermarsi troppo in altro purga
ti,

hauendolo cosi purificato et purgato et disposco qui, per
non si lasci
potere andare dinanzi al suo diuino conspetto. Pure
torio,

de dire

le

messe

et orationi

che

la

charita et

buona usanza

della

Compagnia recerchano.
Ouesta mattina, giorno de Sto. Fabiano et Sebastiano, radunati insieme H professi, doppo de hauer ditto messa et raccomandata la cosa a Dio, hanno eletto per vicario il P. Francesco di
o
Borgia, non hauendo N. Padre generale, o per sua humilta,
mosso dair essempio de N. P. Ignatio, o per altri motiui che noi

non sappiamo, uolsuto nominare alcuno per vicario, ma lasciar
questo assumtto a coUoro, a quah le constitutione lo dano sempre
ch' el generale non lo lasci nominato '.
Questa sera sotterriamo il suo corpo, et nella deuotione che
tutti

monstrano

cuna cosa

di uisitarlo et basciarle la

mano

et desiderare al-

delle sue, et nel sentimento universale

che per

Roma

comprende quanta deuotione li nostri et li forastieri
gr haueuano. Dio N. S. ne sia lodato, a cui piaccia di dare alla
Compagnia tal sucessore, qual per suo maggior seruiggio et utise uede, se

lita

de sua chiesa conuiene: che

vicario, sua diuina maiesta

De

fin

ne ha

a mo, con V elettione fatta del
tutti

altre cose se scriuera per altre.

Di

grandemente

Roma

aUi

consolati.

20 de

Ge

naio 1565.
obitum et Borjjjiae in munus vicarii electionem his verbis PoCommeutariolis annotavit: «2. Die 19 Januarii Pater noster
Jacobus Laynez... diem obiit extremum 2.* hora noctis... 3. Die 20 Januarii, omnibus professis, qui Romae fuerant, iuxta constitutiones nostrascongregatis, electus est in vicatium generalem P. Franciscus de Borja. 4. Die
'•

Lainii

LANCUs

in suis

eiusdem mensis indictus est ab eodem generalis conuentus Societatis, et
prouincialibus est iniunctum (quoniam iam comissariorum officia et auctori
tas cum demortui generalis vita expirauerant) vt intra quinque menses Ro21

mam conuenirent, et citius etiam
mentariola. Anno 1565.

si

comode

id posset».

Polancus, Com-

S.

73o
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PATER JOANNES DE POLANCO EX COMM.
PATRI ANTONIO ARAOZIO
ROMA
Ut

Romam ad

el

JANUAHII I565

'.

comitia generalia se cottferat, enixe etim rogat.

Pax

P. Araoz,

21

X.' Charissimo Padre.

Aunque

se

que scriue

^, no dejare de dezir que nos
su uenida, y si no me engaiio,

P. Francisco a V. R. sobre esto

consolariamos todos

mucho con

tambien se consolaria V. R. y tendria por bien empleados estos
meses que gastase en tal jornada, por el seruicio que se haria a
Dios N. S., y por

lo

que

a la

como V. R. ua siendo de

los

mesma Compania toca, en
mas antiguos, asi lo es de

la qual,

los

mas

obHgados a mirar por el bien comiin della; y si en esta 2.^ congregation no se hallase (siendo elegido), como tampoco se hallo
primera, podria dar sospecha a algunos de no se que tibieel amor desta obra del Sefior, en la qual tiene tanta parte
V. R. y tantas prendas, como todos sabemos. En las oraciones

en

la

za en

de V. R. me encomiendo ex animo, y en las mias nunca me oluido de encomendarle inter primos. De Roma 21 de Enero 1565.
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'.

Cum

ofjicium commissarii, mortuo praeposito generali, exsffiret, Borgia,
mortno Lamio, Araozium in suo officio confirmare. exoptat; sed id non
ei licere assisientes animadvertunt. — Araozium ad comitia generalia

venire vehementer cupit, idque enixe ab eo poscit.

P. Araoz.
ta del P.

Pax

X.'

Muy

Rdo. Padre mio en Xpo. Por

Mtro. Polanco, entendera V. R.

fanos de Padre, y de
•

Ex

*

Hdnc epistolam sub

res^est. Epi^it.

tal

Padre; que,

Hi^p. 1^64-1^66,
n.

s\

la

car-

como quedamos huerfaltasse el consuelo

fol. 62r.

Vide

de

epist. 255 et 256.

sequenti damus.

Ex regest. E/nst. Hisp. 1^64-1^66, fol. 62v. Vide epist. 256 et 260,
de morte Lainii disserentes. Plura menda, a librario commissa, emendata et
notata damus.
'

EPIST. 25S.

pensar

la

— 22

JANUARII I565

"jSl

vida que cobro y la miseria que dej6, tendriamos

^

mu-

cho que sentir. B^ndito sea el hortolano, que i)lanta y ar[r]anca
en essa su vina como mas le plaze, para mostrar su potencia, sapiencia y bondad en sus criaturas.

Y

dexado esto aparte, pues esta escrito, «Dicite justo
quoniam bens" -, dire acrora como trate con estos Padres assistentes de enbiar a V. R. la confirmacion de su ofticio de comiasi,

sario, el qual por los decretos

por muerte del general

'';

de

la

congregacion general espira
ello, me dixeron que no

y mirando en

El que todo lo puede reciba

lo podia hazer.

la

u^luntad y

amor

d^ssearia hazer; pues lo pretendia hazer para su
con que yo
seruicio. Bien se puede ueher que V. R. gustara tanto de su imlo

potentia, por uerse descargado,

como

otros suelen gustar de la

potencia. Como quiera que sea, no quiero dexar de pedir a V. R.
ex corde, que, no obstante que no fuesse elegid en la Congre

•

)

gation prouincial para uenir a Roma, que no dexe la uenida, pues
su presentia consolara y aiudara a la Compania en el tiempo que
se ha de mostrar el zelo que de la rehgion tienen sus verdaderos
esto no siendo ehgido;

que siendolo, nf) quiero dudar en la venida ^, pues es de creer que V. R. no podra acabar
otra cosa consigo por lo que deue a la Compafiia y por el amor
hijos.

que

Digo

"^

y por los trabaios que por ella a passado, Plega al
de fuerza para el camino, como me la dio a mi, que,

le tiene,

Seiior le

partiendo flacco, [nie] haUaua de cada dia mas fuerte. Y porque
no son menester menos hoy ^ las fuerzas, pido a la charidad de
V. R. que en sus sacrificios y oraciones las pida al Sefiir para
este flaco, cargado de nueua carga, teniendo aun las mataduras

de

Y

las uiejas.

cinco meses,

la

aunque con^uela, que presto se passaran estos
materia es tal, que cinco horas confortan, al que

uee para seinejantes c^sas.
Y porque agora no es tiempo de tratar ® de otra cosa, sino de
uenida a la congregacion, y de encomendar al Sefior nos de

tan astroso se

la

a

—

c

dexterniamos ;;zs- loco horiim 2 verhorum.
— d o ms.
= tradar ms.
plaga ms.
i

2

—b

en ela uenida

—

ISAi., III, 10

Consreg. gen.

I,

decret. 9I. Cf. Tnstitutum Soc.Jesii,

II,

176.

ms

S,

732
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qual es menester para regir tal ganado, no allando
que responder a cartas de V. R. por hauer y espedition con
otros ^, y hauer dias que no se reciben, a lo menos segun lo mutal el pastor,

cho que se dessea, [termino
te a

V. R. para

el

Nuestro Sefior guardelo fuerle trayga con bien, como todos

aqui].

camino, y nos

estos Padres y yo deseamos; que de todo[s] puedo » dezir con
uerdad es muy deseado. De Roma 22 de Enero de 1565.
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FERRARIAE DUCI
ROMA
mortem

Laiiiii

nttntiat.
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'..

— Salmeronevt Ferrariae concirmari se ciiratnrum

spondet; id tamen ex proregis iieapolitani voliintate, jussii pontificis

romani, pendere animadiertit.
t

Ihus.

Eccmo. signore. Quantunque per lettere poche
non occuparla infruttuosamente con quelnon manco pero di uisitarla con Ja memoria nel cospetto di
Illmo. et

uolte uisito V. E. per
le,

Dio N.

ne di supplicar la maesta sua tenga in sua continua
protettione V Illma. persona et cose tutte di V. E. L' occasione
della presente e, dar auiso a V. E., come a patrone amoreuole
<3e la

S.,

Compagnia nostra tutta, et non solamente del suo coUegio
come ha piaciuto a la diuina bonta finire la peregri-

di Ferrara,

natione sopra

la terra di

nostro Padre generale

il

Mtro. Jacomo

Laynez^, al quale quantunque sia fatta gratia molto grande et
da lui molto desiderata, in condurlo a migliore et piu felice vita,
uero ha perso una gran colonna et un
di Dio per 1' aiuto di sua chiesa, et
doni
soggetto
V. E. anco h^ perso un seruo molto affettionato al seruitio suo
la

Compagnia nostra

in

pieno di molti

f

Sic ms.; id est: y por atender a

la

expedici6n de

las

de otros.

—g

pue

de ms.
'

Ex archetypo,

Mutinae,

2

ff.

,

in

«Regio Archivio

di Stato.

altero puro. Epistolae clausula, ab

— Cancelleria

illis

ducale.»

verbis, ((Por no sa-

ber», est Borgiae autographa.
*
Videantur de Lainii beata morte praecedentes et sequentes litterae.
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spero saremo aiutati con
r oratione et intercessione sua adesso piCi che mai.
in

Christo N. S., benche et

OuelH che restiamo,

lei et tutti

come

et io in particolare,

debitore in

molti modi, continuaremo pur sempre nel desiderio di seruire

V. E. secondo

tendendo

la

nostre debole forze et professione. Et

le

diligenza che la

buona memoria

nerale usaua in cauare da Napoh'

questa quaresima

il

di

cos'i

in-

nostro Padre ge-

P. Salmeron

',

accio potesse

predicare in Ferrara, com'' era stato

promeso

V. E., hauemo scrito molto caldaniente, offerendo un' altro
predicatore, et anco un rettore che \\ e assai desiderato, procua

rando con

tal

ricompsnsa, et con occasione de

Padre, leuar da Napoli
curato

si

la

morte

di

nostro

Hauemo

etiam procontentasse S. S. che detto Padre fosse leuato da la per

Ferrara, benche non V

il

detto P. Sah'Tieron.

habbiamo ottenuto,

ne che

si

quanto

a noi sara possibile,

contentasse

il

vicere

se

non con conditio-

Et tenga per certo V. E, ch' in

'*.

non mancaremo

di seruirla in

questa

ogn' altra cosa. Et con la confidenza che ci da questo nostro animo, supplichiamo etiam 1' E. V. si degni continuare ne la
protettione di tutta nostra Compagnia, et specialmente habbia
et in

raccomandati

suoi coUegii di Ferrara et

h'

Modena.

Et con tanto resto pregando la diuina et somma bonta guarprosperi in suo santo seruitio V lUma. persona et cose tutte

di et

di

V. E. con aumento continuo

Di

Roma

H 27 di Gennaio 1565.

Por no saber escriuir

mano agena; avnque
la

di suoi santissimi doni.

el

itaHano, supHco a V. E. perdone la

tanbien pienso de hazer seruicio en escusar

ruin letra.

D. V. E. obediente sieruo en

el

Senor,

Francisco.
luscriptio. f

signor mio

ra,

AH' Rlmo.

in

Manet integruni
'

Vide Epist. P. Salmer.,
Petrus

.-^fan

Eccmo. signor,

il

duca

di

Ferra-

sigilluui.

et 687.
"*

et

Giesu Xpo.

de Ribera.

I,

519, 520, 526, 547, 549, 555, 562, 564
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'

De Salmerone Ferrariam inilteud'> nnn
ad
amt>lius agendum.
generalia comitia pcst frsta paschalia
venturiim aperat. Nolae comitissa melius valet. - Joanna Aragonia

Piam

Lninii

mortem

describit
-

—

.

Eum

religionis exercitationes freqtientat.

Napoli,

Dexe de

P Salmeron. Di

nostro Padre vicatio.— Pax Xpi etc.

escreuir a V. R. los dias passados, aliende de las ocupa-

ciones, por un catarro que

me

dio que hazer

la

semana passada,

tiempo que nuestro buen Padre se nos fue desta miserable uida a la eterna, en la qual se le dara el premio de los

y uino en

el

ay duda sino que perdimos mucho
«n el; mas tambien esperamos que ganaremos mucho con el, pues
quanto mejor le fuere, mas nos podra ayudar. Inter aha puedo
trauajos que aca padecio.

No

pensamos que tan breue fuera su partida, y
medico^ daua harta esperanza; mas como el tenia

dezir a V. R. que no

alguno de

los

mejores auisos y mas excellentes guias, queriendole dar el agua
de la China el dia de los Reyes, no quiso tomarla, sino differirla
para otro dia, diziendome: «Yo quiero maiiana dezir la missa, y
sera la del uiatico, y por tanto no quiero tomar el agua.» Hizolo
a.si, y fue ello asi, porque fue la lihima missa que dixo, aunque

entonzes andaua leuantado, y aun creo que

sah'a

de casa.

Despues, agrauandose la enfermedad, y diziendole yo la missa
que por Su Paternidad se pedia, me dixo en cierta manera: «No
querria que me dixessen estas missas, pcrqua ellas me detienen,
y por las orationes destos benditos hermanos.» Despues, hallan-

dome

al

tiempo de

extremaunction, despidiose de mi de una

la

manera, que me parece que para toda la uida se me acordard,
porque en acabando de receuir el olio santo, mirome; y alzando
"*

me

conbidaua a que nos fuesemos, porque ya el se yua,
con un rostro muy alegre y contento mirandome, y alzando los

los ojos,

ojos,
a

y uoluiendome a mirar.
que

me que me tns.

'

Exregest.

Italia,

1564-156^,

io\. 3olr.
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Padres assistentes

a pedirle la

bendi-

Compaiiia tambien
muy graciosa y paternal, y
con pocas y muy sustantiales palabras, y luego desde a media
hora se puso a reposar, y de alli a un rato desperto ya con un paragismo que le quito la habla y la mayor parte del sentido, en lo
a la

cion: dionosla

qual duro 43 horas para

salir

mas

Despues de su

cel miserable.

purificadq deste destierro y car-

transito nos consolaua uer su pre-

sentia corporal, y el besarle la

mano y uer

su rostro, y

ranza de uerle despues mejorado en tercio y quinto
^
hoc induerit [imjmortalitatem etc.

He
no

le

la

cum

espe-

mortale

descansado en escreuir esto a V. R., y tambien creo que

sera pesada esta carta,

aunque sea ruin

la letra.

En

lo

demas

yda de Ferrara, pues se hizo la dihgentia possible, no ay mas
que hazer *, sino que deseamos a V. R. aca despues de pascua,
pues sera menos peHgrosa la salida de Napoles para la congregade

la

cion,

quando mas temprana

hazer en aparejar
Entiendo que
gratias

al

la

Senor por

fuere; y en el interim

no

faltara

que

dicha congregacion general.
para
^
esta mejor. Doy
seiiora condesa de Nola

las cosas

la

ello.
^

ua siempre continuando sus
buenos deseos, y se comulga; y porque no ando del todo conualecido, acabo, encomendandome en las orationes de V. R., y

La

duquesa dona Juana

seiiora

sentencia que dio aqui en Roma quando se determino que a solo ^ el general se hablasse por paternidad.
Al P. Gaspar me encomiendo. V. R. le de parte de esta le-

acordandole

la

'

tra,

porque

le

consolara, segun era hijo de nuestro Padre, de

santa memoria.

De Roma

3

de Hebrero 1565.

b

asilo jns.

2

Patres assistentes erant Borgia, Natalis, Madridius et Polancu?. Vide

epist. 248, annot. I.
"-

ICoR.,XV,

*

Vide epist. 259.
Maria Sinseverino. Vide Epist. P. Salmer., II, 10.
Ducissa Joanna Aragonia, uxor Ascanii Columnae, ducis Palliani

*
^

54.

Tagliacozzii.
'
P. Gaspar Hernandez.

et

S.
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'.

Litterae commendatitiae.

Molto Rdo.

in

Christo

fratello.

Come

per altre lettere haue-

mo auuisato uoler' fare % inuiamo hora costa per studiare nel
il baron' Geruico di Schuarzemberg % nocollegio germanico
in
stro
compagnia del quale saranno un' Wilelmo
parente,

Lesch *, figliolo del magiordomo del signor duca di Bauiera, et
uno de Fuccari % con il precettore del detto barone \ Et se bene
hauiamo scritto al Padre vicario generale della Compagnia et
'

al rettore
»

dem

del coUegio

*

raccomandandoU questi giouani, acio uo-

Ex archetypo, in codice Epist. Cardin., 2 ff., n. 105, prius 7. In eocodice sub n. 106 habetur altera epistola ejusdem cardinalis de eodem

Societatis inscripta. Ignorabat bonus cardinalis
negotio, vicario generali
unum
Borgiam eo tempore fuisse vicarium generalem Societa-

eumdemque

tis

ac commissarium generalem pro Italia.

Supervacaneum censentes am-

bas epistolas proferre, hanc tantum exhibemus, additis in annotationibus,
ex altera epistola huic aliquid lucis afferre queant.

quae

Haec de litteris Lainio in vivis agenti datis, prout in altero exemplo
hisce verbis notatur: «sicondoche per altre no^tre lettere haueuamo gia fatto intendere alla bona memoria del Rdo. P. Jacomo Lainez, generale.»

In epistola Canisii, Lainio die
loc. cit., IV, j 5g 744, edita,
haec citatus auctor, pag. 740, annot.
5

BERGER,

baronem
nis

Decembris 1564 data,

et a

Brauns-

nientio hujus adolescentis, de quo
7: «Horum alterum fuisse Gervicura,
de Schwarzenberg, canonicum herbipolensem et cardinalis Otto-

propinquum (nepotem?),
*

l

((inter

fit

intellegitur ex litteris Ottonis..

.

'>

hos ingressos esse Godefridum, Sebistiani Zott, caesarei con-

oenipontani filium, et Gulielmum de Losch (Lesch), «tqui patremhabet Babaricae aulae p.'-aefectum [Gulielmum Lo^ch], ut Canisius ait, sive
dell' Illustrissimo [Duca] di Bauiera» ut Polanfigliolo del mastro de casa
cus scribit.» Ibid., pag. 671, annot. 7.
^
Lainio
Philippus Eduardus Fuggerus Fugger), de quo haec Canisius
die 16 Decembris 1564 referebat: ((Nunc scribit Dominus Georgius Fugge-

siliarii

rus ad Philippum Bononiae filium, ut circa Februarium in Urbem veniat in
aut tribus, quos mittet
Collegio Germanico habitaturus cum aliis duobus
Germania, ut alias indicavi.» Ibid., pag. 764.
6
Praeceptor Fuggerorum erat Magister Andreas. Cf. Braunsberger,
loc. cit.,

IV, 225.
Vicarius generalis Societatis erat idem Borgia, cui haec epistola in"
P. Joseph Cortesonus (Cortesone).
scripta est. Vide annot. l.
'
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che, mediante la buona educatione del detto

collegio, loro habbino cagione di crescere in uirtu et scientia, et
alleuarsi

con buoni costumi

hauemo

come

et timor' di Dio,

come speramo

cht;

suoi parenti; nondimeno
promettono
uoluto scriuer' particularmente a V. P. Rda., come a

faranno, et

si

tutti

li

tanto mio amoreuole in Xpo. fratello, pregandola di
giouar' loro,
et

con r ammonitioni

che

et ricordi, in tutto quello

ne restaro air amoreuolezza sua con

io

meritara cosi buon' opera che

Di Dilinga

et offerimo.

li

a

li

occorrira,

quell' obligo,

lei ci

che

raccomandiamo

de Febraro m.d.lxv.

vi

Di V. P. R. affetionato

la fara, et

che

in Christo fratello,

II cardinal d' augusta.
Al
molto
Rdo.
in Christo fratello, il P. Francesco
Inscriptio.
Borgia, commissario generale per ItaHa, della Compagnia del

Roma.

Jesu, etc. In

Sigilli vestigiiun.
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Mortuo Lainio, Borgia, vicariusgeneralis, comitia ad diem 20 Jimii indicit,
Commissarii munus, mortuo praeposito generali, cessat. — De

—

professis, et de electoribus constituendis.—De documentis variis Ro-

mam
riam

—De

a provincialibus afferendis, praecipue vero de iis,
quae adhistoSocietatis conscribendam juvare possunt. — De
collegio gnditano.
P. Ruizio.—De exercitiis spiritualibus recte tradendis.—De ar-

- De P.
chiepiscopo granatensi.
Joanne Rodericio, et de collegii triguerensis negotiis. — Varia monita pro nostratum
regimine accuratius

exsequendo

.

Andalucia. Prouinciale. Pax X.^

Con

el

ultimo correo se dio auiso

uado deste

mundo

Muy

Rdo. en

como Dios N.

a nuestro bendito

^

Padre.

S. nos auia Ue-

Padre general % y que

beneditto ms.

a

'

Ex regest. Epi^t. Hisp. 1^64-1^66, fol 67r-68v. Aliqua
brario admissa emendamus et proprio loco annotamus.
2

tum

X.''

Vide

epist. 256.

Exemplum hispanicum

illius

menda

FKANCISCUS BORGIA, TOM.

IIJ.

li-

epistolae non reper-

est.
S.

a

47

S.
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auiamos eligido por vicario

al

P. Francisco de Borja,

el

qual es-

criuio a los prouinciales de essos reynos intimando la congrega-

mas presto se
mas prouechoso

cion general para los 20 de Junio, aunque, quanto
hallassen en

Roma

los

que han de uenir,

seria

para su salud.
Auisose tambien que, aunque el Padre commissario, segun
el decreto de la congregacion general, sea descargado de su of-

podra ser ehgido entre los dos que han de uenir con el
prouincial en qualquier prouincia que se hallare. Porque aca tieficio

^,

nen procuradores essas prouincias quasi todas; y porque tambien
ay pocos professos, se auiso que, si quisieren confirmar, en el caque han de hazer, el procurador que aca tienen,
podran hazer; y no pudiendo uenir tres professos, el prouincial y otros dos electos, sin mucha incomodidad, se dixo mirassen lo que se ordena en el capitulo terzero de la octaua parte de
pitulo prouincial

lo

las Constituciones.

Anadire esto, que, por buenos respectos, uiniendo V. R. a la
congregacion, sera bien traiga nota de las legitimas, que, despues que

el

P. Nadal

anduuo por

y de
car,

ultimamente se han apCompania en essa prouintia,

alla,

plicado a algun collegio 6 casa de la

que estan en propinqua disposicion para poderse appliporque aca se tratara de todo, y se dara algun buen orden,
las

qual pareciere mas conuenir in Domino.

Aduiertase que, si algunos operarios tienen algunos buenos
auisos que dar, 6 para ayudar a bien morir, 6 para las confessiones, y predicationes, y conuersaciones, 6 enseiiar doctrina

que se lea con fructo en doctrina y costumbres de
tambien para el gouierno los que han sido
rectores 6 ministros, seria bien en breus lo notassen, hauiendoxiana., 6 para

los estudiantes, 6

se de hazer directorios 6 instructiones, por[que] el nueuo general
pueda uer lo que Dios N. S. da a sentir a muchos, y lo que la experientia les

ha ensenado.

Y

porque de diuersas partes se desea que se hiziese alguna
historia de ia Compaiiia, seria bien que de cada collegio uiniese
Vide

epist. 258, annot. 3.

1

I~
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una informacion de su
cosas

no es uenida), y tambien las
han sucedido ^ hasta aora, notando

principio

mas notables que en

el

7^9

(si

y personas; porque es de creer que, aunque en quadrimestres se aya escripto lo mas desto, se abran perdido muchas;
y basta traer como una silua de cosas semejantes, aunque sea sin
los tiempos

mucha
de

rics
los

orden, con que los tiempos se noten; y asi de los operala

prouincia,

si

ay cosas que notar, se podra juntar con
lo que se ha hecho fuera dellos.

coUegios mas uezinos

Si las escripturas autenticas

mucha longura y

guardan los originales, en manera que aca
temporal de cada coUegio; y guardarse ha como

que diga donde
aya nota de

lo

no se pudiessen traer por la
menos un inuentariodellas,

costa, traygase a lo

se

Tegistro, para que siempre que lo buscaren y fuere menester, se

pueda

No

hallar.

otro por esta, sino que en las orationes y sacri-

de V. R. y de toda su prouincia todos mucho nos encomendamos. De Roma 7 de Hebrero 1565.

ficios

—

que tenemos de V. R. y de otros de su
de V. R. tres, de 24 de y.'''^^, y 25 de Otubre y 4

Aora respondere a
prouincia.

Ay

las

puntos dellas se respondera aca en
presencia quando tengamos general con la ayuda diuina.
En lo [delj collegio de Cadiz holgaremos in Domino se con-

•de

X.'''^^,

y a

los principales

cosa con suauidad; y si para ello conuiene esperar la uenida del electo obispo *, sea en buen hora ^.
El P. Ruiz " se hazia cuenta embiar este Hebrero; mas por-

•cierte la

podria ser que alli le confirmassen por procurador para
conorresracion, se detiene aca hasta saber si es asi.

que

la

de operarios en essa prouincia, no sera ayuda de
-costa hauer de uenir a la congregacion general; mas Dios N. S.

Para

la falta

•ayudara; y tambien se ha escripto a los prouinciales de Toledo y
Castilla uean si podran dar ayuda. Aca se entiende que, del no
b

succesido ms.

*

Ludovicus Garcia de Haro electus

'

De

colle^ii gaditani primordiis cf.

de Andalucia, lib. II, cap. 37.
"
P. Alphonsus Ruizius, qui

Romae

bat. Cf. Epist. P. Salmer..,, 11, 5o

episcopus gaditanus anno 1565.
SAMilBAMiiZ, Hiyt. ms delaprov.

fuit

magistri novitiorum

munus

gere-

I

S.
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darse los exercitios spirituales con la exaction que solian, procede seguirse menos fructo. V. R. antes que uenga prouea en ello-

como mejor se pudiereEl Rmo. senor ar^obispo

'

es

encomendado

a Dios N. S. con-

tinuamente en esta casa: auiale de escriuir nuestro Padre, que esen gloria ^; mas no ubo tiempo antes que se le lleuasse Dios
N. S. Todauia le puede certificar V. R. que tiene aqui muchoshijos y deuotos; y el que Dios N. S. nos diere por general le-

acordaremos escriua a S. Sria

Rma. embiandole

al

P. Ruiz.

tenia V, R. senalado para embiar aca, quede
curso
theologia, podra uenir con la buena compa-

hermano que

El

ha oydo

el

nia que se offreciere.

Los raemoriales que V. R. ha embiado seruiran aca para sn
tiempo.
El P. Rodrlguez

rector de Trigueros, escriue

^,

una

letra a

29 de Agosto, donde muestra grande afflic[c]i6n, como en parte
uera V. R. por la respuesta que le haze el Dr. Rodriguez, su her-

mano, que aqui se embia. Procure V. R. consolarle y animarle
Domino; y al senor Francisco de la Pahna tambien se podra.'
dezir que aca no nos oluidaremos de encomendarlo a Dios N. S.^

in

como

lo

deuemos a su deuocion.

Al senor licenciado del Carpio '", inquisidor, esperaua responder nuestro Padre, de santa memoria, quando se ubiese hecho mas en su neo^ocio: si aca ubiese occasion de seruirle en
algo, se hara siempre

cm

mucha uoluntad. Tambien haga V.

sakidar al obispo de Columbria

de

alli

que

esta en Siuilla.

R.

Al rector

se escriuen dos palabras.

De algunos de
los rectores estan

**

"

essa prouincia teaemos aqui auiso, que todos

muy

ocupados fuera de casa, y

asi

atienden^

Sermo est de archiepiscopo granatensi, Petro Gaerrero.
Amicus erat egregius ilie praesul Patris Lainii, quocum intime

in tri-

dentina .synodo conversatus fuerat.
'
P. Joannes Rodericius. Cf. AsTRAiN, loc. cit., II, 56.
'"
Michacl del Carpio. Cf. Santibanez, loc. cit., cap, 40; et AstraiN,
loc. cit., II, 56.

"
91

et
;

•

Didacus de Le6n, Ord. Carm. Cf. FORT, Espnna sagrada,
Sainz de Baranda, Colecc. cie dociim, ineditos, IX, 41.

Fr.
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menos de lo que se desea a los della. Asimesmo se escriue que
en algunos collegios los ministros son legos, a los quales no se
-applicaran los studios

^

a dar cuenta de sus cosas; y que tambien

56 hazen sindicos nouicios, y aun muchachos, que entienden
poco nuestro instituto; y con dar ellos mesmos el capello en el
refictorio,

cobran demasiada libertad. Asimesmo dicen

^

se trata

Tnucho de informaciones de linajes
En todo esto prouea V. R.
•como mejor se pueda antes de partir para aca, porque parece
"".

sea necessaria

la

prouision.

Vn buen

^
sugeto de Baega, que ha estado seis meses en Granada, y despues de hechos los uotos fu[e] embiado a su casa a
instancia de su padre y otros, llamado Melchior de San Joan, por

escriue y aca informa el P. Ruiz, este hermano
deua acceptar, aora sea uiniendo a Roma, aora quedando en una de essas prouintias de Espana; y fuera del Andalucia
lo

que de

alla se

parece se

,

podria ser estuuiese mejor que en ella. V. R. mire en ello.
En lo del seminario del Panada °, V. R. suspenda el acceptar cargo del,

y uenga inforraado para poder dar aca informa-

porque semejantes assumptos tienen muchas
como se ha esperimentado en este de Roma.
cion,

difficultades,

Antes que aya Uegado la nueua del transito de nuestro Padre, de santa memoria, podra ser que aya llegado la orden de hazer algunos professos; y si ubiessen hecho algunos en essa prouincia, .mas facil cosa seria el hazer election

de

los

que han de

uenir a la congregacion.

Al P. Salazar, que estara en essa prouincia, haga V. R. entender que aca no tenemos notitia de la fundacion que el scriue
C|uiere hazer el dean de Cigiienza: no se se abra re[s]friado, 6 si
las letras se

abran perdido.

Alguno auisa que no

se

guarda

lo

que en

la

primera proba-

cion deuen hazer los nouicios, y que alguno ha saHdo a la segunda antes de hazer la confession general en Seuilla, y que los

de aquellas classes andan muy cargados, y aun los occupan en seruir a missas y acompanar etc; y que salen a dezir
c

Obscure exaratum. Forte leoendvin studiosos vel estudiantes.
— sugecto ms. — s Sic. Panama (?).
e
ms.
linajaes ms.

^ dizien

Imaestros

—

*

—

BORGIAE EPISTOLAE

S. FfiANClSCI

742

doctrina xiana, y hazer platicas della [ante] mucho concurso'
algunos Padres y hermanos que no han estudiado mas que gramatica, cosa que en Seuilla no dexa de tener algun peligro.

la

Tambien

el

maestro de

los nouicios se

ciente y ocupado en otras cosas;

que

3^

quexa de ser

insuffi-

P. Auellaneda con las

el

muchas occupaciones haze esperar harto

a los que quieren hade sus necessidades, y que se detiene mucho con otros en
cosas no necessarias, y come y duerme ordinariamente muy tarde, y se fatiga demasiado. V. R. mire en todo esto, y prouea
como mejor le pareciere in Domino antes de la partida.
blarle

A

Cordoua no se

bre, y

En
y

los

escriue, ni a Montilla. V. R, podra auisar

Canas que se reciuieron sus

al P.

de Setiembre y Nouiembreue que pide,

letras

que se hara dihgentia sobre el
las orationes y sacrificios de V.

demas mucho

in

R. nuestro

Padre vicario

Domino nos encomendamos. De Roma

9

de Hebrero 1565.
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certiorein facit, eleeniosynam poscit, et de negotio
commendato rationem reddit.

sihi

t

Jhus.
Dofia Leonor Mascarenas

*.

— Muy

111.

^'^'^

seiiora en

Xpo. Pajc

Xpi. etc. Conosco que meresco penitencia por hauer tantos

di'as

Ex re^est. Epist. Hispan. [^64-1^66, fol. 77. Plures habentur in eocodice, ff. 7S-84, litterae, diebus 16, 17 et 21 Februarii hujus anni ad
varios nobiles viros feminasque Hispaniae et ad aliquos Societatis Patres da*

dem
tae.

Sed cum omnium idem

Societatis occasione

sit arojumentum, scilicet mors Lainii, et egestas
proximorum comiliorum eleemosynis sublevanda, non

omnes

illas heic inserendas existimamus, sed praecipuas tantum. Caeterarum autem brevem recensionem exhibemus. Die igitur 16. iitterae datae sunt marchioni de Villena, comiti Oropesiae, et Patribus Bustamantio,
Avellanedae, Stradae, Plazae, et Saavedrae. Die 21 iterum Patri Saavedrae.
Die 22 comitissae de Ureiia et Patri Turriano. Omnes hae litterae a librarioitalo exaratae multis mendis foedantur.
*

Eleonora Mascarenhas, lusitana, nata est in oppido d' Almada die 24
Octobris 1503. Egregia prorsus femina, reginae Lusitaniae Mariae primum,^

EPIST. 263.
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que no escriuo a mi senora charisima hermana en Xpo. Mas si
dexe de escreuir, no dexe de obedecer, porque entendi en ayudar

al

negocio del portugues, como

el

creo lo escriuira

';

y aun-

que ua bien, hasta que este despachado no faltare en lo que se
pudiere hazer por seruir a mi hermana. Aliende desto, yo estuue algunos meses fuera de Roma en un collegio, adonde tengo
descanso, tiempo y desocupation que deseaua,

el

si

dello se apro-.

uecharme.

Despues fue el Senor seruido de sacar desta miserable uida a
nuestro Padre general Laynez, cu^^a muerte fue qual su uida, yal otro dia me mandaron estos Padres seruir a la Compania hasgeneral, que sera en Junio, pla
haure
con
esto
de residir en Roma hasta que
Senor; y

que se haga

ta

ciendo

al

-

la election del

me quedan quatro meses; y por ser
hombros tan flacos, se haze la carga tanto mas pesada, que
parece que los meses se bueluen en afios. iO hermana charisise passe esta cruz, de la qual
los

ma!
el

No

que uee quan pesada carga es lleuarse
mesmo, y las caydas que da en el camino; pues

sabe esto sino

hombre

a

si

el

^que hara con la sobrecarga?
orationes de essa santa casa.

Y asi pido ser encomendado en las
Y porque no solamente tengo cui-

temporal, se piden limosnas
para el tiempo de la congregacion general, que durara tres meses, por ser en tiempo que, los que entran en Junio en Roma, sin
peligro de la uida no salen hasta Setiembre. Esta casa es profes-

dado de

sa
el

lo spiritual,

mas aun de

lo

y pobre, y aca no se usa lo de alla, que es tomar los deuotos
cargo de la prouision de la congregacion; por lo qual soy qua-

deinde imperatricis Isabellae pedisequa, Sancto Ignatio et Sancto Francisco Borgiae, totique Societati Jesu addictissima, post vitam virtutibus
conspicuam piissimam mortem obiit 20 Decembris anni 1584.
et

De hoc negotio haec Patri Saavedrae scripta in praedictis litteris haPadre mio. V. R. tome este negocio
bentur: «Adionta per P. Saauedra.
P. Auellaneda que es lo que quiere
del
de
ueras
por charidad, y sepa
muy
se haga con la senora doiia Leonor Mascareiias en sus negocios, y haga''

que
lo V. R. sin dar pesadambre a mi hermana, porque yo me remito a V. R.»
Et Patri Avellanedae eadem die de eodem negotio: (iSolamente agnadire,
Su Paternidad
que, uiuiendo nuestro Padre, de santa memoria, conferi con
lo que de hay se me ha scritto sobre la hermana, y scriuo a la seiiora doiia
Aleonor Nascharignes

[sic] lo

que me parece conuiene...»

S.
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forzado de representar esta necessidad a mi hermana, porque
nos ayude de por si, 6 con ayudas de otros, como mejor pueda
si

seruir al

Senor en esta nuestra necessidad, que

si

extraordinaria y tan necessaria, no hablara della.

nemos en Roma
nan a

el

dinario.

y

Compania,

sin los

te-

que uer-

congregacion, es menester usar medios extraordinarios;

la

-aunque

trecientos de nuestra

no fuera tan

Mas como

dar V. Sria. limosna a esta casa no sea sino

Creo que

si

SS.

MM.

y AA.

entendiessen

la

muy

or-

necessidad,

que en esto se hara al Seiior, ternian por bien emlimosna: que si yo no la meresco, merecela el que se

el seruicio

pleada la
hizo pobre por enriquezernos, y

Al P. Saauedra scriuo que
tengo por cierto no se oluidara
se acordara de

encomendar

como quien

ral,

al

lo

que por darnos dio su sangre.
acuerde a mi hermana; aunque

el

dello.

Y

Senor

la

es tan deuota y sefiora

especialmente espero que

nueua election del genehermana desta nuestra
3

Ccmpania, laqual crece de cada dia, regandola con trauajos y
persecutiones y dellas sale mas f uerte como se ha uisto en la
,

;

passada, de la qual abra dado cuenta el P. Dr. Araoz. El Senor
nos de gratia que en todo cumplamos su santisima uoluntad, y a

mi hermana comunique sus dones y gratias de manera, que ni
quiera ni sienta sino a Xpo. crucificado, de tal manera, que le
sea cruz todo lo que no fuere cruz, y del conocimiento de la maldad que hizo

el

corazon que offendio

al

crucificado,

uenga a no

tener exercitio, ni passatiempo, ni negocio, sino crucificar al co-

ragon que
SLi

tal

Senor

hermano, como

a 14 de

crucifico;

el

y quando esto hiziere, ruegue por

ruega por su hermana charisima. De

Roma

Hebrero 1565.

264

EPISCOPO CORDUBENSl
ROMA

16
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*.

Lainium ad superos evolasse, seque viiariuin generalem constitutum fuisse.
FJeemosynam ad futurortim comitiorum expensas solvendus fia-

—

gitat.

Obispo de Corduba

".

—A

quien tenemos todos por tan

•

Ex

-

Christophorus de Rojas et Sandoval.

regest. Epist. Hispan.

1^64-1^66,

ff.

77v-78r et 82r.

sefior

EPIST. 264.

y padre como a V.

Sria.

— 16
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razon es darle cuenta de

lo

que

ha ordenado Dios N. S. de nuestro buen Padre, que tan particularmente era afficionado

al

seruicio de V. Sria., y della

pagado

en la mesma moneda de especial charidad, que finalmente quiso
la diuina bondad cumpHr sus deseos, lleuandole de la presente a
rhejor uida, y

no

los nuestros,

que deseauamos detenerle por aca,
raros dones que le hauia comuni-

y gocar mas a la larga de los
cado Xpo. N. S. para el bien de la Compania y del bien uniuersal de su yglesia; aunque todauia nos ha hecho gracia de confor-

mar nuestra uoluntad en

esta y en las

demas cosas con

la

suya, y

tener por mejor todo lo que su diuina prouidencia ordena, la qual
sea siempre bendizida y alabada en la uida y muerte de todos.

Tambien auisare a V. Sria., para que me aya compassion,
como p[a]reci6 a estos Padres, que tenian para ello poder, de po
ner sobre tan flacos hombros un peso que fuera graue aun para
quien

los tuuiera fuertes,

de seruir a

la

Compaiiia toda en este

tiempo que le falta su preposito general, para la election del qual
he ya escripto a todas partes que se hallen en Roma para el mes

Y

porque, ultra de tener aqui ordinariamente mas de
trecientos de la Compania, se llegara esta sobrecarga de muchos
otros que auran de uenir de diez y seys prouincias a esta elecde Junio.

y detenerse en Roma lo demas del uerano, asi porque no se
sufre sahr della durantes los calores grandes com^o porque ay

tion,

,

que

tratar en la

congregacion muchas cosas que importan

al di-

uino seruicio y bien ser desta su minima Compaiiia; y podra
V. Sria. con esto uer si sera bien empleada la Hmosna que suele

hazer a los que aqui estamos, y aun
la aumentar por este ano
occasion que ay para ello

,

si

Dios N. S.

la inspirase a

atenta la extraordinaria necessidad y

todo

el

aiuntamento de

la

Compaiiia
en tiempo muy opportuno, porque aqui no se espera que ninguno de los deuotos tome
el assumpto de proueer a las necessidades de la congregacion,
como se usa en essos reynos.
Mas a quien ama, y tiene tan por ordinario el hazer Hmosna
reciuiria este beneficio

de

,

mano de V.

Sria.

y todo fauor a esta Compaiiia, basta auer representado lo de arriba; y asi solo me queda el rogar a Dios N. S., como aca lo hare-

S.
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mos muchas

uezes, tenga en su continua protection a V. Sria.
Rma., y aumente en su anima y por medio della en las de sus

subditos continuamente los dones de su gratia.

Hebrero 1565.
Obispo de Cordoua.

De Roma

— Al conde tengo escripto ^

i6 de

El Senor

le

de su santa bendicion; y para que se la de mas cumplida, le pido
sea mi procurador con V. Sria., y con mi sefiora la marquesa de
Pliego
que,

*,

si el

y con

don Joan de Cordoua

el seiior

^,

que bien creo

tuuiera con que mostrar su charidad, que no fuera de

que menos la mostraran. Mas yo me contento con que haga
y no sera de poca importancia, Yo hize ante^^er el mio

los

este officio,

con

el

Rmo. cardenal Simoneta

agente de V. Sria, Respondio

conforme a

"^,

lo

que

me

pidio el

bien a ello, diziendo que co-

muy

uerdad, y que se haria como V. Sria. lo pretendia.
Al P. Tablares ' tengo en cama y fatigado a ratos con ca-

nocian

la

,

lenturas y otros achaques de piedra y vrina,

V. Sria, Rma.

le

encomiende

al

Temese de su

Senor, pues

le tiene

salud..

por tan su

sieruo.

Ya

el

seminario esta en orden,

3^

comienga a dar buen olor

uerlo uenir a nuestro collegio a los estudios y a esta casa para
los sermones; y aunque se haze con
algun trauajo de sohcitud

de

los nuestros, se tiene por bien

empleado, por

el

fructo que se

espera.

De

Inglaterra tenemos

mas esperanza de

que auia.
La dieta de Augusta es menester encomendar al Senor, porque ua mu[c]ho en ello, y hazen instantia por el conubio de los
clerigos, El Senor lo remedie.
El senor d")n Diego

"

la

esta razonable de salud; y porque

be^a no esta aun razonable, acabo

mi ca-

[sic].

^

Comes de Feria, Gumersindus Suarez de Figueroa, saepius in superioribus litteris laudatus.
*
^

^
'

•''

^

Catharina Fernandez de Cordoba.
Decanus cathedralis cordubensis et

Ludovicus Simoneta.
P. Petrus de Tablares. Vide

collegii Societatis conditor.

epist, 255,

Seminarium romanum Societati recenter commendatum.
P. Didacus de

Guzman.

H

EPIST. 265.
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JOANNI DE CORDOBA
ROMA
Idein

16
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argumentnm ac

Don Giouan de Corduba

*.

praecedentis epistolae.

^ — Saliiendo

que V. md. tiene por

cosa suya, no solamente esse su collegio de Cordoua, pero toda
nuestra Compaiiia, pareciome deuia hazer saber a V. md. como
tiene

pero

menos en
le tiene

mesmo

la tierra

un

el cielo,

haziendo con mas efficacia y auctoridad

en

muy

afficionado orador,

aunque

es-

Este es nuestro buen Padre general, el Mtro.
Laynez, a quien Dios N. S. quiso sacar de los trauajos desta miel

sera uida,

officio.

como esperamos para remunerarlos en

la

eterna y

bienauenturada. Y asi, aunque nos ha quitado a todos un Padre,
que, no solamente mucho nos consolaua con su presencia, pero
aun nos ayudaua con el uiuo exemplo de su uirtud, y letras y
auctoridad, todauia nos consuela mucho pensar tendremos un
buen abogado mas delante de Dios N. S., y esperar que tambien
un dia podran seguir los hijos con el diuino fauore a su padre, y
que tambien se nos alzara el destierro, que, como hijos de Adan,
hemos de sufrir aca en la tierra.

Tambien hago saber a V. md. que, con tener 3-0 harto que
hazer en lleuar a mi mesmo, ha sido menester lleuasse tambien
peso de seruir a la Compania hasta que tenga su general, que
sera por todo Junio, placiendo a Dios N. S. Aunque la congreel

gacion se abra de tener todo el uerano parte por ser cosa peligrosa saHr de Roma con los calores grandes, parte por las cosas
,

que se han de

Compania; y

tratar, tocantes al bien uniuersal

asi

con ser esta casa pobre, y

renta, y con estar ordinariamente

nuestra Compania en

mas de

el

de

la

mesma

collegio no tener

trecientas personas de

Roma, y sobreuenir aora

tanta gente de

diez y seis prouincias (que tantas son sin las de la India y Brasil),

puede V. md. pensar
'

-

tatis

Ex

la

necessidad en que nos uemos.

Y

por pa-

regest, Epist. Hispan. 1^64 l$66, fol. 78,
Joannes de C6rdoba, decanus ecclesiae cordubensis et coUegii Socieea in urbe conditor. De eo cf. Bethencourt, loc. cit., VII, 73.
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recerme tan extraordinaria, tambien

me

parecio de usar este me-

dio estraordinario, de representarla a V. md., porque podria ser

que su charidad que tiene con todos, y especialmente con esta
minima Compaiiia le mouiese a hazer a toda ella alguria limosna
para

la

sustentacion de los que se hallaren en esta congregacion

asi en
general, de la qual plega a Dios N. S. mucho seruirse,
darnos cabega qual para su mayor seruicio uee conuenir como
,

mesmo
lo demas que en ella se tratare; y
supplicaremos todos guarde y prospere en su sancto seruicio la muy
illustre persona y cosas todas de V. md., con aumento de sus
en todo

le

al

sanctissimos dones.

De Roma

16 de Hebrero 1565,
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Bor^iae, vicario generali, universaeqne Societatl de ejitsdeui electione
—
gratulatur. Cajiisiunt in Germania remanere, ut augustcino conventui adsit, enixe efflagitat.

Xpo. fratello honorando. Hoggi sono otto
uirtuosissimo
giorni che, hauendo io gia notitia della morte del
et deuotissimo Laynez, che sia in cielo, mi parse debito per la
Molto Rdo.

in

singular affettione et natural inclinatione ch' io ho uerso questa

condolermi della perdita sua, come feci per una
lettera, diretta al vicario generale, sapendo che era costume di
subito creare un vicario. Al oftitio del quale hauendo hora saputo

Compagnia,

di

lutarla di
lei et

mi

par' ancor'

conueniente di sa-

nouo sopra questa buona nouella,
la Compagnia per questa mia

lettera di tale elet-

esser' stata eletta V. P. Rda.,

con tutta

tione, potendosi prometter' sicuramente
et

con

con Y aiuto de Dio ogni

santo gouerno da V. P. Rda.

prudente
II P. Canisio mi ha

fatto sapere d' esser stato

chiamato con

Padri alla elettione del nouo generale, il che, se ben
deue stimare esser' stato concluso con maturo giuditio et pru-

alcuni
si

et rallegrarmi

altri

Ex archetypo,

in codice Elnst. cardin.

i^62-i$g6, 2

ff.,

n. 14.

EPiST. 266.

dente resolutione, sicondo

mi par lassare

— 16
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costume, nondimeno in tal caso non
V. P. Rda. che li principi catholici di

il

di auuertire

che con la dottrina habsi trouono apresso pochi theologi
bino congiunto il buon spirito et feruente zelo uerso la religione,
in modo che alle occorrenze graui et importanti sieno atti et dis-

qua

,

ad animar' detti principi et a porre innanzi quel che e uera
seruitio et h )nore della santa chiesa, come si sa che fa il P. Caposti

me

conosciuto in moUi aUri principi
con quanto ardoie, charita et dottrina christiana esso Canisio
habbi speso il suo talento, massime nelle diete imperiah. Et se
mai fu utile Y opera sua, come e stata sempre, alla dieta prossima

nisio.

si

Et

io

ho prouato

in

puo stimare che habbi da
in essa, non solo h

sendoche

thohci par che

si

et

esser' utihssima et necessaria; es-

protestanti,

disponghino, et

si

ma

ancora alcuni

di ca-

unischino con essi protedeterminare che molti ar-

stanti a praticare di uoler' in essa dieta

ticuh di rehgione et precetti della chiesa, li quaU loro giudicano
de jure positiuo, si osseruino secondoche a ciascun' piacera e
che sara inspirato. Et perche in tah determinationi haranno da
,

passar' cosa di molta importantia, V. P. creda
e in tal concetto et stima appresso

h principi

che
di

il

P. Canisio

Germania, che

trouandosi presente, con auuertimenti, con uehementi exhortationi, con la sua dottrina, con prediche et exempio di sincera san-

timonia sara per giouare inestimabilmente. massime apresso V
arciuescovo elettor di Mogunza ", V arciuescovo elettor di Treet ahri principi, che tribuiscovesco[vo] d' Herbipoli
P.
Canisio.
no incredibilmente ad esso

uere

''

%

il

qual cosa non mi parrebbe che fusse da rimouerlo di
questo bisogno deUa dieta, percio che, se pur sara risoUito

Per
in

la

qua
che uenga, non douera
et conuerra poi che stia

partirsi di

to la dieta sara finita et conclusa.

-

qua prima che uerso Aprile,
Roma, onde in tan

tutta la state costi in

Nondimeno

io

me ne

riportaro

Daniel Brendel ab Homburg, archiepiscopus et elector moguntinus.
in E/nst. P. Nndal, III, fit sermo.

De eo saepe

^
Joannes von der Leyen, archiepiscopus et elector trevirensis, frequenter etiam ibidem laudatus.
^
BVidericus de Wirsberg, ibidem crebro nominatus.
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sempre

al retto giuditio di

risolutione che fara la

V P Rda
.

.

.

et alla

prudente et sauia

Compagnia. Con che mi raccomando

alle

prego il Signor ad augumentarH sempre
spirito per eseguire quel che e seruitio di S. M. D. Di Dilinga li
XVI di Febraro M.D.LXV. Di V. P. Rda. affettionato in Xpo.
sue deuote orationi,

et

fratello,

II
Inscriptio.
il

Al molto Rdo.

cardinal
in

d'

Augusta.

Christo fratello honorando,

P. Francesco Borgia, vicario generale della Compagnia di

Jesu, etc. In Roma.
Sigilli vestigiiim

le,

.

A

tergo, P. Polanci majiu,

si

vedera se douera tornare, che

Venghi pur, che,
si puo far

fatto

il

genera-

inanti V estate

finita.
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MARIAE DE MENDOZA
ROMA
Lainii

obUum

Doiia Maria de
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'.

nuntiat: suhsidia pro fiituris comitiis poscit,

Mendoca

*.

— Pocos

dias

ha que

escriui

a

Sria., y embie la carta al P. Gutierres ^. Despues se offrecio
enfermedad de nuestro Padre general, Mtro. Laynez, por la
qual fue nuestro Senor seruido que acabase el peligro de su mi'

V.
la

serable uida para gogar de

la

eterna, segun nos da esperanza el

exemplo de su uida y muerte; y despues

della luego estos

Pa-

dres ordenaron que yo siruiese a la Compaiiia el tiempo que se
tardara en hazer election del general, que, placiendo al Seiior,
sera para Junio,

Y

como sea forzado que

el

tiempo de

la

congre*

gacion general se alargue hasta Setiembre, porque los que entran en Roma en Junio, sin gran peligro de la uida no pueden
salir hasta el

Setiembre, seran

muy mayores

gregacion, y por consiguiente es mayor

la

los gastos

de

la

necessidad de extra-

*

Ex

regest. Epist. Hisp. 1^64-1^66, fol. 83.

-

De

''

P.

Maria de Mendoza diximus supra, pajj^. 333, annot. l3.
Martinus Gutierrez erat rector collegii vallisoletani.

epist. 287.

con-

Vide

EPIST. 267.— 16 FEBRUARII I565
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ordinarias limosnas; porque aca no se usa que los deuotos de las

tomen

cargo de proueer los capitulos generales,
Por lo qual he sido quasi forgado de representar a V. Sria. esta necessidad, pues no solo tengo el cuidado de lo spiritual, mas aun de lo temporal. Para esto, qual sea
religiones

como

la

el

se usa en Espaiia.

charidad de V. Sria., todos lo saben, y las

mesmas obras

pias

y santas lo publican; y asi me ha parecido que, auiendo de acudir a las limosnas de V. Sria. como pobre, y adonde ellos hallan
su refrigerio, que no menos lo deuo de hazer, porloque entiendo que V. Sria. fauorece las cosas desta minima Compania, y

que a m.i entre ellos me tiene por uno de los que desean uerdaderamente su saluacion; aunque este deseo no quiero que se me
pague en cosa que sepa a la tierra, pues se haze por el rey del
y por

cielo,

sefiora

muy

redimidas por su sangre. Asi que, seyo pido la Hmosna; y pues V. Sria. sabe por

las criaturas
illustre,

que es por Xpo. crucificado, y para quien la pido,
que es para sus pobres, y sabe tambien V. Sria. la paga que por
-ella se da en estesiglo y en el otro, no tengo mas que dezir, sino
quien

la pido,

mostrar

las llagas,

como hazen

los pobres.

Y

si

V. Sria.

me

res-

*
buena respuespondiere que Dios me ayude, lo terne por tan
ta, por ser de V. Sria., que no dexare de suplicar al Seiior que
muchos aiios avude a V. Sria., dandole el conocimiento de la

grande ayuda que siempre le dio; porque si bien lo mira, parece
que siempre la tuuo con su piadosa mano. Bendita sea ella, que
por ella uiuimos todos, y por ella espero que V. Sria. ha de tener uida sin muerte en la uida. Amen. Mas quisiera dezir sobre
esto;

mas unos vahidos

Guarde Dios

^

de cabeca

a V. Sria., para

do y perdido anda

me

tienen algo fatigado,

que se fatigue de uer quan

fatiga-

dello salga el ayudar los

mundo, para que
negocios de Xpo. crucificado y de su santa yglesia romana.
el

Roma i6deHebrero
a

tam ms.

—

b

1565.

uagidos ms.

De

S.
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rocrat, ut in corrognndis eleeinosynis

ram suam navare

velit,

— Occasione

pro comitiis generalibus opecapta ex sua affecta valetudine,

sensus profundi contemptiis suimet ipsius pandit.

Don Antonio de Cordoba '.~Pax X.' Muy Rdo. en X.*' Padre. Aunque aqui en Roma es cosa muy ordinaria [hajllarnos
[des]proueidos de lo necessario; con la sobrecarga de los que han
„de uenir a la congregacion de diez [y] seis prouincias, y estar ^

aqui este uerano por respecto de los calores y de los negocios
que se han de trattar, puede V. R. uer si tenemos necessidad de

buscar medios para aiudarnos, pues ya saue la renta de esta casa
professa, y las del collegio quanto sean bastantes para mas de
trezientos que ordinariamente aqui stan
y los estraordinarios
,

Ame

parecido representar esta necessidad al conte de Oropezza ^, y por su medio al marches de Vigliena *, y
para con entramos con qui[ejn mas le pareciere, uea V. R. se nos

que speramos.

.podra dar algun aiuda, presuposto que aqua no se usa que estos

senores tomen

la

mano de hazer

la

prouision necessaria para se-

mejantes congregationes.

A la seiiora marquesa
a

'

^

y obispo de Corduba

^

y don Giouan

^

astar ms.

Ex

regest. Epist. Hisp. 1^64-1^66, ff. Sov et 81. Perperam ab italo
haec epistola, haud tamendifficilis mendorum correctio

.librario exarata fuit

lectoribus erit. Praecipua tantum notamus.
^

Frequens de P. Antonio de Cordoba mentio fit in toto hoc volumine.
Comes de Oropesa erat Ferdinandus Alvarez de Toledo.
*
Franciscus L6pez Pacheco de Cabrera et Bobadilla, cujus gesta et
successionem prosequitur Bethencourt, loc. cit., II, 240-246.
^
Marchionissa de Priego, mater Patris Antonii de Cordoba, Catharina
Fernandez de C6rdoba. Animadvertendum tamen est hanc egregiam matronam jam a die 25 Februarii anni 1560 omnes suos titulos, ditiones ac
dignitates cessisse nepti suae, Catharinae Fernandez de C6rdoba, Alphonso Fernandez de C6rdoba desponsatae. Cf. BfiTHENCOURT, loc. cit, VI, 197.
"
Vide epist. 264.
Vide epist. 265.
^

'

i
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Corduba

^

para que
que pudiere en este negocio. Mas para con los dos senores, a qui[e]n uan dirigidas las letras que aqui inuio, me parecio seria buen medio V. R., que podra [a]compagnarlas con

haga

lo

^

'^

otras suyas, y por uentura no faltara[n] otros medios no menos
efficaces. Si algo tubiere, podrian traheren pohza los que uenie-

menos ruido se hiziere en esta cosa, sera mejor.
me
Tambien
haga hmosna V. R. de encomendarme a Dios en
'^

ren, y quanto

sus oraciones y sacrificios, que puede pensar si ha menester de
aiuda de uezinos quien ^ tiene esta carga en el spiritual y tem-

Denos a todos su gracia X.** N. S. para Ueuar la parte de
cruz que nos cupiere, en manera que con eha siruamos y
'[a]grademos [a] su diuina majestad. De Roma i6 de Hebrero
•poral.
la

1565.

Don

Antonio. Adionta.

— Con

correo passado escreui a

el

V. R., y aora lo hiziera de mi mano;

mas unos uahidos ^ de cabega no me dan la licencia que seria menester, a lo menos estos
quatro [meses] que restan de la f Con todo esso bueno [es] ser
ruin, como dice el P. Nadal, id est, ser tan [in]util y desaprouechado, que, como bestia manca, la dexen [en] el establo; y si
.

fuere en el de Frascati, ay

me tome

la

noche, que quiza seria,

Y

dexadas estas philosophias, V. R., Padre y hijo dilectissimo, haga el officio aora de
iVIarta, que despues hara el de Maria; y sepa que lo mesmo le
parece al P. Polanco y a estos Padres de la congregacion, que
quia 'fnox sicut dies illuminabitur»

ueen
b
1

la

necessidad presente.

1'

ms.

—

c

uas drizadas m^.

—

^.

d

haziere ms.

—

e

cbin ms.

—

uagidos ms.

P. Alphonsus de Zarate. Ex P. Santibanez, Historia ms. de la provincia de Andahicia, lib. III, cap. I, ubi haec ait: uAvia por este tiempo
[anno 1565] solos seis colegios en Andalucla: el de C6rdoba, el de Sevilla,
el de Granada, el de Montilla, el de Trigueros y el de Cadiz. Sus rectores;
el P. Alonso de Zarc.te de el primero; de el segundo el P. Diego de Ave'^

llaneda; de el tercero el P. Gonzalo Gunzaiez; de Mimtilla el Padre maestro Juan de Caiias; de Trigueros el Padre Juan Rodiiguez; y de CaJiz el
-('adre
3

Diego L6pez.»
Ps.
S,

CXXXVIII,

12.

FRANCISCUS UURGlA, TOM.

Ilf.

48
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—

Marchionissae erga Societatem amorem commemorat. Lainii decessum
Societate relictum nuntiat.—Subsidia ad
ejusqiie desiderium in tota

futura comitia exposctt.

—

Illma. senora en X.**
signora marque.sa de Pliego.
a
Porque se quan por senora y rnadre en X.° N. S. [tienen]
otros
uezinos,
V. Sria., no solamente los de ese su collegio y

Per

la

donde quiera que
pero todos los de nuestra minima Compania,
ella esta, y yo en particular, como tan particularmente obligado,
me ha parezido debo dar cuenta a V. Sria. como plugo a Dios
«
N. S. acabar los dias de la peregrination de nuestro bendito
Mtro. Laynez, que aunque [a] el le parezian
con X.° en la patria ceya largos, por los uiuos deseos de uiuir
faltarnos aca el
lestial, a nosotros nos han parecido cortos, por

Padre general,

el

,

a todos nos
exemplo y dottrina y gouierno de tal Padre, Aunque
^
da gracia el que es fuente della y de todo bien, de conformar"
nos con su diuina uoluntad, y desear que en la vida y muerte

de todos sea perfectamente cumphda; y tambien speramos que
sahr deste destiealgun dia nos uendra nuestra sammartin para

summo

y eterno bien, del qual confiamos goza^
tan fidelmente enpleo sus trabajos
y uida
[el] que tam bien y
nos
asi
buen
nuestro
Padre; y
toda en el seruicio diuino, como
en
consuela, no solamente lo que nos persuadimos de su felicidad
rro,

y gozar del

"^

mas aun

el cielo,

la

ayuda que por su intercession speramos en

la tierra.

EI dia siguiente despues de su passada a mejor vida, estos
^
Padres, a quienes dan nuestras constitutiones auctoridad para
ello,

a
c

me han ordenado que
benedicio ms.

—b

es

sirua a la

ms.

—

c

Compania por

ripa

ms.

-— d

de ms.
*

Ex

regest. EM^it

Hispan. 1^64-1566,

ff.

78^-79^.

este tiempo,

abayos ms.

—
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en que se ha de congregar de diuersas prouincias para la election
de general, que se ha de hazer el Junio que uiene, plaziendo al
Senor.

Y

esta sea cruz graue para tan flacos

aunque

hombros

como
mios, es menester lleuarla con patientia por estos meses. Creo me abra piedad V. Sria., pues se sabe quan pesada
los

cosa es lleuar hombre aun a

dar en

le

mente en

el

si

mesmo

solo,

caydas que suesobrecarga, no sola-

y

las

camino ;que sera [Ijleuar tal
pero aun en lo temporal?

lo spiritual,

Y

aunque

esta

ordinariamente es pesada en Roma por passar de trecientos los
que estamos en ella de nuestra Compania, serlo ha mas aora, ui^

niendo tantos otros de i6 prouincias a esta congregation general, que, asi por lo que ay que trattar con ella, como porque no
se

puede

salir

de

Roma quando

que salga, que
tener cerca de tres

Roma

entra lo rezio del verano hasta

de Agosto 6 por Setiembre, se abra de
meses aqui esta congregacion. Y no se usa en

es al

^ fin

que en esas partes que los deuotos toman cargo de la
prouision de los capitulos generales. Esto me ha forgado a reprelo

,

V. Sria. esta necessidad, para que uea si por si, 6 con
de
otros, nos podra hazer alguna limosna ^, que a no ser
a3'uda
tan extraordinaria y grande la necessidad, no me pareziera de
sentar a

buscar medios extraordinarios; aunque el hazer V. Sria. limosna
a esta Compafiia sea cosa muy ordinaria; y toda ella junta recibira lo que para esse ayuntamiento se hiziere; en el qual plega
'

a la

bondad diuina de mucho

seruirse, asi en darnos preposito

como en todo lo demas que en ella se ha
de trattar, que sea para mucha gloria y seruicio suyo en esta su
minima Compafiia, la qual de cada dia crece en numero y fruto.

general iuxta cor suum,

J

Y

aunque no le falta la uisitation de trabajos y persecutiones en
unas y otras partes, de todas sale con la diuina gracia mejorada.
Sea bendito el que da para ello fuerzas y aliento y sea seruido
de darle tambien a V. Sria. y a toda su casa, para que la uisitation de enfermedades, que ueo ser muy frequentes, sea causa de
;

mas perfecta y aeterna sanidad; y tambien

f

j

passada
crexe ms.

7;7s.

—g

a\o ms.

—h

limosina wjs.

le

—

i

suplicamos de

la

rescriuera ws,

—
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'
y duquesa para su
temporal a V. Sria. y al senor marques
m.aior seruitio, y en todos acreziente continuamente los dones de

su gracia.

De Roma

17 de

Hebrero 1565.
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Lainio ad superos evecto, Borgia Societatis vicariiis generalis electus
Stipem pro futurorum comitiorum celebratiotie postulat.

est.

-. Vna simile a questa si
Pax [X.'J. Illmo. senor in
argobispo de Qaragosa ^.
X.^ Teniendo todos los de nuestra Companla, yo specialmente

signor marquese de Mondejar

II

mando

—

al

,

a V. Sria. por tan senor y protector de todos nosotros, me parecio le deuia dar auiso como a sido seruido Dios N. S. de acauar
el destierro

de nuestro Padre general, Mtro. Jacomo Laynez, de

como esperamos, a la patria celestial
premio de los muchos trauajos que por su serui-

santa memoria, lleuandole,

para receuir el
cio y aiuda de la yglesia en la uia tomaua. Y aunque no pueden
los hijos dejar ^ de sentir la absencia de tal Padre, todauia el uer
que tal fue la uoluntad de Dios, y el sperar que no menos aiuda,
sino ante[s] mas, dan a esta
el

^

cielo,

que

minima Compafiia

mesmos quando estauan en

los

los

que estan en

la tierra,

nos con-

suela y anima, iunto con la speranza que tambien un dia se aca-

uara nuestra peregrinacion, [y] nos Ileuara a su ciudad permael que para ella nos creo y redemio con tanto precio.

nente

Estos Padres, que par[a] ello tenian auctoridad, me han orla Compaiiia en el
officio de vicario della

denado seruiese a

—

*^

—

a

lassar ms.

-

Alphonsus Fernandez de Cordoba.

1>

nel ms.

c

lo

ms.
Cf. Epist.

P. Salmer.,

II,

66,

annot. 3.
"'

Ducissa de Arcos

loc. cit.,

,

Maria de Toledo et Figueroa. Cf. Bethencourt,

VI, i88.

Ex regest. Epist. Hisp. 1^64-1^66, ff. SSv-S^r.
Ludovicus Hurtado de Mendoza, marchio II de Mondejar, comes III
de Tendilla, regii senatus praeses. De eo dictum est superius, pagg. 514-515.
Ferdinandus Aragonius.
'

^

"'
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hasta que se haga la election de general, que sera por todo Ju^
llamada la Compania
nio, placi[e]ndo a Dios, para lo qual sera

de todas partes. Peso es este arto graue para mis flacos hombros ^ y asi es tan manco el fauor diuino para Ueuarle porque
no solo de lo spiritual, pero aun de lo temporal a de cargar el cuidado sobre mi y aunque este ordinariamente en Roma es esto
,

,

,

;

pesado, por pasar de trizientos los que aqui uiuimos sin

Aora

lo sera arto

mas, ueniendo tantos otros de diez

^

renta.

[y] seis pro^

por lo que se
ha de trattar, como porque entrados los calores es cosa peligrosa
^
hauera de durar
el tiempo
salir de Roma hasta que refresque
uincias a esta congregacion general

,

la

qual

asi

,

asta el Settiembre 6 fin d^
[en] los capitulos

Agosto y no

se usa por aca

,

'

lo

que

generales usan algunos deuotos en essos reinos,

de tomar cargo de la prouision de[l]los. Y asi, pareciendome esta
necessidad estraordinaria y grande, tambien me parecio deuria
buscar medios estraordinarios para socco[r]rerla,
presentarla a V. Sria., para que,

si

^

como

^

es el re-

se inclinare a hazer alguna

a este aiu[n]tamento de sieruos de Dios que aqui se
"
™ tanto mas
hara, sera
estimada, por uenir de mano de V. Sria.,

limosna

'

a qui[e]n tanto por otras partes

deuemos; y asi, como quiera esto
si seremos siempre de V. Sria.

sea, todos juntos y cada uno por

Denos su gracia y fauor X.° N.

S., para

que quanto

°

se trattare

IUma. persoguarde
mayor
y gloria suia; y
na y cosas todas de V. Sria. con mucho aumento de sus sanctissimos dones. De Roma 21 de Hebrero 1565.
p

sea a

d

ms.

sarra nis.

—h

sina ms.

seruicio

—

e rni

">

flaccos

umbres ws.

—

f

uiuemos sen ws.

—

— J come ms.
k se
aqua ms.
—o tanto ms.
" a ms.
haran sara ms.

rifresce tns.

—

la

el

-

'

—

«is,

—P

— g ello
—

•

Iim6-

major ms.

S.
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—

de munere vicarii generalis sibi demandato.
Episcoporum pro Japonia et Sinis electio fnturo generali praeposito
summi pontificis imperio fieri poterit.
relinqiiitur; ea vero non nisi ex

Lainii beata morte

et

—

Pax X.^ — Senor. La letra de
Portugalo. Cardenal i rey.
V. A. de nueue de Nouiembre, que traxo don Fernando de Meneses, su embaxador, recebimos despues que ya Dios N. S. auia
sido seraido de lleuar a meior uida nuestro Padre general el
,

Mtro. Laynez, de santa memoria.

Y

la rara uirtud,

y
aunque por
Padre pareze aya sido priuada nostra minima Compania de una coluna muy principal, y V. A. de
un seruidor muy afficionado, todauia speramos que la diuina bondad le abra puesto en tal lugar, de donde no menos, sino antes

doctrina y auctoridad de

tal

mas, pueda ayudarnos, como quien esta mas iunto con la fuente
de todo bien. Y como en la tierra tenia particular cuydado de

A. y de toda esa real
la continuara.
con
mas
efficacia
spero
En este tiempo, que se haze la congregacion general para
election de nueuo preposito, me han ordenado estos Padres, a

encomendar
casa, asi

en

a Dios N. S. las cosas de V.

el cielo

quienes da para ello auctoridad nuestro instituto, siruiese a la
Compania en officio para mis flacos hombros harto pesado. Suplico a V. A. desde alla me erabie su bendicion, para que meior

pueda satisfazer a lo que deuo; pues
nima Compania, semos de V. A.

asi yo,

En lo que toca a los obispos que
entre los naturales de ese reyno para

como toda

esta mi-

manda V. A, nombremos
el

la

China, pues
ya este ano no ay tiempo para que se puedan despachar antes
que parta la armada, pensamos seria seruida V. A. se esperase

Japon y

congregacion general y election de preposito, que sera este
Junio, plaziendo a Dios; y asi, tratandolo con los Padres que de
la

Ex

regest. Epist. Hisp.

1^64-1566,

fol. S^r.

Cardinalis, princeps Lusitaniae, Henricus.
Rex Lusitaniae erat Sebastianus, puer octo

annorum.

EPISt. 272.-22 FEURUARII 1565
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podremos tomar resolucion, qual pensemos sera
para mayor seruicio diuino y de VV. AA,; aunque a la uerdad
nuestras constitutiones no nos permitten trattar de cosas seme-

alla uenieren,

""

quien puede obligarnos con
cado, no nos lo manda.

jantes,

Y

si

porque

P.

el

^

su mandamiento a pec-

Luys Gongalez, que dara
si V. A. fuere seruida de

ablar de otras cosas,

esta letra, podra

saberlas, solo dire

en

esta, que todos supplicamos a Dios N. S. tenga siempre en
su protection las cosas todas de V. A., y le comunique tanto del

thesoro de sus dones y gracias, como para el bien de todo ese
reyno deseamos. De Roma a 22 de Hebrero 1565.
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e vivis excessisse, ofjicioque vicarii

'.

generalis se

gravatum

nuntiat.

—

—

Pax X.' Senora. Teniendo toda
Reyna de Portugal -.
nuestra Compania a V. A. por senora, y yo muy specialmente,

me

paresgio no deuia dexar de auisar con particular letra a V. A.
como plugo a Dios N. S. de abreuiar los dias de la peregrinacion sobre la tierra de nuestro buen Padre general, para remu-

como speramos, en la eterna y bienauenturada uida los
muchos trabajos que en esta temporal por su seruicio auia toma-

nerar,

do.

Y

aunque ayaraos sido priuados, no solamente de la consoaun de la mucha ayuda que con su exemplo de toda

lacion, pero

uirtud y rara doctrina y otros dones del Senor nos daua

^,

no de-

xamos de conoger que, amandole como a Padre tan digno de
ser amado, deuemos gozarnos de su bien, y conformarnos (como
''

—

a

sin ms.

a

nos daua nos daua ms.

I

Ex

1>

cii

ms.

—

b

dino ms.

regest. Epist. Hisp. 1^64-1566, fol. 84V.
Regina, mater regis Sebastiani, Catharina. Hanc epistolam Borgia
per manus Patris Turriani, regis praeceptoris, ad reginam perferri curavit,
prouti ex litteris Borgiae Turriano eadem die datis conspicitur.
-
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deseamos en

la uida y en muerte) con la diuina uoluntad;
ymas sperando que no menos, sino antes mas, ayuda para
hazer algun fructo en la tierra esta minima planta de nuestra

lo

tanto

buenas rayges que ua echando
en el
cielo. He sido for^ado por la auctoridad de estos Padres, que les.
dan las constitutiones, de tomar el peso de vicario, que si pudie-

Compania recibe de

las

^"

ran rehusar mis flacos hombros, lo rehusaran, para dexarlo lleuar a quien los tuuiera mas fuertes; mas no se pudiendo hazer
'^

queda rogar a Christo N. S. la fortifique, y antes que lleue
peso en los suyos. Se que a mi y a toda esta minima Compania tiene V. A. por cosa suya, y todauia ^ humilmente supHco a

otro,
el

V. A. continue en

la

protection della; y asi, remitiendome al

me queda rogar a la diuina v
somma bondad conserue y aumente siempre sus santisimos dones y gracias en V. A. y en toda esa real casa. De Roma a 22
P. Dr. Torres en lo demas, solo

de Hebrero 1565.
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Lainii morte

dolei. — Canisii

*.

in comitiis genernlibns

longiorem moram-

Societati et Germaniae utilemfore, ob couveutns
aiigustani dilationem
existimnt. - lllius reditum in Germaniam Bjrgine arbitrio relinquit..
,

— Dilingani Societatis collegii stabiliendi
Molto Rdo.
lettera di

in Christo fratello

V. P. Rda.

sollicitum sefatetur.

honorando. In resposta di una
morte di

di III di queslo, scrittami sopra la

quel beato P. Lainetz, che sia in uita eterna, lassaro che supHschino dui altre mie precedenti, che ho scritto a lei sopra tal perdita, et

dispiacere seniita da

me, et la sorte di consolatione che si puo pi^liare d:)ppo che ne ssmo stato priuato. Dio
sia quello che le habbi seruato quel' loco, che noi conueniamo
sopra

il

a sperare di lui per la bonta di uita et santi costumi suoi, et a
c

hechando ms.

Ex archetypo,

—d

dexarli

ms,

—

e

todiauia

in codice Epist. cardin.

ms.

J^62-I^g6,

2 ff

,

n. 10.
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noi conceda gratia ancora di seruir la M. S. D.

come

e debito

nostro.
Scrissi
^

sio

con

mia

altra

posto;

ma

di i8 quel

che sentiuo sopra

chiamato costa

per esser' stato

considerato poi che tuttauia

dar' principio alla dieta, et che

il

alla electtione del
si

P. Cani

nouo pre

ua differendo

il

-

uoler''

uenendo a Roma detto P. Cani-

sio, oltre

a satisfar' al debito di trouarsi alla elettione, potra far'

ancora

buoni

te

di

offitii,

ho mutato proposito,

et rimetto totalmen-

a V. P. Rda. la sua uenuta, sperando che possi in ogni

ritornar' qua a tempo a
che egU e tanto debito,
tio della

far' di

modo

quelle opere, alle quali ho scritto

et disposto in

ogni occasione per serui-

santa chiesa et sua religione.
"

questo collegio sia certa che non mancaro di far' ogni proua per mandare ad effetto quel che ho scritto,
si come la exhorta, non essendo cosa che mi possi piu quietare

Per stabilimento

di

che questa opera, qual io desidero sopra ogn^
conoscere con ogni prontezza et potere che Dio
mi porgera. Con che a lei mi offero et a tutta la Compagnia, insieme pregando ad hauer memoria di me nehe loro sante preci.

et tener' consolato,
altra, et lo faro

Di Dilinga H XXIII
tionato in

Xpo.

di

Febraro

M.D.LXV. Di

V. P. Rda.

cardinal

Augusta.

fratello,

II
Inscriptio.

Al molto Rdo.

d'

in Christo fratello

P. Francesco Borgia, vicario generale della
etc. In

affet-

honorando,

Compagnia

il

di Jesu>

Roma.

Siarilli veslifriiim.

^

Vide

epist. 266, die 16

datam. Diei autem 18 nullam habemus. Pro-

babiliter librarius cardinalis scrip^^it 18 pro 16.
^

Universitas dilingana ab Ottone Truchsessio, cardinali augustano,

Societatis curae solemniter tradita fuit die 17 Aujjusti

Cf.
508.

BraUNSBEuGER,
PoLANCUS autem

loc. cit., IV, 917-92S; et Epist.
in suis

anno Domini 1564.
P. Nadal, II, 506-

Commentariolis, ad annum I£;64 haec breviS Hieronimi cura, ab

ter annotat: «11. Vniuersitatis dilingensis et collegii

Ottone, cardinali augustano, eius fundatore, magna solemnitate in Societatem nostram, quae ibidem separatum coliegium iam ab anno praecedente
habebat, translata

est.))

S.
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PETRUS MENENDEZ
PATRI FRANCISCO BORGIAE
matrito martio

A

rege Philippo praefectus

classi,

qiiae

1565

'.

ad Floridam

solvere dehet, ex

ipsius regis beneplacito, aliquos e Societate operarios sihi concedi fiagitat.

t

Muy

Rdo. senor. El Padre probincial y sus conpaneros esla jornada que yo hago poPi mandado de S. M.

crebiran a V. R.

a
la

la tierra

y costa de

Nueva Espana, y

Florida

la

a

la

^,

y poniente tiene

China y Maluco; y esta tierra de
firme con la Tartaria y con la China, 6

la Tartaria,

^erca

ser tierra

comarcana a

la qual es tierra

parte del norte

la

a

muy

Florida a de

de aver bra-

90 de mar que la parta, y devida lo vno de lo otro, y que se pueda yr por el a la China 6 Maluco y bolber a la tierra de la Florida, donde obieren partido. Estas tierras y probin^ias son muy
grandes, y las gentes dellas estan desalunbradas de la fe. Es tie
rra de muy buen tenple y altura, adonde las gentes, que a ellas
fueren, se hallaran bien y poniendo las diHgencias necesarias
-

;

con

la

gente que

a ella fuere, y abiendo dotrina

y

diciplina, y

go-

bierno, tienese gran esperan^a que sera jornada de gran serbicio

de Dios N.

'

Ex

-

De

S.,

y que

las

gentes de aquellas tierras y probin^ias

archetypo, in codice Hisp. Epist. 156^, 2 ff., n. lig.
hac expeditione haec Pulancus annotavit in suis Lommentario-

Lis, anno 1565: «lo. Sub initiutn mensis Maii litterae acceptae fuerunt ab
episcopo de Popayan, in India occidentali, regi Philippo subiecta, qua scribit se obtinuisse a rege et consiiio vt deferret in Indiam quotquot posset ex
nostra Societate, et petit sibi dari 24. Et eodem tempore litterae sunt acce-

ptae a domino Petro [Pedro ms.] de Menendez, duce constituto classis in
Florida a rege destinatae, et petit aliquos sibi dari ex Societate, ad quos de•ducendos facultatem ab eodem rege et consilio obtinuerat. Et quia tempus

perbreue reliquum erat ante nauigationem 2.», paulo prolixiusad nauigatio
nem primi, decreuit Pater vicarius. imo statim designauit duos sacerdotes
et

vnum

laicum, qui

cum

2.° proficiscerentur in Floridam; reiecit autem in
Cf. AsTRAlN, loc. cit.,

proximam congregationem quod primus petebat.»
II, 285.

EPiST. 274.

— MARTIO

763

I565

seran alunbradas y conbertidas a nuestra sancta fe catholica con
la yndustria, persuasion y trabajo de las gentes que en ella
fueren.

Y

entendiendo

Padres de

la

el

gran fruto que se haria con llevar algunos

Conpania, yo suplique a S. M.

me

hiziese

meryed
de darme Hcencia para poder llebar algunos dellos; y entendido
quanto yo lo deseaba, me la liizo. Yo hable sobre ello en esta
^
corte al Padre probincial
y los mas conpaiieros desta casa de
Madrid; 3' entendido la boluntad de S. M. y buen deseo, respon-

dieionme que por la muerte del Padre general no se podian determinar en darmelos hasta el capitulo, que seria dentro de tres

Y como

yo tengo de partir mi viaje, con ayuda de Dios,
para fin de Mayo, y no ser posible detenerme mas, supliqueles
escribiesen a V. R. para que fuese seruido dispensar que de Semeses.

fuesen de presente algunos conmigo, para que fuesen de los
primeros rehgiosos con que yo sahase en tierra en aquellas par-

villa

tes, porque mediante el fabor de Dios y su yndustria y dotrina
Uevara gran esperanca para saHr con mi desinnio.
SupHco a V. R. que, pues mi deseo es tan en seruicio de N. S.

acregentamiento de nuestra sancta fe catolica sea seruido de
mandar dar Hgencia que puedan yr conmigo algunos Padres, los
,

3'

quales sean personas quales conbengan para vna cosa de tanta
caHdad y ^mportan^ia como esta. Y si ubiere lugar que sea alguno
P. AbeHaneda, sera para mi muy mayor merged y consuelo. Nuestro senor la muy Rda. persona de V. R. guarde y

deHos

el

conserbe en su sancto seruicio como yo deseo.
Marzo [sic] de 1565. Besa ias manos a V. R.,

De Madrid y de

Pedro Menendez.
Al

muy Rdo. senor, el P. Francisco, bicario geInsc7'iptio.
neral de la Conpaiiia de Jesus, mi sefior.
-j-

Sigilli vestigiiiui.
P. Joannes de Valderrabano.

Astrain,

loc. cit., II, 21O.
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GERMANIAE IMPERATRICI
ROMA
De

3 MARTII I565

'.

—

Bi coin'
de sua in vicarii freneyalis officiiun electione.
metidat Patres et sodales collegii vindobonensis. Proxiiniim reginarum Galliae et Hispaniae congressum breviter attingit.
Lainii ohitu

et

—

t

Jhus.

Vienna. Per

—

emperatrice '. -S. C. Magestad. Despues que
las cosas desta uida sean tan inciertas,
a
V.
como
escreui
M.,
fue el

la

Senor seruido de llamar para

la otra, que es gloriosa para
nuestro general, cuya muerte fue de tanto exemplo
uida. El salio de la miserable y trauajosa, y a mi me

los justos, a

como

la

cuidado de sus trauajos hasta que se haga
election del general. Atreuime a dar cuenta a V. M. de todo

dieron estos Padres
la

el

esto, asi por la obligacion

como particularmente por

que para

ello tiene

nuestra Compania,

que yo tengo, y tambien para supHcar a V. M. sea seruida de fauorecer essos Padres y hsrmanos
de esse su coUegio de Vienna con los otros que la buena memolas

'

fundo; porque entiendo que tienen necessidad de ser fauorecidos, y que en ello hara V. M. agradable serria del

emperador

uicio al Ssiior,

se hiziess por el
cia

que reciue lo que se haze por los suyos como si
mesmo. Y con esto ordeno la diuina prouidenlos

qus ganassen

unos padeciendo trauajos y pobreza, y los
puedo dszir a V. M. con uerdad que

otros remediandolos; y asi

no se determinar de que gustare mas: 6 de uerlos a ellos remediados, 6 de uerlos remediados por mano de V. M., a quien yo
deuo tanto agradecimiento y conocimiento de los bsnsficios de
Dios, y tantos grados de charidad, que se pueda dezir por V. M.:

«Aquae multae non potuerunt extinguere charitatem
uenturado

aguas de

el

que podra dezir a

las tribulationes,

'

Ex

^

Maria, uxor Maximiliani

^

Ferdinandus

"

regest.

ni

Cant., VIII,

l

fol.

imperatoris.
imperator, pater Maximiliani.

7.

Biena-

la hora de su muerte, que ni las
de los trauajos del siglo, ni las

Germ., GalL, Pol., 1^61-1 jds,
II

*.»

265.

EPIST. 276.-6 MARTII 1565

765

trampas pudieron apagar ni
matar el fuego del amor de Dios, que morando en el alma, buelue dulce lo amargo, y haze otros effectos que no lo saben sino
aquellos que los reciuen y gustan, tocandolos con las manos; y

honras

del, ni sus inuentiones, ni

este es

uno de

grandes beneficios que ay en la tierra. Y pordias que escreui a V. M., y no tengo nueuas
princesa ^, ni se lo que hara en estas uistas que se
los

que no ha muchos
que dar de

la

dizen en Bayona % solo me queda supplicar a N. S. guarde su
O. M. con acrescentamiento de sus dones y gracias, como deseo

Amen. De Roma

V supplico,

3

de Marzo 1565.
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DUCI FERRARIAE
ROMA

6 MARTII I565

'.

mitti posse dolet, eo quod siimmus
pontifex illum sine proregis neapolitani venia Neapoli educinolit,

Patrem Salmeronem Ferrariam non

— Pax X.' Illmo.

Eccmo.

Sr. Dopoi che
non
ho lasciato de
% quantunque
far quel che ho potuto accio si potessi mandar in Ferrara il
P. Mtro. Sahneron, non ho pur ottenuto quel che desiderauo,
perche a S. S.'^ non e parso senza il consenso del vicere % il

Duca

Ferrara

di

-.

et

scrissi a V. E. questi di passati

e escusato

con

quale etiam

s'

potra dire

Sr. Camillo a V. E., perche

il

la citta,

come
1'

piu in particolare

ho informato

della di-

hgentia che hauemo qui usato per esseguire quel che s' era promesso di nostra parte, et obedir a V. E., alla quale supphco uoglia accettare nostro
uirla; et ci

piu; et si

perdoni

buon animo

di quel

che

s'

et desideroso di

sempre sernon poter

e lasciato di fare per

degni tener in sua protettione

li

collegii di

^

Ferrara et

Princeps Joanna, soror imperatricis.
Mense Junio hujus anni 1565 Bajonae regina Hispaniae Elisabeth
suam matrem et regem Galliae convenit. Hac occasione sumptuosa spe
ctacula ibidem exhibita sunt, quae in opere Relaciones historicas de los si
^

glos
'

2
''

*

XVI y
Ex

XVII, pagg. 97-109, enarrantur. Vide

regest

Epist. Italiae

Hercules Estensis.
Vide epist. 259.
Petrus Afan de Ribera.

1^64-1 565,

foi.

epist. 291.

3i8v.
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et tutta nostra

N.

minima Compagnia, la quale pregara
V l\\.^^ persona et cose

sempre

Iddio

tatte di

V. E, con aumento continuo dei isuoi santissimi doni.

Di

Roma

S, guardi et prosperi

6 di Marzo 1565.

li
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CONSULES MACERATENSES
PATRI FRANCISCO BORGIAE
MACERATA
Duobus

legatis,

8 MARTII I565

'.

causam christianorum contra hebraeos

defensuris, fidem

praestari poscunt.

Molto Rdo. Padre e signor nostro osseruandissimo, Mtro.

Giacomo Azcangli

e Mtro, Rafaelle Anti, nostri ambasciatori,

esporranno a V. Sria. Rda. alchune cose importantissime a benefitio di christiani et contra hebrei. La pregamo sia contenta
prestarli fede, et per zelo del'

ottenghino (come speramo

prossimo

col'

mezzo

aiutarli et fauorirli accio

della sua intercessione)

il

nostro giusto deseiderio; ch', oltra farra opera presso nostro signore Dio molto meriteuole, et tornara ancho a suuenimento degli suoi

coUegiali qui, la prouincia

gh ne

terra

obhgo perpetuo.
Et con questa, baciandoH riuerentemente le mani, di cuore ne
2:1' offeriamo et raccommandiamo. Di Macerata il di 8 di Marzo 1565.

D. V. S. R.

figlioH in Christo etseruitori,

siNDico ET DEPUTATi della prouincia della Marcha.
Inscriptio. Al molto Rdo, Padre et signore nostro osseruanII

dissimo,

il

Padre vicario generale della Compagnia deF Jesu, a

Roma.
Sigilli vestigium.

Ex archetypo,

in codice Epist.

communit.,

2

ff.,

n. 85, prius 459.

EPIST. 278.
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PATER ANTONIUS ARAOZIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
METHYMNA CAMPI

16 MARTII I565

*,

Romam se

non posse adire; incolumitati autem Societatis per comitia provideri exoptat.
Ad Societatis cum rege Hi-t/^aniae reconciliationem e

—

— Suspicionibus

refore existimat, ut comitia Barcinone haheantur.
hac propositione in aliquibus obortis sepurgat. Ab
tibus se abhorrere testatur.

—

ofjiciis

ex

ac dignita-

t
Ihs.

Rdo. y charisimo Padre inio en Xpo. Pax Xpi. Esta
otra comenQe en Salamanca, y por sperar el sucgesso desta congregacion prouincial sobre mi yda, no la e ymbiado ". A mi me

Muy

dexan por enfermo y ruyn, avnque todos mostraban desear mucho mi yda; mas en nynguna manera pudiera yr. Resta, Padre
charisimo, que V. R. supla mis faltas y mire lo que conuiene a
esta planta

que en

nueva y buena; y pues

lo

de

la

election es lo menos,

congregacion se provean remedios para que en nyngiin
con
la gragia del Seiior, aya portillos en ella,
tiempo,
por donde
danos
e
entren
inconuenientes.
la

Y porque

desto scribire largo a

para V. R. solo, 6 para quien

la

congregacion, solo dire

le paresciere,

que

el

procurador

^,

pares^iendole que era buena ocasion para allanar a Salamanca
'

Ex autographo,

in codice

Hisp.

epist.

1^6^, 2

ff.,

nn. 184, 185.

^

((Celebraronse entonces las primeras Congregaciones provinciales en
Espana, pues aunque todavia no estaba mandado que se reuniesen estas

Congregaciones cada tres anos, hubieronse de tener segun lo dispuesto en
octava parte de las Constituciones, cap. III, para nombrar los dos profesos que con el Provincial debian acudir a la Congregacion general. Coma
no estaba aiin regularizado este punto de las Congregaciones provinciales,
no conservamos actas ningunas de las que se juntaron en este ailo 1565. Ignoramos por consiguiente los negocios que en ellas se agitaron.» Astrain,
loc. cit., II, 216. Ex his tamen Araozii verbis novinlus saltem de illius in

la

Urbem

profectione

in

congregatione

provinciae Castellae deliberatum

fuisse.
^

Procuratoris nomine seipsum saepe Araozius significat.

con
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hermano de Montoya y

el

proponer a Salamanca,
tussaro

^

si

los

demas \ auia determinado de

seria bien venir a Barzelona, pues el

creya yo haria que su

amo

scribiese y allanase aspera

in vias planas. Scribilo a Alcala y ales paresgido

que

seria scan-

pensando que era inuengion del procurador, que a sido
risa y donayre para quien por ninguna cosa criada tomaria car
ga perpetua sobre hombros tan flacos: absit, absit, que auiendo

dalizar,

(a

gloria del

Senor

lo digo,

avnque ay diz que burlaban

dello)

desechado otras cosas de mas cobdigia humana, uviese de seer
tan abominable a toda ley, que reparase en tra^ar tal para tal fin -^

Y

cumplido con su verdad y con la que debe y tiene a
Salamanca, queda lleno de gozo y de paz por la misericordia dipues

el a

uina, y diga, y aga lo

que quisiere

la

miseria humana; que

el

verdades y las descubrira. Desta provincia yran
€l provincial y los rectores de Salamanca y Valladolid ^
Sy no tuviese conoscidas las entranas de V. R., dixera que

tiempo dyra

las

no conos^ia

las

mias

ni

mi verdad, pues me dize V. R. en

la

consuya, que es para mi solo, tantos regalos y quanto quisiera
tales
con
Padre
officio
'.
O
firmarme el
ojos mira
charisimo, ^y

V. R. a este su Antonio, que sea menester asegurarle desto? Non
ini vida le
sic, non sic, Pater charissime: ni quiero officio, ni en
e querido por la gra^ia del Senor. Atengome a la carta pubUca
Sic
*

«

(?).

Salamanca»

gis Hispaniae; «los

significat Societatem;

«Montoya» sororem Philippi

demas» curiam

Unde sensus

regis.

II, re

est hujusmodi:

•

Cum

Araozio videretur comitia generalia optimam praebere occasionem reconciliationis inter Philippum et Societatem Jesu, apud se decrevit proponere
Societatis moderatoribus ut in gratiam regis futura comitia, non Romae, sed
Barcinone in Hispania celebrarentur,
^
Ex his Araozii verbis clare apparet altas dignitates eidem oblatas
fuisse,

mo

quas quidem

ille

tametsi rejecit, nihilominus multo superiores summundana potius qnam religiosa existimatione,

Societatis magistratui,

aestimandas putabat. Non deerant tamen qui aliter de hoc negotio judicarent. Vide epist. 2I9 bis^ et animadversionem Ramirii, sub annot. a, datam,
quae ita habet: uLo que toca a este fauor hartos iiidicios ay de lo contrario.»
°
«Con el P. Juan Suarez, Provincial de Castilla, iban los PP. Martin
Guti^rrez y Bartolome Hernandez.» Astrajn, loc. cit., II, 216.
^
Haec Araozii verba ad epistolara Borgiae, sub n. 258 positam, referuntur.
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el

alla
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asy, antes

que

% y que mi

ver-

della supiese, ni

que

apercibian y advirtian aver espirado, hize yo las funera^

con mas gozo interior del que se sufria mostrar
exterior por la muerte de N. P. Muestreme V. R. el amor

rias publicas

en

1

P. Polanco dicto y V. R. firmo

dad y alma an confirmado, y
de

—

que se que me tiene en que las cosas de la Compania vayan con
mucha verdad y perfection en instituto tan perfecto y llano ^;
que lo de los officios yo los perdono, como dizen, para siempre

.

jamas. Ora pro me, Pater charissime, y sea Ihs. con todos. De
Medina 16 de Marco. Porque son cosas que scribirea la congrega^ion, lo e borrado.

De

V. R. hijo y sieruo en Xpo.
JU
I

Araoz.
Inscriptio.

Ihs.

Al

muy

Rdo. y charissimo Padre mio en

Christo, el P. Francisco de Borja, vicario general de
nia de Jesus. Roma.

la

Compa-

Sigilli vestigiitm.

Alia mami. 1565. Medina del

Campo. P. Dr. Araoz.

16 de

Mar.zo.
b

Frius ita scripserat Araozius: vayan con mucha verdad y desynteresadas; y que se vea la raz6n que a avido para los rumores [?] publicos y
secretos que con tanto scandalo se an sparcido [?]; para que el culpado sea
demandado y sepa que estos traros no se vsan en instituto tan perfecto y
llano.

Haec omnia Araozius

admodum

obliteravit, uti

paulo inferius

ipse ait; et

aegre

legi possunt.

Haec ad epistolam 256 spectare videntur. Quae autem de cessatione
commissarioruTi heic innuuntur, in italo exemplo desiderantur. In
hispanico autem illa addita fuisse ex hisce Araozii verbis clare apparet. Nul"^

officii

hactenus hispanicum illius epistolae exemplum vidimus. In litteris,
provinciali Baeticae diebus 7-9 Februarii datis, haec commissariorum cessatio animadvertitur. Vide epist. 262.
libi

Id est, antequam per epistolam monitus fuissem me officio comraisdefunctum fuisse, jam sponte ego publice ac laetanter, quantum circumstantiae ferebant, tali officio me absolutum professus sum.
''

sarii

S. 1
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CARDINALI AUGUSTANO
ROMA

17 MARTII I565

'.

Grati animi sensa erga cardinalem pandit, tum oh splendida fitnera pro
Lainii anima Dilingae celebrata, tum ob licentiam Romam adeundi
Canisio datam, tum etiain pro animo coUegium dilinganum provehendi ab eodem cardinali in sua epistola ostenso.
11

cardinal d'

Augusta

in X.° osservandissimo.

Due

passato de V. Sria. lUma.

tendemo
il

la

— Pax
^;

X.', etc.

IUmo.

et

ho riceuuto

lettere

Rmo. Mons.

di i6 et

23 del

et per quelle et altre delli nostri in-

singulare affettione et pieta

de V. Sria. Illma. uerso

Padre nostro generale, de santa memoria, mostrata etiam

in

et religiosamente per
quello officio delle esequie tanto solenne
dato
lei fatte in Dilinga % che a tutti ci ha
specialissima edifica-

tione et esempio. Degnessi Iddio N. S. rimunerar questa charita

con accrescerla

et

condurla

alla perfettione, qual tutti deside-

ben de sua santa chiesa.
Circa la uenuta del P. Canisio ci ha fatto grande gratia
V. Sria. Illma. de darli bona Hcentia, et e da sperare che, oltre

ramo

a gloria sua et

debito suo, trouandosi alla elettione del prepo.sito
et al trattar de altri negocii uniuersah, aiutara anche le cose de

de sodisfare

la

al

Germania con

quelli

mezzi che

il

suo bon zelo

et nostre

debo-

potranno ritrouare.

le forze

Rino-ratiamo

tutti

humilmente V.

Sria. Illma. dell'

animo

et

uolonta tanto efficace che mostra de stabiHre le cose del suo colet acrescerle. Le forse le dara Idlegio et vniuersita de Dilinga
dio N. S., per cui seruicio et gloria questa opera si desidera, et

per r aiuto spirituale di tante anime.

ghamo

conserui et prosperi

le

A

sua diuina maesta pre-

cose tutte di V. Sria. Illma.,

alla

mi raccomando,
quale humilmente con tutta nostra Compagnia
di
li
Marzo
Roma
De
mani.
et le baso le
17
1565.
regest. Germ., GalL, Pol
Eas habes sub nn. 266 et 273.

Ex
'^

'

Cf.

Sacchinum,

,

l^6i-i^6s,

fol.

274^.

loc, cit., part. II, lib. VIII, n. 206.
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GUBERNATOR MEDIOLANENSIS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
MEDIOLANO 20 MARTII

I565

'.

e vita Borgia generalis vicarius electus fuerit,
eidem gratulatur. Multum ejusdem litteris in christiana vita se proficere fatetur , eumque, iit crehro ei scribat, enixe rogat,

Qiiod post Lainii excessum

—

t

Rmo. senor. Por cartas que de ay me an scrito he entendido
nominacion que en V. P. se a hecho de general en la Compafiia de Jesus de la qual soy yo tan deuoto y afficionado, que me

la

a sido de gran contentamiento entender

nia tenga tal cabeza

como

que essa sancta Compa-

V. P., a quien Dios de tan larga vida

que
podamos ver caueza de mas gente, para que toda la de la
christiandad viua como conuiene. Y yo seria el peor hombre
della, si las cartas de V. P. no me aprouechasen mucho, pues la
le

primera era tal, que bastaua para hazerme christiano, aunque
hubiera na^ido en Argel. Y pues con ellas recibo muy mayor
merced de lo que aqui podre dezir, supplico a V. P. me aga esta
merced de scriuirme muy a menudo, y de embiarme a mandar lo

en que yo pueda seruir a V. P.,
cuya Rma. persona guarde N. S. con la feHcidad que yo desseo.
de Margo 1565.
De Milan

que en esta

tierra se offreciere,

XX

manos de vuestra paternydad su serbydor
DoN Gabryel de la Cueva.
Inscriptio. f Al Rmo. senor, mi senor, el P. Francisco,
Besa

las

cario general de la

Aliamanu. Milano. Signor gouernatore,
Si^illum abscisum
'

Ex

prius455.

vi-

Compania de Jesus.

XX

de Marzo 1565.

esi.

archetypo, in codice Epist. princip.,

II,

i^d^-i^j^, 2

ff.

,

n. 3,

S.
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CARDINALI AUGUSTANO
ROMA

24 MARTII I565

'.

ad Urbem pervenerunt. — Eoruni
Polancum, ctii collegii germanici supre-

Adolescentes a cardinali commendati

curam habendam deque
,

mum

regimen demandatutn

Augusta. Cardinal.
dissimo.
il

porto

un

illis

Ho

est,

— Illmo,

scripturum
et

ait.

Rmo. Mons.

in X.'' osservan-

riceuuto due de V. Sria. di 6 del passato

baron Geruico con Vilelmo Lesch

et Philippo

che

ci

Jucaro

et

'-,

"^

bon sacerdote, mastro del detto baron, li quali gionsero
duoi di sono '\ Et essendo tanto particolarmente raccoman-

altro

sani

da V. Sria. IUma., non potremo se non hauer ancora molto
particolar cura di loro, oltre che lo merita la loro indole et buoni

dati

Nel collegio germanico
non potranno hauere troppo largheza di stantie ma i saranno
accomodati del meglio che ci sara, et in ogni cosa doue accadera
mostrare la buona uolonta che hauemo, conformie al nostro obli-

desiderii d' aiutarsi nelle lettere et uirtu.

go

di seruire

ranno

V. Sria. Illma. et

di quella testimonio.

fetto, et

alle

cose sue, spero Y

effetti

da-

Et non essendo questa per altro efil P. Polanco, che ha la
super-

perche scriuera anche

\ solamente diro che prego Iddio
N. S. guardi et prosperi in suo santo seruicio V. Sria. Illma. et
aumenti in lei continuamente li doni di sua gratia. Di Roma li 24

intendentia del detto collegio

di

Marzo 1565.
Philippho ms.
'

'

•

Ex regest. Germ., Gall., PoL, 1^61-1^65,
Hanc epistolam habes sub n. 261.

De

his

adolescentibus et de sacerdote

annot. 3-6.
*

Vide

epist. 248, annot. i.

fol.

275^.

comite

vide

epist.

261,

EPIST. 282.

—

I
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ECCLESIA BRUGENSIS

PATRI FRANCISCO BORGIAE
BRUGIS

I

APRILIS IS^S

'•

ad vineam Domini vocatione gratulatur.—P. Clayssonium ad brugensem ecclesiam, ut proxirno Adventu et

Societatis hominibus de eorutn

seguenti

Quadragesima concionetur

Salutem

nunc

vel

,

mitti postulat,

Domino, Rde. Pater.
maxime non sine grauissimo

experimur

in

illud saluatoris nostri

multa, operarii autem pauci

vllo

Si

vnquam tempore,
verum

ecclesiae dispendio

Jesu Christi: «Messis quidem

Non possumus

-.»

itaque non

sum-

congratulari vestri sanctissimi instituti

hominibus, quos
mopere
Dominus messis nouissimis his temporibus veluti sub horam vn-

decimam
tim

operarios misit in

messem

cum dupHci honore dignos

et in

vineam suam

',

praeser-

affirmet presbyteros apostolus,

«qui laborant in verbo et doctrina ^«. Porro

quum non minima

gregis Christi portio ecclesia brugensis, nosque ilh, pro ea,
quae nobis incumbit communi reipublicae cura, consultum veHsit

mus, de insigni quopiam verbi Dei concionatore, qui cathoHcos
in officio contineat, infirmos in fide confirmet, haereticos gladio

spiritus confutet,

jamdudum cum animo

nostro cogitare c[o]epi-

mus, quis potissimum tam amplo muneri foret idoneus, oportune
vero accidit, vt vestri nunc instituti coUega, dominus Robertus
Clayssonius % dum Brugas venit, professionis suae conficiendae
gratia, concionibus aHquot suos conciues sahitare non sit grauatus. Ouibus quantum patriae suae desiderium post se reHquerit,
hinc Antuerpiam commigrans, nihil hic attinet commemorare.
Nobis certe tam placuit, quam alius vnquam. Atque adeo multis
vltro citroque habitis

de concionatore nobis accersendo sermo-

nibus, in hoc conuenimus, vt iUum, Clayssonium dicimus, a ve'

*
''

*

*

Ex archetypo,

in codice Epist.

Matth., IX. 37.
Matth., XX, 6,

communit.,

2

ff.,

n. 86, prius 283.

7.

I

TiM., V, 7.
De P. Roberto Clayssonio saepissime in nostris

mentio.

MONUMENTIS

fit

S.

774
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humanitate nobis postulemus, non dubitantes pro vestro pio
fidei catholicae zelo, nos impetrare posse quod peteremus. Vestri
stra

igitur ordinis Patres et te imprimis, dignissime

domine, rogatos

vnice cupimus, vt reipublicae nostrae Clayssonium suum, patriae

suum presbyterum non recusetis, quin
preconem maxime in aduentu et
quadragesima destinetis, quem multum fructus facturum non
dubitamus. Quod si nobis annuere non dedignemini, vobis, imo
suum ciuem,

ecclesiae

potius illum ad nos verbi Dei

vestro ordini deuinctissimos nos reddideritis, et ecclesiae

toti

brugensi iam labascenti, non parum praesidii attuleritis. Ouod
nouit ^ Opt. Max., qui V. Ptem. diu gregi suo seruet incolumem.
Raptim. Brugis Flandrorum ipsis calendis Aprilis anno ab incarnato Christo seruatore nostro 1565.

Vestrae Ptis. addictissimi,
Decanus et capitulum ecclesiae brugensis.

De mandato

venerabilium dominorum decani et capituli pre-

dictorum.

Andreas Bottin,
Inscriptio. Rdo.

in Christo Patri,

notarius.

domino Francisco de Bor-

generah Societatis Jesu. Rome.
Manii P. Polanci. Nihil certi polliceri possumus ob imbecil-

gia, vicario

lem P. Roberti valetudinem.
Sigilll

vestigium

.
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ECCLESIA GADITANA

PATRI FRANCISCO BORGIAE
GADIBUS

2

APRILIS I565

Collegii aaditani incepiam

'.

fundationem

perfici deposcit.

t

Muy
a

'

Ille.

y Rmo. senor.

Ha muchos

anos que esta cibdad ha

nouil nis.

Ex archetypo,

in

codice Epist

gnitudinis, n. 158, prius 221.

.

communit.,

i

fol. duplicis solito

ma-

EPIST. 283.-2 APRILIS I565

desseado oviesse en

ella

vn

colejio

de

la

775

Compania de Jesus, con

el

qual Dios nuestro seiior fuese seruido, y este su pueblo xpiano.
Y como ha tanto tiempo que se procura, y consul-

aprouechado,
tado con el seiior general que es en gloria, e buscados todos

medios possibles para ello, a plazido a la bondad y misericordia de Dios nuestro seiior de encaminallo, y assy avra vn ano que
residen en esta gibdad con giertas capitula^iones e condigiones
que sobre ello se tomaron, como V. S. vera, a que nos referilos

,

^

para que las viecon S. S.
se, y mandase de su parte confirmarlas, y diesse fauor
coledicho
en
el
a
de
fazer
se
cathedra
que
para el anexo de la
a su corte a descansar,
jio. Y como fue Dios seruido de llevarlo

mos,

las quales se

embiaron a

el

senor general

nueuo tornamos a supHcar a V. P.
nos faga la merced, segun y como la tenemos pedida, y esta assentado y capitulado con la dicha Compaiiia. Y pues dello se sira parado fasta agora, que de

y claro e euidentemente se vee el vtil e prouecho que resulta de tal Compaiiia, y mas en esta gibdad que en
otra ninguna, por el concurso de gente que a ella viene, por ser
ue nuestro Seiior

,

maritimo y escala general de todo el mundo, coniiamos en-Dios,
pues la causa es suya y se trata della, que la encaminara como
dello sea

mas

seruido; e suplicamos a V. P. por su parte lo en-

camine v en todo nos faga merced. Nuestro Seiior la muy llle. y
Rma. persona de V. S. guarde y prospere por largos tiempos en
su seruicio. De Cadiz en nuestro cabildo a dos de Abril MDLXV
aiios.

Besan

las

manos de V.

P.,

DoN Pedro Nunes de Uillauicencio.
MiGUEL FoNTE DE Enveja, canouigo.
Por mandado de los senores dean y cabildo de

la

yglesia de

Cadiz,
P. Di AZ, secretario.
''-

I

P. Jacobus Lainius. Haec de gaditani collegii exordio annotavit Poin suis Commentnriolis ad annum 1564: «8, In gaditana civitate
nullius ordinis relligiosi admissi fuerant, licet ante et tunc id curas-

ANCUS

qua
sent non pauci, ecclesiastico
iii

,

,

et seculari concilio id petente et redditus conASTRAIN, loc cit.,

ferente, Societatis nostrae coliegium est inchoatum.» Cf.
II, 56-57; et infra, epist. 286.
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Inscriptio.

\ Al

muy

y Rmo. senor, don Francisco BorCompania de Jesus, etc. En Roma.
IUe,

^eneral de la
Pairis Polanci inanu. Scriuase vna letra en creentia,

ja, vicario

Sigilli vestigiiim,
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ARCHIEPISCOPUS GRANATENSIS
PATRI FRANC. BORGIAE ET RELIQUIS PATRIBUS
IN COMITIIS

GENERALIBUS CONGREGATIS

GRANATA
Provincialibns

et

4

APRILIS I565

'.

commissariis Hispaniae
a comitiis generalihus enixe commendari
,

ut granatensi ecclesiae opera-

rios Societatis mittant,

poscit,

s.
i

Rdos. seiiores. Aunque con

personas de los Padres
que van ", que tanbien podran dar relacion de todo lo de aca,^
pudiera escusarme de escreuir, por lo que deuo y soy deuoto de

Muy

la

Compania

chos Padres
diran, no

'

las

quise no fuesen sin mi carta.

trate

Y

porque con

los di-

algunas cosas, de las que me paregian, y las
y tambien porque en todo subiecto mi

las referire aqui,

parecer, a lo que

alla,

platicado y

encomendado

se hara, pareciere y creere eso sera lo

a

N. S., como

que conuiene, y

asi

de que

N. S. mas sera seruido, que es

lo que todos emos de querer. Solo
atreuo a suplicar a V. P. y RR. absolutamente, sin escrupulo ni temor, antes lo tendria de no lo pedir asi y en toda instangia, por ser tan grande la necesidad dello, \' es que al Padre

esto

me

prouinQial que es 6 fuere desta prouincia del Andalu^ia, y aun al

encomienden muncho den personas que en esta yglesia y diocesi puedan ayudarme, pues en ninguna otra creo ay mSs negesidad, y tambien aqui son ageptas
Padre comisario tambien

les

Ex archetypo, in codice Hisp, epist. i ^6^, 2 ff., n. 66 vel forte l66,
«Finalmente al P. Plaza, Provincial de Andalucia, acompaiiaban los
PP. Bustamante y Juan Bautista Sanchez.» Astrain, loc. cit., II, 2l6, ubi*
electores ad comitia generalia ex Hispania missi recensentur.
Amantissimus sane Societatis Jesu fuit archiepiscopus i^ranatensis,
Petrus Guerrero. Cf. Astrain, lcc. cit., II, 90. Aiias saepe in nostris Mo'

^

''

NUMEntis egregius

ille vir

laudibus exornatur.

EPIST.
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Compania conuinmente, y las desean y oyen'
de buena gana. Y si el ser yo deuoto, como he dicho, della, y
las

personas de

la

,

conogido por tal anade algo (aunque siempre quedo deudor, mas^
librolo en el vanco de la infinita misericordia de Dios que solo
,

tiene el premio de tales obras

como

estos Padres hazen), tam-

bien supHco se tenga respecto a ello, para que se me conceda lo
que pido, y que mi persona se encomiende a todos, para que con

sus oraciones
esto en

me

ayuden. El Padre prouin^ial Dr. Placa pedira

mi nombre, y dira mas particularmente

las

razones que

me

congeda; y por eso, refiriendome a el, ceso en
ay para que
esta. Guarde N. S. las muy Rdas, personas de VV. RR. para
se

gran seruicio suyo. En Granada a 4 de Abril 1565 anos.
A seruicio de V. P. y RR.

muy

P.
Inscriptio.

f

A

los

muy

Borja, vicario general de la

de

la

Granatensis.

Rdos. senores, el P. Francisco de
Compania de Ihs. [y demas Padres-

congjregacion 6 capitulo general de Roma.

Sigilli vestigiiim

.
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OROPESIAE COMES

PATRI FRANCISCO BORGIAE
OROPESIA

Suum

erga Societateni

4 APRILIS

atrwrem

I565

'.

ieslaiur, preces Joscit et eleemosyiiam
mittit.

t

Muy

Rdo. Padre mio, Recebi

Hebrero ^ Sentido e
tan de veras las

que

la falta del

ovierie

en

la

carta de V. R.

P. Laynez,

como

de

Roma y de

a quien tocan

Conpania, avnque me consuela
remedia y los lleva adelante para

la

esperiengia de como N. S. la
su seruicio, dandoles en el gielo las ayudas que aca les quita.
Ansi espero en el que las dara en la congregagion y avra dado a

la

V. R. para

la

carga que

le

an puesto, de

la

qual verdadera-

Ex archetypo, in codice Hisp. Epist. 1^6$, 2 ff., n. 248.
Die 16 Februarii de Lainii obitu scripsit Borgia comiti Oropesiae,
Ferdinando Alvarez de Toledo. Vide epist. 263, annot. l.
'

"^

S.

778

mente deseo
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verle libre, y verle antes

que

me muera.

Si Dios

ordenare otra cosa, aquello conviene. Avemonos holgado la con'
desa y yo y consolado con la carta de V. R., como solemos,
especialmente entendiendo que tiene salud: quiera Dios no

la

los estraordinarios cu^^dados.

derruequen
Aqui nos va como suele, y somos tan hijos de V. R. como

Como

a

supHcamos mucho, y agora muy particularmente
condesa y yo, nos haga encomendar a N S. en la
congregacion y fuera della, no conforme a la flaca ayuda que ha-

-sienpre.

tal le

la

zemos para esa negesidad, sino a la mucha caridad y amor que
V. R., como padre, confiamos que nos tiene, y a la grande negeque nuestros nego^ios particulares tienen deste socorro:
ansi lo tornamos a supHcar a V. R., y que lo deste colesio se des
pache como de tierra y casa suya, mas propia que otra.

-sidad

El sefior don Antonio da priesa que despache este: ansi va

suya. El nos dexa solos avnque no nos via, y el
P. Gutierrez: de todo nos avemos de consolar, como buenos

esta carta

y

la

subditos; y a todos plega a N. S. guiar para su seruicio.

lo
la

me

merged de avisarme 6 hazer que
lo que alla se hiziere; y por
de
muy particularmente
que e dicho, no mas en esta, sino que me tomo tan poco rico
necesidad de alla, que avn creo que no me diera V. R. liQenTanbien

me

a de hazer V. R.

avisen

para la pobre hmosna que Uevan, que son ^iento y cinqiienta
ducados. Los giento acabava yo de enbiar al P. Araoz del ordi(jia

que vayan a Roma con estotros ginqiienta du*
cados que enbio al senor don Antonio. Creo que mi hermano
abra hecho buen ofigio en Madrid, que a tienpo estan que le an

nario, y le escriuo

bien menester. Dios lo guie todo

muy

Rda. persona de V. R. con

su seruicio que yo deseo.
V. R. obediente,

En

como

el

se sirua;

y guarde

la

salud y acreyentamiento para
Oropesa 4 de Abrill 1565. Hijo de
la

El conde.
Beatrix Monroy et de Ayala, cornitissa II de
IV Oropesiae, cui eadem die 16 Februarii litterae
"'

tis

'

Deleitosa, uxor comi-

a Borgia datae sunt.
Franciscus Alvarez de Toledo, frater comitis de Oropesa et prorex

Peruviae.

EPIST. 286.-6 APRILIS I565

A may

Inscriptio. f
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Rdo. Padre mio, mi P. Francisco de

Borja, de la Compania de Jesus, etc, en Roma.
Alia manii. 1565. Conde de Oropesa, 4 de Abril.
Sigilli vestigiitm.
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SENATUS GADITANUS
SOCIETATI JESU ROMAE CONGREGATAE
GADIBUS

6 APRILIS I565

'.

Collegii Societatis ea in urbe institutionem postulat.

t

Rmos.
al

seiiores.

Pues nuestro Seiior fue seruido Uebar para s,'
esa santa Conpaiiia, y no tengamos

Rmo. Padre general de

abiso de que dexase con^edido el asiento del colesio en esta giu-

dad, comforme a

lo capitulado por ella con el muy Rdo. Padre
ei
dotor Placa, provingial desta Andalucia % hemos acordado supli
car a V. P. ^ sean serbidos en su santa congregagion de tratar

del asiento deste colesio, pues es de tanta ymportancia para el

bien de los xpianos.

,

y en

el

tanto se sirbe y a de serbir nuestro

^
Sic. Fn tota hac epistola haec abhreviatio V. P. ad
Borgiam simul
ciim ceteris Patribus congregatis refertur. Ideo in numero
plurali a senatoribus gaditanis usurpatur.

'

Ex archetypo,

in

codice Epist. communit.,

i

fol.

duplicis solito

ma-

gnitudinis, n. 159, prius 228.
-

<(E1 colegio de Cadiz
empez6 el ailo 1564. Cinco afios antes los PP. Die"
go Lopez y Gregorio de Mata se dirigian a dar una mision en las almadrabas 6 pesquerias de atunes, y presentandose al
Obispo de Cadiz para pedir
su bendicion, este los detuvo unos dias en la
ciudad, les hizo predicar varios sermones y se sirvi6 de ellos en
algunas obras de edificacion. Esta ligera muestra que dieron de si aquellos Padres sugiri6 a muchas personas
buenas el pensamiento de fundar colegio de la Compaiiia... El afio 1563, el
Ayuntamiento de Cadiz encarg6 al regidor Pedro del Castillo que concertase
con el P. Plaza, Provincial de Andalucia, los articulos y forma de la fundacion. Arreglado el asunto en Sevilla, parti6 el mismo Provincial
para Cadiz en 1564, Ilevando consigo a los PP,
Diego L6pez y Ambrosio de! Castillo, los cuales empezaron... a ejercitar los ministerios de la
predicaci6n y

confesi6n.

TRAi\,

y poco despu^s abrieron las primeras clases
n, 56-57. Vide epist. 283.

loc. cit.,

del colegio.»

As-

s.

78j

francisci borgiae epistolak

Senor, mediante su misericordia: porque como es cabega de
obispado, y puerto de mar tan principal, escala de todo el mundo, donde concurren de todas naciones a tratar y contratarse,
esta sin

v

combento alguno de

religiosos de ninguna horden, bese
fruto grande que se hace en el seruicio de

por la yspiriengia el
Dios nuestro senor y bien de las animas de los cristianos estan-

yentes y binientes. Las capitulaciones tomadas con el muy
Rdo. Padre dotor Pla^a el las embia a V. P.: seran serbidos de

tes,

ber y congeder; y si alguna clausula 6 condicion hubiere, que
parezca pesada 6 repugnante al santo ynstituto del colesio, V. P.
las

mandar^n enmendar, y permitir quel colesio y asientodel tengacumplido hefeto, que en ello nuestro Seiior sera muy seruido,
y esta cibdad re^ibira muy gran merged y caridad, y con la comla

fianga gierta de regibirla no alargamos.

Nuestro Senor

las

Re-

berendisimas personas de V. P. guarde, y en su santo seruicio
conserbe e aumente. DeCadiza6 de Abril 1565 anos. Rmos. seiiores. Besan las manos a V. P.,

Francisco de Marina.
JuAN DE Benavides.
juan ochoa de
Sebastian Estopinan,
Oiego de
Pedro del Castillo.
Xpoual. Marrufo.
Juan Goncalez,

—

^

secretario del consejo.

A

Rmos. seiiores
Inscriptio. f
paiiia de Jesus, etc, en Roma.
Sigilli

los

vestigium

la

congregaQion de

la

Con-

.
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COLLEGII VALLISOLETANI
ROMA

Ex

S. J.

7 APRILIS I565

RECTORI

'.

mille aureis, a ducissa de Frias Societati testamento legatis, septingentos romano collegio, reliquos vallisoletano accensendos staiuit.

Valladolid. Rector

que
'

"

se haze en

que me

*.— Pax Xpi.

etc.

He

uisto la instancia.

acuerde de esse coUegio en

Ex regest. Epist, Hisp. 1564-1^66, fol. 98.
P. Martinus Gutierrez. Vide epist. 267.

los mill

duca-

EPiST. 287.-7 APRiLis 1565

78r

dos que tengo de nombrar por el testamento de la senora duquesa de Frias % que nuestro Senor tenga en su gloria, y segun lo
que yo he sido inclinado a la fundacion de esse collegio, por estar

en lugar tan importante para

me

inclinaria

el

bien uniuersal, con poco tra-

yo a aiudarle con otras cosas mayores,

si puen
otras
necessidades
diese;
parque ay
tes, especialmente en este collegio de Roma, como creo lo tienen
bien entendido los que lo han tocado con la mano, con esto he

uajo

mas uiendo tambien

las

sido forzado a buscar medios para ayudar a las dos partes con

mayor comodidad que me ha sido posible; para lo qual es menester que V. R. entienda, que, quando la yglesia de Valladolid
se edifico, uiendo que las limosnas que se pidieron para ella no

la

bastauan, vo determine de emprestar a

la

obra, de los dineros

que estauan para Roma, en diuersas partidas hasta setecientos
ducados, poco mas 6 menos; y por uentura si se hallasen las
qiientas, son mas de 800; mas en esto yo quiero tomar la parte

mas baxa; v desta quantidad dixe
driguez

*,

al rector,

que era

el

Dr. Ro-

que tuuiese memoria, que esto en su lugar y tiempo

y hasta aora que el collegio de Valladolid se
ha fundado, yo no he tratado desta materia, por no dar occasion
de trauajo a los de esse coUegio, a quien yo tanta quietud y desse auia de restituir;

canso deseo. Mas agora, uiendo esta buena occasion, parece quod
«a Domino factum est istud ">^, para que, no perdiendo esse collegio, salga de deuda, y quede con prouecho; y asi conforme a
esto determine de hazer

la

nominacion de

€ste collegio, declarando juntamente con

los mill

ello

ducados para
700 han de

los

que
en paga de los sobredichos. En lo qual no piense
V. R. que se le da poco contentamiento, porque, segun las necessidades deste collegio, quasi estauamos forzados a cobrar lo
ser para

Roma

que se nos deuia, y entre
uienen a pagar

lo

las

deudas fuera esta una

que deuen, y a cobrar de nueuo

^

y

asi

que no

te-

dellas,

lo

Ducissa de Frias, saepe in his litteris laudata, erat Juliana Angela
et Arag6n, uxor comitis stabilis Castellae, Petri Fernandez de Veducis
III de Frias.
lasco,

Velasco
*
•'

P. Christophorus Rodericius.
Ps. CXVII, 23.
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nian, que son los 300 ducados, y nosotros nos contentamos de

cobrar

lo

su bolsa.

que se nos deuia, que son

Queda

los settecientos, sin salir

aora que V. R. haga

la diligencia

de

que se deue

para cobrar por ambas partes, y asi como hizieron diligencia en
dar la clausula del testamento sin dexarla en su
poder autentica-

hagan tambien dihgencia en

cobralla, pues ay diuersas maneras para ello. Y aduiertan que los primeros dineros
que se cubraren han de ser para Roma, porque son
deuidos, y no seria
justo entrar en los unos sin pagar primero los otros; y asi pido
a V. R. por la charidad, que en esto
aya buen cuidado, porque

da,

necessidad de aca da boces; y aunque sean deuidos los dineros, por la necessidad presente los tomaremos como si fuesen
dados de limosna. Plega a Dios, que, asi como su diuina
prouidencia prouee a los unos y a los otros en lo
temporal, asi tambien sea seruido de proueernos de su
spiritu, con el qual uengala

mos

a menospreciar todo lo
prospero del nmndo, y a no temer lo
antes
de nuestra parte deseemos ser «oprobrium homiaduerso,

num

et abiectio plebis S),

teniendo por nuestra riqueza

la

santa

pobreza, para seguir a Xpo. pobre.
No se offrece otra cosa que dezir, porque no se si el Padre
rector sera partido 6 si queda '; mas de
qualquier manera

que

sea,

ua esta

y

el

poder para lo dicho, para el 6 para el ministro 6 superior que ouiere en el
collegio; en las oraciones de
los quales me encomiendo,
y asimesmo la uenida de los Padres
letra,

que se han de trattar en la congregacion.
El P. Mtro. Polanco hauemos tenido con
algun peligro, de
dolor de costado; mas el Senor ha sido seruido de
dexarnosle,
y

las [cosas]

para consolacion y ayuda de
mejoria,

la Compaiiia;
y asi tiene mucha
no
esta
leuantado.
Al
Senor
den las gratias
aunque

por todo.

Deseo saber

lo

que V. R. hizo en una carta que escreui a la
\ Por charidad que auise, por-

senora doiia Maria de Mendoga

que expectans Dominum expecto. De
«

Ps. XXI, 7.
P. Martinus Gutierrez, unus

stellae

Romara

missis.

>*

Roma

7 de Abril 1565.

fuit e tribus electoribus a

Hanc epistolam sub

n.

provincia Ca267 exhibemus.

t
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EPISCOPO CONIMBRICENSI
ROMA

Eum

8 APRJLIS I565

'.

ex Palaestina redeimtem salutat, de morte Lainii ac de proximis
comitiis monens.
t

Jhus.

Coimbra. ArQobispo

^

— Muy

y Kmo. senor. PaxRma. no uuo tiempo
Quando
de responder, porque entendi que estaua ya para embarcarse.
'.

111.^

receui la carta de V. Sria.

Xpi. etc.

Despues supe que

las galeras llegaron a

que V. Sria. sera llegado con

la

Barcelona, y espero
salud que sus sieruos le desea-

mos, que, cierto, podria dezir que, despues que V. Sria. se parti(3
para aquel bienauenturado [lugar] de Jerusalem, he tenido cuidado y cuenta con los dias que se esperaua su buelta, y la nueua

mi muy sabrosa; y si V. Sria. me dixera algo de su
santo proposito, y la obedientia me diera licencia, si me admitiera
en su compania, pudiera ser que lleuara 6 dexara alla un companero. Bendito sea el que asi fauorecio la yda y la buelta. Ao^ora
della fue para

sabra mejor

que

alli

el

reposo de Coimbra,

tiene V. Sria.

esperamos que tiene

si reposo se
puede llamar el
Rma. Bien creo se podria trocar por el que
el buen Padre nuestro
Laynez, en el qual

perdio V. Sria. un gran sieruo y deuoto hijo;

creemos que

mas

si le

perdio en,

gano en el cielo, y con esto nos consolamos sus hijos.
Aora todo esta en calma hasta que Ileguen los Padres para
la congregacion general. V. Sria. Rma. nos fauoresca con sus

la tierra,

le

y orationes para la nueua election, en la qual sera forzado detener a todos los Padres por todo el estio, porque entran

sacriticios

a

'

Sic.

Ex

regest, Epist. Hisp.,

ff.

97^-98^.

2

c

Joannes Soarius (Soares), O. S. A., episcopus Conimbricae, non ar—
liepiscopus. De eo cf. Sousa Amado, Historia da Egreja catholica em

Portiigal,

mentio.

VII,

154 et seqq., ubi de ejusdem ad Palaestinam itinere

fit
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en tiempo que no podran sin peligro salir de Roma hasta el Setiembre, passando de 300 los que agora somos en Roma Si
supplicaramos ayudara a sus hijos; y
si de Jerusalen uiene tan rico en lo temporal, como deue de ue
nir en lo spiritual, tambien lo supplicamos agora, porque la necessidad nos da tal animo, que facilmente llega a Portugal. Mas

V. Sria. aca estuuiera,

de una manera 6 de

le

otra,

cion de V. Sria. Rma.,

pedimos todos humilmente

la

bendi-

a quien de el Seiior su santa gratia para

que en todo perfectamente haga su santissima uoluntad.
,De Roma 8 de Abril 1565.

Amen.
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CARDINALIS NEAPOLITANUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
NEAPOLI

8 APRILIS I565

'.

Adolescentem ad collegium germanicum missum commendat.
di questa sara el siin Roma per accoviene
quale
gnore Bernardino Guastaferro,
modar' vn putto nel coUegio germanico. Ho uoluto accompa-

Rdo. signore. El portator

IUe. et molto

el

sia
gnarlo con la presente a V. Sria., et supplicarla, come fo, che
contenta fauorircelo et far che quelli Padri del collegio lo riceuano et n' habbino quel amoreuol cura che sogliono delli altri,
lei per fauor molto grato, et ne le restaro obliEt
restando
per sempre pronto a ogni commodo et sergatissimo.

che

lo

riceuero da

cbngregatione et di lei, me le raccomando di bon
N.
che
S. Dio gli conceda quella contenteza che desia. Di
core,
uitio della

Napoli a di VIII

Di V. S.

di

Ille. et

Aprile del

M

Ille. et

amoreuole,

cardinal

di

signore don Francesco Borgia, vicario generale [delcongregatiojne de clerici regulari del Gesu, etc.

norando,
la

Al

f

fratello

Napoli *.
molto Rdo. signore, come fratello hoII

Inscriptio.

D.LXV.

molto Rda. come

el

Sigilli vestigiiim.
^

*

Ex archetypo,

in codice EJyist. cardin., 2

Alphonsus Caraffa.

ff.,

n. II2, prius 321.
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EPISCOPUS POPAYANENSIS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
MATRITO

Cum ad
lis

8 APRILIS I565

'.

INovain Hispaniani venisset, ibiqiie mtinus praepositi provinciaobiisset, in Hispaniam accitus et episcopus creatus, dioecesi

O. S. A.

—

popayanensi praeficitur. Antequam vero in illatn se conferat, Patres
e Societate Jesu socios itineris ac laborum sibi concedi poscit.

t

Muy Keverendo

senor: Nuestro Senor

more en

el

anima de

vuestra paternidad. Fray Augustin de Corufia, obispo indigno
^
en las Indias de Hespana, fraile
de la provincia de Popayan
professo de la orden de nuestro Padre Sancto Augustin, soy de
los primeros religiossos que pasaron a la conversion de los indios

en

la

Nueva Hespana, que

se llama Mexico, en

donde e estado

33 afios. Siendo provincial de aquella provincia, me fue mandalos demas provinciales de sefior santo Domingo y

do viniese con

san Francisco, porque solas estas tres ordenes residen alla, a dar
cuenta a nuestro rey y a su Consejo de las cosas de aquella tierra. Y viniendo por mar, el rey por otro viaje en otra flota me

enviaua a mandar fuese a

la

provincia de Popayan

,

que es muy

de Mexico, y me nombrava por obispo.
Venido a este Consejo el Consejo me dixo que en todas las
Indias no avia tierra mas necesitada de doctrina, porque en ella

lejos

,

no avia religiosos de ninguna orden, y clerigos qual y qual, y
que los naturales estavan sin dotrina. Escribio el rey a mi supe*

Ex ASTRAiN, Historia de

Espana,

II,

623-624.

1'^^

Compania de

la

Jesits en la Asistencia de

autem ex codice Hisp. Epist.,

VII, p.

i6l'>i-,

hanc

epistolam deprompsit.
2

De

episcopo popayanensi vide epist. 274, annot. 2; 290; et Astrain%
ubi de hoc egregio viro haec inter alia litteris mandavit:
Merece especial recuerdo en este punto el prelado admirable Fr. Agustin

ioc. cit.. II, 3o4
«

,

de Corutla, Obispo de Popayan, de la Orden de S. Agustin, cuj^a memoria
ha pasado a la posteridad con el venerable apellido de el obispo snnto. Este
varon apostolico, siendo novicio en Salamanca el aiio 1527, habia conocido
a nuestro Padre San Ignacio cuando este se detuvo alii breve tiempo, es,

tiidiando en la universidad.»
S.

FRiNCISCUS ItOROrA. TOM.

III

.

60

S.
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rior para que me mandasen Acete yr a morir por Jhu Xpo. v
desde entonzes propuse en mi corazon de travajar quanto fuesen
.

mis fuerzas de llevar de

.

,

Compania de nuestro Jhu., porque de
y de vista despues que vine estoy enasiendo novicio yo en Salamanca en sancto Augustin,
la

alla fui aficionado,

oydas
morado.

Y

sancto liiiguez y sus compafieros en nuestra casa

estavan

el

lexos es

mi amor.

de

:

Llegadas mis bulas, si el Sefior fue servido, me consagre en
Madrid el Otubre pasado de 1564, y desde entonzes asta principio de Abril e dado muchas peticiones sobre ello, y allado tan
contrariedad en estos sefiores, qne siempre me an remitido a
que lleve de mi orden, y que no querian vbiese alla mas de estas
ta

y que vastauan. Mi provincial respondio al rey que
no podia dallos porque proveia a nueva Hespafia y al Peru y
que no podia azer nueba provincia. No e querido poner calor en
tres ordenes,

,

,

me los diesen, por tener gran confianza en el Sefior que se
avian de cumplir mis deseos. Importune estos senores tanto, y
diles otra peticion en que pedia el fauor de la santa Compania de
que

Jhu.; y que, no dandomela, que yo descargaua mi conciencia, y

cargaua la real. Fueme respondido a mi peticion que llevase todos los que V. P. me diese. Esta peticion y respuesta amostre al
seiior rector

de

la

Compafiia de Jhu. desta

villa

de Madrid, y su

respuesta.

provincia de Popayan es de mas de CL leguas, tierra firun lado tiene todo el Perii, de mas de
me.
leguas y al
otro lado tiene el Nuevo Reyno, que dicen de Granada, Cartage-

La

MCC

A

,

Nombre de

Dios, Nicaragua, Guatimala, Mexico mas de
Dizen
que es tierra sana. A V. P. suplico que no
leguas.
sea defraudado de mi deseo; y me sean proveydos a lo menos dos
na,

MDC

docenas de religiosos, que sean tales, para de nuevo plantar ansi
la fe de nuestro Dios, como para ensefiar, desde las primeras letras asta theologia. Y si, allare gracia en los ojos de V, P. me
,

conceda

al

senor doctor Pero Sanchez.

Y

si la

determi-

porque,
nacion desto se espera al capitulo, podria ser no aver lugar para
yrse en la flota, y sera para mi muy gran detrimento y gran dafio
a los naturales, porque es menester para sacar cedulas reales, y

— II

EPJST. 291.
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demas que se a de proveer, muchos dias, V. P. luego
provea
que fuere servido, y nuestro Senor inspirare; el qual

todo

lo

lo

tenga a

V P
.

.

De Madrid, ocho de

en su sancto servicio.

Abril

de 1565.
Sierbo de V. Paternidad,

Augustin de Coruna.

Fr.
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PATRI ANTONIO POSSEVINO
ROMA

APRILIS I565

II

'.

Mitfitur Possevinus ad curiam regis Galliae, ut Societatis udmissiottem
per reaem et per reginas Galliae et tlispaniae procuret.

—

ii Abril 1565.— ...
Avignon. P. Posseuino '.
Judicano alcune persone graui et de iudicio che hora che la regina di Francia si abocca con la figliola in Baiona
etc, sia tempo opportuno
''

per negociare

la

admissione della Compagnia con suoi priuilegii

in Francia, procurandosi che la regina di Spagna * domandi cio
ni gratia a suo fratello ^ et a sua madre ". Percio e stato de
pa-

rere

P. Mtro. Oliuerio

il

'

che non

occasione, et judica che la R. V.

si
si

debba

lasciar passare questa

debbia transferire nella corte

per dar aiuto in questo negocio di tanta importanza. Onde V. R.,
passato il di de pasqua, o incirca, si parta senza altro la uolta de
la corte, et faccia

dara informatione
si

capo
et

al

Padre comissario

raguaglio di quanto

e scritto a detto Padre che

si

proceda

iui

^

detto,

douera

in questo

che

lui

li

Di qua
negocio de
fare.

Ex regest, Germ., GalL, Polnn., I^6l-ij6^, ff. 279^-280^.
P. Antonius Possevinus, «qui Auenione diuinam rem multiplici opere,
ingentique animo procurabat)). Sacchinus, loc. cit., part. III, lib. I, n. 18.
'

-

Possevini autem res Bajonae gestas idem auctor fusius sub n. 83 persequitur.
'

Vide

'<

epist. 275.

Elisabeth de Valois.

"
Carolus IX, rex Galliae.
Catharina de Medicis.
'
P. Oliverius Manareus, provinciae Franciae praepositus. ai. Die... 16
eiusdem mensis [Januarii] P. Oliuerius Manareus, commissarius in Gallia.
5

tamen adhuc confirmatus est
Aquitaniae commissarius.» Polancus, Commentariola, Anno iSf^^. Morte
autem Lainii cessavit Manareus a munere commissarii. Vide epist. 258.
factus est praepositus prouincialis Franciae, et

>*

Vide tamen annot.

7.

788
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stramente, et che in caso che se ne tema danno o preiudicio,
piu Dresto si lasci stare. Et accio che il coUegio di Auignone con
la

absentia di V. R. non patische detrimento,

alligata al P.

costi

.

si scriue con la
Ludouico de Codreto che se ne torni quanto prima

.

.
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CARDINALIS AUGUSTANUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
DILINGA 14 APRILIS I565

'.

Litteris

Borgiae respondet, adolescentemque , propinquum suum, ud coljam perventum, denuo commendot. — Canisii ad
comitia generalia profectionem utilem Germaniae
fore sperat. — Suum
erga Societatem amoretn denuo testatur.
leginin gerinanicum

Molto Rdo.
ni passati

in Christo fratello.

Per esser'

io stato alcuni gior-

absente da Dilinga in un monasterio, quattro
leghe

discosto, per dar' assetto alle cose di esso, con
abbate, dal quale era mal gouernato, et farne

remouere un'

eleggere un' altro,

come
tere
dell'

e seguito,

ho receuuto poi

un medesimo tempo dui letdi V. P., di 17 et 24 del
passato ', che mi danno conto et
arriuo del barone, mio parente, et del
particulare sopra la
in

uenuta desiderata costa del P. Canisio.
'

Del barone

uedo che

colto et sara trattato di
satisfatto,

ma

et

da

lei et

da

altri

Padri

e stato

ac-

modo, che, non solo haro de restarne

tener' tuttauia ancor' per questo
obligo assai alla
ch' io mi rimetta totalmente all' amo-

Compagnia. Onde conuien'
reuol' cura ch' io

mi so promesso che ne sara hauuto con
ogni

riguardo; che

uero desidero che quel giouane

in

uirtu et di scientia quanto
lo

li

si

accresca di

sara mai possibile: et per cio di

nouo

raccomando.

Quanto

al

P. Canisio a suo

tempo

si

mouera

a cotesta uolta

cosi

instrutto delle cose di qua; che
aggiunto poi il naturale
zelo
uerso
le
cose
della reHgione che S. P. ha, e da credere
gran'

Ex archetypo,

2

in codice Epist. cardin.
1562-15^6, 2 ff., n. 22,
279 et 281.
Gervicus, baro de Schwarzenberg. Vide epist. 261, annot. 3.

Vide

epist.

EPIST. 29^.-14 APRILIS 1565

che
sti

la

sia

per portar' qualche utile
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sua uenuta \ Cos\ Dio

la

come ho conosciuto sempre

li

pre-

sua prontezza.
potere,
Ouanto a quel che V. P. Rda. lauda, che da me si opera per
Compagnia, et cio che si disegna operare, sia certa che, doue
il

la

stenderanno le forze mie cosl debiH, non mancara mai all' occasione ancora una pronta uolunta. Et se al Signore piacera di

si

gaghardi le forze, non mi satiaro raai di far' qualche
cosa in benefitio della Compagnia a seruitio et honor' di S. M. D.,
farci piu

uedendo molto bene

di

non poter' mai

solatione spirituale esser' infinito.

Con

et offerisco nel signor Jesu Christo
li

XIIII di Aprile

il

sia

debito mio per con-

questo

con molto

me

le

raccomando

affetto.

Di Dilinga

M.D.LXV.

Di V. P. Rda. affettionato

in Christo fratello,

II

Inscriptio.

che non

far' tanto,

stimato poco da me, a considerar' massime

Al molto Rdo.

Borgia, vicario generale della

in

cardinal

d'

Augusta.

Christo fratello,

Compagnia

il

P. Francesco

di Jesu, etc. In

Roma.

SigiUi vestigitini.
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CARDINALIS AUGUSTANUS
PATRI JOANNI DE POLANCO
DILINGA 14 APRILIS I565

De

'.

citra in baronis Gervici institutione adhibita gratias agit.

Eutn denuo commendat

Molto Rdo. in Christo

.

Nella lettera che e piaciuto a
V. P. scriuere sopra V instruttione et trattamento da porgersi al

barone

mio parente,

fratello.

sua compagnia, uedo che, oltre a parlarne con ogni intentione di amoreuolezza, disegna con tanta
consideratione sopra del modo come si habbia da procedere con
",

et

*
Ita sane res successit, prouti apparet ex Canisii gestis in Germania
post comitia generalia. Ea fuse tractata habes apud Epist. P. Nadal, vol. III;
et fusius ac uberius brevi a P. Braunsberger in suo egregio opere Beati

Petri Canisii S. J. epistulae et acta tractanda non dubitamus.
•

^

Ex

archetypo, in codice Epist. cardin 2 fF., n. Il3, prius 21.
Gervicus, baro de Schwarzenberg. Vide epist. 261, annot. 3; et 292.
,

loro,

se
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che

non

io

ne resto molto consolato

ringratiarla,

come

fo,

non possa
animo, dicen-

et satisfatto, et

con molto

affetto d'

oblighi che ho alla Compagnia, quenon sara stimato da me per il piu piccolo, per molto desidemio che detto barone camini per la strada delle uirtu, et si

dole che, appresso
sto
rio

alli altri

accresca di scientia piu che H sara possibile. Onde torno a pregarla, che per amor^ mio V. P. uoglia auuertire al suo procedere, accio, deuiando in cosa alcuna, che a Dio non piaccia, lei V

ammonisca,

et

ne

me

consapeuole, a fine che se li
conoscera, credendo V. P. che ri-

facci ancor'

proueda in tutto quello che si
ceuero ancor' particular' satisfattione

questo da lei, alla quale
conserui con ogni dono di sua

mi raccomando. Che

in

il
Signor la
Di
H
di Aprile M.D.LXV.
XIIII
gratia.
DiHnga
Di V. P. R. affetionato in Christo fratello,

II

hiscriptio.
della

Al molto Rdo.

Compagnia

cardinal

d'

Augusta.

in Christo fratello,

del Jesu, etc. In

il

P. Pollanco^

Roma.

Sigilli vesiigiiim.
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DIDACUS MARTINEZ
PATRI FRANCISCO BORGIAE
COMPLUTO

15 APRILIS I565

'.

Societatem Jesu laudibus extollit. — Bonorum spiritualium ejusdem particeps ab Ignatio et Lainio ejfectus, hanc sibi gratiam a Borgia confir-

mari

et

suffragia

sihi

promissa uxori suae etiam concedi posiulat.

t
Rdo. Padre. Por muchos anos V. P. govierne esta orden de la Compania de Jesus, que el Espiritu sancto en nuestros

Muy

tiempos embio al mundo, para que en el oviese obreros, mediante
reformase su yglesia. Y pues el mesmo Spiritu sancto

los quales

Ex autographo, in Cod. diversor., 2 iT., n. 123, prius 448, 449. Hujus
auctor epistolae est Didacus Martinez, vir optimus et Societatis amicus,
cujus laudes subinde persequuti sumus. Cf. Polancum, Chroii., IV, 421,
'

422; Epist. Mixtae, IV, 173-175, ubi

protulimus;

egregiam ipsius ad lojnatium epistolam

Alcazar, Chrono-Hist.,

I,

124.
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agora a V. P. para que la rigiese, yo coriflo en su misericordia, que proveera de gracias y favores para que vaya cada
elligio

dia en gran cres^imiento por

porque quien comenzo
el remedio del mundo.

medio de V.

P., y ansi se vera,
dia
mas su obra para
cada
perfi^ionara

V. P. sabra 6 avra oydo la afection que yo e tenido de mughos anos a esta parte a la Compania, y el deseo que e tenido
que se entienda la misericordia que nuestro Senor en ella a he-

mundo; y por esto nuestro Padre, primer general, me
hizo gracia de hermandad della, y el predepesor de V. P. anadio
la gracia, mandando que en muerte fuese avido por vno della,
de manera que fuesen obligados todos los Padres y hermanos a
hager por mi anima lo que se hace por qualquier della que muegho

al

P. por la copia que va en este pHego. Y porextimo
en
mucho esta gracia y merged, supHco a V. P.
que yo
la confirme, y me embie patente, para que ansi se cumpla quanre,

como vera V.

do oviere nesgesidad; y si fuere posible hagerse sin pesadumbre,
que se extionda a mi muger, que lo suplica, gran merced sera
para mi, y mas cargo y obligagion de servir, avnque no se si se
podra anadir a lo que tengo. Nuestro Seiior guarde a V. P. con
el acrescentamiento de gracias y dones que para el ministerio

que le a Uamado fueren necesarios, como yo deseo. De Alcala de
Henares a XV de Abril de 1565 anos. Siervo de V. P.,

LlCENCIADO MaRTYNEZ.
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DUX DE MEDINACEU
PATRI FRANCISCO BORGIAE
NEAPOLI
Filii sni,

19 APRILIS I565

ttuptias et

suum

Joannis Ludovici,
Borgiae nuntiat.

'.

iter

Romam

versus,

Sy V. Sria. juzgare a poltronerya no aberle esmenudo y no a mi enfermedad y oqupazyon deste

Illmo. sefior.

cryto

mas

a

,

Ex autographo, in codice Epist. princip. II, IS(>S~1S) 2 ff., n. 5,
prius 322. Auctor hujus epistolae fuit Joannes de la Cerda, dux IV de Me'

dinaceli, prorex Siciliae.

S.
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casamiento que aqui e tratado % podralo hacer, porque peores
juycyos se pueden hacer de mi; quanto mas que cosa, en que yo
tanto gano, no puede aber esqusa: pydo perdon a V. Sria. Los
capytulos se fyrmaron a los i8 deste, dia en que yo byne al mundo. Plega a N. S. queste regalo de aber dado tan buena conpafiia a mi hyjo, y subcesor a mi casa, sea para mas conocer a su

dibyna magestat y a mi umylde bajega Yo estoy contentysimo
por ei mucho byen que e hallado en la senora dona Ysabel, ques
.

berdadero dote y dotes, y la cyerta sangre real. N. S. la tenga
de su mano, y al marques, que si V. Sria. no me juzgase por demasiadamente tyerno padre, se lo loarya mucho; pero dejolo para

el

el

Padre rector % que sabe mas de su concyencya que yo, con

quien se a confesado dos beces despues que aqui esta. Desposarse an el domingo, y hecho esto, tornare yo a contynuar mi camino y sera como asta qui esta apuntado, si no ay cosa que lo in-

Boy con grandysymo deseo de besar las manos a V. Sria.,
quya Rma. persona N. S. guarde y contente como mas desea. De
pyda.

Napoles a 19 de Abryl 1565.
Besa las manos a V. Sria. Yllma., su serbydor
DON lu.'' DE LA CeRDA.
Inscriptio.

mio

Tior

Al YUmo. senor,

el seiior

Francysco de Borja,

se-

rre.

Sigilli vestigium.

Alia
-

ducis

manu.

1565. Napoles.

Duque de Medinaceh.

19 de Abril.

Sermo est de primo matrimonio Joannis-Ludovici, filii et successoris
IV de Medinaceli, de quo haec habet B^THENCOURT, loc. cit., V, 260.

el Duque de Medinaceli, y la primera, siendo solo Marques
de Cogolludo, con Doiia Isabei de Ara2:6n y de Cardona, hermana de su
cunado Don Antonio de Aragon, cuarto Duque de Montalto.»
P. Gaspar Hernandez. Cf. Epist. P, Salmer., II, saepius.

^(Dos veces cas6

"'

KPiST. 296.
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CARDINALIS AUGUSTANUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
DILINGA
Canisium, harum

21 APRJLIS I565

Utterariim datorem,

lihus ahsolutis,

'.

Romam

euntem, comitiis genera-

—

Germaniam

redire exofHat. Ejusdem
quatnprimnm
vocatio in Germania pie excolenda consistere cardinali videtur.

Molto Rdo.

in

in Christo fratello.

per inuiarsi a cotesta uolta et far'

non ho uoluto

ne,

lassarlo uenire senza questa mia:

con tutto V

salutar'

Partendo di qua il P. Canisio
V obedientia che se li conuie

cotesta diuotissima

affetto

mio

la

prima per
P. V. Rda., et insieme tutta

Compagnia, come anco

S. P.

medesima

fara

a bocca per parte mia; et poi per ritornare a ricordare che, quanto

prima sara

elettione del

finito costi

quel che auuenira di trattare, et per V

nouo generale,

et per altre

occorrenze della

Com-

pagnia, tuttauia sara utile che detto P. Canisio sia spedito per il
suo ritorno, percioche ogni uolta che la Germania sia senza esso,
rendasi certa V. P. Rda. et ogn' altro che
to aiuto per le cose della religione,

che

la si

troua

manco

e incredibile,

tan-

essendo

questa natione esce dalle opere che
continuamente si ingegna fare con ogni zelo et poter' suo, che
possiamo dire la sua propria uocatione diuina essere ueramente
tanto

qua

frutto

il

in

che a salute

di

Alemagna.

Nel che non occorrendo ch'

io

mi stenda con V. P. Rda.,

faro fine a questo, rimettendomi totalmente alla relatione di queste cose di qua,

Dio che

che fara

il

detto P. Canisio, pregando

in questa loro elettione

animo, che riguardi
di Aprile

al seruitio et

il

signor

habbino quella satisfattione d'
honor' di Dio. Di Dilinga li XXI

M.DLXV.

Di V. P. Rda. affettionato in Christo
II
Inscriptio. Al molto Rdo.

Borgia, vicario generale della

cardinal

fratello,

d'

Augusta.

in Christo fratello,

Compagnia

il

P.

Francesco

del Jesu, etc. In

Roma.

Sigilli vestigiiim.
'

Ex

archetypo, in codice Epist. cardin. 1^62 I^g6, 2

ff.,

n. 23.

S.
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SENATUS BOVILLENSIS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
BOVILLIS 3o APRILIS I565
Societatis

domuin

Bovillis

iiifiiitiii

'.

deposcit.

sempre colendissimo. Le bone
dottrina del Rdo. P. Pietro, che questa 7."^ santa

Molto Rdo. Padre

et nostro

operationi et
fu in questa nostra terra a predicar', compiacque tanto questo nostro popolo, che per publico conseglio se e determinato, possen-

dose con bona gratia de superiori et volonta delle PP. VV. RR.,
metterne vna Compagnia in questo nostro conuento de san Francesco, sopra il che mandamo il presente, che serra M. Ottauiano, nostro conciue, a ragionar' con

la

P. V. R., alla quale

li

pia-

cera prestar' quella fede che prestasse a noi stessi, che, quanto li
dirra intorno a questo negotio, tutto serra di nostra mente et

commissione, pregandola ad indrizarlo et darli luce, accio possa
condurlo al desiderato fine. Et con questo fine, baciandoli le
mani, de cuor' ne V offeremo et recommandamo.
30 de Aprile 1565.
Di V. P. R. come fratelli et seruitori,

Da Bauco

a di

NOBILI KT VFFICIALI DE BaUCO.
Al molto Rdo. Padre generale, o ver priore, del
sacro collegio della Compagnia de Giesu, signor nostro sempre
Inscriptio.

osseruandissimo.

A

Roma.

Sigilli vestigiiini.
2 ff., n. 88, prius 541.
archetypo, in codice Epist. commimit.,
«Bauco, Boviliae, castrum ditionis Pontificiae.» Ferrarius-BauDRAND, Lexicon geographiczan.
•

-

Ex

EPIST. 298.

— II

MAJl 1565
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298

JURATl MESSANENSES
PATRI FRANCISCO BORGIAE
messana
Salmeronem Messanam

fniiti

ri

MAji 1565

'.

suarum doctrina

poscunt, ut coticionum

virtute messanensis civitas excolatur

et

,

t

Molto Rdo.
curar di

li

Xpo. Padre. Conuenendo a questa

in

piu virtuosi et

citta pro-

che hauer

litterati predicatori

si

possi-

no per lo pulpito della sua magiore ecclesia, tanto piu residendo in essa la persona del Eccmo. signor vicere "; et risonando
per ogni loco
vostra

la

fama del Rdo. Patre Alfonso Sahnerona

Compagnia

tamente V. R.
che con

le

di Jesu, ni

^,

ha parso per questo pregar

P. ni facci fauore

concederni

della
stret-

detto Patre, per-

il

sue dotte et virtuose predicatione si ni reporti quella
hanno riportato molte altre citta d' ItaHa. Et cosi

vtihta che ni

de cio pregandola sommamente, facciamo fine, pregando Iddio
nostro signore per la sua salute, offerendoni in ogni suo seruitio
prontissimi. Della nobile citta di Messina a

Ddla

XI

di

Magio 1565.

P. V. moltoRda.,

GIURATI DELLA NOBILE CITTA DI MeSSINA.

I

Procopius.
Inscrlpiio.

Al molto Rdo.

gia, vicario della

Conpagnia

in

Xpo. Patre^ P. Francesco Bor-

di Jesu,

Patre osseruandissimo.

Patris Polanci manu. Reseruisi per
Sigilli vestigium
a

'

^

il

futuro generale.

.

Sic.

Ex archetypo,
Joannes de

la

in codice Epist.

commtmit.,

2

ff.

,

n. 89, prius 548.

Cerda, dux IV de Medinaceli. Vide epist. 295.
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EPISCOPO POPAYANENSI
ROMA

12 MAJI 1565

'.

•Gratissimum Societati accidisse quod ejus opera in sua dioecesi uti velit;
hanc autem provinciam Borgia suscipietidam non esse existimat, donec
novus praepositus generalis eligaliir.

—

Obispo de Popaian *. Rmo. senor. Pax Xpi. etc. Vna carta
de ocho del passado de V. Sria. Rma. receui estos dias, por la
uolontad que Dios nuestro sennor le ha dado de
lleuar operarios de nuestra minima Compaiiia para que trauajen

qual entendi
•en

la

aquella uiiia de Popaian, de la qual ha sido V. Sria. hecho

deuocion particolar que ha tenido de * ser
uirse de nosotros en obra tan importante al diuino seruicio, a to
la

pastor y padre; y

da para que deseemos emplearnos en ella, cooperando
santa solicitud y trauajo de V. Sria. Con esto, por estar tan

dos nos

a

la

la

congregacion general, que de aqui a poco mas de un
mes se abra de ^ comenzar, hanos parecido conuenir mucho el
uezina

la

esperar

la elettion

del preposito,

que plazera a

Dio[s]

por cabega desta sua minima Compaiiia, para que

el

N.

S. dar

determine

conuiene tomar un[a] impresa de tanta importancia como esta,
que por ser tal, ultra de ser nueua en nuestra Compania, no pasi

rese se debria hazer por vicario la determinacion de emprenderla.

zer

Offresco yo a V. Sria., luego despues de la elettion, de hamemoria destos santos deseos de V. Sria., y de serle buen

procurador' para que sean, si possible fuere, complidos; y asi podra ser que antes del fin de Junio, 6 a los principio[s] de Julio
se
<=,

embie de aqui la resolucion de lo que en este caso ^ se podra hazer, en manera que Ilegue a t[i]empo, pues la partida de V. Sria.
no ha de ser hasta el fin d' Agosto; y si desde luego se pudiera
hazer desde aca la resolucion, no la detuuieramos tanto.

No me
a
e

di

^"

alargare

ms.hic

et

mas en

infra.

—

b

da

esta, sino
«is.

—c

en rogar a Dios nuestro

]ug\ioins.

alargar ms.

Ex

regest. Epist. Hisp. 1^64-1^66,

Vide

epist. 290.

fol.

99V.

—

<i

casos wis.

—

EPisT. 3oo.

— 12

MAji 1565
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sennor tenga en su continua protection la Rma. persona, y todoel grege cometido a V. Sria. Rma,, con mucho aumento de sus

De Roma y de Mayo

gratias y dones spirituales.

12 1565.

300

SODALIBUS

IN

FLORIDAM EUNTIBUS

ROMA. 12 MAJI 1565

Eorum

acl

*.

expeditionem FLoridae electionem nuntiat, eosque ad

animo hanc provinciam suscipiendam adliortatur

Para

boiio

,

que uan a la Florida.— Pax Xpi. Con la occasion
nos
ha
dado
esta jornada de la Florida, y la deuocion con
que
el
sennor
don
Pedro Menendez desea algunos de nuestra
que
los

*

Compaiiia para ayuda de las animas de aquellas gentes, uhra
de las ^ de su armada, y la priesa que ay para la partida, nos ha
hecho determinar a que se embien algunos en aquellas partes
sin esperar la election del general;

guos deseos de V. R. y de

los otros

y acordandonos de los antidos que ha de heuar en su

^
compania y obediencia % parecio seria para mucho seruicio de
Dios nuestro sennor fuessen nombrados para tal mission, que en

ser la primera

sino
seria

""

la

Compaiiia para aquellas partes, y por
importancia de la empresa, no se podian embiar
personas de mucha confianza, y de quienes esperasemos^

mucha

ser

que haze

la

Dios nuestro sennor

buen odor,

asi

muy

seruido con

mucha edificacion y
como entre los de

entre los de aquellas partes,

Espaha. V. R. y los compaiieros uayan con buen animo, acordandose que, pnes Dio[s] N. S los embia por medio de la santa
el mesmo les dara su fauor y
gracia para que se enmucho seruitio suyo, como se ha de sperar de su inli
nita y summa bontad, a quien suppHcaremos todos les de su
santa bendicion, y les tenga en su protection continua. De lo

obedientia,

pleen en

a

'

dellas ;ms.

Ex

-

—

'>

saria ms.

—c

seno ms.

regest E'nst. Hisp. 1^64-1^66, fol. loi.
Vide epist, 274.
^
Vide epistolam sequentem. Haec autem expeditio frustrata est, et altera sequenti anno 1566 adornata fuit. Cf. Astrain, loc. cit., II, 185-290,
^
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79^

al tiempo y modo de la partida, proueeran '^los
de
viceprouinciales,
cuyas prouincias salen, de lo que mas conuiene, conforme al que de aca se escriue.

demas que toca

'^

Encomendamonos mucho todos en sus
offreciendoles en los nuestros

bueno y

feliz

muy

orationes y sacrificios,

particular

successo desta impresa.

De Roma

memoria por
12 di

Mayo

el

1565.
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MATRITENSIS COLLEGII
ROMA

12 MAJI

S. J.

1565

RECTORI

'.

—

Expeditio ab episcopo popayaneiisi postulata differtur.
Altera, Petri
Meriendez, cmn dilationem non patiatur, statim ordinanda. Ad hanc
destinaniur PP. Portillo et Rogel cum uno sodale.

—

Madrid. Rettore.

— Muy

Rdo. en Xpo. Padre. Pax Xpi.

Receuimos una de V. R. de 6

etc.

del passado; y porque los prouin-

ya seran partidos a esta hora con sus companneros ", ayudando Dios N. sennor, y no sabemos quienes son los viceprouinciales, se endereza esta a V. R., para que luego haga entender
a los de Castilla y Toledo lo que abajo dire. Ase considerado lo
ciales

que el sennor obispo de Popaian pide por su lettra, y pues que
se da tiempo para poder esperar la elettion del general, aca nos
ha aparecido esperarla, y asi se escriue al dicho sennor obispo en
la lettra que aqui ua; y que tendremos memoria de trattar este
'"

entre los primeros negocios.

Tambien se receuio una letra duplicada del sennor D. Pedro ^
Menendez \ que pide algunos ^ para la jornada que le ha sido
cometida por S. M., de la Florida. Mas porque no sufre dilacion
<=

—

d

toccha ms.

a

Pietro e^ Petro infra ms.

'

Ex

e

proueerar ms.

—

i'

alcunos ms.

—

c

della ms.

regest. E[nst. Hisp. 1^64-1^66, fol. 100. Pessime a librario hoc
est. Ex multis mendis, quibus scatet, praecipua

transumptum exaratum

emendamus et annotamus. Caetera lectori emendanda relinquimus.
*
Sermo est de electoribus, ad comitia generalia se conferentibus.
*
*

Augustinus de Coruna. Vide epist. 299.
Hanc epistoiam habes sub n. 274.

EPIST. 3oI.— 12 MAJI 1565

su negocio

como

el

otro

"^,

hauiendose de

799

partir,

como

escriue, por

todo Mayo, me ha parecido, despues de hauer consuhado esta
cosa y encomendadola ^ a Dios N. sennor, de darle dos sacerdo-

con un hermano, que, sin tener

tes

he. El primero, que

"^

^

ordenes sacras,

sera superior de los otros, sera

lo
el

accompa''

P. Por-

tiHo ^; porque, uUra de sus antiguos deseos, es professo, como
el
por las uUimas letras entendemos. El 2.° sacerdote sera
'

Juan Rogel, que esta en Toledo; el hermano se haze cuenta
sea
questa en Medina. Y asi a los viceprouinciales, como
P.

J

a los nombrados, se les de luego avis[o], porque no parece tiene

tiempo D. Pedro Menendez para dilaciones, si se parte por todo
Mayo ^, como ha escripto; antes tememos que no sean a tiempo
por mucha priesa que se den, si no se dilata la navegacion °\
'

Si por causas particulares,

que aca no se ueen, no pudiesse

yr el P. Portillo, uaya el P. Battista, rettor de Monterey, que
en estas liUimas letras renueua la memoria de sus deseos de la

Y

por caso tanpoco el pudiese partir, a juizio del vicede
Castilla, sin mucho enconueniente, uaya en su luprouincial
gar el P. Martinez, ministro del coUegio de Valladolid. Si el
India.

si

Rugel no

P. Juan

se pudiese sacar sin quiebra notable de

don-

de esta, uaya en su lugar el P. Pena, de Salamanca; pero en tal
caso la prouincia de Toledo embie la recompensa del dicho

Pena

P.

"^

a Salamanca. Si en el

"

hermano nombrado

se hallase

inconueniente para hazer esta jornada, escoxa otro el viceprouincial de CastiUa, 6 de Toledo, que sea al proposito para tal
mission.

Y

porque esta no es para otro effecto, solamente queda encomendarnos mucho todos en las oraciones y sacrificios de V. R.

y de
d

—
—

°

todo esse coUegio.

come r

ocio ms.

—

—

e

De Roma

12 de

Mayo

encomendatola ms.

—

—

—

f

1565.
que se intener ms.

h Utns.
J
sara ;«s.
El primer che >«s.
Sic,omisso nomine,
" en nel
m nauigaci6n ms.
k
se hic et infra ms.
Mayos ms.
!i

ms.

—

—"
P.

di

i

—

'

—

ms.

Hieronymus Ruiz

del Portillo.

P. Petrus de Ja Peria. Cf.

Polancum, Chron., IV,

376, annot.

I.

S.

8.)0
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JOANNES PINEIRO
PATRl FRANCISCO BORGIAE
MESSANA
Collegium Socieiatis

12 MAJI I565

Pampilone

'.

instititi deposcit.

t

Rmo.

Xpo. Padre y senor mio. Muy grande enxemplo y
singular benefigio a sido el que N. S. por su misericordia a co
municado a la cristiandad con tan buen instrumento como es el
yri

de esta santa congregaQion y Compania de Jesus en tiempos tan
turbios y miserables; el cual estandarte y glorioso nonbre nos lo
a

dado Dios por verdadero reparo para

resistir los

impetus

del

tiempo que corre, como se a uisto y se ue milagrosamente por
grandes efetos que desta Conpania an resultado en aumento

los

de

la fe catolica.

tan propinca a

Y

auiendo salido este pre^ioso fruto de Uizcaia,

mi naturaleza y

el

lugar de Ariete, a dos leguas de

lugar donde yo biuo, que es el
Panplona en el reino de Naua-

% dessearia en gran manera que en

rra

plona, que

la

dicha ciudad de Pan-

es cabeza de obispado, se iziese un colegio desta san-

congregagion y Conpania de Jesus. Para lo cual he propuesto,
mediante la uoluntad de Dios, azer el esfuerzo que mis flacas

ta

el dicho colegio. Y para que
obra
mi
debocion
con mas eruor y efica^ia,
yo pueda poner por
suplico a V. Rma, P. me aiude y fauorezca en proponer en esa

fuerzas bastaren en aiudar a fundar

santa congrega^ion general este mi deseo, concediendome la di-

cha fundacion, y que uaian a
'

Ex autographo,

in

asistir

en

el

dicho colegio y reino

codice Epist. princip.

II,

iS^S~lSi

2

ff.,

n. 7,

prius 379.
2

De

hoc egregio viro haec habet Aguilera, Provinciae Sicnlae S.J.
gestae, I, 233: ((Prima jecit, eaque exigua maximae molis fundamenta [coliegii drepanitanij, Joanne.s Pineyda |.sjc], nobilis Hispanus,
Pampelonensis, qui Drepani diu cum imperio commoratus, salariam officinam Civitati proximam, quae ad eum pervenerat, ex sextante, anno 1565
Societati dono dedit, ea coiiditione, ut se mortuo, Collegium ibi conderetur. Mortuus est autem Pampelone hoc anno 1580, ubi ex reliquis ejusdem

ortus

et res

Salmae fructibus

aliud Societatis Collegium instituit.»
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Padre miger Gironimo Domenec, y el P. Dr. Gaspar Luarte ^,
y el P. Pedro de Riuadeneira; porque mediante su dotrina y santa uida, y la deuogion que yo les tengo, espero en N. S. que me

el

dara gracia para podello poner por la obra; y en el entretanto
que ei colegio se metiese en esecucion y se concertase con la ciudad, porque fuese mas acepto, los Padres podrian entretenerse
en el dicho mi lugar y casa de Ariete.

Y

quando V. Rma. P. y esa santa congregagion por algunas
justas causas no podran azerme merced de congederme los benerandos Padres que yo suplico, a lo menos sea el uno dellos,
porque de otra manera con dificultad podre yo seguir mi deuo-

Y

porque en particular e comunicado todo mi intento agerca de la funda^ion deste colegio con mi padre espiritual, e
cion.

mande dar entero credito.
asimesmo me aga merced de mandar rogar a Dios

P. Gaspar Luarte, suplico a V. P.

Y

le suplico

le

por mi, que me encamine en su santo seruiQio.
y aumente en toda feli^idad el estado de V. P.,

Mezina

12 de

Vesa

las

Y

N. S. guarde

como

desea.

De

Maio 1565.

manos de V. Rma.

P.,

DoN Juan

Pineiro.

luscripUo. f Al Rmo. y[n] Xpo. padre y senor mio
vicario general de la Conpaiiia de Jesus.

SigilU vesUgiuin.

AUa mami.

Esperese

el

general.

303

PATRI ANTONIO POSSEVINO
ROMA

21 MAJI 1565

'.

—

Senatus avenionensis decreto Borgia laetatur
Magistri humaniorum
litterarum Roma Avenionem missi — Varia subsidia collegio procurata vel procuranda. — Tnstrttctio quaedam, de ratione gerendi negotia
apud regem et reginam, eideni Possevino commissa.
.

.

P. Posseuino.
a

'

— Pax Xpi.

etc, Si

sono riceuute diuerse

Sic: lege Loarte.

Ex
S.

regest. Germ., GalL, Polon., 1^61 1^6^,
FHANCISCU3 BORGIA, TOM. III

ff.

289^-290^.
51

lette-

8o2

S.

re di V. R., et

anche riceuuta
citta delH

siamo

ultime sono de 27 del passato, con

1'

la

minuta del decreto ch' han

consolati in

le quali si

e

signori della

la

Auignone , et ci
non
solamente
Domino,
per V aiuto, ma piu
deuotione et buon animo di detti signori. Pri-

receuer questo auiso

di

fatto

li

dugenti scudi assignati al collegio di

anche per ueder

ma

FRANCISCI bORGIAE EPISTOLAE

si

Roma

erano mandati de

alcuni

maestri per le lettere humane, non facendo conto de lettione alcuna di logica o filosofia '; ma se considerara di nuouo questa
cosa, et dopoi

si faia

risposta.

Vi sara anche tempo
si accostano li

nerale in questo mezzo, et poiche

quaU

si

sogHono relaxar piu presto che rinouare H
si

caldi,

il

ge-

con H

studii, la dila-

facilmente espettare.
e riceuuto V instrumento, o uero copia di queUo

tione di detta risposta

Anche

di fare

si

potra

piii

deh' vnione fatta per V ordinario,
confirmare, et con questi et

la

quale

si

procurara presto

H settanta scudi che

lascio quel

genda
la
che
queUi
citta,
pare
(ch'
si uedra qualche buon principio di fondatione'. Et non dubitamo
*
che r IHmo. cardinal di Borbon seguitara di dare V aiuto che
tir

huomo

daua

il

habbia pace eterna),

cardinal Farnese

%

et

del quale

non so se

si

potra cauar' al-

tro, perche anche il uiatico parse a S. Sria. lUma. douesse esser
a conto deir lUmo, di Borbon, et tanto piu se intendera scarigo

deUa prouisione delH dugento scudi. Se di la hauessino potuto
far' qualche unione, conforme alla commissione che diede detto
cardinal Farnese, tanto le cose stariano in megUori termini.

Al signor presidente purpurato pare
Hoc decretum senatus

-

si

avenionensis, a P.

debbiano render' gra-

Marcello Chossat,

Les

l3, editum est.
((Les principaux Peres de ce temps [.dans les premiers mois de I' annee 1565]. dit encore Nostradamus, furent Antoine Possevin, orateur tres
excellent et disert, natif de Mantoue, Jean Belmeso, natif du Gevaudan,
Louis et G^rard Girardin, freres, liegeois, et Antoine Morel, de Rhodez.»
NOSTRADAMUS, Histoire et clironique de Provence, pag. 800, apud Chos-

jesuites a Avii^tion, pag.
'•

SAT,

loc. cit.,

*

pag. 16.

Carolu.s Borbonius (de Bourbon), cardinalis archiepiscopus

rotoma-

gensis, regii consilii praeses, et anno 1590 rex Galliae sub Caroli

X

no-

mine.
*

cf.

Alexander Farnesius.

Chossat,

loc. cit.,

cap.

De ejusdem
i.

pro collegio avenionensi gestis

EPiST. 3o3.- 21 MAji 1565

uolonta che hebbe di aiutare

tie della

con

quelli mille scudi. Tuttauia

non

il

8o3
di

coUegio

Auignone

c' e

parso spediente trattar
della
di
sue
bolle
qua
speditione
quelle
gratis, ne si diede la letdi
tera
V. R. sopra cio al Sr. abbate di S. Salutore, perche non

pareua decente che per mano nostra

si

manegiasse questo ne-

gotio.
scritta, ci ha detio il P. Vittoria, procuratore
che
constarebbe
assai questa confirmatione, etiam per
generale,

Dopo questa

penit[enti]aria, cioe intorno a

passate
si

le

uedra

mente

si

suppliche

con

medesima spesa

la

meglio che

il

quaranta scudi; et hauendo qua
senza tante conditioni,

di detta applicatione

si

si

potra spedir, et

si

fara final-

potra.

Mons.
come qua in-

Si receuette la copia del codicillo delli mille scudi de
Ricci

", per
tendiamo.
II

quali sono

signor Fabritio,

mente
si

li

di hauer'

otterra,

Con

la

il

li

settanta scudi soplenti,

come ha

monasterio

detto

al

di santa

P. Vittoria, tratta calda-

Prasseda; et cosi se spera

benche noi non ce intromettemo.
procura

to

m Cremona

da

far

di

V. R. per quelli duoi chiericati ho sostitui-

uno, che nomino il signor abbate di san Salutoio,
ch" intendo sara persona molto al proposito per quel che si hara
li.

Questa

lettra

penso trouara V. R. in Baiona, si gia non fossi
li dia lo suo
spirito et gratia di bene nego-

tornato \ Dio N. S.
tiare.

Qui non

tione delli

pareua si hauesse a trattar" niente della exennostri de decime ^ o altre cose simili; ma quello ch'
ci

per il presente [ej di fare accettar' nostra Compagnia, et leuar li impedimenti che se li danno, specialmente in Pa-

importa

piii

X.me

tfis.

((A la date du huit mars 1565, ((Monsieur Fierre de Ricci laissa par
testament et derniere volont^ au college, pour entretenir les exercices or•^

dinaires,

accoutumes

a faire

en

icelui,

suivant l'ordre et institution de

la

Compagnie, a savoir: un legat annuel et perpetuel de la somme de cent soi
xante et une livres, payable sur une pension assignde sur les biens de feu
•

Monsieur de Lodun ou sur ses autres biens.» ChossaT,
Vide annotationem ibid. appositan;-.
'
Vide epist. 291.

loc. cit., pag.

17.

S.
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per la regina ma"dre in raccomandatione di questo negotio. Altro ancora scriue al
suo gran vicario et nepote, accio non faccia piu lite, anzi aiuti li
nostri de Biglion col successore che hauera quel vescouato. Par-

Qui ua una

riggi.

lammo ancora

al

lettra del cardinal Saluiato

cardinal della Bordesiera

^,

che ua

alla corte

che occorresse, il che
suppHcandolo
ha offerto di fare molto uolontieri, et detto che li nostri, che stando nella corte, li parHno, che fara quel che sara ricercato. La si
a darci aiuto in quel

dritto,

uedra in che cosa conuerra adoprar ii suo fauore. Si he parlato
anche air Illmo. Borromeo, accio scriuesse al cardinal Santacroce

et si

'°,

contentaua;

manda un ahro
parola le

ma

perche adesso lo chiama S. S., et

pareua megUo raccomandar a questo di
cose della Compagnia, et fare anche un breue in sua
nuntio,

li

maiesta del re et regina. Tuttauia, senza lasciar
questo, si procurara che uada inanzi un altro breue di S. S. per
"
Ci ral
dette maiesta, come di la ha ricercato il P. OHuerio

presenza per

le

.

legramo anche che Mons. di Amvilla si monstri tanto amoreuole,
et crediamo che il suo fauor potra esser assai al proposito in molte cose.

Ad

altri

non che

punti se rispondera un' altra uolta.

siamo consolati

ci

V. R.

in

Domino

del

Ne

altro diro, se-

buon successo dehe

prediche
pregamo la maiesta
in
diuina che
ogni cosa che mettera la mano si degni prosperarla, et in tutti augmenti sua santa gratia. Di Roma li 21 di Magdi

in itaHano et franzese, et

gio 1565.
'**

^

Bernardus Salviatus (Salviati), cardinalis et episcopus claromontanus.
Philibertus Babou de la Bourdaisiere, episcopus Angulemae, et apud

Pium IV
'°

legatus regis Galliae.

Prosper Publiola Sanctacrucius, nuntius apostolicus in Gallia, cardi-

nalis creatus 12 Martii 1565.

"

Vide

summi

sis

apud Sacchinum, loc.
regem Carolum.

pontificis ad

cit., part.

III,

lib. I,

n.

19, litteras
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CARDINALIS COMMENDONUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
PETRICOVIA

21 MAJI I565

*.

—

In collegii vilnensis
institutione et in omnibus, quae Societateni in Polonia proveJiere possunt, nihil a se praetermissum fuisse testatiir.

Lainii decessu contristatur , ejusque virtutes laudat.

Molto. Rdo. in Christo Padre. lo risposi gia piu giorni a la

ma perche ho qualche
ho uoluto replicarle con questa,
che della perdita che hanno fatta del loro Padre generale di santa
memoria io ne ho sentito tanto dispiacere, quanto era V affettione
de V. R.

lettera

dubio che non

che
ua

delli

gli portaua., et

uostra

la

mi pare

Onde

XVII

di Febraro;

le sia capitata,

beneficio che dalle sue molte uirtu riceue-

il

Compagnia

".

Alla quale facendo io alcun seruitio,

di farlo a Dio, a la chiesa, et

finalmente a

me medesimo.

V. R. puo esser certa che nel negotio del coUegio di Vilna,

ogn' altra occasione, io non ho mancato di far quello
che ho ueduto esser seruitio della religione et de la Compagnia
et cos\ in

uostra

"\

Sopra che haurei da

darli molti particolari, de' quali se

^

gliene hauera scrito, nondimeno, poiche
non douro indugiar molto a ritornar in Italia, mi riseruo di parlarne a quel tempo piu distesamente con la V. R. Intanto io mi

ben

il

P. Baldassare

raccomando a

le orationi di lei et degl' altri

Padri, et prego loro

Dio ogni accrescimento di gratia. Di Petricouia a
Maggio 1565. Di V. R. fratello in Christo,

dal signor

XXI

di

li

Cardinal Commendone.
il P. Francesco
Inscriptio. Al molto Rdo. in Christo Padre,
del Giesu. Roma.
Borgia, vicario generale de la Compagnia

Sigilli vestigiiim

.

Ex archetypo, in codice Epist. cardin. J^62-I$g6, fol. 142.
Videantur de Lainii morte epistolae 256 et seqq.
5
((Hossio Commendonus lo Januarii 1565 de Sigismundo Augusto Poloniae rege scripsit: «lam diu cum Rege ago ut CoUegia lesuitarum quas
mihi uisus est
Religionis locet Cracouiae, Vilnae, Leopoli, nunc
'

2

praesidia

consilium sequi.» Braunsbkrger, loc. cit., IV, 798, ex litteris archetypis.
^
P. Balthasar Hostovinus. Vide ejusdem epistolam, Patri Natali 21 Februarii 1565

datam, apud Epist. P. Nadal,

II,

524.
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CARDINALI COMMENDONO
ROMA

25 MAJI 1565

'.

Ra, quae in litteris praecedentihus de collegio Vilnae scripserat, confirmat
ftem de cullegio pultoviensi et plocensi hrevi inchoandis spem fovet.

Polonia.

Mons.

Cardinal

Commendon.

— Pax

X.'

Illmo.

et

.

Rmo.

X.° osservandissimo.

Questi mesi passati scrissi a
V. Sria. Illma., auisandola come N. P. generale, sanctae memoriae, era stato chiamato da Dio N, S. a miglior uita a li 19 di Je
in

naro. Et perche Y IUrao.

Borromeo non

ci

dete tempo d' aspet-

tare la elettione del nostro generale (qual sera, piacendo a Iddio,

al

mese

Giugno), scriueuo che anche serueriamo
serenissimo re quanto al coUegio di Vilna, ringratiando hu-

uerso

il

fine del

milmente V.
ha

lei

uia

*.

fatti

di

Sria. IUma. delli

amoreuoli

officii, et

da padre, che

intorno al detto collegio de Vilna, et quello di Pultolettera per il vescouo di Plosca

Oui scriuo anche una

dandoli auiso della causa, per

'",

la

quale e stata alquanto differita

la

missione del suo collegio, et come ci e stato offerto il uiatico per
un agente de V. Sria. Illma., benche non si e pigliato, insin' a
tanto che

mandare

si

habbia

la lettera,

adoperare V. Sria. Illma. si degnera farli
^
o alcun
et se li parera che il Dr. Balthasar
di

uada un poco inanzi, accio, quando andara il collegio, troui
li mobili che saranno necessarii, non saria forse se non bene,
perche speramo in Dio che V autunno prossimo non si manchara
altro

mandare il collegio, gia che nelH maggiori caldi dell' estate
non si possa mandare fora di Roma. Et quantunque in generale
V. Sria. lUma. ci sia patrone et protettore, in questi collegii di
di

Ex

'

'^

^

regest.

Vide

Germ., (TnlL, Pol., 1^61-156),

fol.

292^.

epist. 3o4, annot. 3.

Episcopus plocensis (Plock) erat Andreas Noskowski, qui «in regni
cum Canisio de collegio Societatis Pultoviae sive Poltoviae

polonici comitiis

(Pultusk, nunc imperii russiaci oppidlim) incohando egerat; sed eo tempore
quia Societas hominum penuria laborabat, tum quia episcopus integrum

tum

collegium constituere non volebat, conatus successu caruerant». BraunSloc cit., IV, 656, annot.
P. Balthasar Hostovinus.

BERGEK,
*

I.

EPIST. 3o6.

Polonia,

— 29

MAJI 1565

come cosa particularmente

tenerli in particolare protettione.

Di

807

sua, spero

Roma

li

non mancara

di

25 di Maggio 1565.
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RODERICO GOMEZ DE SILVA
ROMA

29 MAJI 1565

*.

De marchionis obitu. — De quibnsdam negotiis Romae a Joanne de la Cerda, duce de Medinaceli, ciini smnmo pontifice tractatis. — Ad concordiam

inter hispanicam potestatem
Rodericium adhortatur.

Ruigomez

'.

— Illmo,

seiior.

et

summum

pontificem fovendam

Los que entienden quam bien

li-

brados uan los que parten desta uida, si salen del peligro para
entrar en el puerto de la otra, facilmente se consuelan con lo que

en esto acontece de cada hora.

que bien

lo

Y

porque V. Sria. es uno de

los

entienden, terne poca necessidad de tractar del fa-

llecimiento del senor marques, pues lo que escriuen aquellos Pa-

dres de Sicilia, que le siruieron en su trauajo, es para consolar
a V. Sria. y a todos sus sieruos. Y como no ay mas que desear

en esta uida que una buena muerte, no se por que se llora lo que
se desea, quando se alcanga lo que en ello se pretiende. El Senor
sea seruido de dar al que se partio su gloria, y a los que se han

de partir su gracia para partir con ella, porque jay del que sin
ella partiere! Aca se haze el officio de encomendar lo uno y lo
otro a nuestro Sefior, porque somos obligados a los uiuos y al
defunto.
El seiior duque de Medinaceli me escriuio el dia que de aqui
partio, que io escriuiese a V. Sria. lo que auia passado con S. S.,

porque no pudo escriuirlo con

el

tiempo que pusiera.

me

Lo que en

parece que trato este negocio con la
cautela
que conuenia, sin exceder un punto de la coprudentia y
mission que tenia, ni dexar de disponer la materia como mejor

esto puedo dezir es, que

Ex

'

'
'

tibus
inter
.SA,

regest. Epist. Hispan. 1^64-1^66,

Rodericus

G6mez de

'"

fol. lo3.

Silva.

De quonam negotio haec intelligenda sint, non novimus, Ex sequenautem Borgiae verbis apparet sermonem esse de dissidiis eo tempore
ecclesiasticam et laicam potestatem existentibus. Ea attingit HiNOJO-

Ln diplomacia

pontificia en Espafia, pagg. 161-164.
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Fue

se podia.

trattado de S. S. con gran fauor, y mostrose

sin interese en cierta cosa de su sobrino

que

muy

daua. Saco en

le

limpio la confianza que S. S. tiene de V. Sria., lo qual dize muchas vezes. Y aunque no huuo cosa de que echar mano, siempre
se abren los animos y se disponen de manera, que

si

de

alla se

caminase un poco y de aca otro poco, no seria difficil el concierto que tanto conuiene a la xpiandad.; que es de manera, que lo
tengo por mayor azote que la armada del turco, porque ella dos

meses del

da

afio

el trauajo,

esta diuision cada hora ua labran-

}•

do mayores inconuenientes y danos, que, quanto menos se ueen,
mas deurian de ser temidos, porque al fin esse es el gozo de los

como V.

turcos y de los herejes etc,
do. Bien ueo

que mi

oflicio

Sria. tiene

mejor entendi-

algar las manos al cielo,
mas con todo esso, pcr la inseruitio de V. Sria., y por el amor

no es sino

llorando mis peccados y los agenos;
clinacion que siempre tuue al

tan uiejo y tan obHgado, no puedo dexar de dezir, que, pues

nuestro Seiior

ninguno

lo

le

haze esta gratia, que S. S. confia mas que de

que toca a sus negotios, que V. Sria. no esconda

el

talento en cosa tan graue

y tan importante, sino que se desuele;
bien
sera
el
que
empleado
perder el sueno, para que otros puedan dormir a buen sueiio: que cosa es que se entienda que a entrambas partes ua

manera

lo querria,

la

uida en

el

concierto, y que cada

y que no se hallen medios para

uno en su

ello.

O senor,

por amor de Dios y por su passion pido a V. Sria. haga esta limosna al mundo, que tan llagado y pobre esta, que tome este
negotio

que

muy

de ueras: no pierdan

esta tan dispuesto para aiudar

el

tiempo de un pontificado,

mas en un

dia,

que otro pon-

tifice en un aiio, y que se deleyte en buscar formas para ello, y
no ay quien recoja lo que sale de su animo y de su zelo. No se si
es demasiado el que en esto tengo; mas con todo ello no quisie-

ra morirme sin hauerlo escrito a V. Sria., ualga lo que uaHere,

que a

lo

menos delante

digo por
reynos; y

del Senor ualdra la uoluntad

con que

lo

de S. M., y por el bien y aumento de sus
quedo contento con hauer hecho la obedientia

el seruitio
al fin

del seilor duque, y con supplicar a nuestro Sefior guarde la lUma.

persona de V. Sria. y de mi sefiora en Xpo.,

la princesa,

con

el

1
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fructo de bendicion que ha dado y conseruado, para

gozen y alaben en

le

Mayo

que todos
uida eterna. Amen. De Roma 29 de

la

1565.
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PATER JOANNES RAMIREZ
PATRI FRANCISCO BORGIAE
METHYMNA CAMPI

3l MAJI I565

'.

In synndo episcopali, Salmanticae celebrata, publica catechismi lectio, sinCatechismi lucubragiilis diebus festis in templis habenda, statuitur.
tio Patri Ramirio demandatur
Facultatem ad id exsequendum po-

—

.

—

methoduni in eo opere servandain proponit. ~ Superintendens collegii salmanticensis nominatur
Difficultates, quas in eo munere
Salmantica sibi
offendit, proponit; quid sibi agendum sciscitatur.
discedendum, ad uberiorem suarum concionum fructiim percipiendum,
Tandem abusum quorumdam rectorum in suis subditis ex
existimat.
uno in aliud collegium transferendis denuntiat
scit,

.

—

—

—

.

t
Ihs.

Muy

Rdo. P. N. en X." Pax Xpi.

V. P. de quatro cosas que se
los Padres pasaron a la election *.
ticia a

La

I.* es

que,

al

etc.

me an

tiempo que estuuo

lamanca, se comengo por

el

Esta es para dar noofrescido despues que

P. Hernandez en Sa-

"'

el obispo
synodo episcopal; y entre
otros capitulos que pedimos por el memorial que dimos de nuestra casa, vno d[e] ellos fue que se hiziese un cathechismo
por ca-

que cada fiesta se leyese vn capitulo u dos,
en
todas las i[g]lesias en alta voz al pueblo, al
paresciese,
ofertorio de la missa mayor; y esto antes del sermon, si lo uuiepitulos breues, y

como

si

y

se;

como

lo uuiese, sin

lo esta

clerigo;

todo

no

el

quando

sermon, estando toda la gente quieta,
Y que fuese en el pulpito por un

se predica.

y que asi para siempre se continuase la licion, y se pasase
cathechismo a la contina, para que con aquel continuo

Ex autographo, in codice Hisp. epist. 1$^$, 2 ff., nn. 179, 180.
Castellanae provinciae electores in secundis comitiis generalibus fuerunt PP. Joannes Suarez, provinciae praepositus, Martinus Gutierrez et
'

^

Bartholomaeus Hernandez. ASTRAIN,
^
Petrus Gonzdlez de Mendoza.

loc. cit., II, 216.
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ceuo de

licion se desterrase tanta ignorancia de las cosas de
nuestra ley.
Este capitulo se admitio en vna sesion con grande aplauso de

todo

synodo, y se cometio

el

Dr. Sancho
el

sigo

el

*,

obispo

al

el

cathechismo a

tres: el

vno es

el

Dr. Fuentidueiia % dos que lleuo conconciHo, y el otro f[u]i yo. Y notificandose al
otro

el

P. Hernandez, lo admitio, diziendoselo

el

mesmo

obispo a

el

y

a mi.

Ha
-que el

sucedido despues aca queel P. Hernandez se fue a Roma,
obispo me dixo, que, porque los dos doctores dichos esta-

uan tan ocupados, que no podian tratar del cathechismo, a causa
de que esta conuocado synodo prouincial por el argobispo de
Santiago *', en Salamanca, para Sta. Maria de Agosto ^; y que
desea que el synodo suyo sea acabado para entonces, en el qual
entienden los dichos doctores, que yo solo tome el trabajo de hazer

el

cathechismo; y esto

me

pidio con

munchos ruegos. Yo

lo

me saldria de Salamanca a hacelio, por esadmiti, y
tar mas desocupado para ello; lo qual aiiadi por cumpUr con la
obediencia del Padre prouincial, que me mandaba salir como
le

abaxo

dire.

dixe que

Y

aunque

se le liizo duro, lo admitio, y asi vine

aqui a Medina.

Ofresceseme vna dubda: y es que este catliechismo se a de
imprimir, y forte me lo intitularan a mi. Por otra parte la regla
dize que sin consulta de V. P. no se haga. Vea V. P. lo que se
(cFrancisco Sancho, nacido en Morella, colegial mayor de S. Bartolome, catedratico, canonigo, e inquisidor de Salamanca, estuvo en la tercera reunion del concilio como procurador de D. Fernando Vald^s... Hecho
obispo de Segorbe en 1577, muri6 el siguiente a 23 de junio.» Sainz de
''

los espaiioles que asistieron al concilio de Trento,
apud Colecciun de dociimentos ineditos [)ara la Historia dp Espana, IX, 61.
^
«Pedro de Fuentidueila, natural de Segovia, colegial mayor de .S. 11defonso de Alcala de Henares, acompan6 como doctor te6Iogo al obispo
D. Pedro Gonzalez de Mendoza en la tercera apertura del concilio... Vuelto
a Espana, obtuvo la penitenciaria de Salamanca, y despues el arcedianato
de Alba, y murio el l.° de Mayo de 1579.» Sainz de Baranda, ibid.,

Baranda, Noticia de

,pag. 32.
*•

"

Gaspar Zufiiga,
Die

scilicet 15

Augusti.

EPIST.
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porque para hazerlo y embiarlo alla a que se uea no da lutiempo. Si a V. P. paresce, a algunos de los nuestros de

Valladolid se podra remitir a que lo uean, que allende deso, lo
ueran tambien los doctores dichos Sancho, 3^ Fuentidueiia y mu-

daran 6 aiiadiran

lo

que

les paresciere,

y

asi se intitulara a

todos

Hare en

ello lo que a V. P. paresciere. Conuiene la resla
con
breuedad
posible para que respondan al obispo, y
puesta
en el entretanto lo hare para que este hecho quando venga la

4res.

respuesta.
El orden que pienso lleuar es mostrar el fin para que el hombre fue criado; y deste fin sacare toda la doctrina christiana,
como medios para el, dando alguna luz de la necesidad.de ellos

para el dicho fin, y de como los auemos de usar para conseguillo.
Esto con tqda la breuedad y claridad que yo alcangare. Y sera la
sustancia de la doctrina xpistiana. de ninos, que alla se lleuo mia;
que viendo aquella, se podra concluir estotra.
t.

Lo segundo que

me

se

ofresce proponer es, que

P. Polan-

el

escriuio, luego que uine a Salamanca, que mandaua el
Padre general pasado que no saliese della 6 de por aqui sin expreso mandato del mesmo general, aunque otra cosa me ordena-

co

me

**

sen otros superiores; y esto a dias que se me escriuio
Agora
se a ofrescido algu[n]as causas que paresce por ellas conuenir sa''.

lir

de Salamanca, id

est,

que

el

P. Xuarez, prouincial,

me

dexo,

en lugar del P. Hernandez
quando
en aquel collegio: y esto dexolo ordenado sin dezirmelo, que en
aquello me quiso mortificar, y bien; porque fue vna cosa sin pense fue, por superintendente

auia dicho que estuuiese seguro que rio me
superintendencia fue de tal manera, que hasta ago-

salla vo, antes

dexaria.

Y

la

me

que a mas de vn mes que anporque en la Compania no ay tal of-

ra a auido rephcas para entendella;

damos carteando sobre ella;
ficio. Dexauame en parte superior y en

parte

muy

subdito

al

Tn marg. Polnnci mann: Vease: que ya se reciui6. Deleta sunt ihid.
In mar^. Polanci manii:
haec verba: Comettalo el Padre a tres mas. Haga lo que le dixere el prouincial.
'^

'>

P,

Jacobus Lainius;
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dexaua por ministro. Y para entablar esto de
de casa no se escandalizasen, y los de fuera no me

P. Bautista, que
arte

que

los

tuuiesen por tonto, a auido harto que hazer. Y a las replicas que
escriuiamos yo 3' el P. Bautista uenian las cartas tan anphibolo-

que es verdad que yo estoy espantado, y el P. Portillo,
que quedo por uiceprouincial, a andado con el P. Araoz carteangicas,

dose para acabar de entablar esta superintendentia. Y es cierto,
Padre, que si el P. Xuarez quisiera inuentar vna cosa, en que

me

motejara de algun atronado, que no se sy pudiera hallar mejor medio
porque por vn cabo dexo asentado por escrito que
fuese superintendente con nombre de uicerector; y por otro cabo
"^;

auisole de secreto al P. Bautista que mirase

que

el

fuese

cender con

que su intincion era
dexaua
superior, y que aquel papel
por condesP. Hernandez, que se lo auia pedido (que segun

el

el

paresce, la superintendencia se hizo a su instancia);

y

asi

P. Bautista despues tenia escrupulo a que se auia de atener.

el

Y

por otra parte a los de casa, sin declarar nada, dizen que yo que-

daua en lugar del P. Hernandez y diuulganlo por toda la ciudad
a la despedida. Despues, a cabo de cartas y cartas, uiene respuesta de Pamplona, que
dicar; y

si

si

quiero ser rector, que dexe de pre-

quiero predicar, que dexe de ser rector. Y en otra,
a descansar a Auila, 6 a Bellimar, 6 a Burgos, 6 a

que me vaya

los tres meses de Junio, Julio y Agosto, y que dexe al
Bautista regir. El P. Hernandez informara del orden que
guardo el P. Xuarez en esto ^. Quando estas cartas uinieron,

Astorga
P.

auia

mas de vn mes que estaua en Salamanca con nombre de

porque en otras, que antes embio, me intitulaua asi. Y
aunque en todo este tiempo yo, para lo que tocaua al gouierno,
rector,

por quitarme a mi y al P. Bautista de escrupulos, dixe a todos
de casa que en todo acudiesen al P. Bautista, porque no me

los

estoruasen a los sermones; pero no obstante eso los de dentro y
fuera me an tenido por rector. Ase ofrescido agora que, como a
de auer sinodo prouincial, y se juntaran quince obispos en Sala-

manca para Agosto,

ale

paresddo

al

P. Portillo,

que es uicepro-

c
In marg. Pol. manii: AUa el prouincial dara otra orden.
ba praeced. in marg. addita sunt a P. Ramirio.

—d

/5 ver-
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con parescer del P. Dr. Araoz, que yo buelua para entonces a Salamanca, y que buelua con el mesmo titulo de rector,
Liincial,

3'

no solo de nombre sino

mi election

a

quede

el

para que en casa aya vnidad, y que
descargarme con el P. Bautista en lo que
re,

que yo querre en todo,

quisiere;

Esto ales parescido

como

yo boluiese

asi,

si

no se me manda otra cosa.

porque auria gran nota en

la

siibdito del P. Bautista,

ciudad,
si

si

auia

que pensarian
hecho algun desatino, por cuya causa, auiendome dexado en lugar del P. Hernandez hasta que boluiese, me auian tan presto
descompuesto y echado de Salamanca para boluerme
De todo esto colligo, lo primero, que conuiene yo
parte a predicar, praecipue

si el

sin officio.
salir a otra

P. Bautista a de quedar aqui por

congregacion; porque no se yo como sera
sin nota uerme su superior y luego uerme su subdito. Esto escrirector, uenidos de

uo porque
dar aqui

la

e sentido

el

que

P, Bautista.

el

an de mudar, y queP. Hernandez buelue por rec-

P. Hernandez

Oue

si el

le

parara esta razon y se quitara la nota.

tor,

2.°,

me mueue a sahr de Salamanca,

y se cansaran

que a ya dias que predico

porque e predicado muy espeso.
podriamos trocar el P. Dr. Gouierno a Salamanca, y yo a Al^
con la nouedad a nosotros se nos haga menos
cala, para que
ay,

los oyentes,

Y

dificil el

3.°,

proueer los sermones, y los oyentes gusten mas.
que de auer entrado munchos nouicios de lustre en

vniuersidad,

de

me

paresce se an

fortificado a

munchos generosos, de miedo no

oir

la

no entrar, dexandome

les

mueua

a entrar (se

an dicho munchos), y haziendo ausentia por
sabe esto porque
un par de quaresmas, se quitara este miedo.
lo

4.

,

que en Alcala me desean munchos, y se espeia

cipue que

el

P. Dr Gouierno, a

lo

fruto, prae-

que dizen, mueue poco; y se-

bueno en aquella vniuersidad tender yo
algunos en la Compania; que a muncho que
ri[a]

la

red: quiza caeran

alH

no entran sino

qual y qual. Ofresceseme aduertir a V. P. que, si conuiene mi
mudanya, que no sea a tierras frias ^, porque me hazen notable
e

que qua ms.

—

'"

Fn inayg. Pol.

manu: Al Padre

mitte, a quien represente su necessidad, para

prouincial.

prouincial se reel otro

que se concierte con
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que a anos que me apuntan ramos de perlesia,
y en predominando tantico frio en mi, se me envara vn lado desde el celebro y media garganta hasta la pierna; y asi se me ofres-

dano a

la

salud,

ce que, pues dondequiera ay almas, que
aqui (que por

el

si

no es en Alcala 6

fruto de los estudiantes es bien posponer mi sa-

que fuese en Valencia 6 Lisboa, que son tierras callentes,
son
que
apacibles para mi, y ay tambien estudiantes. Burgos en
ninguna manera conuiene, si no es poniendo a gran riesgo de
lud),

quedar para nada.

Lo

3 principal que tengo que proponer es, que se remedie en
congregacion un abuso de poca charidad que entra muncho en
Compania, que cada rector procura de descartarse de los rui-

la
la

como por enfermedades;
no
a
los rectores, passan con
y
por
desgustar
ello s; y de aqui sale pasarlo mal los subditos, y dexar de pasarlos adonde les iria mejor. Conuernia remediar esto, no nos tore
nes subjectos,

asi

por inmortificacion,

los prouinciales,

nemos uenteros, que cada

Lo 4 va en por

rector busca su prouecho.

para que V. P. solo lo lea y rompa, porque nadie tope con ello ^. Y V. P. me encomiende a nuestro Sesi,

nor, pues ya con

la profession estoy dentro de la Compania; y
V. P. fue medio para entrar en ella, gane de N. S. que me haga
fiel hijo suyo, que lo deseo muncho,
y sea el Spiritu Santo con
V. P. De Medina del Campo, donde estoy, postrero de Mayo.

D. V. P. sieruo y

hijo indigno

en

el S."",

f Ramirez.

Al

Rdo. P. N. en Xpo., el P. Francisco
de Borja, uicario general de la [Compaiiia de] Jhs., en Roma.
Sigillum remanei.
Inscriptio. Jhs.

g

do;

y

In marv. Pol.
al

prouincial.

muy

manu: Al ge. que

—

h

l,i

se tenga miramiento; y se ha teniEl Padre vi6 y rasg6.

marg. Pol. manu:
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PATRI MELCHIORI COTTAE
ROMA
Cur non antea

ei scripserit.

3l MAJI 1565

— Gratias

'.

Deo agit de bono snccessu laborum

P. Cottae, — De obiiu Gouveae et de proxivio adventu Patrutn electorum. — Deum exorat, ut optimum praepositum generalem Sucietati
concedere velit.— Ut desideria mutandi solutn tamquam tentationeni
depellat,

Yo

eum adhortatur.

—

Sardegna. P. Cotta *.— Pax X.'— Muy Rdo. Padre en X.*"
no quiero disculparme, porque conozco que quisiera auer es-

crito

mas ueces

a V. R.;

echo tantas uezes como

hermano Marco

al

^

mas para

dezir uerdad,

lo e propuesto,

yo

si

lo

huuiera

quedara satisfecho.

Y

quiero disculpar, por auer echo una larga

Andres

reyno de Napoles, y como le
auia dado cargo que escriuiesse a V. R., yo estaua halgo mas
descuidado; agora quiero responder a todo, dando gracias al Seperegrination a santo

fior

por

el

al

buen successo que ha tenido

la

yda de V. R. en essa

contentamiento que el seiior argobispo * tieprouincia, y por
ne, y por el fructo de la quaresma: «a Domino factum est istud» '\
el

V. R. deue de estar

muy

el fruto esperitual

ger

consolado con esto, pues sabe que co-

no se haze

sin trabaio corporal,

y

el todo-

bien 'enpleado, pues de cada dia uemos que lo deste mundo es
ayre, y por tanto es bien hbrado nuestro buen Gouea '^, que aca-

bo

muy

lar;

semana
a

'

2

dem

bien su iornada en Porto, aunque no se sabe lo particuse entendera, porque aguardamos en esta

mas muy en breue
el

Padre

*

prouincial Miron

"^

y

al

P. Dr. Torres

^

y don.

P.e Pre. ms.

Ex

regest. Epist. Hispan. 1^64-1^66,

ff.

103-I04.

Melchior Cotta, qui in Lusitania multis annis versatus est, et tanad Sardiniam missus. De eo saepius Polancus, in Chron. Cf. etiam.
P.

Nadal, II, 152, 202. Vide superius epist. 254.
Frater Melchior Marcus, socius domesticus Borgiae.
'
Ps. CXVII, 23..
Archiepiscopus sassaritanus, Salvator Aiepus.
Henricus Gouvea (?). Cf. epist. 219, annot. II.

Epist. P.
*
^

"
'

P. Jacobus Mir6n Patri Gundisalvo Vaz, vita functo anno 1563, in
provinciae lusitanae suffectus fuerat. Cf. Epist. P. Na•
P. Michael Turrianus.
dal, II, 326, 344.
officio praepositi

8l6
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que uienen nombrados para

la election, y el P. Marcos
Francisco
Anriquez por procuradores. A todos los deJorge, y
con
el fauor diuino para los 15 de Junio, y lo mas
mas esperamos

Ignacio

presto que se pueda se entendera en la election del
Seiior nos lo de qual conuiene a la

uo remito

al

P. Guilermo

'°

al

y

lo

^

general. El

demas de nue-

Compania;
hermano Marco,

a los quales

he dado especial cuydado que escriuan a V. R. El Seiior le de
su santissima gracia para que en todo haga ^ su diuina uoluntad.

No

sera menester

Gouea, pues no

le

encomendar a V. R.
olvidara

buen amigo
en lo demas que

a nuestro

en sus sacrificios;

'^

V. R. escriue, hasta que tengamos general no ay que responder:
para enton^es io hare el officio de aiudar a Su Paternidad. Lo

Dominum et
Dominum» "; y

que V. R. escriue, interim «expecta
confortetur cor

tuum

et sustine

tation la sahda dessa tierra hasta

que

el

uirihter age, et

tenga por ten-

Sefior lo prouea, y confie

en su diuina prouidentia, quae non sinet cuos tentari supra id
quod potestis» '% sustinere, y auiseme como le ua, et ora pro me,

pues sabe

^

que

amo,

le

etc.

— De Roma ultimo de Mayo

1565.
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DUCI BAVARIAE
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*.

Adolescentes conimendatos, diligenter instituendos spondet.

Al duca

di Bauiera.

— Illme.

ac Excme. domine princeps in

X.° observandissime. Litteras accepimus Exc.'"' V.'"" 28 Aprilis
Monachii datas, per D. Paulum Offeum % quibus duos adolescentes, ad nostrum collegium germanicum ab eodem adductos, ut in
b

^

de

lo

ms.

.

—

c

lega nis.

—

d

aiudard nis.

—

«

sabo che ms.

B. P. Ignatius de Azevedo, qui postea fidem catholicam suo sanguine

obsignavit.
*"
P. Gulielmus Fernandez, procurator Lusitaniae,
Vide epist, 205, annot. 3.

"
•

2

Ps.

Ex

XXVI,

14.

'^i

Romae

ICOR.X,

regest. Germ., Gall., Pol., 1561-1^6^, fol 292^.
P. Paulus Hoffaeus, rector collegii monacensis.

versabatur.

i3.
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religione xiana. et

817

quae ad ingenii culturam spectant, instituerentur, commendat. Nos sane, sponte nostra ad huiusmodi
bonae indolis iuuenes erudiendos et excolendos iuxta instituti
aliis,

horum profectum curabimus, quod E. V. rem gratam nos esse facturos intelHgimus. Nam
praeterquamquod eos reipubhcae utiles redire aHquando in Ger-

nostri rationem propensi,.eo diligentius

maniam percupimus, pro

nostra obseruantia et desiderio obse-

quendi E. V., cui Societatem nostram uniuersam plurimum debere, ut patrono et protectori benignissimo, agnoscimus,

non
non
animo
possumus
amplecti gratissimo
quamuis occasionem
nostrum hunc animi affectum ostendendo. Nec aHud quicquam

addendum

his

E. V.

uidetur, nisi

cum lUma.

nis gratiae

sua

quod diuinam bonitatem precamur ut

domo

ac ditione uniuersa conseruet et do-

suae in dies magis ac magis exornet. Romae, 2

Junu 1565.
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CARDINALI AUGUSTANO
ROMA

2 JUNII 1565

'.

—

Canisius ad Urbeni feliciter pervenit, litteras cardinalis perferens. Baro
Gervicus bene se gerit, nihilque praetermittitiir , quod ad ejusdem opti-

mam

institutionem conferre valeat,

Al cardenal

d'

Augusta

"^.

— Pax X.^

principe in X.*^ osservandissimo.

IHmo. et Rmo. Mons.

Riceuemo

lUma. de 14 di Aprile, et aUre del fine

le lettere

et

de V. Sria.

mese % con le
quale arriuo con

di detto

piaque accompagnare il P. Canisio, il
Dio
sanita,
lodato, et come sia fatto il generale, et trattato aUre
cose de importanza per il diuino seruitio nella congregatione, non

quaH

li

mancharemo

di far ricorso al preposito

che Dio N. S.

ci

dara de

rimandar detto Padre doue possa spendersi [et] impiegare le fatiche sue in seruitio d' Iddio N. S. et di V. Sria. IUma.,che, come
tutti la teniamo per tanto amoreuole patrone, nessuno potra essere eletto, che
'

^

'

non habbia

particular affettion

Ex regest. Germ., Gall., Pol., 1^61-156^,
Otto Truchsessius de Waldburg.
Has litteras sub nn. 292 et 296 habes.
S.

FnANCISCUS BORGIA, TOM.

III.

fol.

al

seruitio di

292V.

52

%
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V. Sria, Illma,, et che non desideri ogni sua satisfattione a gloria d' Iddio N. S.

Ouanto al barone *, oltra che la sua modestia et uirtu lo fanno amabile da tutti, per essere parente di V. Sria, IUma., et da
lei

tanto caldamente raccomandato,

si

hauera de

lui

sempre mol-

sano et facci progresso neldesidera V. Sria, Illma. Et perche

to particular cura, accio si conserui
le lettere et spirito,

come

lo

credo dara raguaglio piia in particolare delle cose di esso Mtro,
Fihppo, io solamente diro questo: che procuraremo non si perda
occasione alcuna, doue possiamo giouare, et secondo nostra professione seruire a detto baron;

di la

di

la elettione del

che

qual, per quanto intendiamo, sta

bona uogha, et conosce questa nostra uolonta. Ne
diro per questa, se non supphchare V. Sria. Illma. ci mandi
sua benedittione, et si degni raccomandare a Dio N. S. s\

contento et
altro

il

hanno a

si

generale, che gia e uicina,

si

etiam

le altre

cose

trattare nella congregatione nostra, accio che in

ogni cosa sia seruito et glorificato Iddio N. vS. a cui bonta infinita piaccia conseruare et acrescere ogni sua gratia in V. Sria.
Ihma. et Rma,, come per il bene de la sua chiesa conuiene. De
,

Roma H

2 di

Giugno 1565.
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CARDINALI VARMIENSI
ROMA

Ex

9 JUNII

1565

'.

exitum turbasque trinitariorum subejus Utteris infelicem comitiorum
secutas se intellexisse ait.—A collegio vilnensiinchoando supersedenFacultatem
Pultoviam brevi socios mitiendos sperat.
diim credit.

—

—

proinovendi adordines sacros, Roma expeditam, ad Hosium pervenisCalicis
se existimat. — Comitia generalia Societatis brevi habenda.
Cum
bene
succedit.
non
in
Germania
laicis
concessio
conjugium sacerdotibus Germaniae nullo pacto concedendum sit, cardinalis Borromaeus aliam sibi indicari viam poscit ad ministros verbi divini aptos

—

—

in re<iionibus septentrionalibus inveniendos.

Cardinal varmiense '.— Illme, ac Rme, domine princeps in X.°
observandissime, S,
*

'

-

P

.

et

omnia

fehcia, Litteras

D. V,

Illmae.,

annot. 3.
Gervicus, baro de Schwarzenberg. Vide epist. 261,

Ex

regest, Germ., GalL, Pol., I $61-1^6 5,
Stanislaus Hosius.

if.

292^-293^.
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ultima Februarii et 19 Martii datas, accepi. Per alias etiam reintellexi reditum in Prussiam D. V.
centiores D. Balthasaris
''

IUmae,, absolutis comitiis minori

optabamus

'*.

Sed

in

omnibus

cum

laetitia bonorum, quam
nomen Domini benedictum, qui

sit

potens est post tenebras lucem reddere, et interim ut uulnus, ecclesiasticae libertati inflictum,

Ouod

ut

fiat,

Audimus
rum, ut

in

bonum

diligenter idem Dominus

cooperetur, efficere.

est orandus.

hic nescio quas turbas trinitariorum ue[l] trideista-

quidam scribunt,

quod unus eorum arcem etiam

et

nensem occupauerit. Nescio an

sit ille

vil-

palatinus vikiensis, de quo

nonnulla audieramus huiusmodi, ut haec iam mira uideri non debeant. Prospiciat Deus vineae suae polonicae Certe a collegio
.

Vilnam mittendo supersedendum

hoc anno saltem, Pultouiam
interim m.ittendum breui spero, cum plocensi episcopo sit a P. N.
est

Vnde eius successori, simul
memoriam reducemus. Consihum D. V.

generah, piae memoriae, promissum.
atque electus erit, in

Illmae. de vilnensi collegio (quod ultimis literis dignatur poliiceri)

expectabimus

,

et forte, re collata

cum

Illmo. cardinali

Com-

mendono, certius et absolutius dari possit.
Breue Smi. D. N., quo datur facultas D. V. IUmae. promouendi ad sacros ordines, etiam presbiteratus, quoscumque ido-

neos iudicauerit, etiam ante legitimam aetatem, uerisimile

cum

est is-

Borromeo
et
Ptolomeo id intellexerim expediendum de Sum. Pont. mandato, et ea facultas, potius quam nostra, ad promouendos nostros
tuc peruenisse iaradudum,

a cardinalibus

"'

°

iuuare poterit,

lam

nam

Romam

concilium uidetur nostram suspendisse.
confluxerunt magna ex parte qui ad electionem

noui praepositi generalis, et alia multa in generali congregatione
"•

P. Balthasar Hostovinus.

affuit a die 26 Februarii hujus anni 1565.
summa gratulatione, haeretici autem in
omnes
Cathoiici
Ejus ((praesentiam
viso prorsus et repugnanti animo exceperunt. » Rescius, Stanis/ai card.
''

Hosius comitiis Petricoviae

Hosii vita, lib. II, cap. 21, in opere Stanislai Hosii... epistolne, I, LXVi.
Tristem autem Hosii ex comitiis discessum ibidem, pagg, Lxxi-Lxxii, si lubet, perlege.
S. Carolus Borromaeus.
'

Ptolomaeus Gallius

(Galli),

novocomensis,

Pii

PP. IV secretarius.

820
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tractanda, a singulis prouinciis nostris missi sunt. Reliqui hoc

menseomnes

expectantur. Inter eos, qui huc uenerunt, Pater est Salmeron et P. Canisius, qui quam humillime et amantis-

ipso

cum

sime

P. N. vicario, Francisco de Borgia, salutant D. V.

Illmam.; et forte scribet P. Salmeron hodie uel sequenti hebdo
mata, et Pater etiam Canisius.

lam video Romae

non

A

fuisse etiam

quodam

ab

intelligi

successum concessi

calicis

bonum

qui longe ahter fortasse prius senserant.
ex nostris. in inferiorem Barbariam misso a duce Aliis,

accepimus quod ex 500 uel 600 uix decem accedebant,
cahcem
qui
peterent, cum tamen ea pars Barbariae in primis ad
utramque speciem prius esset propensa ^ Hic ipse Sauellus in
berto,

'^

causa

quia ualde friget negocium coniugii sacerdotum;
vnde audiui a praelato quodam, qui penetrare solet intima sum-

mi

est, forte

quod ii nuncii, qui ad caesarem mittuntur,
coniugium huiusmodi non sunt concessuri. Et iniunxit nobis cardinahs Borromeus ut cogitaremus quaenam alia ratio iniri posset
pontificis secreta,

ad operarios seu ministros uerbi diuini et sacramentorum inueniendos in Germania et septentrionahbus nationibus, quorum ra-

praecipuum argumentum uidetur eorum, qui
uehent
sacerdotes,
coniugatos
potius quam nuUos uel concubinarios. Si quid in mentem uenerit D. V. Ihmae., quod ad rem hanc

ritas et ignorantia

faciat, gratissimum nobis esset id intehigere. Interim precamur
diuinam bonitatem, ut tam pios conatus ac labores D. V. Ihmae,
in

ecclesiae sanctae utihtatem prosperet, et ut sancti Spiritus

dona, hoc tempore in apostolos effusa,

quam

copiosissime eidem

communicet. Amen. Romae ipsa vigiha Pentecostes^gjun,] 1565.
'

Quam

male

Braunsberger,

illa

concessio calicis

loc. cit., vol.

successerit, videri potest apud
De ratione autem, qua Hosius

IV, saepius.

cives braunsbergenses calicem postulantes ad frugem reduxerit,
SCIUM, loc. cit., lib, II, cap. IX.
•^

Jacobus Sabellus

(Sabelli), cardinalis.

cf.

Re-
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De
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'.

—

eleemosyna per Canisium missis gratias a^it. Quod autem
de Canisio in Germaniam, finitis comitiis, remittendo poscit, id fttturo
litteris et

—

Societatis praeposito commendandum promittit.
Preces, quas pro sua
petit, libentissime a sociis ojferendas ait.—Duo ejusdem Ursu-

familia

lae filii, qui in collegio

bonam de seipsis spem

germanico versantur, optima indole praediti,
exhibent.

—

AUa

Pax X.', etc. lllustris domina et
signora duchesa '.
mihi in X.° observandissima ^ Attuht P. Canisius Dominationis

Tuae

htteras, 25 Aprihs ad

me

datas, charitatis et pietatis con-

suetae testimonium prae se ferentes, qua D. T. nos omnes ac Societatem nostram in Domino complectitur. Attuht idem Pater
in subsidium congregationis nostrae
generahs quam
maxime opportunam; et tam de ipso affectu, quam de dono ex illo
procedenti, gratias quam maximas habeo, et omnium nostrum

elemosinam,

nomine ago D.
ita et

T., cui sane ut nos

Deum precamur

ne benefitia

Ouod

in

plurimum debere agnoscimus,

assidue ut copiosa et aeterna remuneratio-

nos tam crebro cohata rependat,
ad remittendum D. Canisium post negotia, quae

attinet

ad Dei honorem et animarum auxihum tractabuntur, confecta,
non dubitamus id curae fore preposito generah, qui electus fuerit, nec omittemus quin suo tempore hoc ei in memoriam reducamus. Quod si res Augustae sic essent dispositae, ut plures
operarii ad uineam Domini excolendam eo mitti possent, uolun-

tas, ut

spero, eos mittendi

Ouod

minime

deerit.

uero D. T. se ac ihustrem D. Georgium, maritum

suum, hberos ac totam familiam Fugericam in orationibus Societatis nostrae petit comendari, fiet a nobis hbentissime pro eo ac
debemus;
oss.
'

Ex

et

letamur

in

Domino quod duo

fihi

DD, VV.

[qui] in

ms.

regest.

Germ., Gall., Pol., 1^61-156^,

fol.

29^.

^

Ursula Lichtenstein, Georgii II Fuggeri (Fugger) uxor, Societatis
amantissima. De ea passira mentionem facit Braunsberger, loc. cit.,
vol.

IIIV;

et Nataiis in suis epistoJis, praesertim in vol. III.
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Romae

collegio germanico

eam indolem

uersantur,

ostendunt,

unde merito spem optimam concipiamus, quod magnos progressus in pietate ac uirtutibus sint facturi

'\

Consilium autem salutare, quod petit D. T. circa contractus
minus esse sinceros quam uellet, et ab usura

familiae suae, quos
liberos

quam par

esset, timet

tius mitti poterit, et

cum

Interim precamur

bitur.

post electionem praepositi cer-

'*,

ipso P. Canisio et

aliis

res serio tracta-

Deum bonorum omnium
,

fontem, ut

dona large communicare dignetur, et D. V.
ac generoso domino cum tota sua familia, cui nostrum

sancti sui Spiritus
et illustri

obsequium

in

X.° Jesu ex animo offerimus.

Romae

9 Junii 1565.
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ROMA
Ne

scholastici Societatis

—

9

JUNU

1565

\

tempore studiorum in jninistrando sacris

occii

Si vero Jiaec consuetudo cardinali introducenda videape.ntur, rogat.
non
ante
electionem novi praepositi generalis fieri posfulat.
id
tur,

Cardinal di Vrbino
oss.™°

Pax Xpi.

etc.

'".

— IUmo.

et

Sapendo per

la

Rmo. monsignor

in

X.**

sperienza di molti anni

quanto amoreuole patrone et protettore ce sia V. S. Illma,, non
solamente ho preso sigurta de scriuere questa, ma spero anche
si

contentara V. S. Illma. di farci questa gratia che in essa di-

mando.
^
Duo filii Georgii et Ursulae, in germanico gymnasio degentes, erant
Octavianus et Philippus Eduardus. Vide epist. 261.
*
Ex his confirmatur Patris Braunsberger conjectura de Ursulae timoribus, in epistola Canisii 29 Aprilis 1564 commemoratis, quos quidem «de

fenoribus, quae maritus ex pecunia mutuo data sumebat (5
conjicit, Cf. ejusdem auctoris opus cit.,vol.IV, 514, annot. 4.

%

')>

fuisse»

Ex

regest, Epist. Italiae 1^64-1^6^, fol. 3jgv.
«Julius Feltrius Roboreus, seu de Ruuere, Francisci Mariae Ruuerei,
Vrbini ducis, et Eleonorae Gonzagae filius... a Paulo III... anno 1547 Dia'

'^

conus Cardinalis absens declaratus

est...

Lauretanae...

Domus

Protector

constitutus, in eam curam totus incubuit, nullique veterum Patronorum
pietate ac studio erga Lauretanam Virginem cessit... Obiit... anno humanae

redemptionis 1578.» Ciaconius-Oldoinus, Vitae

manor.,

III,

730-732.

et res

gestae Pontif. ro-

EPIST. 314.
II

-2o

rettor del colle2:io nostro di Loreto

^

nostri scolari habino a seruir" alle

ha

ci

riceuuti alcuni ordini da V. Sria. Illma., fra
li
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li

messe

scritto di

hauer

quali e questo, che

di nostri sacerdoti,

essendo che per il passato li chierici secolari, che seruono a gl'
altri, soleuano anche seruir' alli nostri, et cosi h scolari non
erano forzati a perder' quel tempo delle sue lettioni o studii, alli
quali attendono par il seruitio diuino et della chiesa. Et come in
molti benefitii che ha riceuuti detto rettore et coUegio di Loreto

da V. S. IUma., dopo che lei ha preso questo gouerno di Loreto,
si sente obligatissimo ad lei
cosi io et tutti suppUcamo V. Sria.
,

Illma.
degni aumentar' questo obligo, contentandosi che que
sto seruitio delle messe resti nel stato de prima, perche ogni mutatione (massime in questo tempo, che non habbiamo preposito
si

generale),

doue se

piglia alcun peso, etiam legiero, ricerca ap-

presso di noi rnolta

^

consideratione, benche et dinanzi et dopoi

r elettione del generale sara di nostro offitio representar' le ragioni nostre a V. Sria, Illma. et del suo commandare. Et procurare-

mo

obedirla a gloria di Dio N. S., a cui bonta infinita supplico dia

suo Spirito molto copiosamente a V. Sria. Illma., et la conserui
et prosperi per il bene di sua santa chiesa, come noi gli lo suppliil

camo. Di

Roma

li

9 di

Giugno

1565.

314

SENATUS CATACENSIS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
CaTACIO 20
Borgiae

litteris

tentationi

respondetur,

commemoratur

et
.

JUNII 1565

'.

senatns ciira providendi novi collegii susPatrnni Catacii comtnorantium

— Opera

laudantur, collegii in posterum incrementum Borgiae cotnmendatiir

lUmo. e Rmo.
a

in

X.° Padre.

AUa

lettera

che

li

.

mesi addie-

molto ms.

Rector collegii lauretani eo tempore erat P. Lionettus Clavonius
(Chiavone), de quo haec habentur in catalogo ms. anni 1564, Rom. Tusc.
Lomb., fol. 156: ((P. Leonetto eta, 3^; patria, Vicentino; tempo di Compa^

gnia,
'

5; officio,

rettore.»

Ex archetypo,

in codice Epist,

communit,,

2

ff.,

n. 92, prius 374.

S.
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fatto
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di lei destinato a

prima risposta per

le tanti

Rma. per

il

Padre

retto-

questo colleggio, non hauemo

occupationi e trauagli di proue-

der" questa vniuersita alla penuria che vniuersalmente e stata a

questo regno; e mediante la gratia d^ Iddio a questa citta particolarmente e stata piu fertilita, et gli el significamo per sentirne
piacere.

A

^

questo colleggio nouamente pigliato questa vniuersita ha
fatto la demostration che le forze han possuto suffrire a tante altre oppressioni

che pas.sano, come intendera dal R. P. Bobadiopre di questi Padri, habbito e regola, continua-

E perche V

glia.

mente ne obhga ad hauergli

affettione e deuotione, priegamo
V. S. IUma. et Rma. a tener memoria particulare di far buona
prouisione per questo colleggio per V aduenir'', come ha fatto per
il

passato.

zaro a

XX

E
di

con

farli

Giugno

riuerenza H basciamo
1565.

De

la

mano. In Catan-

V. S. IUma. et

Rma. deuotissimi

seruitori,

Ll SINDICI ELETTI E REGIMENTO DE LA CITTA

DE CaTANZARO.
Inscriptio. Al IUmo. et Rmo. in X.° Padre, il Rmo. P, Francesco Borgia, vicario generale deF ordine de Jesu.

Alia inanu.

1565.

Catanzaro.

Sindici

et

regimento

.

20

Giugno.
Vestigium
2
^

et II,

sigilli.

P. Joannes Baptista Philippi. Cf. Epist. P. Scilmer., II, 8.
Plura de collegii catacensis primordiis in Epist. P. Saliner., vol.
continentur.

I
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CARDINALIS AUGUSTANUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
DILINGA 22 JUNII 1565

Canisium,

electo

re exoptat.

generali proeposito,

— De

'.

quam primuni

in

Germnniam

redi-

Societatis collegio

Augustae instituendo cuni capitulo
cathedrali serio agit, bonumque exitum ex futuro cum eodem capitulo
conventu sperat. — Gervicum, nepotein, denuo commendat,

Molto Rdo.

in

Xpo.

honorando. lo ho conosciuto sem-

fratello

pre tanta charita, accompagnata da singular' prudenza in la santa Compagnia, ch' io non ho da dubitare che sara riguardato con
il desiderio mostrato da me
per il presto ritorno del
P. Canisio, essendo che cio nasce per zelo della salute che a
molti possano portare 1' opere di S. P. in seruitio et honore della

retto giuditio

maesta diuina, come per

altre

mie ho

nella speranza che V. P. Rda. mi da

che, eletto

il

scritto

con

la

^.

sua

Onde mi fermaro
di

XI

di

questo

^,

generale, esso P. Canisio sia per esser' spedito per

suo ritorno quanto prima, ringratiando V. P. Rda. di questa
sua bona incHnatione, et restaro sempre con molto obligo et a lei
il

et a tutta la

quella succedera

Non

d'

Compagnia
*

a questa

lassaro di dire a

ogni commodita che col mezzo di

mia chiesa per salute diquestopopulo.
io sono stato in Au-

V. P. Rda. come

gusta per trattar' con il mio capitulo di stabilire quiui nella citta
h Padri della Compagnia *, et anco procurare il consenso di esso
capitulo per lo stabilimento del collegio qui di DiHnga,

s'i

come

douera hauer' referito a pieno il R. Padre provinciale di Fiandra,
uenuto costa, et ancor' haueranno scritto li Padri che si trouano
a

succedara ms.

'

Ex archetvpo,

-

Vide

^

Hanc epistolam non habemus.

in

codice Epist. curdin. i^62-l^g6, 2

ff,,

n. 27.

epist. 266, 273 et 292.

Aliqui certe Patres Augustae eo tempore degebant; sed coUegium vel
domus professorum minime ibidem exstabant, quamvis de collegio instituendo saepius actum fuerit Cf, Braunsberger, ]oc. cit., IV, 32, 33,
^*

.

36 etc; et Epist. P. Nadal,

II,

140, 146 147, 174, etc.
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qua, essendo stati alcuni
noscere che per noi non

di loro presenti,
si

che hanno potuto co-

e mancato, ne

si

manca

di

operare
V
intento
nostro
a
honor'
di Jesii
ottenere
per
gagliardamente
Christo. Et se bene non ui sia stato ancora effetto o conclusione,

nondimeno hauemo cagione

di sperar'

bona

fine, poiche,

doue

h canonici contrarii, doppo hauer' sentito
prima pareuano
loro le exhortationi et ragioni nostre, se ne trouano molti hauer'
tutti

gia mutato sententia et esser' in fauor'' nostro. Et a un' capitulo
li canonici che si
congregara, speramo bona
conclusione et resolutione per Y uno et V altro loco, il che piaccia a Dio.

perentorio di tutti

barone, mio parente ', V. P. Rda. puo rendersi
certa che, intendendo U suoi piu stretti parenti con quanta cha-

Quanto

al

rita et affetto egh sia riguardato dalla Compagnia, si compiaciono sopra modo di concorrere nel mio uolere, quale e che esso

barone

sia

assolutamente rimesso

alla

cura del collegio, et uiua

persuadendoci cosi che non possa
si non ornarsi di uirtu, di dottrina et costumi laudabih, et sopra
tutto educarsi col timor' di Dio; che a questo fine lo raccomando

secondo

le institutioni di esso,

sempre a V. P. Rda. et a tutta la Compagnia, alla quale raccomando ancor' me stesso, offerendo quel che io uagho per sua
commodita a gloria de N. S. Di Dilinga H XXII di Giugno

io

M.D.LXV. Di

V. P. Rda. affetionato in Xpo.

fratello,

II cardinal d'
Inscriptlo. Al molto Rdo.

Borgia,

in

vicario generale della

Xpo.

fratello,

Compagnia

Augusta.
il

P. Francesco

del Jesu,

etc.

In

Roma.
Sif[illi

vesiigiiim

.

De Gervico, barone de Schwarzenberg, cardinalis augustani propinquo, vide epist. 261, 281, 292 et 293.
^

3l6.— 27
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NUNTIUS APOSTOLICUS HISPANIAE
PATRl FRANCISCO BORGIAE
SEGOVIA 27
Generalibus comitiis

JUNil 1565

'.

Patrum Franciscalium praesidet. — Patrem Petruni

Sanctium calumnia vexatum defendit.

Rmo. Padre. Porque sabe V.

P. que en todo lo que se ofre-

ciere a esta sancta religion he de estar con cuydado,

y no

faltar

en aquello que en mi fuere, he determinado escrebir esta a V. P.,
Y es, que, estando yo en Va-

y darle qiienta de lo que aqui dire.
lladolid

, assistiendo por orden de

dres de sant Francisco,
ti(3n

me

S. S. al capitulo

halle presente a

que alH se hizo en XII del presente, en

nos relaxados

de

los

Pa-

vn auto de inquisiel

qual fueron algu-

brago seglar, y los acompanaron algunos religiosos, para instruyrlos y ayudarlos a bien morir ^. Despues de
ser muerto vno de ellos, con quien se hallo el P. Dr. Pero Sanchez
'

^

^*,

de

la

al

Compania, voluiose

Ex archetypo,

in

el

mismo Padre, segun soy

in-

codice Epist. cardin., 2 ff, n. 115, prius 224.

de 1565, por e.l mes de Junio, viniendo a estos reinos el cardenal Alejandro Crivelli, nuncio de Su Santidad en estos reinos, a presidir
por comision de Su Santidad en el capitulo general de S. Francisco, que se
tuvo en esta ciudad, quiso hacernos favor de venir a esta casa, y trat6 familiarmente con los Padres y hermanos de ella, porque fue siempre muy devoto de la Compafiia, y traia consigo al P. Hernando de Solier, con quien se
consolaba y comunicaba las cosas graves del dicho capitulo.» Valdivia,
((El aiio

Colegios de Castilla, Colegio de Valladolid, cap. I, § 3.
De hoc sanctae inquisitionis juditio (auto) tacent prorsus praecipui
nostri auctores, qui acta quaesitorum iidei enarrant: Menendez y Pelayo,
''

Historia de los heterodoxos; Lafuente, Historia eclesidstica de Espana;
GARCiA RODRIGO, Historia verdadera de la inquisicion; et Sangrador
ViTORES Historia de Valladolid. Sacchinus, autem, loc. cit., part. III,
lib. I, n. 120,

eadem, quae

in

hac epistola cardinalis Crivellius refert, latine

reddita exhibet.
*
De P. Petro Sanchez haec Valdivia, loc. cit., § 3: ((En el tiempo que
tuvo nombre y ser de colegio esta casa de Valladolid, en el ano de 1559, se
comenz6 a leer una lecci6n de teologia... Y el prinier maestro que comenz6
a leer en este colegio fue el P. Dr. Pedro Sanchez, natural de San Martin

de Valdeiglesias, que habia sido colegial mayor y rector de la universidad
de Alcala de Henares. EI cual, despues de haber sido lector de este colegio
y rector en los colegios de Salamanca y Alcala, fu6 el primer provincial que
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gente, y comengoles a persuadir a bien uibir y a la
freqiiencia de los sacramentos, diziendo que podria ser estar ellos
esto se hallo presente vn Padre de sant
en mayores pecados.

formado, a

la

A

Francisco, que era a la sazon guardian de Paredes, y pensando

Dr. Pero Sanchez que auia mayor pecado que
la heregia, comengo a alterarse y dar vozes de manera, que mucha gente recibio escandalo de ello, y se dezia que se publicaua

que auia dicho

por

villa,

el

que hauian presso por

la

inquisicion al dicho Padre

Dr. Pero Sancliez.

Entendiendo esto

el

Padre commissario %

me

imbio a pedir,

que, pues yo presidia en el dicho capitulo, me informase de la
verdad de este hecho, 3' se aclarase el negocio. Yo, en cumplimiento de esto, liize llamar al Padre general, fray Luys de Puteo

% y

al

Padre fray Angelo Justiniano, custoprouingia de Genoua, y en presencia de ellos

P. Insulano, y al

dio que era de la

y de el doctor Soher fue llamado el dicho guardian, y tratando
con el del dicho escandalo que hauia dado, publicando por las
calles con dar vozes, luego el se puso de rodillas, pidiendo penitencia de todo escandalo que en este caso obiese dado.

De

todo

Padre commissario, me embio a dedicho Padre general, que no se tratase mas de aquel

lo qual siendo certificado el
zir a

mi y

caso, ni

al

que

sado, pues,
lo

dicho Padre guardian se

al

como bueno y humilde

le

iinputase por lo pas-

rehgioso, le hauia pesado de

hecho.
Esto es

hubo en

la

lo

que passa.

Y

porque V. P.

Nueva Espana.» De eodem

cf.

lo

sepa de mi,

Alcazar,

lie

que-

loc. cit., I, 356; et II,

63-64. Plures insuper auctores huviri
laudes
prosequuntur, quos recenset Guilhermy, Meuologe,
jus egregii
240, 285, 390; et

AsTRAiN,

loc. cit., II,

Assist.

d'Espagne, 11,387.
P. Antonius Araozius, qui, etsi mortuo Lamio commissarii mune
re absolutus jam fuerat, hoc tamen nomine a cardinali Crivellio nuncu^

patur

•

.

Puteo electus fuerat minister generalis in ipsis comihac epistola commemoratis, de quibus haec Sacchinus, loc. cit.,
n. 119; «Idem sub tempus venerandi Patres Franciscani suum adversus Societatem plenum caritate animum ostenderunt Pinciae in comitiis generalibus decreto in haec verba edito.» Vide sis decretum, ibidem et apud Val•'

Fr. Ludovicus

tiis, in

niviAM,

loc. cit.,

editum.
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rido escrebirle esta con relacion de ello, desseando que, mientras

fuere la voluntad de nuestro senor Dios
partes, se ofrezca algo en

que yo quede por estas
dar
satisfaction de la deque yo pueda

uocion que tengo a la Compania, 3^ amor a V. P., cuya Rma.
persona nuestro Senor guarde y prospere en su sancta gracia.
De Segouia [aj los XXVII [de] Junio, M. D. LXV. De V. P.

Rma., come

fratello,

Alessandro, cardinale Crivelli.
Inscripiio. Al Rmo. Padre y Senor, el P. Francisco Borja,
vicario general de la Compania de Ih^. etc. Roma.
Sigilli vesiiginni.

317

CARDINALIS STROZZIUS

PATRI FRANCISCO BORGIAE
BAJONA 3o

JUNII 1565

'.

Operarios Societatis, qui colle^ii primordia in sua dioecesi albienst
constitiiant, sibi

Rdo. Padre. La necessita,

JMolto
di

mandari

buoni operarii, et

la

postulat.

quale habbiamo in questo

desiderio ch' io ho hauuto, et ho,

regno
che si dirizzi un coUegio della Compagnia vostra in Albi, citta
principale del mio vescouato % m' hanno indutto a ternerne alil

cun proposito

col Rdu. P. Posseuino '% dal quale anchora V. P.
intender
potra
piu a lungo quel che potra seguire in seruitio di
Dio et in aumento della fede catholica, s' egli si fonda. Ma per-

che, hauend^ io un popolo,

il
quale facilmente s' indurra dalla
sua parte ad aiutar' questo negotio, s' egli riceuera presential-

'

Ex

-

archetypo, in codice Epist. cardin., 2 ff., n, 116, prius 190.
«Laurentius Strozzius Florentinus, qui Philippum Strozzium et Cla

ricem Mediceam parentes habuit, natus est... die tertia Decembris anno salutis 1523... In Narbonensi provincia Henrici II Francorum Regis nomine
Praefectus, multa haereticorum oppida munita, animi robore, ac virtute maet ad Catholicam religionem reduxit. Ad Ecclesiasticam
vitam (Catharina Medicea Galliae Regina, ejus consobrina hortante) cum
se dedisset... [anno 1557J Praesbyter Cardinalis petente Rege, absens renuntiatus... Episcopatum Albiensem... obtinuit mense Septembri anno

xima expugnauit

1561.»
^

Ciaconius-Oldoinus,
Vide

epist. 291.

loc. cit., III,

856.

83o
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d' alcuni

suoi operarii, uorrei pregarla che

tentasse d' inuiarci qualche
altri

buon predicatore

huomini, o quel che piu

^

un coUegio de

il

bisogno, per poter sostenere

uostri.

con
d'

parera, per principio di questa

le

opera, a la quale io applichero quel sostenimento da la

mia, che sara

si

con un paio

E perche intendo

molti dei uostri da molte parti, non

la

banda

maggior parte

che, per

esser''

d'

chiamati

ha quella faciHta di hauer'
Compagnia che sarebbe il bisogno, desiderarei
si

r operarii de la
molto ch' ella uogHa hauer' consideratione a quelle circostanze
che le saranno scritte per parte mia dal detto P. Posseuino; che,
oltre

il

piacere ch' io ne riceuero, V. P. sara instrumento con

questo fatto della conuersione
ser' sostenuto e conuertito.

E
sue e

d'

un gran popolo, che

raerita es-

con questo, facendomi raccomandato molto a le orationi
di tutta la Compagnia, prego Iddio N. S. che la uogHa

lungamente conseruare
D. LXV.
D. V. P. come

.

Di Baiona

il

d\

XXX

di

Giugno M.

fratello,

II

Inscriptio. Al molto Rdo.

cardinal Stkozzi.

in Christo

P. Mtro. Francesco

Borgia, vicario generale [della Comjpagnia di Giesu, etc.
Sigilli vesiigium.
a

In marg. alia mann.

Non hauemo.

Roma.
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Litterae commendatitiae.

S. C.

C.

M. Don Bernat de Pinos

'

desea servir a V. M. y
mostrado senyaladamente en esto de Perpinan. Por lo qual
no puedo dexar de supplicar a V. M. muy humilmente que se
mande servir dell empleandole en alguna cosa en que ell pueda
mostrar su deseo; pues tengo por muy cierto que sabra servir a
alo

V. M. de

tal manera, que merescera toda merced
que V. M. le
mandara hacer y N. S. guarde y ensalze la S. C. C. y Imperial
persona de V. M. como sus vasallos y criados deseamos. De

Barcelona a beinte ocho de Noviembre 1541.
D. V. S. C. C. M. humil vassallo y criado que sus imperiales
pies beso

El Marques de Lombay.
InscripUo.

A

la S.

C. C. M.'

el

Emperador y Rey N.

S.

Editis jatn fere omnibus hujus voluminis epistolis, nonnullae aliae a
nobis repertae, vel ad nos transmissae sunt, partim a Borgia scriptae, partim ad eum datae, vel ad hujus voluminis litteras illustrandas utiles. Illas
in duplici appendice exhibere visum est, quarum prior litteras
Borgiae, altera caeteras complectatur.
Ex apographo coaevo in tabulario Serainarii Sacerdotalis Sti. Caroli
'

Caesaraugustae.
^
De Bernardo Pinos saepius

«ecundo hujus operis volumine

fit

mentio

editis.

in epistolis Borgiae, a nobis in
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PAULO

III

PONTIFICI

MAXIMO

GANDIA 3o DECEMBRIS I548

'.

nomine Borgiae gerendis,

Litterae fidem facientes pro negotiis

t
Sanctissime ac Beatissime Pater.

Cum

sic

mortem

obierit, ut res illius,

quae
ad nos hic pertinent, magis confusas quam confirmatas reliquerit -, uisum est mihi faciendum, ut ad Sanctitatem Vestram Dida-

Joannes Borgia

cum Sanctium '\
quidem vna cum
ca

^

secretarium

cursu mitterem: qui
atque Francisco Roc-

celeri

episcopo Squillacensi

Beatitudini Vestrae

illius

meum,

meo nomine

*,

relatione latius intelhget. Sanctitatem

fidem adhibeat, et

memor

quod ex
Vestram humihter

supplicabit,

id

pristinae suae ipsius gra-

rogo, ut

illis

titudinis

erga famiHam nostram, hoc quod nunc obnixe petimus,

domui concedat,

liberaliter huic

ut manifeste appareat, tot ac

quibus nos Sanctitas Vestra accumulauit, hoc
nouo beneficio, supremum fastigium adhibere uoluisse,
Christus Opt. Max. Sanctitatem vestram diutius seruet intantis beneficiis,

columem.
Gandiae

XXX Decembris

Sanctitatis Vestrae

M. D. XLVIII.

humilimus seruus,

Dux Gandie.
Inscriptio.

Smo. Domino

Manei iniegnim
'

Ex archetypo,

sigilliim.

Parraae, «in Archivio di Stato,— Carteggio estero. Spa-

altero puro. Subscriptio, ab illis verbis «S.tis V.» est autographa.
Joannes Borgia, frater Joannis, secundi ducis Gandiae, dux Camerini

gna.» 2
2

nostro.

ff.,

mense Novembri anni 1547 ab intestato, ejusque bona
Francisco Borgiae, quarto Gandiae duci a Pauio III, P. M., concessa sunt,
ut in suum filium Joannem aut alium, praeter primogenitum transferat, hac
conditione ut sepulchra in Urbe pro Alexandro VI, P. M., et Henrico Bprhac
cardinali, exstrui curet. Vide,quae superius, vol. I, 655; et II, 53o,
vita functus fuit

gia,
de re
'
*

^

monumenta protulimus.
Didacus Sanchez erat ecclesiae gandienses praecentor.
Ignatius de Vilialobos.
Joannes Franciscus de la Roca erat decanus ecciesiae gandiensis
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IGNOTO VIRO
GANDIA
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FEBRUARII I549

'

.

Epistola consolaioria.

X
i

Rescebi carta de V. Sria. con

el

traslado del memorial de la

l6 uno y lo otro me ha dado la pena
que se puede pensar; pues tenyendola V. Sria., esta muy cierto
que me ha de caber a mi la parte que es razon, y querria serlo

provision de sus negocios, y

yo para sacar a V. Sria. della, 6 para aliviarla, pues seria grandissimo contentamiento mio. Y pues no puede ser, tengamosle
todos de lo que N. S. permite, pensando que ha de ser para mayor servicio suyo. Yo querria acertar en decir agora lo que mas
conviene al de V. Sria. sobre estos negocios, y pues V. Sria. lo

manda, dare mi parescer, y es que se debe obedescer lo que su
M.' embia a mandar, pues apartandose deste camino, se andara,
a mi parecer, por otro muy trabajoso y difficil, y no sin peligro.

Y

pues V. Sria. estara mas al cabo desto que nadie, a my no me
quedara que decir en el negocio, sino remitirme a la mejor determinacion de V, Sria. y esperar en la misericordia de N. S.,
si V. Sria. tuviere justicia, no
permitira que le sea quitada,
ni se ha desperar otra cosa de la rectitud de su M.* Esto y lo

que,

demas

se encomendara a Dios aqui por personas que desean
todo descanso a V. Sria., cuya Ilustre y muy magnifica persona
N. S. guarde y estado acresciente como lo deseo. De Gandia a

XVII de Hebrero
Servidor de V.

1549.
Sria.,

El Duque de Gandia.
Ex archivo Seminarii

S.

Sacerdotalis Sti. Caroli Caesaraugustae.

FKANCISCUS nOROTA, TOM

.

III.

53
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EPISCOPO SCYLLACENSI
ROMA
Ei suain operam

et

24 JANUARII I55I

'.

auxilium ad sacellum ejusdem sepulturae desiinatum
aedificandum promittit.

Promesa de vna capilla para el obispo de Esquilache '.
don Francisco de Borgia, duque de Gandia, que ai presente me hallo en Roma, y comienQO vna yglesia de la Compania de Jesii, con deseo de que en ella se ayuden con mas comolo

didad las animas, y se sepulten la feliz iiiemoria de Calisto IIII,
y Alexandro VI, y el cardenal don Enrrique, mi hermano, cuyos
huesos estan en esta alma ciudad, prometo al Rmo. senor don

de Villalobos, obispo de Esquilache, el qual, por el amor
que tiene a la pia memoria de Alexandro, y a la Compania de
Jesu, quiere tener su enterramiento en esta yglesia, y ayudarla
Ifiigo

liberalmente a fabricar, vna capilla, qual mejor

pues de

la

le

paresciere des-

primera que esta a mano derecha, donde su senoria

tenga su sepultura; y esto prometo con el consentimiento de la
Compania dicha y del Rdo, Padre Inigo de Loyola, praeposito
general, en nonbre della; y en fe desto firme esta de mi propria

mano, oy 24 de Enero 1551.
Alia manii. Forte

ad historiam.

facit

5

PATRI IGNATIO DE LOYOLA
OGNATO
Difficultates

quaedam

Borgiae,

3 JUNII I55I

I?)

'.

circa litteras aposiolicas Pauli IIl de bonis Joannis

filio

Patris Francisci, concessis, proponuntiir.

t

Memoria de
'

que se offrecen sobre

las dificultades

Ex apographo,

Polanci

manu

el

breue

exarato, in codice Episi. Nafal. II,

prius 21, a nobis descripto in Epist. P. Nadal, I, xxvii.
Ignatius de Villalobos. Vide epist. 38, 39, 51, 128; et epistolam se-

fol. I, n. 55,
*

quentem.
'

Ex apographo coaevo,

in codice

Cosas de Gandia, 2

ff.,

n. 8.

Vide
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que se gano de Paulo, papa ter^ero , a fauor de D. Francisco
de Borja, sobre los bienes que fueron de D. Joan de Borja, que,
por ser hijo de algo ^, conforme al fuero deste reyno, se auian de
distribuir entre pobres, y subrroga en eiios a D. Joan, hijo del
duque D. Francisco, 6 a otro hijo que el dicho D. Francisco

qual nombra a D. Hernando y a D. Alonso sus hijos, para que se partiesen losbienesdel dicho D. Joan; y ansi se

nombrare,

el

^
y ha muchos aiios que los poseen pacificamente.
Auiendo diuidido dichos bienes y nombrado para ellos dos
hijos y vno vno *", parege que ay necessidad de alguna prouision

los partieron,

sobre lo qual se consulte en Roma, comunicando
breue, cuya copia se embia con esta.
Item se aduierta a la huUima clausula del dicho breue, por

sobre

ello,

el

la

qual se dispone que el dicho D. Francisco 6 D. Joan, despues
que los dichos bienes se huuieren pacificamente obtenido, se
ayan de trasladar los huesos del papa Alexandre y del cardenal

D. Enrrique a la yglesia de S. Maria mayor, y que alli se les aga
vn sepulcro, en el qual, y en otros sufragios por sus almas, se
gasten mill y quinientos escudos; y no ha^iendose, que la gracia
sea nuUa.

El P. Francisco, duque de Gandia, tomo de dicha hazienda
de poder de los dichos D. Hernando y D. Alonso, sus hijos, nombrados por su paternidad en la succession de dichos bienes, mill

dicho efecto, y aquellos se lleuo a
Roma. Y paregiendole que dichos huesos estarian mejor en la
yglesia del collegio de la Compafiia de Ihs., y se cumplirian me-

y quinientos escudos para

el

animas de dichos muertos, se di^e que
huuo su paternidad comutagion para que en dicha yglesia se pa-

jor los sufragios por las

a

posen ms.

epist. 51 et 128.

probabiliter

luminis
-

cum

—b

Sic tns.

Legendum

Hoc monumentum,
epistola 51 Ignatio

videtur dos hijos, y no uno.

nulla temporis indicatione instructum,
fuit. Vide etiam epist. 243 vo-

missum

II.

Has

apostolicas litteras in primo hujus operis volumine, pag. 655,

edidimus.
'

l

^H

runt.

I

Nobiles

viri in

Hispania hijosdalgo vel hidalgos nuncupari consueve-
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sasen dichos huesos, y que en ella se hi^iese el sepulcro y sufradio otros mill ducados para digios, y que el obispo de Squilacbe

hunos y los otros dio en Roma el P. Francisco
por mano de mosen Joan Villalon, canonigo de Gandia, que lleuo
su paternidad consigo. Y los recibio, segun dice mosen Villalon,

cha

fabrica,

y

los

P. Polanco, y su paternidad di^e averlos pagado.

el

los

Padres de

la

se

Y

tambien se

ha auido remision de

Compania
di^e que por
dicha obliga^ion; y porque dicha ha^ienda esta con peligro in
utroque foro, ay negessidad de auer tal gra^ia de S. S., que por
passado ayan podido gocar de dicha hazienda y rentas della,
que en lo porvenir lo puedan ansi mismo gozar y disponer con
lo

seguridad, mayormente que algunos deudores dexan de pagar
los censos
que les responden, y estos seiiores dexan de pedirlos
por faltarles en titulo de la condigion de dicho breue, y ansi pa""

rege que ay negessidad de auer la graipia de dicha comutagion y
relaxacion y quitangia autentica de como el dinero se pago y regibio, leniendo respecto a lo

passado y por venir.
y que no

Y si dichas

gra-

puede auer copia
pias se son perdidas, como se di^e,
dellas por auerse ganado viue vocis oraculo, procurese de aver
otra gragia y que sufrague y que comprenda lo necessario, con
se

declaragion que dicho breue no tenga vigio de nuHdad, y que lo
regebido se aya bien cobrado y pagado, y que en lo por venir se
pueda gogar y cobrar. La costa de todo se podra sacar a pagar
'^

los Illustres

D. Hernando y D. Alonso, que

ellos lo

pagaran im-

biandoles los despachos, y ay obhgacion para ello, pues el dinero
ha venido en benefigio y poder del collegio de Roma, el qual a

sus costas tenia obligacion de imbiar dichas scripturas negessarias, y que no cumpHria con restituir el dinero quedando la gragia

nuUa, por no auerse auido 6 auerse perdido dicha gracia.
A iergo, alia manu. Difficultades en lo que toca a los 1500

sepuUura de Alexandro.
el P. Polanco que cosa sea
de
que aqui se haze mention.
y donde esta esta buUa
ducados de
Alia.

c

la

Vean nuestro Padre y

sensos ms.

—d

a p.ar ms.

esta,
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Qiianto melius res Societatis proceduut, tanto majori animi demissione coSocietatis operarios ubique augeri
rain Deo nos dejicere debemus.

—

—
exoptat. Magister Joannes

Gandiae expectatur.- Bonis coUegii roauspicationibus laetatur, deque subsidiis eidem procurandis sollicitum se praebet.
CoUegii burgensis tnstituticnem promovere cogiDe litteris rerum nostrarum nuntiis et de aliis negotiis. — De sua
tat.

mani

—

—

valetudine

et

de concionibus in variis locis a se habitis.

Rdo, y charissimo Padre mio en Christo. La gracia y
amor del Espiritu Santo se aumente siempre en el alma de V. P.,

Muy

a

gloria del Sefior y

mayor

mayor aprovechamiento de

los proxi-

den gracias por las buenas nuevas
mos. Amen. Y
del Senor las
espirituales que me escrive % pues por la bondad
cosas se acrecientan de manera, que nos dan grande ocasion de
los angeles le

mas diminuirnos y confundirnos delante de su divino acatamienpor las misericordias que haze a los indignos de ellas y de
todo bien: pues si alguno se haze, no podemos dezir, sino lo que
el profeta David: «Si motus est pes meus, misericordia tua, Doto

mine, adiuvabat

me

".')

EI sea servido de

mover siempre nuestra

voluntad y de atar nuestra sensualidad, para que con verdad digamos: «Manus Domini tetigit me ^^; y essa mesma mano toque
a los de Ferrara y Napoles, que de essas dos ciudades merezcan
saHr

y

soberana ciudad de Jerusalen *:
de nuestro andar no tengo que dezir, sino tener

muchos ciudadanos para

assi,

en

lo

la

acreciente alla y
por mejor lo que V. P. ordenare en todo. Dios
aca los operarios, que, segun los presentes para donde se piden,

y segun

'

mies se acrecienta, bien son menester; porque aun

Ex CitNFUEGOS, Vida

cap. XI,
-

la

§ I,

del

grande S. Francisco de Borja,

lib.

VI,

pag. 546.

Haec de

Ignatii litteris,

l

Junii 1551 Borgiae datis, inteliige.
III, 529 et 53o,

Eas ha-

bes apud nostra Monum. I^nat. Epist.,
^
Ps. XCIII, 18.
'*

^

JOB, XIX, 21.

nun-

Haec respondent illis, quae in praefatis Ignatii litteris Borgiae
tiabantur: «4.* Una figliola, doue se li dice a pieno quello che c' e in Ferrara et Napoli, et il bisogno de gente.» Monum. Ignat. Epist., III, 5^0,
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no se ha podido cumplir, porque pide predicador, y
^
que el Padre provincial lo desea. Tambien pide el

Dr. Igarza para Cuenca a maestre Miron emprestado, y el Padre
creo lo remitira al maestre Domenec y a el, para que mejor lo
determinen, segun las cosas que alla se ofrezen.

el

Gandia aguarda a maestre Juan ^, porque por averme dicho
P. maestre Simon que no era tan a proposito para Alemania,

como yo pensaba, he juzgado ser mas conveniente para Gandia,
y mas aora que se han sacado tres de los buenos sugetos, aunque han ido otros en su lugar 6 iran presto: en lo de maestre
juan Alanes, el Padre pienso que le mandara venir por aca, si
esta mejor.

Beso

las

manos de V.

P. por lo que muestra consolarse con

mi consolacion, aunque el Padre provincial tiene tal cuydado,
que a mi no me queda que hazer, sino confundirme de todo.
Ouanto al colegio de Roma no se me ofreze que decir, sino
Senor por el buen principio que ha dado ^. Dios sabe si
le tengo in medio cordis mei, y a Ofiate en medio de mis entranas, y por eso es fuerte cosa juzgar entre el corazon y las entra-

alabar

nas;

al

mas con

todo, no mirando a las entranas ni corazon de car-

ne, sometiendome primero a

la

ordinacion de V. P., diria, que

estos dos tercios que quedan de [e]ste ano

que dudo que

se pudiesse

'°

comenzar cosa en

sean de Oiiate, porel sin esta ayuda de

costa, y tambien pues se le quita el beneficio de

D, Geronimo de

^

Fortasse de Gundisalvo Perez, qui erat principis Philippi secretarius,
haec sunt intelligenda. Vide supra, pag. 89.
'
P. Antonius Araozius.
^
Joannes Cuvillonius. In epistola S. Ignatii superius memorata haec
habes: «AI duca una lettera di N. P., responsiua alla sua di 23 d' Aprile,
mettendo in sua mano retenere a Mtro. Giouan fiamengo per Gandia,
mandarlo per Alemagna.w
"
Haec respondent illis epistolae supra dictae verbis: «Della fabrica che
si comenzara al Settembre», id est fabrica collegii romani. Cf. Polancum,
11, 165 et 166.
In litteris 23 Aprilis Ignatio datis petebat Borgia partem pensionis, ab
imperatore sibi concessae, collegii ognatensis fabricae applicare posse. Vide

Chron.,
'"

supra, pag. 83. Polancus autem in litteris l Junii respondebat non dividendam esse gratiam imperatoris, sedaliunde collegio ognatensi providendum.

Monum. Tgnat

Rpist., III, 53o.
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adelante trabajaremos que comienzen a correr

no todo se cae en casa.

demas, ya he escrito a V. P., diziendo lo que sentia y
remitiendolo a su provision, pues quando se dexassen de pagar
lo

mis deudas, como quedan aun algunas por pagar, creo, que cDominus retribuet pro me '^) y que V. P. y la Compaiiia haran lo

mismo.

Porque Burgos no tenga embidia destas cosas, dire, que
'"
venga a Burgos, y enaguardamos que la reyna de Bohemia
'*
ira con cartas para la Sra. D.*" Juana, para que
tonzes D. Juan
entienda con

condestable en

lo del colegio,

y pensamos que
Mendoza
de
'% como
para mover sera bueno el Sr. D. Hernando
persona que le incumbe, por estar alli por el reverendissimo de
el

Burgos.
Esta es la idea que esta hecha, lo demas guie

mayor gloria.
Tambien se embiaron
rescrivieron los breves,

Lo demas que

se

el Seiior

a su

P. Estrada las cartas de nuevas y se

al

digo

las

ha embiado

minutas '^
al

duque

'^

esta

muy

bien: assi

buen obispo de Esquilache '% que bien sera menester
que V. P. le visite in vtroque homine.
Ya se ha escrito a Perez por la procura sobre el beneficio de
lo este el

Petrochi

'^.

que V. P. me manda en lo de la salud corporal,
le
aqui vino el medico de Azpeytia, y me dio el regimiento que
V. P. lo
pareze que debo tener; esse pienso de guardar, pues

Quanto a

lo

manda, aunque tengo de mi estomago experiencia, que, quando
Lineros Cienfitegos; sed perperam.

—b

Charta archet.

"

Hieronymus de Vivero.

'2

Ps.

'^

Maria Austriaca, soror Philippi

'*

Joannes Borgia, filius P. Francisci.
Ferdinandus de Mendoza erat frater episcopi

'»

CXXXVII,

P. Franciscus Strada.

'^

Dux Gandiae V,

's

Poi.ACUM, Chron.,

II,

644.

8.

"'

*«

Cf.

II.

Polancus, Chron.,

filius P.

II,

et cardinalis burgensis.

3l3 et seqq.

Francisci.

volumine laudatus.
Ignatlus de Villalobos, passim in hoc
sacerdotio cf. Polancum, Chron., V, loo.

De hoc

attrita.

S.

840

mas
lo

mas le fatigan y para menos
todo. Amen.

honran

le
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esfuerze

,

se halla

.

Senor

El

Y

porque el Padre provincial, creo dara cuenta de como el
dia de S. Pedro comenze a predicar en Vergara, y el dia de la
Magdalena en nuestra hermita, y el dia de Santa Ana que espero predicar en Santa Ana, monasterio de las beatas de este lu-

domingo siguiente en Azpeytia, y el dia de Santo Doen
S. Sebastian, y el domingo siguiente en Azcoytia; de
mingo
manera que, mientras se erija la hermita, no comeremos el pan
gar, y el

de valde, si al Seiior plaze.
A V. P. beso las manos por la gracia que me embio en el
dispensar de los ayunos. El Sefior dispense con nosotros, vsando
de su misericordia, y nos de el sentir y cumplir su santa volun-

De

tad. Amen'.

Tuus

Oiiate a 23 de Julio.

in

Christo servus ac

filius,

Francisco, pecador.

Suphco a V. P., que sea yo encomendado en las oraciones
del P. maestre Polanco, y que esta reciba en respuesta de las suno tengo yo su talento en ser

yas, pues

Senor nos
ne

*

'

»

lea

•=

siempre; que «beatus

lector

quem

y escritor

-";

tu erudieris,

y

el

Domi-

.

7

JOANNI

III,

LUSITANIAE REGI

BURGIS 28 APRILIS 1553
Regis placito obsequens

Lusitaniae arripit; sed adversa valetudine

iter

Burgis consistere cogitur.

quendum

'.

— Paratum

se profitetur, si id

tamen ad

iter

inceptum prose-

expedire regi videatur.
t

Ihs.

Muy

alto

y

muy

poderoso

lee Cienfuegos; sed

sefior.

Obedesgiendo

legendum putamus

los reales

lea.

-°

Facete haec scripta sunt, occasione deprompta ex illis verbis schedae
(figliola), epistolis superius allegatis adjectae: «et il bisogno degente, et che

Couos

[id est

53o, annot.
'

Polancus] e sforzato a leggere».
«i

4.

Ex apographo coaevo

in codice Epist.

Monum.

Ignat. Epist.,

ps XCIII,

III,

12.

Mixtae ISS^>

^

^^^••>

"

^7^^
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mandamientos de V. A. he llegado a esta ciudad, entendiendo
por

el

P.

Luys Gon^ales V. A.

seria seruido

con

la diligentia del

camino; y aunque me tomaua sobre las quartanas deste inuierno, la voluntad y obligation de seruir a V. A. me hizieron dar

de manera que no pare a las doze leguas, aunque con
ruin disposition, y despues, con vnas nieues que me tomaron en
el camino, he buelto a estar indispuesto
y de manera, que el mepriessa,

dico corporal no da licentia para passar adellante, sin mayor conualescentia; mas dize el medico spiritual que, si V. A. jusgua
,

mayor seruicio de N. S. auenturar essa poca de salud corpo
ral, que todo es vn aiio mas 6 menos de la mas inutil y desaproser

uechada vida que biue hombre de

que con gran paz y
voluntad se posporna todo por la gloria de Dios y por hazer su
sancta voluntad, cumpliendo la de V. A., de la qual creo se pue
la tierra,

de decir: «Inveni hominem secundum cor

meum

^),

pues V.

A..

no pretiende otra cosa. Y assi para este fin me deterne y aguardare la obedientia de V. A. para cumplirla con todas mis fuerQas hasta
^io de

muerte, deseando enplearlas todas en

la

V. A., cuya

muy

alta

y

el real serui-

muy

poderosa y xpianissima. perN.
S. para ser amparo y retodo, guarde
de
su
fugio
pueblo xpiano., y para acrescentar el estandarte de la
cruz por todo el vniuerso. Amen. De Burgos a 28 de Abril 1553.

mas que

sona, que es

A

iergo. Copia de la carta de

Su Alteza.

8

JOANNI BORGIAE
TORDESILLIS 1553-1556

De filiae
get.

—

ortu

(?j '.

gratulatur.— Tordesillis valetudini reciiperandae indutComplidum se profecturmn nuntiat. Araozius adversa utitur

valetudine

ei

.

—
— De Joamiis sororibus ac de sancti Jacobi praeceptoria.
Jhs.

Illustre,

Christo.

Mucho holgue con

vuestra carta

Quando et qua de causa haec epistola regi Portugalliae data
idem Borgia S. Ignatio 29 Aprilis referebat. Vide pag, l37-i38.
'
I Reg, XIII,
14,

prius 409.
rit,

amado en

'

Ex

fue-

archetypo, in collegio pacensi (Colegio de S, Calixto, La Paz,^

S.

842

por saber de

la
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salud de la senora

dona Laurencia

Y aunque

loado, que la alumbro con bien

^

no ha podido disimular

a mi lodo

la hija.

me

sea

^:

es vno,

amor [que] tengo a la madre, espegialmente que N.
da lo que mas cumple.

Yo

el Sefior

Padre prouincial

el

S.

aegun

el

siempre

llegue oy aqui, a Tordesillas, a curarme, porque asi lo

que tienen cargo de mi salud *. Juntanse aqui
algunos medicos a tratar de la cura: no se lo qu[e] el Senor sera

han ordenado

los

seruido de hazer.

A
co

la

senora dona Joana

me encomienden
De aqui pienso,

^

al

y a la senora dona Laurencia
Senor en sus oraciones.

si

N. S. es seruido, de yr a Alcala

supli-

el in-

uierno.

El Padre prouincial ^ anda achacoso dias ha. Hele echo venir a Symancas para apartarle de sus ocupaciones, que le traen
fatigado.

Hazedme
tras

saber siempre de vos y de toda

hermanas

,

la

famiha.

pues escriuen, no tengo que dezir

De

vues-

mas de que

Nec dies nec annus scriptionis in hac epistola notantur.
Ex tempore tamen matrimonii Joannis Borgiae cum Laurentia, domina LoBolivia) asservato.

yolae (Polanc. Chron.,

II, 671), et

ex Patris Michaelis Ochoae

in Siciliam

profectione (Aguilera, Prov. Sicul. ortus et res gestae, I, 23o), haud temere intra annos 1553-1556 illam datam fuisse suspicari licet. Ultima epistolae pars, ab illis verbis «Muy contentos estano est autographa. Hanc epistolam, in tirocinio Societatis Matriti usque ad annum 1625 custoditam,
19 Junii ejusdem anni dedit P. Joannes Lucas Esquex, rector praefatae domus, Patri Alphonso de Buisa, ut illam tirocinio Societatis limensi in Pe-

ruvia applicaret. Ita constat ex autographo testimonio Patris Esquex Bor-

giano autographo apposito, nobisque cum photographico exemplo epistolae
a P. Raphaele Luque nuper transmisso.
2
Laurentia de Loyola et de Onaz, domus Loyolae haeres, uxor Joannis Borgiae.
*

cet,

Quatuor filias habuit Joannes Borgia ex Laurentia: Eleonoram, sciliMagdalenam, Franciscam et Joannam. De quanam hic sermo sit, igno-

ramus. Cf. Polancum, Chron.,
liae

exhibemus;

*

I,

547, ubi

et hujus operis vol.

I,

stemma

gentilitium hujus fami-

634.

((ToRDESiLLlS. Ibi habitabat frequens P. Franciscus vt experiretur
lohanna.» NataliS, Ephemerides, anno 1554.
,

•an iuvari posset regina
•"•

^

Joanna de Recalde, mater Laurentiae, superius laudatae.
P. Antonius Araozius.
'
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me parecen en la buena salud. Nuestro Senor os la
su
santo
amor y temor, como yo deseo. De Tordesillas.
de, y
Muy contentos estan aca con hauerles enbiado a dezir que os
entrambas

auisen para quando partiran para Badaj6s, porque dessea[n] mucho vuestra compania para entonces \ Yo siempre estoy con mi
escriipulo, persuadiendome la visitacion de vuestra encomienda,

y mas agora, queterneys con que mejor passar
el Sefior en todo.

Al P. Casellas doy el parabien de
^
no veo letras.

la

soledad: guieos

la rezien nacida,

avnque

del y del P. Miguel

Bendition a

que os ama en

dona Madalena y a sus sobrinos. El
Senor y os dessea su amor,
Francisco.

la sefiora
el

'
Joannes Borgia in oppido Reina provinciae paxaugustanae (Badajoz)
habebat praeceptoriam sancti Jacobi. Cf. Pol.vncum, Chrou., V, 485^ et
hujus operis vol. I, 628.
^
P. Michael Ochoa, «Navarro» passim nuncupatus. Polanc, Chron.,

VI, 622,
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PATER PETRUS DE TABLARES
PATRI FRANCISCO VILLANOVAE
ROMA
De

itinere Francisci

28 OCTOBRIS I55O

*.

Borgiae Gandia Romam usque,
Urbe ministeriis.

nostratiim

(?)

et

de sacris

m

X.° sea
Miiy Rdo. Padre. La gracia y amor de N. S. Jesu
'
los
A
del
Amen.
Uega23
presente
sempre en nuestro fauor.
mos a esta ciudad. Sea el Senor loado por el buen tiempo y sucesso que nos ha dado en tan larga jornada. Quedo el P. Mtro.

Miron malo de unas tercianas en Auiiion y el P. Mtro. Andres
con el a curalle '\ Hemos recebido letra como esta mejor. Espe-

ramos que el Senor etc. [sic\.
La orden que traximos en nuestro camino fue

esta: El

Padre

in Cod. Ebor. 11, ff. 147-149. Aliud apographum deEbor. I, ff. iSyv-igOr. Utrumque concordat, demptis
habet
Cod,
scriptum
nonnuUis parvi momenti discrepantiis, quas negh'gendas duximus. Multa inemendamus.
super menda a librario admissa sunt, quorum tantum praecipua
'

Ex apographo

Cuinam haec

Probabiliter Patri Franciepistola data fuerit, in ea tacetur.

sco Villanovae, ut altera similis in Cartas de S. Ignatio,

haec

II,

567, edita, etiam

inscripta fuit.

2
Haec epistola data est die 28 Octobris, sanctis apostolis Simoni et Judae sacro, prout infra dicitur. Ex his patet Borgiam die 23 Octobris Romam

advenisse.
5

Socii ducis Gandiae in eo itinere fuerunt: PP. Antonius Araozius,

Andreas Oviedus, Didacus Miron, Petrus
Bucceri et fratres Emmanuel de Sa
Hercules
de
Franciscus
Rojas,
Tablares,
et Julianus de Veristegui. Cf. Astrain, loc. cit., I, 291.
provincialis, Franciscus Strada,
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daua cargo a hun Padrela noche de antes repartiesse
daua a cada Padre la suya. El primero a quien

las legoas, el qual

cabia tomaua por companhero hun criado del senor duque, el
qual iua con el rezando lo que le encargaua, y el Padre iua en

oracion aquella legoa, la qual acabada, llegaua otro Padre, a
quien auia cabido la segunda, y desia al de la primera como el
tomaua la otra con su companhero; y por esta orden se repartian

todas las legoas, de manera que no faltaua oracion continua por
todo el dia.

Con

esto exercicio auia otro, que, acabado de comer, cada

Padre tomaua una autoridad de

la sagrada escritura, y a la nodeclaraua
su dicho, y todos por orden
che el que tomo primero
dizian sobre aquel paso lo que cada uno sentia, no solo en el sentido Hteral, mas aplicandolo cada uno a lo que sentia de su con^

ciencia, 6 a falta de su espirito, 6 de humildad, 6 de alguna otra

virtud en que se hallase falto, de

sacasse siempre

acabado

mas

el

aquel, dizia el

80 que serian pocas
i6o, las quales

manera que de

la

declaracion se

conocimiento proprio, 6 mas confusion; y
segundo, y ansy por su orden todos. Pen-

mas 6 menos

penso que

el

las autoridades que se dixeron
Padre prouincial adere^ara de su

mano

para nuestra dotrina.
El gusto que el duque recebia con estos exercicios lo pagaua
en mortificarse a los recibimientos que le hizieron por Francia y
" "
Parma, a donde el duque Camarino
salio [a] receber a su senoria con mucha gente de cauallo. Mostro mas particularmente el deudo que con su senhoria tiene ^. Fue

porltalia, especialmente en

quasi toda

y

la

cena hablar

madama " en

quanto sentia la ausencia de nuestro

los loores

*

la

Compania,
Padre general y confes

Alia manii additum: Antonio de Araoz.
pro duque de Camerino.
a

de

-

— b tomou

nis.

—

c

Sic

Octavius Farnesius reapse eo tempore erat dux Parmae et Camerini.

Cantu, Storia

degli italiani, III, 560-561.
Octavii Farnesii propinquitas cum duce Gandiae oritur ex JuHa Farnesia, quae fuit mater Joannis Borgiae, ducis Camerini, antequam hic ducatus a Paulo III Octavio nepoti conferretur, et soror Pauli III, avi Octavii
Cf.

^

Ioc. cit., IV, 49 et 63.
uxor
Octavii, filia naturalis Caroli V.
Austriaca,
Margarita

Farnesii. Cf.
^

Bethencourt,
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sor suyo,[y]la voluntad que tenia de hazer un collegio de la
pania; y con la

communicacion con

el seiior

Com-

duque quedo mas

determinado \

En aquella ciudad, y en otras por donde passamos, haliamcs
muchos deuotos, de auer predicado en ellas el Padre prouincial
P. Salmeron y otros Padres de la Compania.
Llegados a Bolonia, el seiior duque fue a uer aquellos Padres
y hermanos, con cuio amoroso recebimiento gozo mas su espiri-

y

el P.

to

el

Laynes y

que con ninguno de

Estan en aquella casa

los passados.

sente hasta 20 personas. Tuuieron aquellos

al

pre-

hermanos delante

'^

de S. Sria. conclusiones de philosophia e theologia, en que mostrauan quan bien empleauan el tiempo. Ay algunos predicadores,
ellos uno que dizen que es muy acepto y seguido ^; y la
uida y exemplo del Padre ^ enX.°, Pascasio '\ que predica por todos: es uaron, a lo que muestra, de gran espirito y edificacion.

y entre

De

alH nos partimos para Ferraria;

fue el que

menos

y aquel recebimiento no

mortifico a S. Sria., porque fue

el

maior, a cau-

dos duques muy deudos '"; y ansi el de Ferraria no
dexaua cosa por hazer de aquello en que pudiesse mostrar su uosa de ser los

kintad y su grandeza; y deste trataraiento nos alcan^o a nosotros
mas parte de la que quisieramos; porque, de auer tenido el du-

que de Ferrara un Padre de la Compania por confessor algunos
anos, es tan deuoto della, que embio un gentilhombre de su casa
a sacarnos de la nUestra; y porfiando

el

Padre prouincial a no

ir,

de manera que uuo de conceder a su importunidad.
Lleuaronnos ^ a su palacio, a donde estuuimos quasi tres dias so*"

llego otro,

friendo sus regalos y festas con algunos deuotos de la ciudad, que
sin ello se podian
d

—

diante ms.

del Padre et

,

—

f

mal
^

sofrir.

Sic; supple:

condescender

y

el

mejor serm6n es

alt. ex.

—s

la

vida y ejemplo

lleuaraonos ms.

'

Vide tamen ditBcultates, quae superandae fuerunt, antequam dux ad
collegium admittendum adduceretur, apud Polancum, Chron.,Vl, 195, 239.
P. Franciscus Palmius, Polancus, Chron., II, 52-57.
P. Paschasius Broetus, unus e primis S. Ignatii sociis.
'"
Joannes Borgia, avus S, Francisci, erat frater Lucretiae Borgiae, uxo•^

'

ris

Alphonsi

I,

ducis Ferrariae, cujus

filius erat

Hercules

II,

hic laudatus.
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aquella ciudad algunos conocidos y afecionados-

Quedo

el

duque de Ferrara con la communicacion
alli un collegio de la Compaiiia,

de S. Sria, determinado de hazer

y tiene bien con que; porque le hazen fauor de trezientos mil ducados ^ de renda. Salio a despedir a S. Sria. quasi dos legoas,
'

haziendo grandes oferecimientos con intento
por obra,

De

saliera S. Sria. a ella.

si le

alli

de poner algunos

J

uenimos a Florencia. Dexo

mas

lo

que

duque hizo

el

con.

duqueza, que son deudos. Venieron. luego que
se supo, algunas deuotas personas sacarnos de la posada, deziendo que se marauillauan por no auer ido posar en las suyas, por
S. Sria., y

que asy

lo

la

hazian los que uenian

de

Compaiiia a predicar.
mas de hasta comer, y con su>

alli

la

duque no se detuuo alli
communicacion quedaron aquellos senores con uoluntad de hazer
en aquella ciudad una casa de la Compania.
El senor

De

partimos para esta ciudad, y determinado el senor duque de entrar en Roma de noche sin hazer sentimiento de su uenida por no uer mas recebimiento; y ueniendo con esta determialli

nacion, topamos
la posta, del

como ya

do]

mas

alla

cardenal de
^

de Viterbo un gentilhombre, quasi por
la

se le hiziesse el

Cueua, que seruia a

S. Sria. [dicien-

Roma

se sabia en

su uenida, y que permitiesse que
recebimiento que se le deuia a su persona, por-

que esto se deuia a

autoridad del imperador y de su persona,
y de sus passados, y que en esta ciudad hauian sido tan grandes
senhores; y que aunque ueniera a pie con un bordon en la mano,
la

'

se deuia esto, y

que desto parecer estauan otros cardenales y sePor otra parte acudieron estos sefiares a nuestro Padre
general con estas persuasiones, y fue bien menester que su panores.

ternidad escriuisse al sefior duque que recebesse esta mortifica-

cion con las passadas, pues uenia tan sin quererla y tan importu-

nado de tantos senores.
a llegar caualleros

Y

ansi a dos 6 tres leguas

comen^auan
muchos espanholes: despues saho el embaixa-

dor con muchos senores y prelados. Dizen que no quedo corte
sano que algo ™ fuesse, que no saliesse alli. Cierto, parecio un
h

ms.

—

iooo ducados alt. ex.
recebir
— m alguo ms.
pee ms.

—

1

i

alt. ex.

—

j

y tento ms.

—

^

ja

S.
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exercito; y con todo el se uino

[a]

apear a esta casa de

la

Com-

pania, otro tiempo tan perseguida y aguora tan estimada, en la
•qual esta S. Sria. al presente. Ha sido uisitado de muchos seno-

res y cardenales, que no suelenlo hazer, y ha sido cosa nueua en

Roma.
Esta cada dia esta casa tan llena de caualleros y senhores,
que parece corte, aunque nuestro aposento esta tan lexos del de
S. Sria.,

que no nos toca

el bollicio

de

passa a uer nuestro Padre,

prelado que

gente, si no son algun
y otros deuotos.

la

Oi, dia de losgloriosos apostoles S.
fior

Simon y Judas, fue el se
Su Santidad, muy acompanhado de
Hablase mucho en el particular amor con que fue rece-

duque a bezar los pies de

seiiores.

"
qual dixo a S. Sria. que para quando otra uez
se uiessen, pensasse alguna cosa que le pidiesse °, que se la otor

bido del papa,

el

-

garia de buena uoluntad.

Dixo un cardenal, de los que estauan presentes, a un cauallero que posa en esta casa que, despues de salido el sefior
duque,
dixo S. S.: cGrande es

ualor y

que he uisto en este
augmente para su maior gloria.
anda
S.
Sria.
Aguora
pagando las uisitationes que deue a todos los cardenales y seflores que le han uisitado y acompanhado,
senor.

»

el

Plega a su magestad se

el espirito

le

deseoso de uellas acabadas por boluer a su recogimiento y a su
exercicio, aunque deste por nadie puncto dexe.

Tiempo

es ia de dar

nueuas a V. R. de nuestro Padre. Su

paternidad esta, bendito Dios, bueno. La estimacion y reverenque tienen a su persona y a su doctrina, desde el principal
cardenal hasta los mas baixos, bien parece auer venido del cie-

€ia

lo este credito, lo

qual

io

he

visto

en estos cardenales y perlados,

que aqui an venido, en el amor y tratamento que le hazen. Ha
echo aqui una casa tan grande y tan a proposito p, que, con ser en
se echa

de ver. Ay en ellade 90 a roo personas, y estan
algunos absentes: ay, cierto, mui grandes talentos entre estos de

Roma,

Y

para que sepan alla como toman aqui el negode X.", dire de solo uno, que en esta cidad en differentes

letras
•^io

'i

y pulpito.

pera ms.

—»

pediesse

nis.

—

p

prep6sito ms,

—

q

hecha ms.
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sermones cada semanna; y sin hazer falta en la
puerta, agora le he visto en hun dia azer dos ser-

iglesias [hace] 17

guarda de

mones y

la

leer

una

liQion

de

sagrada escritura: es mangebo y
^
predica com mucho heruor y espirito.
la

tenido por muy docto
Predican otros muchos, y quasi todos tratan desto ". Ha prcu[e]ido nuestro Padre a gloria de Dios una cosa: que en esta ci'^:

dad acostumbran vagabundos y charlatanes ponerse en

las pla-

cas y calles con culebras a los cuelhos, diziendo y haziendo
cosas con que atrahen mucha gente a oirlos. Embia su paterni'

dad a estos lugares algunos destos hermanos, los quales subiendo " sobre piedras 6 poios, comienzan ^ a predicar, y luego los
charlatanes se bajan y toda

la

Ya yo

y

les

he uisto predicar

Exercitasse tanto

hazen en

el

"
gente acude a oir los hermanos.
en la plaga cora grande auditorio.

predicar, que hasta los nouigios y los

mogos

el refectorio

oragiones, persuadi[e]ndo alguna uirtud,
entre los quales esta un ninho de hasta doze 6 treze annos, el

qual poco ha que era tan gran luterano, que era maestro de ensenhar herejias y desputaua con letrados, y no podiendole conuen^er, a ruego de algunos cardenales le tomo a cargo nuestro
^

Padre general, y en pocos

dias le reduxo a la fee, en la qual

esta agora tan firme que, siendo della edad

que digo, es de tan

gran habilidad, que predica algunas uezes en las plagas, y le oye
mucha gente. Aprendio de ninno a hablar latin ^ sin gramatica,
tal

^

sagrada escritura, que es para alabar al Seiior ver
habilidad. Estudia agora gramatica, y diceme muy en su seso

y alega

la

*=

que estas

letras

humanas

guntado algunas cosas; y

Grande

es

el fruto,

le

distrahen

cierto,

que por

estos Padres en esta ciudad

"^,

la

el

predicar.

me admiran
bondad

segun ay

el

Yo

le

he pre-

sus respuestas.

Senor se haze por

del

concurso a recibir

los

r
douto ms. — s praedica ms. hic et infra. — Ita alt. ex. Nostrum
— v come(^a.n alt ex
" sobindo alt. ex.
habet classes /»ro pla^as.
X
y 21 verba
acuede
toda
la
se
baxan
ms.
los
charlatanes
gente
y
y logo
'

—

.

.

—

—

—' poquos
praecedenfia, deprompta ex alt. ex., desiderantur in nostro.
— dizeme mui en ceso ms.
b
a latim ms.
ms.
allega ms.

—

—

d

—

<=

ciubdar ms.
*'

Cf.
S.

PoLANCUM, Chron.,

FRAXCISCUS BOUGIA.

T. III.

II, i3-l4.
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sacramentos y a oir los sermones. Nuestro Senor lo acregiente
para maior seruicio suio. De Roma 1550. Sieruo de V. R,
P. DE

*

Tablares.

hiscriptio. Carta que o P. Tablares escreueo de Roma no
anno de 155 1 sobre a entrada do duque de Gandia em Roma.

MELCHIOR MARCUS
PATRI JACOBO LAINIO
VALLISOLETO

SEPTEMBRIS I558

II

Borgiam, haud suae valetudinis

'.

sollicitum, alictdjus Patris obedientiae

hac in re suhjiciendum videri.
Ihs.

Muy R.^" Padre nuestro en X.** La gracia y amor de X.**
nuestro Senor more siempre en el anima de V. P. Amen. Pues
nuestro Sefior a sido seruido de darnos a V. P. por padre, como
a tal somos obligados los que deseamos ser sus verdaderos hijos
a representar a V. P. lo
sario proueer.

Aseme

que en

el

Sefior sintieremos ser ne^es-

ofregido representar a V. P. la necessidad

quel P. Francisco, por lo que toca a la conserua^ion de su sa-

de obede^er [a] algun Padre agerca del comer y vestir, pues sabe V. P. quan neQCSsaria es su salud para la salud de
muchas almas y consola^ion de los que con sv Reuerengia anda-

lud, tiene

me

parege que quedo descargado de la obligagion que tengo, por auer nuestro Seiior ordenado tuviese qiienta con su Reverencia en representar a V. P. esta ne^essidad; y

mos; y con esto

el

P. Batista

de todo y de

el portador desta, dara a V. P. mas rela^ion
salud del Padre, que al presente tiene. V. P. lo

% ques
la

encomiende a N.
e

Nosso Senor

Ex

S.,
lo

porque

lo

hemos bien menester, segun

los

acre^ente ms.

autographo, in codice Epist. Hispan. i^^d-l^^Q, i fo\. n. 263.
auctor
Hujus
epistolae est frater Melchior Marcus, socius et adjutor domesticus Patris Francisci.
P. Joannes Bta. Ribera, Romam a Borgia missus. Vide epist. 148.
*

•^
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tiempos an andado y andan, no se olvidando V. P. deste su minimo hijo, rogando a su diuina magestad me
haga verdadero

minima Compafiia; y porestefin pido en charidad a
P.
V.
9inco auemarias con 5 pater noster, y si huviere lugar, vna
misa, porque segun yo soy, esto y mas e menester. El Seiior nos
de su santo amor y temor. Amen.
hijo desta su

De ValladoHd

a

1 1

de Setiembre de i558afios. D. V. P.
hijo

y siervo en el Seiior,

t
f Marco. f
Inscriptio. Ihs.

posito general de

Al

muy

Rdo. P. N. en

X.^

el

P. Laynez, pre-

Compaiiia de Jhs. en Roma.

la

3

PATER JACOBUS LAINIUS
PATRl ANTONIO ARAOZIO
ROMA

26 SEPTEMBRIS I559

'.

Negotiitin mngistri Montesiae feliciter expeditum.

—

Opusculorum Borgiae dnmnationi revocandae ita providendum, ut nulla quaesitorum
fidei offensione id componi procuretu r — Quorumdam religiosorum
.

adversus Societatem ohtrectationes,

JHS
Muy Rdo. en Christo Padre. Una de V. R. de dos de Setiembre con otra de Herrera ^ regebi y quanto toca al negocio
,

P Polanco dara cuenta como es ya des%
pachado por penitengieria Yo solamente digo que nos ha sido
*
grato por lo que toca al seruicio de Su Alteza
y al contentadel senor maestre

el

.

.

miento de essos sefiores, y que rogaremos a N. S. que, pues a
cabo de tantas difficultades a dexado que se concluya, que sea
'

Ex apographo

in codice Epist.

Lainez, 2

ii.,

n. 95, prius 584, antiqui-

tus 106-107, et etiam 2 et 226.
*

*

*

Christophorus Herrera. Vide epist. 199 et 200.
Petrus Ludovicus Galceran de Borja.

Joanna Austriaca.

para
tes.
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mucho
Amen.

seruicio suyo y bien spiritual y temporal de las par-

negocio del P. Francisco ^, nos ha paresgido a todos bien no ponerse en peti^iones ni en pleytos, y guardar toda
quietud y mansedumbre interior y exterior, y toda beneuolencia
al

Quanto

y respecto

mas en

fuerga adulterar
na.

la

es razon y de-

mas el enemigo se essanta fe con su mala doctri-

este tiempo, quanto

sinceridad de la

Nos paresce que deue V. R. por

2.**

como

santo offigio de la inquisi^ion,

al

uido, tanto

si,

6 por otros medios

para ello aptos, procurar coh toda charidad y humildad y sin
figura de pleyto, que, atento que la uerdad es, que la mayor parte

de aquel uoluraen no es del P. Francisco, no se dixesse "libro

compuesto por
«Libro'^, etc,
el dezir lo

el tab),

ni

mas

pues no es suyo, sino Hbro, cuyo

ni

menos que dixo

el

titulo es:

hbrero, por dexalle a

que dixo contra la uerdad, y no paresger quel santo
que aquel uolumen es compuesto por el P. Fran-

officio affirma

cisco,

pues no es

assi.

Y

si

con esto se aiiadiesse en nombre del

santo officio (despues de ser aueriguado ser ello assi), que las mas
de aquellas obras no son del P. Francisco, quedaria la cosa mas
clara,

si

assi paresgiesse a los seiiores inquisidores, a

y charidad
que,

si

V P
.

.

por hauer

se

deue remitir, y yo me remito

el

P Francisco
.

.

cuyo
3.**

juiyio

Ocurria

escrito estas obrillas antes

de

entrar en la Compafiia y siendo aun principiante y en tiempo que
aun no hauia heregias en essa prouingia, a lo menos descubier-

dicho algo menos recatadamente, que agora el mesescriuiria, porque (como dize san Agustin contra Juliano de

tas, ouiese

mo

«Non

aHter putabat inteUigi, et hsereticis nondum Htigantibus, securus in ecclesia loquebatur^), ocurria
como digo, que V. R. procurasse que se aclarasse lo que se nota
6 duda, 6 se quitasse, y que con Hgengia de los senores inquisi-

san Juan Chrysostomo)

Francisco por si en
romange; y si ay general prohibigion de Hbros spirituales en romange, se imprimiessen en latin. Y para lo uno 6 para lo otro, 6

dores se imprimiessen

alla las obrillas del P.

para imprimirlas por aca quando N. S. fuere seruido de dar a su
^
Negotium scilicet opusculorum recenter
damnatorum. Vide epist. 188-191.

a sacrae fidei quaesitoribus

*<•,

APPENDIX

II,

EPIST.

3—26

SEPTEMBRIS I559

85^

un buen papa ", aiudara que V. R. embie con diligencia,
puede hauerlas, las proposigiones que notan con sus califica^iones, porque a mi parescer mucho importa el afecto y juigio
iglesia
si

del que caHfica; y es manifiesto

que ay algunos religiosos que

por aca y por la corte del rey en Flandes susurran, y aun, despues
de comer \ dizen que somos herejes alumbrados ^ y hechados de

no fuesse por el dano de sus animas y de las
daria a mi materia de reir; porque sabe N. S.,

Espana, cosa que,

de

los otros,

me

si

delante de quien hauemos todos de comparesger, que no se

hom-

Compania que no anatematize el error de los alumbrados y de todos los herejes que ha hauido y haura contra la iglebre de la

y que no abrage todos sus santos dogmas. Y porque el demonio sabe y uee esto, creo que se esfuerga por sus ministros a macular estos pocos que entre los otros tiene, y tendra
aunque el no quiera, la santa iglesia. Pero esto me ha uenido
sia catholica,

assi a la pluma. Plega a N. S. de perdonar a los tales y de darnos gracia, como espero dara, que el mal que querran dezir, lo
digan contra la uerdad, como hasta aqui, 6, lo que es mas de des-

que se reconozcan y dexen de hablar lo que no saben ni se
puede saber, pues que no es. De Roma 26 de Settiembre^ i559«
sear,

De V.

R. sieruo en Jesu Christo,

Laynez.

A
al

tergo alia

manu. Sopra Y operette

del P. Borgia prohibite,

P. Araoz.
^

Mortuo summo pontifice Paulo IV die

17

Augusti 1559, non usque ad

•diem 26 Decembris ejusdem anni ejus successor Pius

IV electus

est.

a prandio reliDespues de comer, id est, tempore recreationis, quae
giosis concedi solet.
s
Alumhrados: hoc nomine in Hispania nuncupabantur haeretici quidam doctrinae gnosticorum, Lutheri, Molinosi et aliorum sectatores, de quibus fuse disserit Menendez et Pelayo, Historia de los heterodoxos espa^

noles, II, 521 et seqq.
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PATER JACOBUS LAINIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
ROMA
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'.

ad suornm opusculorum damnationem tranquillo aninio ferendam
adhortatur.

t

.

Jhs. Maria

Muy

Rdo. en

Padre. Ayer resciuimos vna del P. Araoz.
de 2 de Setiembre sobre la prohibition de los

X.**
^

y otra de Herrera
librillos de V. R. a vueltas de otros

y aunque nos aya dado alguna pena por el desasosiego que V. R. desto podria resciuir, y
el scandalo 6 desaprouechamiento que en otros se podria seguir,
^;

menos per accidens (como dizen), todavia nuestro Senor nos
ha hecho gracia de tomar esto con animo pacifico y ygual, y
confiado en su diuina Bondad que abra dado a V. R. tanta fora lo

que no solo se contente que sus papeles se vieden, si dellos por ser los tiempos que son se vbiese de seguir algun dano en las ahnas; mas que para gloria de N. S. y aprouetaleza y suauidad,

chamiento

Y

asi,

pondra por ello la vida con su gracia
despues de auello suppHcado a N. S., pido yo a V. R.
dellas,

que tome esta cosa con toda paz y quietud interior y exterior, y
con el respecto debido ai santo officio, mayormente en este tiem-

enemigo por tantas vias se esfuerza de sembrar
zania entre el buen trigo de la cathoHca doctrina.
po,

donde

Y

el

con esto

,

y con

el

encomendar de ueras

la

zi-

cosa a Dios

N. S. con entera subiection a su sancta y suaue prouidentia, y
los h'citos medios que quiere que vsemos (de los qua-

con vsar de

V. R. el P. Araoz, a quien scriuimos lo que aca ha
no dudo que sacara su bondady sabiduria tanto mas

les auisara a

parezido

*

Ex

*),

adversariis

manu

Polanci scriptis in codice Epist. Lainez, 2

225 et etiam 28 et 3l.
Christophorus Herrera. Vide epist. 199 et 200.

n. 94, prius 581, antiquitus
*
*

*

Vide epist. 1 88-191.
Vide epistoiam praecedentem

.

ff.,.
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fructo de su gloria y nuestro spiritual prouecho, quanto a nues-

razon a los primeros encuentros
sion de mas dano.
tra flaca

le

podra parezer oca-

Y
y

lo

porque confio en N. S. que lo que yo digo en esta parte,
que entiendo, V. R. lo tiene entendido, no dire mas de en-

comendarme en sus

santas oraciones y sacrificios. Solo anado

que
yda
Espana nunca la he pensado ni dicho
de ueras sino que vna vez lo dezia claramente burlando y con
esta occasion debio scriuir el Mtro. Polanco alguna palabra; el
del P. Nadal a

la

,

,

qual tanbien auisara agora

como

el

negocio del senor maestre es
del senor embaxa-

la diligentia

ya expedido por penitentieria por
dor de Portugal moderno ^ Sea el Senor loado,
todos. De Roma 26 de Setiembre 1559.

A

tergo alia manii.

— Roma.

el

P. Laynes. 26 di

qual sea con

7.^'^

Scriue

al

P. Borgia sopra la prohibitione delle sue operette.

JACOBUS LAINIUS
PATRI FRANCISCO BORGIAE
P.

ROMA

16
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Araozii consilium circa Borgiae opuscula probat; meliusque fore existimat

remedium afferatur.
tribulationem aequo anitno ferendam adhortat ur
ut per ipsos fidei quaesitores

— Borgiam

ad hanc

.

Jesus.

— Pax X.' Muy Rdo.

Padre. La gracia
A las ultianimas.
y paz de X.** N. S. sea siempre en nuestras
*
mas que de V. R. tenemos de 8 de Setiembre responde mastro

P. Francisco.

en

X.**

Polanco. Solamente dire yo en esta que he holgado de entender
que por alla espera el P. Dr. Araoz se remediara lo del libro,

remedio que procedera de mano de
aquellos senores mesmos, y con publicalle despues en latin parece cesara el ynconueniente de la censura; y despues, si menes-

porque sera mas suaue

*

*

*

el

Vide epist. 167.

Ex regest Epist. Hispan. I^SQ ^5^4, pag. 42.
Has litteras sub numero 190 superius editas habes.

S

856
ter fuesse,

cla

de

to

con

FRANCrSCI BORGIAE EPISTOLAE

podra tratarse de publicarle en castellano sin la mesde otros autores que aquel librerojunde V. R. Con todo ello, si pareciere conueniente que

las otras obrecillas
las

de aca se aya algiin recaudo, seprocurara,comoayamos ellibro,
que hasta agora no se halla; mas de fuera de Roma lo esperamos, y como de alla uenga, [se harajlo quese pidio. Y V. R. no
se de pena por lo que toca a su particular, ni por lo uniuersal;

que las cosas sin fundamento de uerdad presto se caen, y espero
no permitira Dios N. S. que dello se siga * dano ni inpedimento
de su seruicio. Y porque screui con Dionissio ' desto mesmo, no

me

alargare

mas por

agora.

nes y sacrificios de V. R.
>

sigua ms.
P. Dionysius Vazquez.

Encomiendome mucho en

De Roma

16 de

las oratio-

Otubre 1559.
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del presbitero Dr. D. Jose Fernandez Montaiia. Tom. I-IV, Madrid, 1901.

B6THENCOURT,

V.

FERNANDEZ.

Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti V Pontificis
et Clementis VIII auctoritate edita.

Boletin de

la

Real Academia de

la Historia,

t.

Maximi jussu recognita

X, Madrid,

18187,

Vide Fita,

Fidelis,

Beati Petri Canisii, Societatis lesu, epistulae
Otto, S. J.
et acta. Collegit et adnotationibus ijlustravit Otto Braunsberger, eius-

Braunsberger,

dem

Societatis sacerdos. Vol. I-IV. Friburgi-Brisgoviae,

MDCCCXCVI

MCMV.

—

Blason de Espaiia. Libro de oro de su nobleza.
de.
Reseiia geneal6gica y descriptiva de la Casa Real, la grandeza de Espa
ria y los titulos de Castilla, por D. A. de Burgos... Tom. I-VII. Madrid,

BURGOS, Augustus

1853-1862.

Cabrera de Cordoba, Ludovicus. — Felipe

II,

Rey de

Espaiia,

sereni-

al

simo principe... D, Filipe de Austria, Luis Cabrera de C6rdoba. criado
de su majestad cat61ica y del Rey don Felipe tercero, nuestro Seiior.
Vol. I-IV. Madrid, 1876-1877,
- Storia
degli italiani per Cesare Cantii.

Cantu, Caesar.

Tom.

I-IV. Palei-

mo, 1857-1858.

Castellanus, Jacobus. — Compendivm Constitvtionvm Summorum Pontificum qvae extant a Gregorio VII... Vsque ad Clementem VIII. Pont.
Max. per R. Admodvm D. lacobvm Castellanvm... Editio secvnda. Venetiis,

MDCIIII.

Castro, Christophorus

de, S. J. et

de

Ezquerra, Alphonsus

de, S.J.

— His-

Compafiia de IHS, compuesta por el
P. Christoval de Castro, Compluti. Anno M.DC.
Segunda parte [compuesta por el P. Alonso de Ezquerra] 1600-1634. (Opus manu scritoria del collegio complvt.

la

—

ptum.J

CataLINA GarcIa, Joannes.— Ensayo de una

tipografia complutense, por
D. Juan Catalina Garcia... Obra premiada por la Biblioteca Nacional en
el concurso publico de 1887 e impresa i costa del Estado. Madrid, 1889.

Chossat,

Marcellus. S.

J.

— Les J^suites

et leurs

oeuvres a Avignon 1553-

Avignon, 1896.
GlACONiUS, Alphonsus. Oldoinus, Augustinus.
1768.

—

— Vitae,

et res

gestae

pontificvm romanorvm et S. R. E. cardinalivm Ab initio nascentis Ecclesiae vsque ad Clementem IX. P, O. M. Alphonsi Ciaconii ordinis

Praedicatorum et aliorum opera descriptae:

Cum

vberrimis Notis.

Ab
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Avgvstino Oldoino Societatis Jesv recognitae et ad quatuor tomos ingenti vbique rerum accessione.
productae Tom. I-IV, Romae,
.

.

MDCLXXVII.
CiENFUEGOS, Alvarus. — La heroyca

vida, virtudes, y milagros del grande
de Borja... Escriviola el eminentissimo, y reverendissimo
Padre Don Alvaro Cien-Fuegos, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma...
S. Francisco

Bilbao, 1726.

Claudius, S. J. -Tablas chronologicas, en qve se contienen los
svcessos eciesidsticos, y seculares de Espaha, Africa, Indias Orientales,
y Occidentales, desde su principio hasta el ano 1642... compuestas por el
Padre Clavdio Clemente, de la Compahia de Ie.?vs.. ilvstradas y anadi-

Clemente,

das... por el licenciado Vicente loseph Migvel. Valencia, J689.
CoIecci6n de docuraentos in6ditos para la historia de Espaha, v. Miraflores,

Pidal-Salva.
de. — Historia de la insigne ciudad de Segovia y
de
las
historias
de Castilla, autor Diego de Colmenares.. .
compendio
ilustrada con notas, algunas del mismo autor. Segovia, 1847.

COLMENARhS, Didacus

Constitutiones Societatis Jesu, v. Institutum.
le.
Annales ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum I429 auctore D, Carolo Le Couteulx cartusiano nunc primurn a mo-

CouTEULX, Carolus

—

nachis ejusdem ordinis in lucem editi Vol, I-VIII, Monstrolii,

MDCCC-

LXXXVII-MDCCCXCI
Cretineau-Joly, Jacobus, — Histoire religieuse, politique et litteraire de
la Compagnie de Jesus,
composee sur les documents inedits et authentiques par J. Cretineau-Joly. Ouvrage orn6 de portraits et de fac-simile»
Tom. I-VI, Paris, 1844-1846.
Ckusellas, Franciscus de Paula, O. S. B. - Nueva Historia del Santuario
el P. D. F, de P. CruS.
del
referido
Monasterio.
O.
Real
Barcelona, 1896.
sellas,
B.,
[Delplace, Ludovicus, S. J,] - Synopsis actorum S, Sedis in causa Socie-

y Monasterio de Nuestra Senora de Montserrat por

tatis

Jesu. 1540-1605. Florentiae, 1S87.
Epistolae Mixtae, ex variis Europae locis, ab anno 1537 ad 1556 scriptae,
nunc primum a Patribus Societatis Jesu in lucem editae. Tom. IV. (Mo-

NUMiiNTA HiSTORiCA

S. J.) Matriti, 1898-1 901,
Jaji, Joannis Codurii et Simonis Ro
ex autographis vel originalibus exeraplis potissi-

Epistolae PP. Paschasii Broeti, Claudii
dericii, Societatis Jesu,

mum depromptae. (Monumenta historica S. j.) Matriti, 1903.
Faber, Btus. Petrus, S. J. Cartas y otros escritos del B. P. Pedro Fabro
de la Compania de Jesus,,. Tomo I. Bilbao, MDCCCXCIV.
FernAndez de B6THENCOURT, Franciscus. Historia geneal6gica y heral-

—

Monarquia espanola, Casa Real y Grandes de Espana, por Don
Francisco Fernandez de Bethencourt. Tom. I-VII. Madrid, 1897-1907.
FernAndez Montana, Josephus, v. Avila.
Ferrarius-Baudrand-Magri.
Lexicon geographicum, in qvo vniversi
orbis vrbes, Provinciae recensentur. Illvd primvm in Ivcem edidit...
Philippvs Ferrarivs Alexandrinvs, Servorum D. Mariae Virginis totius
dica de

la

86o

S.

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

Coetus supreraus Presul... Nunc Michael Antonivs Bavdrand, Parisinus,
Prior Commendatarius de Roboribus... hanc Editionem emendavit, illustravit, et dimidia parte auctiorem fecit. Accessit Mantissa Correctionum
Dominici Magri Melit. Theologi Cathedralis Viterb
nunc primum edi.

ta. Patavii,

MDCLXXV.

iFHRRERKS, Joannes B., S. J. — La comuni6n frecuente y diaria segiin las
ensenanzas y prescripciones de Pio X. Comentario canonico-moral sobre el decreto «Sacra Tridentina Synodus», por el R. P. Juan B, Ferreres. S. J. Barcelona, MCMVIL
FlTA, Fidelis, S. J. — San Francisco de Borja. Nueva excursion biografica.
Boletin de la Real Academia de la Historia, t. XXII, Madrid, 1893.

)FORT, Carolus.
Historia.

— Espaiia Sagrada.

Tomo

LI.

Tratado

Continuada por

LXXXIX. De

la

Real Academia de

la

los obispos espaiioles titula-

res de iglesias in partibus infidelium, 6 auxiliares en las de Espaiia.
Obra p6stuma del doctor don Carlos Ramon Fort .., coordinada y aumen-

tada por D. Vicente de
'Fr.aNCUS, Antonius, S. J.

la

Fuente. Madrid, iSyg.

— Synopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitania

ab anno 1540, usque ad Annum 1725. Authore R, P. Antonio Franco
Societatis ejusdem Sacerdote. AugustaeVindelicorum et Graecii. Anno

M.DCCXXVI.
'FUENTE, Modestus

-Historia general de Espaiia desde los tiempos primuerte de Fernando VII por don Modesto Lafuente,
continuada desde dicha epoca hasta nuestros dias por don Juan Valera...
mitivos hasta

la.

la

Tom. 1-25. Barcelona, 1887-1890.
FUENTE, Vincentius de la. -Biografia de Leon de Castro, por el Sr. Dr.
D. Vicente de La Fuente. Madrid, 1860. (In opere «Catalogus librorum
doctoris
Matriti,

D Joach. Gomez
MDCCCLX.)
,

de

la

Cortina, march. de Morante» tom. VII,

— Escritos de santaTeresa, anadidos
—

e ilustrados por don Vicente de

la

Fuen-

(Biblioteca de autores espaiioles.) Tom l I!, Madrid, 1861 1862,
Historia eclesiastica de Espaiia por D. Vicente de La Fuente. . Segunda
te.

edici6n

aumentada...

Tom.

Madrid, 187V1875.
y
—Historia decorregida
Vniversidades, Colegios y demas establecimientos de enI-VI.

las

serianza en Espafia, por D. Vicente de la Fuente.

Tom,

I-IV. Madrid,

1884-1889,

FusTER, Justus,

Pastor. - Biblioteca valenciana de los Escritores

que

flore-

cieron hasta nuestros dias con adiciones y enmiendas d la de D. Vicente
Ximeno. Por D. Justo Pastor Fuster. Tom. I-II, Valencia, 1827, l83o.

'GaCHARD, Ludovicus Prosper.— Don Carlos

Tom.

et Philippe II, par

I-II. Bruxelles, i863,

— Retraite

et

mort de Charles-Quint au monastere de Yuste.

M. Gachard

— Lettres in6-

dites publi^es d'apres les originaux conserv6s dans les archives royales
de Simancas; par M. Gachard, Tom. I-II, Bruxelles, Gand et Leipzig,
.

1854-1855.

•GarcIa Rodrigo, Franciscus Xaverius.

Historia verdadera de la Inquisici6n por D. Francisco Javier G. Rodrigo. Tom. I-III. Madrid, 1876-1877.
-
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1

obispos de C6rdoba y breve
y obispado, escrito por el Doct.
D Juan G6mez Bravo. Vol. I-II. C6rdoba, MDCCLXXVHI.
G6mez de la Cortina, Joachim,— Catalogus librorum Doctoris D. Joach.
G6mez de la Cortina, March. de Morante, qui in aedibus suis exstant.
los

noticia liist6rica de su iglesia catedral

Tom. I-VIII. Matriti. MDCCCLIV MDCCCLXII.
Gonzalez Davila, Aegidius. — Teatro Eclesiastico de

las Iglesias

Metro-

Reynos de las dos Castillas, Vidas de svs
cosas
memorables
de sus Sedes. Al mvy Cat6Arzobispos y Obispos y
lico... Don Filipe Qvarto .. dedicasele su Coronista Mayor de las Indias...

politanas y Catedrales de los

el

Tom.

Maestro Gil Gon^alez Davila.

M.DC.XL.VII, M.DC.L. Tom.
Guilhermy, Elesbaan, S.
P. Elesban de

J.

— Menologe

Guilhermy de

la

I-III

IV. Salamanca,

Madrid,

M.DC.XL.V

M.DC.XVIII.

[sic].

Compagnie de Jesus par le
meme Compagnie. Assistance d'Espagne.
de

la

Vol. I-III Paris, 1902.
Hansen, Josephus.— Rbeinische Akten zur Geschichte des Jesuitenordens,.
1542-1582, bearbeitet von Joseph Hansen. Bonn, 1896.

—

HiNOjoSA, Richardus. Los despachos de la diplomacia pontificia en Espafia. Memoria de una misi6n oficial en el archivo secreto de la santa sede
por Ricardo de Hinojosa, publicada de Real orden.

Tomo

primero.

Ma-

drid, 1896.

HoGAN, Kdmundus,

J.— Ibernia

S.

Patrum monumenta,
tis

presbytero.

niensis,

Ignatiana, seu ibernorumSocietatis Jesu;
Edmundo Hogan, eiusdem Societa-

collecta... a P.

Tomus

primus. Excudebat Societas typographica dubli-

MDCCCLXXX.

Institutum Societatis lesu. Vol.

I III.

Florentiae, 1892 1893.

—
JusTUS, Theodorus. Les Pays-Bas sous Charles-Quint. Vie de Marie de
Hongrie, tiree des papiers d'etat, par Theodore Juste Introduction a
rhistoire des Pays-Bas sous Philipj^e II. Bruxelles, 1855.
Le Vasseur, Leo, O. Cart.— Ephemerides Ordinis Cartusiensis, auctore
D. Leone de Vasseur Cartusiano, nunc primum a monachis ejusdem Ordinis in lucen editie. Vol. I-V. Monstrolii,

MDCCCXC-MDCCCXCIII.

-Nobiliario geneaI6gico de los reyes y titvlosmagestad del rey D. Felipe IV. Nuestro Senor.

L6pez de Haro, Alphonsus.
de Espana dirigido i

la

Loyola fundador de

la

Compvesto por Almso Lopez de Haro. Matriti, M DC.XXII.
LOYOLA, Stus. Ignatius de, Soc. Jesu fundator.— Cartas de San Ignacio de
Compaiiia de

Jesiis.

Tom

I-VI. Madrid, 1874-

1889.

— Monumenta Ignatiana ex

autographis vel ex antiquioribus exeraplis colde Loyola... Epistolae et instructioI-VI. Matriti, 1903-1907.— Series quarta. Scripta de sancto

lecta. Series prima. Sancti Ignatii

nes.

Tom.

Ignatio de Loyola.
RICA S. J.)

.

Tomus

primus. Matriti, 1904.

(Monumenta histo-

geografico-estadistico-hist6rico de Espaiia
de
sus
Ultramar,
por Pascual Madoz. Madrid, 1845-1850,
y
posesiones
del Phenix seraphico, y reM.\DRiD, Didacus de, O. S. F.— Vida admirable

Madoz, Paschalis.-Diccionario

S62

S.
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divivo Franciscj, San Pedro de Alcantara... Reformador de ia Religion
Seraphica... 0'bra posthuma, escrita por el Reuerendo Padre Fray Die-

go de Madrid... Sacala
IV, Madrid,

a luz el R. P. Fr.

Juan de

la

Calzada...

Tom.

I-

MDCCLXV.

—

De rebus Societatis lesu commentarius OliOiiverius, S. J.
verii Manarei. Florentiae, l88b.

Manareus,

Silva, Rodericus. — Catalogo real y geneal6gico de Espafta ascendencias y descendencias de nuestros cat61icos principes y monarcas

Mendez de

supremos. Madrid, MDCLVl.
y Pelayo, Marceliinus — Historia de los heterodoxos espanoles por el doctor Don Marcelino Menendez Pelayo. Vol. MU. Madrid,

Menendez

1880-1881.

Merky et Col6n, Emmanuel.— Historia
D. Manuel Merry y Colon..

tor

2."

de Espaiia redactada por el docedici6n corregida y aumentada.

Tom. I-VL Sevilla, 1886-18S8.
MlRAFLORES, marchio de.— SalvA, Michael. Cartas del marques de Lombay. Colecci6n de documentos in^ditos para la historia de Espaiia, t. LI.

Monumenta
V.
la;

historica Societatis Jesu, a Patribus ejusdem Societatis edita,
Borgia; Epistolae Mixtae; EpistolaePP. Paschasii Broeti, etc; LoyoNatalis; Polancus.

Monumenta

Ignatiana, v.

Loyola.

MoiJY, Carolus de.— C.te Charles de Moiiy, Ambassadeur de France k
Rome.— Don Carlos et Philippe II, ouvrage couronne par ]'acad6mie
fran^aise. Troisieme edition. Paris, 1888.

MUNIESSA, Thomas, S. J. — Vida de la V. y Excma. Sra. D." Luisa de Borde Villahermosa, etc.
ja, y Arag6n: Condesa de Ribagorza, Duquesa
Dispuesta por

el

R. P.

Tomas Muniesa de

la

Compa de JHS.

Madrid,

1876.

MuNOZ, Andreas. — Viaje de
fioz

Felipe segundo a Inglaterra, por Andres Mu(impreso en Zaragoza en 1554) y relaciones varias relativas al mis.suceso. Dalas a luz la sociedad de bibIi6filos esparioles. Madrid,

mo
MDCCCLXXVII.

Natalis, Hieronymus, S. J.— Epistolae P. Hieronymi Nadal, Societatis
Jesu, ab anno 1546 ad 1577, nunc primum editae et illustratae a Patribus
ejusdem Societatis. Vol. I-IV. (Monumenta historica S. J.) Matriti,
1898- 1905.
Constitutiones et Declarationes S. P. Ignatii, auctore P. Hiee Societate lesu, nunc primum in lucem edita. Prati in
Natali
ronymo

— Scholia in

Etruria...,

MDCCCLXXXIII.

NiEREMBERG, Joannes Eusebius,pS. J.— Vida

del santo Padre

y gran siervo

B. Francisco de Borja tercero general de la Compaiiia de
lesvs, y antes dvque qvarto de Gandia. Van aiiadidas sus obras, que no
estauan impressas antes. Por el P. Ivan Evsebio Nieremberg, de la mis-

de Dios

el

ma

Compaiiia de lesvs... Madrid, 1644.
La santa duquesa. Vida y virtudes de la VeneraS. J.
ble y Excelentisima seriora doiia Luisa de Borja y Arag6n, Condesa de

Nonell, Jacobus,

—
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Ribagorza y Duquesa de Villahermosa, por el R. P. Jaime Nonell, de la
Compaiiia de Jesiis. Madrid, 1892.
NoRES, Petrus. — Storia della guerra di Paolo IV, sommo pontefice contro
li
spagnuoli, scritta da Pietro Nores, corredata di documenti. Volume
unico, Firenze, 1847 (Archivo storico italiano, t. XII).
de. - L'Histoire et Chroniques de Provence,

NosTRADAMUS, Caesar

oii

passent de temps en temps et en bel ordre les anciens poetes, personnages et familles illustres qui y ont fleury depuis 600 ans; oultre plusieurs races de France d'Italie, Hespagne, etc, comme aussi les plus
signales combats et faits d'armes qui s'y sont pass6s. Lyon, 1614.

Panzano Ibanez de Aoyz, Joseph

Lupercius. Anales de Aragon desde el
quinientos y quarenta del nacimiento de nuestro Redentor, hasafio mil quinientos cinqueuta y ocho, En Que Murio el maximo for-

afio mil
ta el

Emperador Carlos V, por D. Joseph Lvpercio Panzano, Ibailez
de Aoyz... Zaragoza, 1705.
Perales, Joannes Bta.— Decadas de la historia de la insigne y coronada
ciudad y reino de Valencia, por D. Juan B. Perales. Tercera parte. Continuaci6n de las Decadas que escribi6 el Licenciado y Rector Gaspar
tissimo

Escolano. Valencia, 1880.

Perierus, P. Joannes S. J. - Acta Sanctorum Ex Latinis et Graecis aliarumque gentium Monumentis, servata primigenia veterum Scriptorum
phrasi collecta, digesta, commentariisque et observationibus illustrata a
J. Stiltingo, C, Suyskeno, J. Periero, J. Stickeno e Societate Jesu presbyteris theologis... Septembris tomus quintus. Parisiis et Romae, 1866.
PidaL-SalVa. Coleccion de documentos ineditos para la Historia de Es-

pana, por los Sres. Marques de Pidal y D. Miguel Salva.

Tomo XXVI.

Tomo XXVII,

Madrid, 1856.
POLANCUS, Joannes Alphonsus, S. J.— Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis Jesu historia, auctore Joanne Alphonso de Polanco ejusdem Societatis sacerdote. Tom. I-VI (1491-1556). (Monumenta historica S. J.)
Madrid, 1855.

Matriti, 1894-189S.

de, S. J.— Historia del Colegio de la Compania de Jede Madrid. (Opits manu scriptum .)
Prat, Joannes Maria, S. J.-Histoire de rEglise gallicane continuee par
le P. J.-M. Prat de la Compagnie de Jesus. Tomo XIX, de Tan 1559 a

PoRRES, Franciscus
siis

Tan 1563. Lyon, 1847.
P. Ribadeneyra disciple de Saint Ignace, par le P. J.— M. Prat
de la Compagnie de J6sus. Paris, 1862.
M6moires pour servir a Thistoire du Pere Broet et des origines de la Compagnie de Jesus en France par un religieux du meme ordre, 1500-1564.

— Histoire du

—

Le Puy, 1885.
PuENTE, Ludovicus de la, S. J.— Vida del V. P. Baltasar Alvarez de la
Compania de Jesus, compuesta por el V. P. Luis de la Puente de la mis-

ma Compaiiia. Madrid, 1880.
Relaciones hist6ricas de los siglos
Bibli6filos espanoles. Madrid,

XVI y XVII.

MDCCCXCVI.

Pubh'calos

la

Sociedad de

S.
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Rescius, Stanislaus.— D. Stanislai Hosii S. R. R. Cardinalis Maioris Poenit,
et Episcopi Varmiensis Vita, auctore Stanislao Rescio.— In opere, cui titulus: «Acta historica res gestas Poloniae iliustrantia.
Tom. IV. Con.

.

Tomum

I a. 1525-1550.
tinet Stanislai Hosii... epistolarum
RiBADENEiRA, Petrus, S. J.— De ratione instituti Societatis Jesu,

in

ex hispano
latinum conversa a P. Laurentio Carli ex eadem Societate. Romae

MDCCCLXIV.

— Historia de

Compania de Jesiis de las Provincias de Espana y parte de
Nueva Espana y Philipinas. Escrita por el P. Pedro de Ribadeneira, de la misma Compaiiia. (Opus manu scriptum .)
la

las del Piru,

— Tratado de las persecuciones de
—

la Compaiiia de Jesus. (Opus inanu scri'
ptum.)
Vida del Padre Francisco de Borja, qve fve dvqve de Gandia, y despues
Religioso y teicero General de la Compania de lesvs. Escrita por el
P. Pedro de Ribadeneyra de la misma Compaiiia. (Obras del Padre Pedro
de Ribadeneyra de la Compania de lesus, agora de nueuo reuistas y acre-

centadas.) Madrid,

M.DC.V.

RODOCAVACHi, E. — Une protectrice de la r^forme en Italie et en France.
— Renee de France, duchesse de Ferrare par E. Rodocanachi. Paris,

1896.

RoDRiGUEZ ViLLA, Antonius. -La
t6rico por

Antonio Rodriguez

reina

dona Juana

la

Loca. Estudio his-

Villa. Madrid, 1892.

Ruizius DE Vergara y Alava, Franciscus.— Historia del Colegio Viejo
de S. Bartholome, mayor de la celebre universidad de Salamanca, vida
del Exc.mo y R.mo S.r Don Diego de Anaya Maldonado, Arzobispo de
Sevilla, su Fundador, y noticia de sus Ilustres Hijos... escrita por el
III. rao S.r D. Francisco Ruiz de Vergara, y Alava... corregida y aumentada... por

Don Joseph de Roxas y

Vol. I-III. Madrid, 1770.

Sacchinus, Franciscus, S.

J.

Contreras, Marques de Alventos.

— Historiae Societatis lesv pars secunda, sive

Lainivs, Auctore R. P. Francisco Sacchino Societatis eiusdem Sacerdote.
Antverpiae, M.DCC.XX.— Pars tertia, siue Borgia, Romae, M.DC.IL.

de Baranda, Petrus. Noticia de lus espafioles que asistieron al
concilio de Trento. Por D. Pedro Sainz de Baranda. In opere aColec-

SajINZ

ci6n de documentos in6ditos para

la historia

Tom.

de Espaila

IX. Ma-

drid, 1846.»

Petrus. — Coronica del Gran Cardenal de Espaila
D. Pedro Gonzalez de Mendoza, Ar^obispo de Toledo, Patriarcha de

Salazar de Mendoza,

Alexandria. Toledo, 1625.

Salazar y Castro, Ludovicus. -Historia genealogica de
justificada con instrumentos,

y escritores de inviolable

de Salasar y Castro. Vol. I-III. Madrid,
Vol. IV. Pruebas. Madrid, M.DC.XCIV.

—

la
fe.

Casa de Lara,
Por don Luis

M.DC.XCVI-M.DC.XCVIL

S. J.
Epistolae P. Alphonsi Salmeronis, SocietaJesu, ex autographis vel originalibus exemplis potissimum depromptae a Patribus ejusdem Societatis nunc primum editae. Tomus primus,

Salmeron, Alphonsus,
tis
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Tomus

865

(Monumenta historica

secundus, 1565-1585.

S. J.)

Matriti, 1906, 1907.

Sal6n, Michael Bartholomaeus, O.

S. A. -Libro de la vida y milagros
Villanueva, arzobispo de Valencia, de la orden de
San Agustin, sacado de los procesos que se hicieron para su Beatificacion y Canonizacion; compuesto por el P. Fr. Miguel Salon, de la rais-

Tomas de

de Santo

ma

orden... Quinta edicion. Madrid, 1793.
de. -Montesa ilvstrada. Origen, fvndacion, principios,

Sampkr, Hippolytus

institvtos, casos, progressos, ivrisdicion, derechos, privilegios,

preemi-

nencias, dignidades, oficios, beneficios, heroes, y varones ilvstres de la
real, inclyta, y nobilissima religion militar de N. S. Santa Maria de
Montesa, y S. George de Alfama. Por el doctor frey Hippolyto de Samper. Tom. I-II, Valencia, 1669.
Sanchez Biedma, Josephus. — D. Juan Rodriguez de

Figueroa. Biografia

eclesiastica completa. Vidas de los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento; de todos los santos que venera la Iglesia, papas y eclesiasticos

c61ebres por sus virtudes y talentos, en orden alfabetico. Redactada por
distinguidos eclesiasticos y literatos...

XXIII, Madrid, 1865.
la Muy Noble y Leal Ciudad
de Valladolid, desde su mas remota antigiiedad hasta la muerte de Fernando VII, por el Dr. D. Matias Sangrador Vitores. Vol. I-II. Valladot.

Sangrador Vitores, Mathias.— Historia de

lid,

1854.

Santivaxez, Joannes de, S. J.— Historia de la Provincia de Andalucia de
la Compania de Jesus. (Opus manti scriptum.)
Sanz y Fores, Paschalis.— Apuntes para la historia de Gandia. Gandia,
1889.

Sepulveda, Joannes Genesius. — Joannis Genesii Sepulvedae opera, cum
edita, tum inedita, accurante Regia Historiae Academia. Vol. I-IV.
Matriti,

Soares

d'

M.DCC LXXX.
Azevedo Barbosa de Pinho Leal, Augustus.— Portugal

anti-

go e moderno. Diccionario Geographico, Estatistico, Chorographico,
Heraldico, Archeologico e Ethymologico de... Portugal... por Augusto
Soares d' Azevedo Barbosa de Pinho Leal. Tom. I-XI. Lisboa, 18731880.

Carolus, S. J.~Bibliotheque de la Compagnie de Jesus,
Premiere partie: Bibliographie, par les Peres Augustin et Aloys de Backer. Seconde partie: Histoire, par le Pere Auguste Carayon. Nouvelle

Sommervogel,
'

-

edition, par Carlos

xelles-Paris,

— Les

Sommervogel,

S. J. Bibliographie.

Tom.

I-IX.

Bru-

MDCCCXC-MDCCCC.

jesuites de Rome et de Vienne en
rarissime de Tepoque. Bruxelles, 1892.

SousA Amado, Josephus

de.

— Historia

Brasil e nas possessoes portuguezas.

M.D.LXI

d'apr^s un Catalogue

da Egreja catholica

Tom.

em

Portugal,

I-IX, Lisboa, 1870-1877.

SuAU, Petrus, S J.— Pierre Suau. Saint Frangois de Borgia (1510-I.572).
L'Homme de Dieu. Tournai, MCMV.
Tacchi Venturi Petrus, S. J. - Pietro Tacchi Venturi, S. I. L? caseabi.S.

FRANCISCUS BORGTA, TOM.

III.
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866

S.

tate in

Roma da S,

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE
Ignazio di Loiola, secondo un inedito docurnento del

tempo, Roma,

Tellez,

1899,
Balthasar, S. J.- Chronica da

Cumpanhia de

Em

lesv, na provincia

mesma Companhia

Portvgal... pelo P. M. Balthazar Tellez da
Parte.
Lisboa, M.DC.XXXXV.

de

Primeira

—

Valdivia, Ludovicus de, S. J. Historia de los Colegios de la Compania de
Jesus de la Provincia de Castilla, por el P. Luis de Valdivia de la mis-

ma

Compafiia. (Opus

manu

— Primer

scriptuin.)

de la sagrada religion de la Cartuxa,
fundaciones de los conventos de toda Espaila, martires de Inglaterra, y
Generales de toda la Orden. Escrito por el Doctor Don Joseph de Valles. Segunda impresion. Barcelona, 1792.
VAzquez, Dionysius, S. J.— Historia de la vida del P. Francisco de Borja.

Valles, Joseph

de.

instituto

( Opus manu scripium .)
... Los Servicios Heredados
ViDANiA, Didacus Vmcentius de
y Proprios y
los de sus Hijos Don Diego de Benavides y Aragon, III Marques de Solera, y Don Lvis de Benavides y Aragon, IV Marques de Solera, Y la
Antiguedad, y Calidad de su Casa y de las Incorporadas en elia. Lo escribia Don Diego Vincencio de Vidania... Napoles, M.DC.XCVI.

—

ViLLANUEVA, Jacobus. — Viaje

literario a las iglesias

de Esparia. Su autor

Don Jaime Villanueva, Presbitero, individuo de la Academia de la His-^
toria. Tom. I-V, Madrid, l8o3-l8o6. Tom.
VI-X, Valencia, 1821.
Tom. XI-XXll. Madrid, 1850-1852.
II

INDEX EORUM
AD gUOS BORGIA VEL

aLII EJUS NOMINE SCRIBUNT
NUMKRIS PAGINAS INDICAMUS

Albertus V, dux Bavariae, 816.
Alcaraz, Ferdinandus de, 437.

Aragonius,

Ferdinandus,

Carpensis cardinalis, 124.
Carrillo, P. Didacus, 266, 292, 293.

archiep.

Araozius, P. Antonius, 4,

5,

10, 16-

18, 20, 21, 23, 36, 4i, 46, 48,

(04,

175, 690, 73o,

cardinalis, 770,772, 817.

Azevedius, B. Ignatius, 391.
Baeticaeprovinciae praepositus, 7^7.
Barcinonenses cives, 3.
Borgia, Joannes, 362, 420, 841.

P.

Bartholomaeus,

288.

Carolus V, caesar,
3o7, 83i.

5, 7, 62,

Commendonus, Joan. card., 806.
Conimbricensis episcopus, 783.
Consalvius de Camara, P. Ludovicus,

Assistentes, Patres, 576.

Bustamantius,

64.

Comitia generalia S, J., ^41, 342.

caesaraug., 264.

Augustanus

Claromontanus episcopus,

2Io, 3o4,

.393.

C6rdoba, P. Antonius de, 696, 752.
C6rdoba, Joannes de, 747.
Cordubensis episcopus, 744,
Cotta, P. Melchior, 815.

Dagado, Antonius, 25;
Deza, Alphonsus, 467.

.

Faber, B. Petrus, 8, 14.
Feriae comes, 187.
Ferrariae dux, 91, 673, 7^2, 765..

INDEX EORUM gUI BORGIAE SCRIBUNT
Fuggera, Ursula, 82 1.

Germaniae imperatrix,

764.

Gomez

de Silva, Rodericus, 807.
Ignatius de Loyola, Stus., 15, 24, 3o,
69,

7^

73, 70, 80, 81, 86, 94, 108,

lio, 115, 122, 128, i3o, l33, i36,
145, 149, 153, 154, 156, 177, 200,
2i3, 217, 23i, 237, 240, 245, 247,
253, 258, 262, 837.
Ignotus vir, 833.

Lainius, P. Jacobus, 260, 267, 271,
274, 276, 279, 282, 285, 286, 290,
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Mendoza, Joannes de, 184.
Mendoza, Ludovicus de, 72.
Mendoza, Maria de, 750.
Mir6n, P. Jacobus, 12.
Mondejar, marchio de, 756.
Paulus TII, P. M., 832.

P6rez de Arizpe, Joannes, II4.
Petrusde Alcantara, Stus., 35, 3o3.
princeps et postea rex
Hispaniae, 161, 168, 171, 475, 653.

Philippus,

Pinas, P. Balthasar, 532.
Poianco, P. Joannes de, 715,

298, 3oo, 3lo, 3x3, 3i9, 327, 359,

718,

719,721.

364, 375, 396, 402. 409, 411, 414,
416, 420, 427, 433, 435, 440, 447,
450, 454, 459, 462, 468, 472, 483,

Popayanensis episcopus, 796.
Possevinus, P. Antonius, 787, 801.

490, 494,

Priego, marchionissa de, 120, 143,
754Ribadeneira, P. Petrus de, 322, 675,
687.

5^^3,

Praepositi provinciales S. J., 727.

508, 512, 5i3, 518,

519, 525, 535, 549, 597, 607, 612,

614, 618, 629, 635, 639, 649, 651,

661, 714, 723.

L6pez, P. Emmanuel, 209, 367, 372,

Ribagorzae comitissa, 126, 228.
Roca, Franciscus de la, 673, 685.

389.

Lotharingius cardinalis, 66.
Lusitaniae princeps Ludovicus, 98.
Lusitaniae regina, 211, 296, 605,759.

Rodericius, P. Christophorus, 680.
Rojas, P. Franciscus de, 33.

Lusitaniae rex Joannes III, 840.
Lusitaniae rex Sebastianus, et card.

Salmeron, P. Alphonsus, 7^4.
Sanchez, Didacus, 28.
Sanctae Crucis cardinalis, 61.

Saa,

Henricus, 758.
Lusitani sodales S. J., 85.
Madridius, P. Antonius, 390.

Emmanuel

de, 42.

Scyllacensis episcopus, 8^4.
Sodales in Floridam missi, 797.

Manareus, P. Oliverius, 693.

Turrianus, P. Michael, 20, 29, 192,

Marquina, Petrus de, 657.
Mascarenhas, Eleonora, 742.

Urbinas cardinalis, 822.

423, 438.

Matritensis collegii rector, 798.

Valiisoletani coUegii rector, 780.
Varmiensis cardinaiis, 8i8.

Medinaceli, dux de, 698.
III

INDEX
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Araozius, P. Antonius, 545, 767.

Barcinonenses

Armacanus archiepiscopus, 7o3.
Augustanus episcopus, card., 748,

Borgia, Lucretia a Sto, Aug,, 679,
Bovillensis senatus, 794.

760, 788, 789, 793, 825.
Avila, Ludovicus de, 197.

Brugensis ecclesia, 773,
Cdrdenas, Ludovicus de, io3.

b

consiliarii, 1.
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Carolus V, caesar, 78.

Martinez, Didacus, 790.

Mascarenhas, Eleonora, 625.

Castro, Joannes de, 249.
Catacensis senatus, 823.

Medinaceli, dux de, 791.
Mediolanensis gubernator, 771.

Cauriensis cardinalis, 26.

Commendonus,

Menendez, Petrus, 762.
Messanenses jurati, 795,

Joan., card., 805.
Crivellus, Alexander, nunt. aposto

Neapolitanus cardinalis, 784.
Oropesiae comes, 777.
Philippus, Hispaniae princeps, 76.
Pinnensis senatus, 694.

licus, 827.

Farnesius, Alexander, card., 672.

Gaditana ecclesia, 774.
Gaditanus senatus, 779.
Granatensis archiepiscopus, 776.
Gutierrius, Ludovicus, 547.
Guzman, P, Didacus de, 689.
Lainius, P. Jacobus, 353, 529, 542

Piiieiro,

Joannes, 800.

PiusIV, P. M., 632, 667.
Polanco, P. Joannes de, ex

comm.,

622, 633, 659, 664.

580, 583, 585, 586, 588, 590, 592
595, 604, 619, 621, 622, 626, 633

Popayanensis episcopus, 785.
Ramirius, P. Joannes, 809.
Roccapriorae custodes, 692.

668, 854, 855.

Lusitaniae princeps Henricus, 578
l,usitaniae princeps Ludovicus, 96

Scyllacensis episcopus, loi.

StrozzJus,

160.

Laurentius,

cardinalis,

829.

Maceratenses consules, 766.

Toletanus archiepiscopus, 173.
Turrianus, P. Michael, 443.

Madridius, P. Christophorus, 669.
Leonardus, nunt. apost.

Vega, Joannes de, 323.
Venegas, Alexius, 229,

Lusitaniae regina, 19I, 628.

JVIarinus,

Vulturariensis senatus, 702.

386.

IV

INDEX
PERSONARUM, RERUM AC LOCORUM
Acevedus (de Acevedo), P. Gaspar,
Abrahae

sacrificium, 185.

Absolutio haereticoruni, 202.

Abula

(Avila), opp., 486, 812; iiluc

Borgia profecturus, 286, 289, 29I,

S. J., professus 3 votor.,

medicus

quondam

129;

vallisoletanus,

ctor Burgis, 255;

re-

Abulae superior,

259-

Acevedus

(de

Acevedo,

alias

Aze-

179-180, 259, 287, 289, 3l6, 340,

vedol, Btus. P. Ignatius, S. J.,
vices provincialis agit Lusitaniae,

384, 461, 599, 601, 620, 640-641;

392; bona

superior, v. Acevedus,
38l
episc,
Gaspar; dioecesis

dare vult, 6o2-6o3, 618, 63o, 644,
660; Borgiae comes ad Sancti Fe-

292; collegii S. J. initia, 175-176,

collegii

,

v.

;

Alava.

licis,

Acevedus (de Acevedo), Didacus,
Philippi

decretus,

II

thesaurarius, legatus

Romam

non

it

tudinem, 336, 338, 401.

ob aegri-

609;

sua

collegio

elector

romano

Romam

petit,

816.

Acevedus (de Acevedo, Acebedo)
et Zuiiiga, Alphonsus de, comes
III

Montis Regii, ibidem Societati

INDEX PERSONARUM, RERUM AC LOCORUM
collegium

erigere
216, 220, 236.

cogitat,

215-

electus Cordubae, consilii inquisitionis

Acevedus

869

Hispaniae praeses, 383, 384,

(de Acevedo, Acebedo)
et Zufiiga et Ulloa, Hieronymus,

395, 4«6, 509.
Alba, opp. 810.

praecedentis filius, postea comes
IV Montis Regii, collegii fundatio-

Alba, familia ducis de, ejus archi-

nem augere

Albaicin, v. Granata.

meditatur, 216, 642.

,

vum,

5.

Acosta, Antonius de, quinque S. J.
sodalium pater, collegio romano

Albert, Jacobus, mulciber Gandiae,

subvenire cupit, 254; sed non pot-

Albertus V, dux Bavariae, juvenem

quemdam Romam

est, 281.

Acosta, Christophorus de S.

J.,

ad

collegiura MontisRegii destinatus,

425-

Acosta, P. Didacus de, S. J., Romae casuum conscientiae professor, 684.

Acosta, Joseph de, S.

J.,

Segoviam

missus, 457.
Adhortationes scholasticis

facien-

dae, 196.

Adurnius (Adorno), P. Franciscus,
S. J.,

52.

Romam

missus, 472, 497.

Aethiopica sodalium expeditio, 202,
204.

Afan de Ribera, Petrus, Neapoli
prorex, et P. Salmeron, 733, 765.
Afflictatio corporis procuranda, 178;

Septimancis viget, 224.

tati

mittit et Socie-

commendat, 816-817, 820.

Albi episcopus, v. Strozzius.
Alburquerque dux, v. Cueva.
Alcala de Henares, opp., v.

Com-

plutum.
Alcala, Marcus de, script., 3o3.
Alcantara, Stus. Petrus de, et Borgia, 35-36, 3o3-3o4.
Alcantarae commendatarius, V. Sarmiento.
Alcanices, marchio, v. Enriquez de

Almansa; marchionissa, v. Borgia
Aragon, Joanna.
Alcaraz, Ferdinandus, S. J., ad saet

ordines promovendus, 4^7-

cros

^38; promotus, 692.

Alcaudete, comesde,
Velasco.

v.

C6rdoba

et

IV de, v. Fernandez Manrique, Ludovicus.
Aguilar, Alphonsus de, prius Joannes Mathias de Cordoba nuncupa-

Alcazar, P. Bartholomaeus, S. J,,

Borgiam ire Montuliam adsolandam matrem, 539,644.
AguiIera,P.EmmanueI,S. J.,script.,

3yo, 4i3, 475, 484, 514, 633, 654,
657> 698, 790, 828.

Aguilar, marchio

tus, 528; petit

nomen

fictum Ca-

roli V, 305.
Alanes, Joannes, S. J., 838.
AIarc6n, Garcia de, S, J., Societa-

tem ingredi
tio

cupit, 232; dispensa-

impedimenti procuratur, 38o;

collegio

romano

10, 12,

14,

16-18,

20, 2r, 23, 33, 36, 38, 42, 43, 46,
48,

193, 251,

266, 3o3, 3i6, 322,

Alduncia (Aldonza), v. Gonzalez de
Villasimplez.

324, 404, 676, 800, 842.

Agustino, micer,

script., 4, 6, 8,

subvenit,

3oo,

368, 374, 409, 410, 44T, 489, 491.

Alava, Didacus de, episc. Abulae,

Alepus, Salvator, archiep. sassarit.,
815.

Alexander, Franciscus, S.

J., sicu-

lus, 317, 500.

Alexander VI, P. M., Borgiae proavus, ejusque sepulchrum, ^3, 95,
3i8, 322, 832, 834-835.

Alexandria, opp., patriarcha,
briel.

v.

Ga-

S.
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Alfaura, Joachim, O. Cart., script.,
226, 250, 458.
Alfiap, opp., 10.

Algarbiorutn (Algarbes) episc,
Mello et Castro, Joannes.

Algerium

(^Argel),

v,

opp., 4x3.

Alicante, opp., v. Alone.

legium matritense, 474.
Almansa, opp. 56,
Almazan, opp,, Lainii natale, 540;
marchio, v, Hurtado.
,

Almeida, Stephanus de, episc. carthaginensis, collegii murciensis
conditor, 3i-32, 2^7, 257, 32o, 32i;

614-615,

,

legii

methymnensis, ^zzfubi perin annot. 7 dicitur Hernan

dez), 597-598.

Alvarezius

pro dioecesi postulat,

(Alvarez) del Aguila,

P. Ferdinandus, S, J., Hernandal-

varez nuncupatus, 180.
Alvarezius (Alvarez) de Toleto, Ferdinandus, comes IV de Oropesa,
Societati collegia Xarandillae et

Oropesiae vult condere, 200, 2o3,
254. 256, 3o3, 6c8; subsidia Ro-

mam

Almeria, opp., 4i3; episcopi adjutor, sodales

S. J. postea Joannes Paulus nun
cupatus, 46, 193, 196; rector col-

peram

Almaguer, rationum exactor, etcol-

queritur de Societate,
626-627; placatur, 6il .

ti
Hispaniae nomen fictum, 305,
3o9
Alvarezius (Alvarez), P, Joannes,

mittit, 777-878.

Alvarezius

(Alvarez)
v.

Franciscus,

de

Toleto,

Toleto,
Franci-

scus.

247.

(Alvarez) de Toleto,
Joannes, cardinalis compostella-

AImodovaria(AImod6var), opp.,372.
Almoguera, opp., 478.
Alone (Alicante), opp., 329, 33i,

Alvarezius

Alonso, Gaspar, collegii villariensis

Alvarezius (Alvarez") Osorio, Petrus,

marchio IV asturicensis (Astorga),

fundator, 536-537, 598.

Alonso, P. Joannes Chrys., S. J.,
210.
Altierius (Altieri),

Hieronymus, et
templum farnesianum Romae,678,

Alva, Julianus

d', episc. portalegren-

624.
Alvarezii ide Alvarez) pater, arcana
ignoti nobis viri indicatio, 33».
sis,

Alvarezius (Alvarez), Fr. Andreas,
O. vS. ^., Insulanus a patria dictus, 828.

Anna Enriquez,

506.

Ambrosius, Joannes, S. J.,
diniam missus, 532.

in

Sar-

Ameriae episc, v. Ferratinus,
Amortizatio bonorum, 5^1
Amvilla, dominus d', erga Societatem benevolus, ^04.
.

Andategui

baccalaureus, archipre
sbyter Vergarae, 108.

Andrade, P. Alphonsus de,

S.

J.

script,, 53o.

Alvarezius(AIvarez),BaIthasar,S. J.,
Cordubam mittitur, 2^5; Alvarez
et

nus, 232.

509.

Alvarezius (Alvarez), Pranciscus,
legati Galliae nomen fictum, 3o5,
307.

Alvarezius (Alvarez), P.

Gabriel,

S. ]., script., 193, 385, 4I5, 5^9,

532, 724.

Alvarezius (Alvarez)- Joannes, lega-

Andreas, praeceptor Fuggerorum

Romam

venit, 736, 772.

Anfil, opp., V. Enfield.
Anglia, regn., a Philippo rege juva
tur, 162, 190, 191, 199;

hujus ex

peditio in Angliam, 256; bona spes
catholicis affulget, 746; regina, v

Elisabeth;

Angola, regn

MariaTudor.
,

fidem catholicam

plecti vult, 38i.

am

INDEX PERSONARUM, HERUM AC LOCORUM
Angulemae (Angouleme)

episc.

v.

tur,

Babou.
Cart,, 226.

a Cruce, Catharinae, marchio-

nissae de Priego, nurus, 148, 150.
filia Philippae Enriquez, 625.
Anriquez, P. Franciscus, S. J., procurator Romam missus, 816.
Anti, Raphael, legatus maceraten-

Anna,

sis,

Antonius, filius principis Ludovici,
prior de Ocrato, collegium Socievult erigere, 3l5, 489.

<

Antonius (Antonio), P. Franciscus,
S. J., in Sardiniam destinatus,
532.

Antverpia (Anvers), opp., 7o3, 709,
713.773.

.Apamiae (Pamiers), opp.; collegii

Aragdn, Antonius de, dux IV de
Montalvo, 792.

182; probationis

lescit,

ret, 178, 349;

gustaniis archiep., in Societatem
insurgit.

126,

1^9

,

23l^

Patres

amanter excipit et comrnendat,
265;

domo

ca-

ea constituenda, 357;

a Borgia juvatur, 455, 473, 640;
comitia provincialia nondum habita, 268, 329; professi constituendi, 599;

nam

procurator ad comitia ge-

nondum

electus, 26g; qui-

designati, 365, 375-377, 379;

Roma

revertuntur, 412; collehuic provinsassaritanum
gium
hi

ciae

adjungendum, 541;

nae vero murcianum,

castella-

6.^2; litterae

quadrimestresin AragoniamRoma
mittendae, 3l7, provinciae praepositus, V. Barma; Cordesius; Rodericius; vice praepositus, v. Fon-

et

Arana, Franciscus, S.

J.,

Segoviam

venit, 457.

Arag6n, Ferdinandus de, caesarau

264,

—

tova.

624.

initia,

prorex, v. Hurtado de Mendoza; vicecancellarius, v. Seva.
Provincia S. J. tribus regnis coa-

neralia

766.

tati

415, 455, 529-530; collector,

592;

Aniago^ templum B. V. M. Ordinis

Anna

871

Araozii conciones,

Aranzazu, templum B. M. V., III.
Araozius (de Araoz), P. Antonius,
S. J.

Munera. Provinciae

Castel-

lae praepositus, 95, 121, 128, r39,

140, 150, 155, 235,

256,

279,415-

de Borgiae in vicarium generalem electione certior fit, 756.

416, 461, 487, 502, 525, 538, 838;

Francisci

provinciae curam habere incipit,

.:)76;

iilia,

P.

Joanna de,

-Arag6n,

marchionis

III

de Alcanices

-Aragon, Joanna de, uxor

Ascanii

Columnae piam vitam degit, 7^5.
.Arag6n, Martinus de, comes Ribagorzae, dux Villae formosae, maLudovicae, sororis Borgiae,

22S.

Ribagorza, 127.
-Arag6n et de Cardona, Elisabeth,
soror ducis IV de Montalto, 792.

regum

bene

4l3;

fungitur,

non convenit;
bene fungi coepit, 485 486,
517; provinciam visitare proponit,
555; a Borgia ad regimen anima-

460; ipsi curia regis

tur, 643-644; provincialis Baeticae
a Borgia proponitur, 402; Hispaniae commissarius creatur, 683,

769;

-Arag6n et Borgia, Joannes Alphonsus de, primogenitus comitis de

Aragonia (Arag6n),

non

oificio

uxor, 480, 509.

ritus

oificio

regio,

suorum

privilegia, 2; peste affligi-

protestatur se

non ambire

munera, 768, 769;concionatur
fructu, 87.
Araozii itinera.

1X6;

Gandiam

Vallisoletum,

cum

venit,

Placentiam

,

Salmanticam, 289; Ognato Vallisoletum, Romam profecturus, 35936 1, 376; Caesaraugustae concio-

S.
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FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

Segoviam

it,

40I,

4o3; Vizcaya recedit, 643-644; an
in Angliam iturus, 256; cum Bor-

gia iter facit, 844-846.
et Societas. Comitia generalia cur non adit, 268, 274, 276-

Araozius

592;romanum

subsidiis

juvandum.

3l2, 552, 581, 594; Araozius et provincia Aragoniae, 640; et collegia
Societatis in Hispania, 352,

Varia,
184

16, 3o, 32,

33,

80, 84, 87,

23i, 259, 337, 403-404, 419,.

468,494, 495, 531, 591, 593, 611,

278, 353-354, 363, 365, 379, 726,
730-732, 767; ea Barcinone haberi
proponit, 767-768; Societatis in

Arce, Dr., debita

de
Constitutionibus mutandum cen

da, 3x7, 429, 440-441.
Arcos, duces de, v. Ponce de Le6n,.

columitatem commendat,

nihil

-

617, 618, 650, 744, 842.
ei

solutaet solven

580;

Lud.; Toleto et Figueroa, Maria.
Argamasilla de la Cerda, J., script.,

ipse conqueritur quod ei Roma
non scribitur, 583-584.
Araozius et Bor^ia, 46-47, 146, 275;

Argel, V. Algerium.
Arias de Avila, Joannes de, episc

Araozii

set, 341-342, 767, 769;

terae

Romae

desiderantur,

lit-

Borgia, Stus. Fr. Araozius
Borgiae documentaspiritus tradit,
4; a Borgia consulitur, 6, l37, 146,
V.

;

150, 256, 4^2;

614

;

laudatur, 35, 6l3-

amatur 690, 692
,

;

v.

Stus. Fr. Virtutes; simul

Borgia

,

emendi-

Borgiam in Lusitaniam
non debere adire censet, 155; regem Hispaniae Borgiam de officiis
cant, 108;

regni consuluisse gaudet, 475; publice se accusat erga Borgiam non
recte se gessisse, 643, 645-647; de
opusculis Borgiae consultus, illum

ad se vindicandum adhortatur,
545-546, 550; vide Borgia, Stus.
Fr. Persecutio,

Araozius

et viri

nonnuUi. Araozius

et principes Hispaniae, 8; et epi
scopus placentinus, 207; et Dr. Ver-

-

479-

Segoviae, 457.
Ariete, opp., 800, 801.
Arigita, Marianus, script., 616.

Aristoteles, philos., 250.

Armacanus (Armagh) archiepisc.

viam missus, 457.
Arriaca (Guadalajara)

,

Asaphensis (Asaph) episc, v. Got
wellus.
Ascoli, opp., 694.
Assistentes praepositi generalis quopacto mutantur, 621.

Asta Regia (Jerez de

la

70.

nius, 590; et Suerus de
et P. Sanctacrucius,

Astrain, P. Antonius, S.

828; quod Ribadeneira in Hispaniam veniat non probat, 613-614.
Araozius et collegia: vergarense,

104-107, 109; burgense, 214; caesaraugustanum, 222; matritense,
474; sassaritanum

,

541; eborense,

Frontera),

opp., 194, 33o, 521.
Astalla, Camillus, nobilis romanus,,

Astorga, v. Asturica.

pesiae comes, 778; et P. Ramirius,
812, 8i3; et cardinalis Crivellus,

opp., 286,

434, 436.

gara, 349; et Christophorus Lai-

Vega, 625;
627; et Oro-

v.

Creagh,
Arratia, Martinus de, S. J., Sego-

J., script.,

39, 78, 271, 295, 323, 340, 343, 345,

348, 363, 38o, 3S7, 393, 397, 403,
4i3, 415, 425, 433, 467, 470, 496,
514, 533, 534, 547, 550, 582, 589,
593, 596. 59^, 604, 605, 614

653,,

654, 666, 669, 680, 726, 74C, 762,
763, 767, 768, 775, 776, 779, 785,
797, «09, 828, 844.
Astudillo, Franciscus, doctor, cano^
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nicus, Societatis amicus, 3i7, 398,

410, 428

Gandiae, 42; gradu
natur, 55.

(?).

Asturica (Astorga), opp., $36, 598,
599, 641, 812; episc, V. Sarmiento;
marchio, v. Alvarezius Osorio,
Atrebatensis (Arras) episc v. Per,

renot,

opp,, V.

Avignon, opp., v. Avenio,
Avila, adjutor domesticus S.

mam cum

J

.

,

Ro-

P, Francisco Toleto ve-

nit, 461, 473, 490,

500.

Avila, Alphonsus de, 23, 46.
Avila, P, Alphonsus de, S. J., Basi-

Atria (Atri), opp., 695.

Augsburg,

873
in artibus do-

Augusta Vinde-

lius in

Societate dictus, 2^3; Gra-

natam destinatus,

licorum.

Augusta Taurinorum (Torino), opp.,
80.

195,

Avila, opp., V, Abula.
Avila, Beatus, Magister Joannes de,

Augusta Vindelicorum (Augsburg),

collegii biatiensis (Baeza) patro-

Deo commendan-

nus, 134, 194, 207, :2o8, 280, 287;
sodales desiderat Almodovariae,

opp., 76; diaeta

de collegio instituendo
agitur, 821, 825-826; capitulum

372; Societatem

cathedrale, 825-826; card. et episc,

discipulorum instituit,

da,

V,

746;

Truchsessius.

Auria

(Orense),

episc, V.

opp.,

Blanco;

et

dioec;

Manrique de

Lara; collegii primordia, 422, 43l,

ante ingressum in Soc, 294; pro-

adjungendus, 377;

Romam,

provinciae baeticae procurator, ad
comitia venit, 376, 397, 433; lector
theologiae Romae, a Borgia pro
Hispania poscitur, 602; in Hispa-

niam venit, 591,

5 ;3, 453, 611; re-

ctor collegii hispalensis, nimis laborat, 742, 753;

Roma

litteras

ac-

Petro Menendez poscitur pro Florida, 763; ejus sorocipit, 743; a

res, 294-295.
Avellinus episc, v. Lavellinus.
Avendaiio, Ferdinandus, S. J,, 17.
Avendailo, Hieronymus de S. J.,

Gandiae testis, ^3,
Avenio (Avignon) opp., 76-77, 267,

233,

Avila, Ferdinandus de, ducis Gandiae computator, 42.

Avila,

Ludovicus de, Carolo

generalibus deiiberatur, 284.
(d' Aversa), Caesar, S.

a

478.

Ayala, P. Joseph de, S.

J.,

ad colle-

gium palentinum fundandum
nit,

461

;

barcinonense

ve-

regit, 692,

Ayora, Joannes de, provisor placentinus, 484; a Borgia regi commendatus, postea ovetensis episcopus,
4S2.

Ayrault, P

,

S. J., 726.

Azcangli, Jacobus, legatus Maceratae, 766.

Azcoitia, opp., 106, 840,

Azpeitia, opp., 95,
sodales petit, 82.

Azpilcueta,

105,

Martinus

de,

839, 840;
((doctor

Navarrus» vulgo dictus, a Borgia
Philippo II, Hispaniae regi, commendatur, 481.

B
Babou de

J.,

V

Borgiae amicus, 197-I99.
Avila, alias Davila, Petrus de, marchio de ias Navas, 175-176, 179,.
consiliis,

552, 787, 788; collegii S. J, initia,
801 -8o3; de habendis ibi comitiis

Aversanus

128,

256, 257, 579.

Avantianus (Daw^ant)?, Andreas, in
Castellam advocatus, 425.
Avellaneda, P. Didacus, S. J.,academiae orsonensis (Osuna) rector
fessis

haeredem suorum

la

tus, episc.

Bourdaisiere, Philiber-

Angulemae, 804.
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Badajoz, opp., v. Pax Augasta.
Baena, ducissa de, v. C6rdoba et Figueroa, Francisca.
Baetica S.

J. provincia, quatuor
habet domicilia, 207; sex collegia:

eorum

rectores, 753;

tionis instituenda,

domus proba-

17.S;

provincia

cordi est Borgiae, 473, 610; comitia nondum habet, 268; electores

Romam

petunt, 329; revertuntur,

412; eleemosynas collegio romano
mittit, 2S1; invisitur a Bustamantio,

280; qui res instituto Socieia-

tis

non consentaneas introducit,

ciam venit, 2^5; collegium mode
ratur, 2^7; educitur, 257; ad professionem promovendus, 258; Romam ad comitia petit, 329; Aragoniae provinciae praeest,

182-

l83, 25y, 279, 598; episcopo car-

thaginensi charus, 615

,

o3l 632;

obit, 611, 614; varia, 46, 214,

(in annot,

ll,

500

legendum Barma

pro Ribera).
Barrasa, Ferdinandus, sacerdos, fraudulenter Societatem ingredi cupit,

38.

,

eodem defectus notan-

Barrera, canonicus, Societati adjungi desiderat, 610, 612; Romam

740-742; novus praepositus
creatur Antonius de Cordoba, 604;

Barrientos, abulensis dioecesis in-

592;

alii in

tur,

Roma

quadrimestres mittendae,

3l7; praepositus, v.

Bustamantius;
Cordoba, Ant.; Plaza; Turrianus;
Vazquez.
Baeticae provinciae O. P. praepositus, v. Cordoba.,., Martinus.

comes de,

v.

787, 8o3, 83o.

'Ballyane?, Ballyhays?, opp., 704.

Baltanas, Dominicus, O. S.'F., script.,

'Barbens, opp., 2^5.
^Barcino (Barcelona), opp.,

5, 35, 38,

2l3, 235, 376, 534, 541, 692, 783,

83l; Borgiam consiliarii de prore1-2; hujus
3;

ei collato

457Bartoli,

P.

gratulantur,

praeconium de

bajulis,

urbs peste tacta, 415; turris por-

tae de la Boqueria, 3;

S.

Daniel,

J.,

script.,

laici

calicem

v. Bovillae.

Bavaria, regio, pauci

poscunt, 820; dux, V. Albertus;
aulae praefectus, v. Losch, Gul.
v. Bajona.

Bayonne,
Bellaius

(du

Bellay),

Eustachius,

episc. parisiensis, 681.
Bellimar, opp.. 127, S12.

570, 572.

munere

340.
Barros, Didacus de, Segoviae civis,

Bauco, opp.,

Ponce de Le6n.

Bajona (Bayonne), opp., 622, 765,

gis

spector, in Societatem cooptatus,

476.

'Baeza, opp., v. Biatia.
Bailen,

mitti potest, 624.

Societatis

Bellinus (Bellini),

Sbrandus, S. J.,

Isidorus,

alias

21.

Bellus, Joannes de, Barcinone, 35.
Belmesius, Joannes, Avenione, 802.
Belmontium (Belmonte), opp., fun-

dandum

collegium, 257, 270, 370,

371.

collegium, 238, 337, 385; juvandum, 640; in eo comitia generalia

Belorado, opp., et coenobium Stae.

habenda proponuntur, 283, 284,

Benavente, opp., et collegium

768; rector, v.

J.,

theo-

logiae lector Gandiae, 37, 44, 50,
53; rector, 54; magisterii in
theologia laurea donatur, 55; Mur-

52,

villa-

riense (del Villar), 536, 552-553,

Ayala; Gesti.

'Barma, P. Joannes Bta., S,

Clarae, ri8.

598,641.
Benavides, Franciscus de Sta. Mamindoniensis episc,
ria, O. S. H
,

384; postea segoviensis, Societatis

\
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^Sc-^Si,

421,

461, 543.
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Borgia, Alvarus, frater prioris, 84.
filius naturalis ducis

Borgia, Caesar,

Benavides, Joannes de, marchio de
Cortes, 478 479; senator Gaditanus, 780.

Ferrariae, 679.
Borgia, Carolus, marchio de

bay

Bethencourt,

v.

Fernandez de B6th.

Biatia(Baeza),opp.,i32, 194,331,741;
typoacraphia, 548; colleg. S. J.,

et

V

deinde dux

44,90,92,95,

102,

Lom-

Gandiae, 22,
109, 585, 673,

839; collegio romano promissa
subsidia procrastinat, IT2, 125,

134, 207, 257, 287, 3ii, 502-503; a

149, 153, 214, 219, 236, 241, 243,

Avila desideratur, 280;
ejus initia, 207 208, 289-291, 3i6.
Bibona, dux de, v. Luna; ducissa,

3li, 331,410, 441, 520, 528; con
fessarium e Societate petit, 257;
Borg Carol. et sepuitura Alexan-

B. Mag.

V.

Vega,

Elis.

Bilbao, opp., fructuosi

Borgiae

la-

Borgia, Elisabeth, filia Sti. Franci
sci, 17, 22; comitissa de Lerma,

bores, Il3, 114.
Bilbilis (Calatayud), opp., 294.

Billson, Mag.,praebendarius, inturri

londinensi detentus, 707.

112;

immatura morte

e vivis ere-

pta, 363.

Vivero.

v.

Bivero,

dri VI, 3l8; Borg. Carol. et cardinalis de la Cueva, 634, 642.

Borgia, Elisabeth, in religione Francisca a Jesu dicta, coenobii gan-

Bivona, v. Bibona.
Bladus, Antonius, typogr., Romae,

diensis abbatissa, j6, 18, 23.

'

32.

condere

vult. 422, 490; Vallisoleti

adest in judicio

fidei, 506;

in con-

J.,

Socie-

tatem perturbat, 3^4, 328, 3^3;
Borgiae charus, 578; Bobadilla et
collegium catacense, 824.
rex, v. Maximilianus.

Bohemiae

Bononia iBologna), opp., 53l, 736,
846.

Borbonius (de Bourbon), Antonius,
rex Navarrae dictus, Vendomii
Calvini

dux,

sectam

aversatur,

624, 681.

Borbonius (de Bourbon), Carolus,
card

,

archiep. rotomagensis, regii

consilii
,

praeses, postea rex Gal-

802;

collegii

avenionensis

fautor, 8o3.

Borgia (Borja, et sic de caeteris).
Alphonsus, filius S. Francisci

,

835-836.

(Hernando),

Francisci, 83^ 836.
Stus. Franciscus, marchio

filius Sti.

Borgia,

de Lombay. dux IV Gandiae,

et

religiosus S. J.

L— Marchio,

cilio tridentino, 682.

Bobadilla, P. Niculaus, S.

liae

Ferdinandus

Borgia,

Blanco, Franciscus, auriensis (Orense) episc, 609; collegium auriense

S. J.

dux, et religiosus
Catalauniae renun

— Prorex

tiatur,

barcinonensibus chasacramento secundum le-

1-2;

rus,

2;

gem

Catalauniae se obstringit,

2;

praeconium de bajulis fieri jubet,
j-4; genitoris mortemcaesari nuntiat, 5; eidem gratias agit de Tho-

mae

a

Villanova in archiepisco-

pum valentinum

electione, 7-8; a
adeunda licuria
regia Hispaniae
beratus, gratias Deo agit, 8-9; Lai-

nium Gandiam adire exoptat,

9;

Gandiae collegium Societatis et

academiam

instituit,

studia

pro-

movet, selectosque magistros ibidem docere curat, 9, 23, 25, 37,
39, 46-49, 52, 82; ejus uxor aegrotat,

14;

BoTgia vota obedientiae

et castitatis nuncupat, 15; nuptias

S.
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filiarum

suarum

parat, 22, 56-57;

Exercitiorum

libri
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Sti. Ignatii ap-

probationem procurat, 24-25, 28ex29; primae ejusdem editionis
solvit, 32; cauriensi episco-

pensas

Turrianum pro collegio salmanticensi deposcenti, morem gepo,

rit,

33;

Patrem Rojas consolatur,

33-35; sancto Petro de Alcantara

rit

et solidae virtutis documenta-

tradit, 98-101

Vergarae collegium

;

admittendum censet, 104-107;
cri

secessus

amorem

ita fovet, ut

proximorum saluti assiduam cum
primis operam navet, 106-108, 2o3;in variis oppidis concionatur, 108,,

l3l, 273, 286, 289,.:

Ilo, 115, 116,

operam suam pro quodam negotio
promittit, 35-36; collegio complutensi eleemosynam dat, 3^; lita-

vium
niam

summam

theoiogicam comdotem solfiliae
Joannae
38;
ponit,
vi curat, 58-61-, cardinalem Sanctae Crucis invisit, 61; Societatem ineundi facultatem a Carolo

V

mo

62 64; gratias a sumpontifice petit, 62; ciaromonposcit,

115, 129; in Lusita-

evellit,

116; ducissam de
Frias ejusque familiam invisit et
accitus,

117-118; litteras
dat monialibus Gandiae pro novi
coenobii institutione, il8; Beloradi moniales invisit, 118-119; Burin spiritu juvat,

gis

concionatur,

119,

1^7,

142;.

gio et duci Ferrariae, Societatem
commendat, 64-68, 91-94; in Hi-

marchionissam de Priego de in
gressu filii in Societatem consolatur, 120 121; Simonis Rodericii e
Lusitania egressum non bene ces-

spaniam proficiscitur, 65, 67; Florentiam venit, in Hispaniam per

de Ribagorza benevolum se prae-

tano antistiti, cardinali Lothiarin-

surum censet, 122

gens, 73; occasione sui inSocieta-

bet, 126-127;

tem ingressus gratulationes

dat, 129;

et lau-

des a principe Philippo, Carolo V,

Ludovico,

principe Lusitaniae, et

episcopo scyllacensi accipit, 76,
78, 96-97, Ivji; Ignatio rationem
sui itineris reddit, 76 77; familiam

suam

caesari

commendat

,

79!

Ignatiutn de suis negotiis consulit, 80; sedem in eremitorio Stae.

Magdalenae figit, 81-82; gratias
Joannae de Meneses a summo pontifice

impetrat, 84, 90; reginae

Bohemiae socios commendat, 87;
Ognati habitum religiosum sumit

124; comitibus

Bustamantium

Ognati operatur,

Ognatum; Navarram

lau-

l33; v.

operariis ju-

vat, i34 i3s.
II.

— Commissakit;s

Ejus itinera

et

Hispaniae.—
labores.—A Lusi-

taniae rege accitus, iter Portugalliae arripit,

sed adversa valetudi-

ne detinetur,

i37-l38,

146 147,

Lu149-150, 154, 8.10-841; a sorore

dovica invisitur, 1^9; Burgis mulierem ad bonam frugem adducit,
eni142; Societatis Constitutiones

xe poscit,

summo

et observari curat,

gaudio

accipit

142, 154, 195.

573-

196, 256, 33o, 343, 455, 519, 552;

575; Societatem a concilio triden
tino approbari curat, 88, Ii2-ll3;
exercitia spiritualia

ad P. Natalem se
ab
eodem Olisiponem
confert, 146;
vocatus, 150; Salmanticae concio-

riis tradit,

natur, 149-152;

et sacerdotio augetur, 87, 92,

S Ignatii va89, 96, i32, 151; Socie-

tatem laudat, 92; Ludovico, prin.
cipi Lusitaniae, sensus amorisape

1

sa-

320, 840; reginae Joannae aegrotantis sollicitus, 114; dissidia ci-

nias in

,

Methymnam

ventus,

Conimbricam

sodalium

per-

conversatione

recreatur, 155; Natalem in Lusita-

I
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nia

manere exoptat, 156; Montu157; Cordubae pro

liae versatur,

tificis mortem dolet,
2I3-2I4; Turrianum reginae confessarium no-

suggestu dicit, 158; reginae Joan
nae (la loca) adest, ejusque reme

minat, 215, 2^5, 237; testimonia
pro Societate Romam mitti curat,

et auxilio illa juvatur,

222, 232; Joannae Austriae. sorori

diis

161

professorum vota simpli
cia ad Ignatii mentem nuncupat
174; ejus conversatione Carolum V
juvandum censet Siliceus, 174
.Henricum de la Cueva alloquitur
172, 192;

Philippi n,charus, 226, 254-255; v.

Joanna Austriaca; Ludovicae sorori spiritualia documenta praebet,
caesaraugustanam procellam,
Societatem concitatam, sedare

229;
in

177-178, 258-259; de bono Societa

nititur,

tis

regimine sollicitus, 17S; Septi
mancis Salmanticam, inde Placen-

augusta;patentes litteras sui

tiam excurrit, 179, 180; amicorum

invisit, 236;

Societatis observantissimus, 181;

educit, 237;

vocationem

religiosam

extollit

,

23l-232,

poscit, 233;

tat,

Caesar-

2^9; v.

methymnenses
Mironem Conimbrica

Complutum

ire cogi-

239; de pensione sibi a

V

otlicii

socios

Caro-

concessa Ignatium consulit,

184-187, 252; Hispalim venit, inde
Montuliam, ubi negotia marchio-

lo

nissae de Priego componit, 188189, 200; comiti de Feria utilia ad

matio eidem commendatur, 249;

animae profectum documenta tra'dit,
189-190; principum concordiara fovet, 190; ejus litterae de
regina Joannagratissimae suntCatharinae, Lusitaniae reginae, T91-

192;

in

expaditionem

Peruviam

parat, 193, 200-202, 501-502; pro
exorare
ccllegiis nostrates
jubet, 194; studendi et ab studiis

Deum

vacandi tempora pro collegiis statuit,

196;

domos professorum

re-

gulari disciplina prae caeteris florere cupit, I96; Ludovico de Avila

cUarus, 197-199; Placentiam venit,
200, 273, 320; Oropesiae

comitem

244-245; cartusiani ordinis refor-

Scalonam adit, 255-256; Natalem
et Araozium de hujus in Ang-Iiam
itinere

tum,
venit,

consulit,

256;

Methymnam

Vallisole-

et

Oropesiam
256; de promovendis ad pro-

fessionem cogitat, 258; Lainii litteris gaudet, 260; in Hieremiae
threnos commentaria scribit, 262;
officii divini

cantu delectatur, 263,

346-347, 428,600-601; archiepisco-

po caesaraugustano charus, 264265; P. Ignatii obitu dolore afficitur, qui statim in

gaudium muta

Compluti agit, 267-270;
comitiorum generalium praeparationi assiduam navat
operam, metur, 266;

suum

moriale

vero ad

Turriano, provinciae
baeticae praeposito, raonita pro

ea

200;

bono regimine praebet, 192-197,
aethiopicam expeditionem
disponit, 204; vestes uniformes in

3i2,

Societate desiderat, 205; Tordesi-

353, 359-361, 36o, 365-366, 375-377,
ad coe
379, 392, 470; a Carolo

Uas vocatur, ut reginae aegrotanti

nobium

invisit, 200;

•

877

adsit, 206;
petit,

207;

Lusitaniae

Cauriam
Carolo

et Tordesillas

V

et reginae

mortem reginae Joan-

nae nuntiat, 210-212; Marcelli pon-

pergere

mittit, ipse

omnino prohibetur,

268-269,

274-286, 289-291, 299,
3i7, 328-331, 334-336, 341-

V

Sti. Justi accersitus, illum

de rebus Societatis informat, ab
eoque ad reginam Lusitaniae mittitur,

271-272,

3oi-3o2,

3o4-3o9,

3l3, 321-322.; dispensationem pro
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matrimonio magistri Montesiae a
pontifice impetrari curat, 273, 275,

447-449, 455,

400,

Roderico

G6mez

462-466, 4S5;

de Silva res So

commendare

cietatis

Abulam pergens,

vult,

Matriti

288;

immora-

289, 291; S. Petrum de Alcantara invisere cupit, 3o3-io4; Joanni de Vega intima amicitia contui

,

junctus,

eum de rebus

Societatis

ab eo laudatur, eique
morienti adest, 3x7, 319, 325, 328
33o, 362-363, 417, 4^2; Alexandri
consulit,

VI sepulchrum

PP.

erigi curat

3l8; episcopo placentino charissi

salmanticensi operarios praebet,.
36y; Lusitaniae provinciam ita fovere studet, ut reliquae detrimen-

tum non capiart, 370, 423426,.
443-447, 497, 579, 592; Bto. Magi-

morem

Avilae

stro

gerit,

Almodovariam

aliquos

socios-

mittens,

372; P. Madridii afflictationes

mo-

deratur, 390-391; Septimancis versatur, 391-392: expeditionem bra-

siliensem praeparat, 395; Lainio,.

ad supremum Societatis magistra-

tum evecto, gratulatur, 396-402;.
summi pontificis erga Societatera.
amore laetatur, 3^7; Toletum ire

mus, ab eo aegrotante vocatus
eidem morienti adesse non potest

cogitat, 400; labore nimio oppres-

321, 327, 471, 483 484; fidei quaesitoribus suam et sociorum operam

Carolo

sus,

socium

curator nominatur, ejus piam mortem laudat, in ejus exequiis con-

pro haeresis extirpatione confert,
doletque Hispaniam Lutheri hae-

cionatur,

resi

tiae

infectam, 322-323, 369, 377,

382-383, 394-395, 406-407, 508-509;
v.

Enriquez, Anna; P. Riberam

socium

401-402, 5.^0;.
testamenti ipsius

flagitat,

V charus,

eumque testem

suae,

si

innocen-

viveret, invocaret,

404-405, 418, 456, 656; pensionem
Borgiae a Carolo V collatam con-

sibi adscisci postulat, 335ut melius officio suo fungi

firmat ejus filius Philippus, 40.};-.
electorum e comitiis reditu gau-

queat, Ribadeneiram curiae regis

det, 411-412; in commissarii officio
a Lainio confirmatur, 412; Arao—

3.36;

adesse poscit, 33^, 382, 469, 485,
537-539; Gasparem de Quiroga de

rebus Societatis consulit, 33^; facultates aliquas pro Societate impetrari

curat, 338, 38o; burgensi

episcopo operarios ofTert, 33^; profana negotia a sociis vitari optat,
et

ministeria sacra

commendat,

zium suo munere provincialis me
lius functurum sperat, et aliqua
media ad id obtinendum proponit,
413, 496; V. Araozius: Vallisoleto
Methymnam petit, 420; Bernaldosse conferc, 42 1; decreta congrega
tionis primae petit, 428; de ratione

3|4; jejunia et abstinentias Socie-

superiores nominandi

cum Arao-

tatis

zio colloquitur, 4^2;

optimos

dem

augeri postulat, 347-348; iis
ritibus sacra a nostris cele-

brari

ctores

Romam

le

mittere procurat,

poscit, 3^8; vota simplicia
biennii roboranda existimat, 349350, 398; studia promovenda et

433-434, 454; V. Toletus, P. Franc.;.
sodalibus Alcaraz et Deza facul-

simul

fovendam censet,

promoveantur, 437-438, 467; debita solvit, 440-441; bonae nostra-

roris

453; Aragoniae provinciam adjuvat, 455; Societatem a calumniis.

magistrorum

valetudinem

350; responsio
Lainii ejus memoriali data, 353359, 427; filio Joanni mortem so

nuntiat,

362-363;

episcopo

tatem

tum

facit,

ut ad sacros ordines

institutionis sollicitus, 452-

INDEX PEKSONARUM, RERUM AC LOCORUM

eam

Granatae

in

469-470;

informationes de

praecipuis

reja^ni

sparsis defendit,
viris,

officiis

praefi-

ciendis, regi Hispaniae praebet,
475-483, 489; reginae Lusitaniae

Consalvium petenti morem

gerit,
485, 540; novitlos post aliquot probationis menses ad collegia mittit,

carceres et vincula in
500-501
Societate adhibenda censet, 504;
;

a regii

consilii praeside consuli-

Cordesium Gandia Murciam transferre cogitat, 538; ad
Baeticam, Complutum et Toletum
tur, 515;

Collegiornm

domorum

et

Societa-

promotor. -Romani
curam
habet, eleemopraecipuam

tis

assidiiua

synis illud adjuvat, 44, 69 72,

o\

89, 93, 108-109, Il3, 124-125, 149,

153 154,

194, 2l3 2x4,

181,

159,

215, 219, 233, 236, 240-245, 254,
257,260, 281, 282, 3oo-3oi, 3io3i8, 331-334, 337,338, 352,

3i2,

36o-36i

396, 409-410,

377-37;),

,

428 429, 441-442, 462, 469, 489,

5^6517, 519-

520,

541, 551-552,

Sardiniam missis,Lainio consulto,
tradit, 541; quae a Paulo IV in So-

599-602, 610-61 I, 618, 63o, 662,

cietatis

instituto fuerant mutata,

526-528, 536,

780-782, 838;
141

;

germanicum

Societatis

collegia

laudat,.

ubique

in pristinam integritatem restitui

institui

curat, 576-577; Montuliam petit,
578; a cardinali Henrico ad invi-

suam magno corde
68,

sendam eborensem academiam

in-

de ferrariensis institutione duci

vitatus, ei obsequitur, 579, 591;
Christophori Lainii curam habet,

gratulatur, ^3; plura in Hispania
et Lusitania vel instituit vel pro-

590;

Montem Regium

fert,

ire cogitat,

Sanctum Felicem

598, 6o3;

ibique aestatem

se con

transigit,

600, 6o3, 607-610; conimbricenses
invisit,

6o3, 608; negotia aliqua

apud reginam Lusitaniae gerenda
a rege Hispaniae ejusque sorore

commendata habet, 605-607, t^35;
Baeticae provinciae juvandae sollicitus, 610; P.

Cristophorum Ro-

dericium

ad Hispaniam regredi
cupit, 617-618; ratio loquendi et
scribendi, a Borgia proposita, Lainio probatur, 624; Saavedram ad
Castellam pro negotio matrimonii

140,

cupit.

184,

operamque ad
confert

,

id
66,,

350-352, 362, 539;.

movet, et nominatim: corduben148-149,

se,

235;

150,

156- 159,

methymnense,

208,

152, 214 215,

220, 236, 239, 320, 351, 598, 640;

salmanticense, 152, 179; abulen175-176,

se,

179-180,

3i6,

384,

599, 640-64I; vallisoletanum, 177,

409-410,

452,

523; placentinum,

l83, 1S8, 206, 215, 3l7, 320-322,

351

;

hispalense,

239, 602;

3l6;

l83,

^38-

188,

montulianum, 189,311,

granatense,

194,

200-202;

orcpesanum, 2o3, 256; biatiense,
207, 257, 3ll, 3l6, 502-503; conimbricense,

212, 215, 2^9, 391-

Com-

392; burgense, 214, 220, 235, 378,.

postellam invisit, 629, 636; inde

384, 408, 839; Montis-Regii, 215-

Portum accedit, laudatque egre-

216, 220, 351, 490-491, 599, 642;

gios labores in illius urbis juvamine a nostratibus impensos, 629,

tavarense, 216, 221, 236, 351

Sueri de

,

in

dulgentias procurat, 652.

492, 498, 502, 504,

,

j

adventu recrea-

leprosorum hospitio

;

pertransiens, proficiscitur
539,
549, 552; instructionem sociis ad
I

'

dat, 658; Natalis
tur, 651

879-

63o;

Vega

mittit, 625;

Herreram Lainio commen-

niense,

217,

351,

378,

;

oca-

385-386;:

caesaraugustanum, 221-222, 238-

88o
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murcianum

,

235,

237,

mandata

256-257,

320, 351, 63i-632, 640; ad provinciam Castellae transferri curat,
632; gandiense, 237-2J8, 724; v.
Borgia, Stus. Fr,, I; barcinonen-

257?

270;

486,

591,

246;

behnontanum,

matritense, 3l6, 474,
Marciae Coloniae

408, 412-413, 415, 4'9, 421, 4^0-

45M5«,

43i, 451,

486, 49I7 542;

tractatus

aDe confusione»,

:

Lucae «Ut appropinquavit», 561,
563, 566, 569; «Espejo del cristiano>^ 564, 566, 509, 581; «Preparacion antes de la comunion», 564,

418-419; lucroniense, 429430, 451,

567,

palentinum, 431-432, 450-451, 461,
486, 491
sassaritanum, 435-436,
523, 532-534; in Peruvia, 436-437;
;

legionense, 458; grajalense (Grajal
se,

de Campos), 460-461; conchen486-487, 539,657-658; complu-

tense, 499-500;

viilariense,

5^6,

552 553, 598-599; almazanense,
quod non successit, 540; eborense, 600; portuense, 608, 650- 652,

661-662; bracarense, 619, 63j, 639,
640; fregenalense, 6^3; tot colle-

gia per se indignum fundata miratur,

486; pro singulis

domos probationis

provinciis

institui et pro-

be ordinari curat, 178, 206, 349,
488-489; septimancensem proba-

(iExercicio

569;

espiritual

el

propio conocimiento», 564,
567, 569; ((Sobre el cdntico de los

para

sermo
Lucae «Si cognovisses et
tu», 581; Lainio opusculorum damnationem refert et auxiiium potres niiios)), 564, 567, 569;

in illud

549551; Compluti testimonium suae innocentiae dari procuscit,

rat,

551

ea a
;

summo

pontilice

approbari cupit, 553, 617; ab Araozio defenditur, 553 556; juridica
attestatio Compluti pro Borgia
prolata, 556-576; librorum occasione et aliis de causis procella in

Borgiam concitatur,

579, 63^; ejus

Romae desiderantur, 580;
opuscula Romae typis edi coepe-

litterae

205, 220, 223, 234, 291, 352, 368,
514, 526; in ea selectos homines

autem ab hac editione supersedendum videtur, 581,
583, 626; a Lainio de oflicio suo et
de procella oborta interrogatur,
588 589; ab eodem de ratione in

tatem

per exercitia S. Ignatii ad Socieallicit, 368; Compluti do-

eo discrimine tenenda monetur,
ejus innocentia agnoscitur, et ad

mun; probationis haberi curat,
642; villariensis tirocinii primor-

hanc tribulationem aequo animo
ferendam animatur, 595, 596, 852,

641
professorum domos in
praecipuis urbibus erigendas cen-

854-856; plures ejus epistolae deperditae, 597; Romam a Lainio

set, 344.

evocatur, assistens nominatus, et
a cardinali Estensi desideratus,

domum

tionis

instituit,

laudat,

ejusque peculiarem curam gerit,

dia,

;

•

Persecutio in Hispania contra Borgiam excitata. Ejus opuscula, eo

—

•

quaesitoribus

toletanum, 386, 407-408, 412, 415,
458-459, 486; auriense, 422, 4^1;

.

fidei

548, 554, 559, 562, 564, 567, 570,
573, 575; «Coiirio espintuah), 561,
564, 567, 569, 58 1; concio in iljud

537;

(Marchena), 3l6; segoviense, 384,

a

Borgiae opusculis, 547-549; Borgiae

se, 238; valentinum, 238, 685-687;

siguntmum,

,

damnantur, 295, 549-550; ei suadet Araozius ut se defendat, 545
546; bibliopolae testimonium de

inscio

,

typis.

cum

aliis

operibus

runt, Lainio

619622, 633, 665-667; a Pio IV

Romam

venire bis jubetur, 632-

INDEX PERSONARUM, RERUM AC LOCORUM
633, 657, 667-668; litteris prioribus
acceptis, Lainii mentem exquirit,
635 638; interim Olisiponem adire
cogitat, 637-638,

649;

patienter

opusculorum damnationem fert,
autem bono nomini pro-

Societatis

videndum censet,
contra

se

epistola ad

638; calumniis

sparsis

respLmdet

in

regem Hispaniae, 653-

Natalis

adventu recreatur,
663; Komam, obediens summo
657;

pontifici, ire statuit, 66^-664.

III.— RoMAE

8Sl

Tusculi superintendentem creat,
714 715; chari parentis, Lainii, absentia Borgiae animus affiigitur,
715; bonis nuntiis ex Helvetia

acceptis tolerabilius ei

Lainii

fit

desiderium, 715-716; tusculanam
domum novis structionibus amplificat,

nio

717; sorores religiosas Lai

717; bonis nunex Gallia acceptis laetatur,
718; valetudinis magistrorum sol
licitus, tempus lectionum immi-

commendat,

tiis

i>i-:git, vicartus eliGITUR. — Romam perventus a cardinali Farnesio salutatur, et Pium

nui procurat, 7:11; operarios e So
cietate ad vicina oppida niandat,
721 722; sacra pro matre Fatris

IV, P. M., invisit, 67^,674;?. Pezzanum in munere procuratoris do-

Polanci, vita functa, offert, 722;

mus romanae
teras

confirmat, 672;

lit-

decano Roca
ducem de
adventu certiorem

coilybisticas

Ferrariae

mittit,

673;

suo in

Urbem

673-675; P. Ribadeneiraelit
teras nuntias granaque sacra mit
facit,

tit, 675 678, 6S768.S; Lucretiae
Borgiae, monialis, litteras accipit,
679; P.Christophoro Rodericio lit-

amore plenas

teras

680-

scribit,

685;curiae apostolicie reformatio-

ne gaudet, o83; ejus negotia in
Hispania melius cedunt, 684; a
regina

Bohemiae

bonis

litteras

nuntiis refertas accipit, 6S4; cum
oratore Hispaniae Vargas congreditur, 688; magno fructu Romae

sanctus

vulgo
nuncupatus, 690; collegii mediolanensis fundationem juvat 691,

concionatur, 690;

bonam

697;

tur. 694; P.

Societatis

famam

tue-

Antonio de Cordoba

sensus amoris sui pandit, nunfiosque de rebas Societatis refert,

695 698; duci de Medinaceli moni
698 701 Laiex concilio reversus, Borgiam assistentem Hispaniae et
collegiorum Ameriae, Tyburis ac
ta spiritualia tradit,

;

nius,

S.
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Lainium aegrotare et Tusculum
venire non posse dolet, 72^; suam
de neophytis maurorum gandiensibus sententiam profert
724;
,

Araozium

Romam

venire

cupit,
726, 73o, 73i; Lainio vita functo,
Borgia vicarius generalis eligitur,

727-729, 736, 7:^8, 743, 754, 756,
75'*^,
764; ad comitia generalia

Araozium venturum

sperat,

eum-

que in officio commissarii confirmare cupit, 73i; Ferrariae duci
Lainii obitum nuntiat, 7^2; a Lainio, morti

affectu

proximo,

inspicitur,

summo
7^4;

animi

ejusdem

mortem praeposito provinciae baenun-

ticae aliisque egregiis viris

tiat, 737 766, 785 784; comitia generalia indicit, 73S; eleemosynas
a pluribus pro comitiis celebran-

dis poscit, 744-755; collegium vindobonense imperatrici, et muti-

nense duci Ferrariae commendat,
764, 763; cardinali augustano pro
splendidis funeribus Lainio persolutis gratias agit, 770; episcopo

popayanensi

et sociis

ad Floridam

destinatis scribit, 796-798; senatus
avenionensis decreto laetatur S02,

8o3; Societatem in Gallia admitti
6S

882
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enixe procurat, 8o3 804; concor-

valetudine, 87, 90, 126, l28-l3l,
219-220, 236, i.88, 291, 3io, 36i-

diam regis Hispaniae cuni romano
pontifice fovet,8o7 808; Ramirium

362, 4o3, 405, 420, 436, 471,629,
649, 664; crucis Christi amor, et

Societatem admittit, 814; cardinali augustano spem dat de Ca*
in

mundi contemptus,

145, 220,

64,

Germaniam remittendo,

261, 314, 512-513, 656,-687, 696-

^17-818, 821: Germaniae saluti per
bonam adolescentiae institutionem

701, 722, 744, 841; fides, spes, vi
tae aeternae desiderium, 37, 77-

et alia

media providet, 817, 820,
Hosio cardinali de coliegio
pultoviensi brevi inchoando spem

78, 81, 359;

<S2i;

35, 450, 459, 606, 845; sacrae

nisio in

injicit, 819;

Ii-i3, 19,

eu-

charistiae ac Deiparae cultus, l3l-

variis in Polonia col-

legiiserigendis

amor Dei,

l32, 200,

716; salutis

animarum

studium, charitas erga proximos,

operam navat,8i9;

Ursulae Fuggeriae gratias pro
eleemosyna collata agit, 821; Bernardum de Pin6s caesari commenda»-, 83i; de ducis Camerini

14,

18,

20, 22, 24, 25, 29, 37, 44,

65,

68

84,

143-145,

93-94,

123,

139-141,

183, 209, 251-252,

256,

292, 3i4, 340, 346-348, 367, 369,

quaedam propo-

373, 38l, 403, 411-412, 449, 606-

832, 83^-836; sepulchra Alexandro VI et Callisto III erigi

6u7, 635, 639, 645, 7^7, 807-808,

substantia dubia
nit,

curat,

itineris

Borgiae

815-816-, erga Araozium praecipua
et constanti dilectione Borgia affi-

et

Urbem

in

a

834;

P.

citur, 4,

ingressus descriptio
Tablares conscripta, S.14-

850.
IV.
BoRGiAE

—

VIRTUTES.

37, 43-47, 419, 645-047, 690, 692,

725-726, 73i; eum ad suae provin
ciae administrationem adhortatur,

— Animi

demissio

ac

suimet ipsius con-

temptus,

10,

14, 17, IQ, 21, 33-34,

functum, Deo commendat,
de Priego conmarchionissam
l3o;
solatur, 143-145, 528; Antoniuni
vita

84, 85, 87, 91, 9H, 105, 114, 118,
138,

141, 145, 225, 228, 2?2,

Dagado, 251-252; marchionissani
de Villena et reginam Lusitaniae,

262, 314, 320, 343, 405, 486, 513,

012, 635-e38, 698699,

715,

735,

296-298; inimicos charitate
prosequitur, 655; ecclesiae catholicae amantissimus, 382- ^8.s, ^38;

743, 745, 753, 755, 760, 837, 838,
840, 84I;

256,

obedientia erga omnes

moderatores, Sl-84, 92, l38, 159,

et V. Haeretici; Societatem amore
eximio diligit, et pro ejus incre-

238, 278, 280, 283, 3i5-3i6, 3|4,

397

412, 427,

Lainio commendat, 6^3; v.

460;

Araozius; Gregorium de Polancc,

36-37, 4^-44, 46. 47. 63, 65, 07, 82,

(33,

9-11, 16 19, 21, 3o, 3f,

433434, 451, 469,

473, 514, 612, 6i3, 635, 650, 661,

mento assidue

716, 839 840; paupertatis religiosae amor, 116, 118, l3o, 3^8, 425,
6l3; prudentia. I, 122 124, 295,

43,

287,

291,

339-240,

342-352, 359,

394, 401, 406, 469-474, 485. 524,

639, 725, 731, 837; reginae Bohe-

3l6, 373, 3ii5, 390-391, 488, 615,
833; erga Societatis amicos et fau-

et viris primariis eam commendat, 84, 336-337; apud Caro

miae

tores grafus animus, 91, 92, ilo,

211-212, 321, 372, 38o; animi fortitudo in adversis, inlirma semper

laborat, 4, li, 25,

65, 67, 84, 87, I12-II3, 128,

.

lum V eam defendit, 271-272.
Borgia, Henricus, Sti. Francisci fra-

I
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ter,

sepulchrum

cardinalis, cujus

Romae exstruendum,
Joannes, dux

Borgia,

avus

Sti.

832, 834.
II

Gandiae,

Francisci,

620,

832,

'Borgia, Joannes, frater prioris,

Camerini, ab intestato

dux

moritur,

S52, S35 8j6, 845.
filius

Dorgia, Joannes,

ducis 11 Gan-

diae, dux III, pater Sti. Francisci,
e vivis excedit, 5,

Borgia, Joannes,

filius

Sti.

Franci-

141, 352-

52, 69, 84, 91, 94,

sci,

363, 420, 835, 839; et collegium

romanum,

88, 109, 112, 125, 153;

ex Laurentia de Onaz ha-

filiam
bet,

praeceptoriam

842-843;

Sti.

Jacobi possidet, 843.
Birgia, Lucretia, uxor Alphonsi I,
ducis Ferrariae, 619, 620, 846.
Borgia, Lucretia a Sto. Augustino,
aliquas pro suo coenobio a
Francisco impetrari poscit,

-jjratias

Sto.

679-680.

Borgia et Arag6n, Anna, in coenobio Joanna evangelista, soror Sti.

cisci, 717.

)rgia et

Aragon, Joanna,

filia

Sti.

Francisci, marchionissa de Alcanices, 56-57, 5861, 617.
Borgia et Aragon, Ludovica, soror
Sti. Francisci, comitissa de Riba-

gorza, 20, 47, 126, 228;

trem

invisit,

Societatis

suum

fra-

collegium caesarau-

gustanum defendit,

B

139;

amans

282.

Aragon, Maria, soror Sti.
Francisci
in religione Maria a

irgia et

,

Cruce, 717.
Borgia et Castro Pinos, Anna, in
coenobio Joanna a Cruce, soror
Sti.
'

Francisci, 717.
Borreilus (Borrell), Joannes
Paulus,
S. J
ad Borgiam missus, 150, 155.
,

rolus,

archiep.

mediolanensis et

card., 804, 806, 819; Mediolani collegium S. J. instituit, 691, 697;

religioni

in

Germania instauran-

dae incumbit, 820; ejus occasione
in P. Riberam calumniae Romae
spargmitur, 721.
Bottni, Andreas, capituli brugensis
notarius, 774.
Bovillae (Bauco), opp., Societatis

domum senatus deposcit, 794.
Bracara 'Bragal, opp., Societati collegium archiepiscopus, Bartholomaeus de Martyribus, erigit; ejus
initia, 4^9, 610, 6l3, 619,

6^9 640,

682.

Brandanus (Brandao), P. Antonius,
S. J., gradu in artibus Gandiae
donatur, 55; Borgiae scribit, 84.
Brantevila, domina de, v. Zuiliga.
Brasilia, regio, 317; operarii mittuntur, 38i.

Francisci, 717.

Borgia et Aragon, Elisabeth, inreligione Joanna Bta., soror Sti. Fran-

B

ligione Maria Gabriel, soror Sti.

Borromaeus (Borromeo), Stus. Ca-

846.
r

883

Francisci, 717.

-Borgia et Castro Pinos, Maria, in re-

Braunsberger, P. Otto, S.
88, 350,

J., script.,

540, 679, 685, 736, 761,

789, 805, 806, 820-822,825.
Bravus(Bravo), Alphonsus, S.

J.,

ad

Cairum missus, 666.
Bravus (Bravo), Joannes,

script.,

Brendel ab Homburg, Daniel, archiep. et elect. moguntin., 749.
Brigantia (Braganga), opp., collegi'
S. J. initia, 439; et dotatio, 683.

Brocar, Gulielmus Arnaldus de, sequentis pater, 547.
Brocar, Joannes de,

typographus,
Borgiae opuscula edit, 547-549,
570, 572.

Broetus (Broet),

P.

Paschasius, S. J.,

846.

Brugensis (Bruges) ecclesia Societa-

S.
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tem laudat, Clayssonium

petit,

Bruxellae (Bruxelles), opp., et curia
regis

612; collegii hispalensis superin

tendens, 683; Bu-tamantius et co

733-734.
366, 469, 710; et

Philippi,

mitia, 268, 274, 276-278, 366, 376

377» 379, 776;

Borgiam comitatur

P. Ribadeneira, 336.
Bucceri, Hercules, S. J,,cumBor-

140, 159, 401, 550: ^'ergarae ele
emosynam petit et concionatur

gia Romam venit, 844.
Buisa, P. Alphonsus de, S.

]..

842.

116, J29; scribit pro Borgia de re
bus conimbricensibus, 155; Busta

112,

i3o,

mantium provinciae castellanae

146, 154, 179, 34U, 373,

praefici proponit Borgia. 402; Bustamantius censet Borgiae in Bae-

Burgi (Burgos), opp
i36, i38,

,

8

5,

392, 401, 410, 4^2, 49S, 6j(), 812,
814; Borgia concionatur, 115117,

ticam eundum, 5^9; Bustaraantius,

119; Sti.

methymnense collegium cum Borgia delineat, 152; et

templum majus,

137, 142;

Aegidii,

l

[9; Sti.

Nicolai barensis,

722; episc. etcardin., v.

Mendoza,

architectus,

collegium Montis Regii, 217, col-

Franc. de; sedes domui professo-

legii

rum

221;

S. J.

apta,

355;

collegium

s. j., 127, 214, 220,235, 378,379,
408; rector, v. Acevedus, Gasp.

Burgos, Augustus de,

script., 199,

200, 480, 49S, 506, 509.
Burriel, P. Andreas Marcus, S.

tavarensi

praeest,

202; et procella sigilii, 385; et Car-

ranza, 407; optat carcer institui
in Societate, 493,

TI5, 122,
J.,

fabricae

Bustamantius et Dr. Mata,

26S,

504;

varia, 86,

179, 195, 239, 257, 267.

337,

397,

412;

Bustamantii

frater, 3l6.

249.

Bustamantius (Bustamante), P. Bartholomaeus, S. J., praepositus
provinciae Baeticae, 243, 279, 33i;

insuam provinciam petit,28l;eam
inspicit, 280; in

regimine ab

Insti-

tuto discedit, 59^; exonerari poscit,

dem

589-590; onere sublevatus, ei
P.

Antonius de Cordoba in

Cabra, comes de, v. Fernandez de
C6rdoba, Didacus.
Cabrera, Petrus, S. J., Murciae minister, peste occumbit, 415.
Cabrera de C6rdoba, Ludov.,script.,
510.

regimine sufficitur, 604; in Castellam venit, 214; Septimancis re-

Cabreraet Bobadilla, Ludovica, marchionis de Viilen.i vidua, 256.

ctor, 223, 224; a vallisoletanis con-

Cadiz, opp., v. Gades.
Caelibatus sacerdotum, 8^o.

200; enixe a Joanne de
C6rdjba et marchionissa de Priesulitur,

pem

invisit,

Jo.mnam princicoram illa conciona-

tur,

226; in

Baeticam mitti-ndus,

235; collegio

romano pru videt, 243,

go poscitur,

3l2;

et

20,

294, 376, 379, 4.^5, 4S3, 523; Araozius concionatur, 369; archivum

biatiensi, 2S7,

291,

3li;

grammaticam Hispali
legi exoptat, 601; Borgiam ad
Sanctum Felicem comitatur, 609,
456;

,

22, 23, 33, 50, l39, 205, 238, 264,

Burgis reversus Vallisoletum, Toletum venit superior, 400. 408,
4^4,

Caesaraugusta (Zaragnza), opp

219;

seminarii Sti. Caroli, 83i; ar*
chiep., V. Aragon; coll. S. J., pro»
cella jactatum, a Borgia defenditur, l39, 159, 221-222, 23i, 239,
3ul; et a Joanne de Iciar, 518; ne-

gotium cum

viris

religiosis Sti._

Augustini, 338; expeditio in Sar-
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diniam adornatur, 532; rector, v.

Roman.
Martinus de, marchionissae de Priego statum visitaturus,
188, 195.

regio,

680;

eam excolendam,

expeditio

ad

669.

J.

,

l38, 143; episc, V.

opp.,

l36,

Diaz de Luco;

Fernandez, Didac.
•Calatayud, opp.,

venit, '425, 426, 444 445; Methy500; in Germaniam,

mnam, 495,
Capilla,

Andreas, S.

J.,

laudatur,

602.
Caraffa, Alphonsus, archiep. et card.

v. Bilbilis.

neapolitanus, 576, 784.

'Calatayud, Ludovicus de, protonotarius apostolicus, Societati colle-

gium fundare

Capella (Chapelle), P. Maximilianus,
S. J., ex Lusitania in Castellam

5^2, 537.

"Calagurris (Calahorra),

cupit, 217, 246-248,

386,4^2, 519, 520, 541, 581.
"Calatravae milites quaenam

vota

Caraffa,

Carolus, nepos

Alphonsus de, bibliopola,

559, 560, 566, 568.
'Callistus III, P. M., ejusque sepul-

Pauli IV,

36l.
Caraffa, Joannes, dux Paliani, 36l.
Carcer in Societate non adhibetur,

492-493.

Cardenas

emittant, 465-466.
•Calleja,

Joannes de, S.

liae rector, 368, 742, 753.

<;;aicedo,

"Cairus,

Cailas, P.

885

Montu-

II

et Pacheco, Bernardinus,

dux Maquedae, Navarrae pro-

rex, Societati favet, lo3 I04, 112,
134-135, 386,

opp.;

Bernardinus, Societatis
collegium Biatiae videre cupit,

'Camerini (Camerino) dux, v. Borgia,
Joannes; Farnesius, Octavius.

Carolus, P., S. J., 368, 370, 63^.
Carolus, princeps, Philippi regis

chrum, 83^.

Carlevar,

'Camberiacum (Chambery),
collegii S. J. initia, 691.

Canales. Petrus, S.

J., Gandiae, 51.
•Canisius (Canisi, B. P. Petrus, S. J.,

Romam

ad comitia vocatus, Germaniae defuturus timetur a Truchsessio, 749; venit, 761, 770, 793,

820;

Germaniae

res

commendatas

5o3.

filius, 8,

305, 3o6, 499, 507.

Carolus V, caesar et rex Hispaniae,

Borgiam honore afiicit, l3, 321322; magni eum facit, 197 199; ad
reginam Lusitaniae mittit, 3ol3o9; pensionem ei concedit, 69, 83,

habet, 788-789; litteras et eleemo-

Il3,

synam Ursulae Fuggeriae affert,
821; ut in Germaniam redeat, po-

dens, Borgiam testamenti curato-

monetur
ne Christophorum Rodericium in
missionemsuam ire impediat, 540;
scit

cum

Truchsessius, 825;

episc.

plocensi de collegio

ibi erigendo agit, 896; negotium
pecuniae mutuo datae, 822.

Cantu, Caesar, script., 845.
Cantus in S. J. templis, 263, 346347, 418, 427-428.

Canus

181, 83l, 838; e vivis exce-

rem nominat, 404-405,

^36; duo
collegia Societatis in Sicilia dotat,
325-326, 404; Borgiae ingressum in

Societatem, sibi nunciatum, probat, 62-64, 78-79; sinistre de Societate informatus, a Borgia recte

edocetur, 271-272, 401; de morte

reginae Joannae monetur, 210-21 T;
ad Santi Justi coenobium se colli-

gere parat, 17^; varia, 114, 192,

(Cano), Melchior, O. P., So-

235, 259, 263, 465, 506, 510, 710.

cietati infensus, 257, 340, 582, 586-

Carolus IX, rex Galliae, 516, 623,

587.

681,765,787, 804.
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Carolus X, rex Galliae, v, Borbonius Carolus.
Carpensis, v. Pio de Carpi.
Carpio, marchiones del, 476.
Carpio, Michael, sacrae fidei quaesitor, 740.

lasco; commendatarius major. v^
Zuiiiga; provincia S. J., ab Arao'

zio regitur, 460; invisitur, 538; a
Natali lustrata et in duas divi^a,

Joannem Suaresium procuratorem eligunt, 268;

683; comitia P.

archiep. toletanus, regis Angliae,
Philippi, consiliarius, 191; Socie-

Romam veniunt, 329,
375; de Araozii in LTrbem profectione deliberant
767; domus

tati favet, 366,

probationis Septimancis institue u

Carranza, Bartholomaeus de, O. P.,

Sgq-^oo, ^07, 419;

electores

,

Vallisoleti concionatur et placet,

da, 17S; placentino colJegio

399; ejus catechismus, 4^4; varia,

tur, 2^9;

386, 438, 467, 556, 5S7.
Carrera, P., S. J., Compluto Sal-

-

auge-

coUegium Segoviae instituendum, 4i3; Murcianum Castillae applicatur,

632; missio FJori-

manticam missus, 2o3; Compluti

dae,. 798-799; provincia castellana

moritur, 289,

et lusitana invicem se adjuvant,

Carreras, Franciscus, S.
in artibus augetur, 55.

J,,

Carrillo, P. Didadus, S. J.,
ti,

15

1;

gradu

ibidem rector, 2^3, 296; et

Ocaniae, 442; varia, 266, 369, 405;
ejus frater, 389.
Carrillo de Mendoza, Ludovicus, comes V de Priego, 333.
Carrillo Sanchez, nomen fictum cardinalis Henrici, Lusitaniae principis, 3o5,

439, 444, 445, 473, 497, 52I; praepositi provinciales, v. Araoz;

Complu-

3o6.

Sua-

rez; vices provincialis gerens, v.

Ruizius.

Castellanus (Castellano)

,

Jacobus,

script., 683.

Castilla, Sanctius de, S. J., 151.

P. Ambrosius del, S. J,,
Gadibus operatur, 779,
Castillo, Petrus del, Gadibus sena

Castillo,

tor, 779, 780.

Carri6n de los Condes, opp.. 294.
Carthago (Cartagena de Indias),

Castro, P. Christophorus de, S.

opp. Americae, 786.
Carthago Nova (Cartagena), Hispa-

370,389,390, 467, 509
Castro, Eleonora de, Borgiae uxor,

niae opp., 3l,32g, 33i; episc, v.

Almeida.
Cartusiae monasteria

Hispania ad
primaevam disciplinam revocan

da, 249-250.
Carvajal, P., S. J., B.

script,, 223,

6,9,

II, i3,

Castro,
in

Mag. Joannis

23o,

J,,

264, 294, 367,

14,57-59,79.

Franciscus,

vicecomes de

Evol, 126.
Castro, Joannes de, O, Cart., .sui
ordinis negotia Borgiae commen^
dat, 249-250.

Casarrubios, Biasius, notarius, 429,

Leo de, 395.
Castro, Philippus de, vicecomes de
Evol, j 26- 127, 265.

440, 441.
P. Bernardus, S. J., 204-

Catacium (Catanzaro), opp., et callegium S. J,, 823-824; rector, v.

de Avila discipulus, 3i5.
Casa de la Reina, opp., I16.

Castro,

Casellas,

205, 455. 843.

Philippi.

Catalina

Casinus, Dnus., 141.
Casteiia, regio; rex, v. Joannes

mes

stabilis, v.

I;

co-

Fernandez de Ve-

i

Garcia,

Joannes,

547.

Catanzaro, opp,, Catacium.

script.^,

I
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Cateau-Cambresis, opp., pax firmata, 461,

503.

Catechismi explicatio maxime com-

mendatur; liber conficiendus, 809810; speciatim a professis docen-

235,

2^7,

277-^78,391, 399; et Consalvium

magistrum Sebastiani regis, 468,
4S5; Catharina et Borgia, 150, 154,
191-192, 211-212, 296-29S, 3ot 3o2,
3lo, 005, 759-760; et Carolus V,
3oi 3o2, 304-409; et Societas, 3l5,
439, 578, 62(S-629; regimini valedicit,

650; varia,

164,

Cerda, Joannes Ludovicus de
marchio de Cogolludo, ducis
filius,

268,

167,

792.

Cerda et Silva, Joannes de la, dux
IV de .Medinaceli, prorex Siciliae,
huic iniptias

Medicea

de Medicis),
mater, nimis erga

filii

nuntiat, 791-792;

Salmeronem aestimat, 795; ejus
negotia cum Sum. Pont., 807-808.
Cerretania (Cerdaiia), regio,

3.

Cervantes, Gaspar de, a Borgia commendatus, postea archiep. messanensis, salernitanus,
nensis, 48^, 677.

et

tarraco-

Cervinus (Cervini), Marcellus, card.
Stae. Crucis, 25, OI-62.
v. Ciaconius,

Chacon,

v.

Chambery, opp.,
Chiavone,

445.

Catharina

la,

IV

consilia a Borgia accipit, 698-701;

dus, 142; alumnos, 196.
Catesta, magister, 49.
Catharina, Lusitaniae regina, soror
Caroli caesaris, P. Turrianum con-

fessarium eligit, 215,

887

v.

Camberiacum.

Clavonius.

haereticos lenis, Societatem pro-

Chiusi, opp., V. Clusinus.
Chossat, P. Marcellus, S. J., script.,
802, 8o3.

tegit, 623, 697, 765, 7S7, 829.

Christi

regis Galliae

(

Cauria (Coria), opp., 3l6; episc, v.
Enriquez de Almansa, Didacus;
Mendoza, Franciscus de.
Cavallinus (Cavallino), Ambrosius,
S. J., magister in artibus

Gandiae

civis,

Gundisalvus,
in cujus

Ciaconius(Chac6n), AlphonsuSjO.P.,
script., 218, 620, 822, 829; V.

segoviensis

domo

S. Ignatius

script.,,

42, 78, 296, 363, 475, 579, 628, 654,

837.

Cigales, opp., 405.

habitavit, 457.

Cazalla, Augustinus de, canonicus

salmantinus, haereticus, damnatur, 507, 510; convertitur,5Io-5ll.
Cazalla, Joannes, O. S. F., script.,

565.
Cazaila, Petrus de, Augustini pater,

507,510Cazalla, Petrus de, praecedentis

lius,parochusoppidi Pedroso, haeCentelles, Magdalena, ducissa

Gan-

diae, 109.
la,

annumerari cupit, 370

.

Cintruenigo, opp. 479.
Ciudad'Real, dioec, v. Clunium.
,

Ciudad Rodrigo (Civitas Roderici),
opp., 482; episc, V. Ponce de
Le6n.
Clarus Mons (Clermont), opp., episc,
V. Prat; Salviatus.

fi-

reticus, 510.

Cerda, Ferdinandus de

01-

doinus.

Cienfuegos, Alvarus, card.,

creatur, 55.

Cayres,

amor erga homines, 185-186.
Christophorus, S. J., faber murarius, 716, 720.

sodalibus

Clavonius (Chiavone), P. Leonellus»
S. J., lauretanus rector, 823.
Clayssonius i^Clayssone), P. Robertus, S. J., laudatur, et

Brugis po-

stulatur, 773-774.
Clemente, P. Claudius, S. J., script.,

436,477,479,501.
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Cluniurn (Ciudad Real), dioec, 372,
Clusinus (Chiusi), episc.,v. Pactinus.

514, 609, 642, 646,768; theologiae
cathedra, 60I; plures ad Soc. vo-

Cobos, appellatio P. Polanci, 74.
CogoUudo, niarchio de, v. Cerda, Jo.
Cogordanus (Cogordan), P. Pontius,
S. J., romanae domus procurator,
74, 77; Societatem perturbat, 3X4.

L6pez; Villanova.
Compostella (Santiago de Galicia),
opp., el Borgia, 629, 63o; Sti. Ja-

Collegia S. J. invisenda 346, 355;
fundatoribus sepulchrum conce,

dendum

358; contributio tollitur
a Lainio, 6 .'3.
,

Colmenares

,

Didacus de, script.,

457.

Columbriae iColumbria) episc,
Le6n.

Columbus

v.

de Veragua.Societatis fautor, 525.

Columna

(Colonna), Ascanius, dux

Palliani et Tagliacozzo, 735.

Comitia generalia,

v. Borgia; Socie-

tas Jesu.

Carrillo;

cobi peregrinatio, 167; archiep.,
V Alvarezius de Toleto, Joannes;

Zimiga; collegium S.

Concha (Cuenca), opp.

,

J., 216.

50, 147, 257,

296, 482, 538, 48J, 486-4S7; coIJ.
S. J. initia, 5^9-540; dotatio, 657-

658, 683.

Confessio frequens in coUegiis numquam intermittenda, 196.

^Coimbra»,

opp

.

,

et

dioec, 155, 368, 440, 446, 6o3, 6i3,
620, 640; academia a Joanne 111
fundata, 578; episc., v Soarius;
colleg. regale S. J., 212, 215, 237,
391, 444, 415, 453, 488, 641, 644; u

Borgia juvatur et invisitur, 239,

Commendator major

Castellae, v.

Zimiga; Requesens.

Commendonus (Commendono),

Joan-

608; crescit

601,

If^gatuSjSocietatis fautor,8o5 S06,

inferius,

819.

numerc

et spiritu, 155.

4i7;coIIegio romanosubvenit,353;
theologia cur non praelegenda,

nes Franciscus, card., Poloniae

622;

collegium superius et
60S; rector, v. Consal-

vius; Enriques.

Commissarii munus in Societate,
mortuo praep. generali, cessat,
496, 621, 731, 738.

Communio
feriis

Conqua, presbyter Gandiae, 54.
Consalvius de Camara (Gon^alves
da Camara), P. Ludovicus. S, J.,
Vallisoleti, nihil de Constitutionibus in comitiis mutandum censet, 341-342; Conimbricae rector,
,

frequens a Ramirio

mendata, 647-648;
in

v.

rector,

370;

Conimbrica

dux

(Colon), Ludovicus,

cantur,

com-

in collegiis

aestivis

nec

intermittenda,

196.

Romae

3^3;

Complutum

de

(Alcala

Henares),

in

comitiis, 3^2;

Lusitania desideratur,

485,

in

517

146, 204, 235, 239,

520, 521, 540, 541, 552, 556; raa

249, 253, 257, 293, 36X, 434, 477,

gister regis nominatus, 468, 469

481, 526, 528, 547-54^, 552, 576-

714;

opp

,

43, 84,

577, ^51, 8i3, 814, 827;

adversum

Roma

profectus, 5^1; in Hi

spaniam, 544;

ipsi

in

officio

di ad gradus,

gium Eborae, 578579,

,

247;collegium

370;
Sti.

cancellarius,

lidephonsi.Slo;

V. Borgia, coll. S. J., 45, 89, i8r,

2o3, 274-275, 286, 378, 385,

4;)9,

assistentis

Borgia substitutus, 621
Consalvius et academia et colle-

valetudini, 289; academia, 547,
61 1 622; sodales gratis promoven-

gii S.

600; colle-

Antonii olisiponensis super-

intendens, 683; varia, i36, i37,
3i2, 425, 453, 59", 759; V. Borgia.

INDEX PERSONARUM. RERUM AC LOCORUM
Conspeanus, Joannes, S. J.,
stellain venit, 445; spiritu

in

Ca-

juvan-

dus, 4S8-489; tentatus, 498; desertor, incarceratus, 495-496;

Romam

missus, 519, 521, 544.
•Consultoris regulae, v. Sccietas.

baccalaureus in artibus

47;

va, Rojas et Sandoval; coll. S. J.,
134,

150, 157-159, 208, 235,
maxima aviditate et

148,

239, 269, 75i;

honore exceptum, 15S; rector,
Zarate, Alph.

v.

Coria, opp., v. Cauria.

•Cordesius (Cordeses), P. Antonius,
S, J., Gandiae magister desideratus,

889

Corneus

(della Corna),

Hippolytus,

card. perusinus, 677.
Correa, P. Antonius, S. J., 440.

creatur, 52, 54, 55; Romam ad comitia venit, 829; Gandiae rector,

Cortes, marchio de, v. Benavides, Jo.
Cortes, Petrus, Soc. candidatus, 371.

professis adjungendus, Syy, 538;
tempore pestis praeclare se gerit,

Cortesonus (Cortesone), P. Joseph,
S. J., collegii germanici rector,

53o; ad

tempus Murciae

consistit,

533, 615, 626, 63l; Aragoniae provinciae praepositus, 626, 63l, 634;
varia, 520, 724.
P. Antonius

C6rdoba,

S.

de,

J.,

ejus canonicatus et collegium corsa-

dubense, i34, 148, 150; ejus
cerdotia,

456, 24 1. 429;

non

it

ad

comitia, 33^, 366, 376, 379; baeti-

cae provinciae praeses, 590, 593,
604, 644;

Complutum

iturus, 651;

melius habet, 288, 291; Borgiae
charus, v. Borgia; varia, 120-I2I,
127, 128, 3ii, 440, 500, 521, 752-

"C6rdoba, Joannes de, ecclesiae cordubensis decanus, collegii fundator, 156-159) 196-197, 208, 239,
33o-33i, 746, 747, 752; Bustamanpetit,

domum
C6rdoba

219, 2^5;

cum

sociis

scopat, 158, 159,

et Figueroa, Francisca, du-

cissa II Baenae, 200.

C6rdoba et Mendoza, Martinus,
O. P., prov. Baeticae praepositus,

manticae

Ignatium Sal-

786; episcopus
consecratur, 786; Societatis amantissimus, socios petit, 762, 785novit,

787; concessio differtur, 796, 798.
Cotta, P. Melchior, S. J., in Sardinia, 725, 815-816.

Coudretus (du Coudrey), P, Ludov,,
S.J.,77.
Couteulx, Carolus le, O. Cart,,
Cracovia (Krakau), opp., 805.
Creagh, Richardus, archiep. arma-

Romae

canus,

consecratus,

magnos pro Christo labores
glia et

in

706;

An-

Hibernia patitur, 703-709;

carcere detentus, 706; liberatur,
706-709; a Carolo V sustentatur,
710; D. Francisci institutum amplecti cupit, 712.

Cremona, opp. 8o3.
,

Cretineau-Joly, Jacobus, script., 76.

33o.

C6rdoba et Velasco, Martinus de,
comes I de Alcaudete, 333.
Corduba (C^rdoba"), opp., 193, 200,
201, 207, 232, 280, 429, 521, 742;
ingeniis optimis floret, 148; cano-

nicorum
Pauli,

episc. Popayanensis,

script., 395.

753, 778.

tium

736.

Corunia (Coruria), opp., 333; comes,
V. Suarez de Mendoza.
Coruiia, Augustinus de, O. S. A.,

dissidia, 202;

O.

P., 33o;

coenob.

episc,

v.

Sti.

Ala-

Tullius,

Crispoldus,

vertit

italice

Borgiae opuscula, 581.
Crivellius

(Crivelli),

Alexander,

nunt. apost. in Hispania, Societa
tis et Borgiae studiosus, 827-828.

Crucius (Croce), Lucius, S. J., 3l7.
Ludovicus
la Cruz),

Crucius (de

S.

890

O.

P.,

FRANCISCI BORGIAE EPISTOLAE

reginae Joannae aegrotanti

adest, 170-172; Societati infensus,
resipiscit, 340.

Crusellas, Fr. de Paula, O. S. B.,
Christi

amanda, 698-701.

sequentis frater, pater Henrici,
Lainii conciones laudat, 261 ; pecunias reposcit, 585,634, 642; va259, 476.

Cueva, Beltranus de la, dux de Alburquerque, muneri praesidis consilii

la,

natur, 53, 55, 838.

dux VII

del Infantado, 512.

Diez, Catharina, nomen fictum reginae Lusitaniae, 3o5, 3o6.
Diez, Joanna, nomen fictum princi-

Lemos),
virgi-

a card. augustano

770.

Domeneccus (Domenech),

P. Hiero-

bona sua collegio

S. J.,

5.^1;

Romam

420.
(alcalde), a

Corapluti praefectus
Borgia consolatorias litteras acci-

causa Borgiae ju-

dex, 556-576.
v.

Gonzalez Da-

vila.

(?).

juvandi, 3^6, 36i.
Deleitosa, comilissa de, v. Monroy.
J.

Delplace, P. Ludovicus. S. J. script.,
,

Domeneccus (Domenech), P. Petrus, S. J.,

116;

Denia, opp,, v. Dianium.
Dertusa (Tortosa), opp., 2, 33o.
J.,

cum

Borgia emendicat,

superior Septimancis,

204,

235;Oranum missus,

333, 413,501;
revertitur, 419; testis in causa li-

brorum Borgiae,

560,
Toleti rector, 590, 048.

Portu leprosis

573,

574;

467.

in

erigit, 652.

Dominicus, Stus., O, P. fundator,
i63, 388.

Domus

667.

,

45, 3l8.

Domingues, Joannes, sacellum

Avantianus.

Deza, Alphonsus, S.

838

Domeneccus (Dom^nech), Petrus
abbas Villabeltrani, 38,

Dagado, Antonius,

Aegidius,

r,

venit, 688; varia, 653, 686, 801,

opp.; coilegium S. J., 209;

pit, 251-252; in

tradita, 76

valentino relinquit,

Dactonium (Monforte de

num coenobium,

demia Societati

nymus,

D

v.

ricus,

coll. S. J., 691, 825; coll. et aca-

Joannes,

Gandiae desideratur, 49, 82;
magisterii in theologia gradu do-

Defuncti S.

Societatis.

amicus, l33-l34, 143.
Diaz del Vivar Hurtado de Mendoza
Sandovalde la VegaetLuna, Rode-

Dilinga (Dillingen), opp., 788, 79^;

S. J.,

Dawant,

Bernardus,

Luco, Joan.
calagurritaniis,

177-

147,

]a,

178,258.
Cuvillonus (Couvillon),

Ddvila,

de

episc.

gis Sebastiani, 3o5, 307.

Cueva, Henricus de

alias

775.

Mediolani gu-

bernator, 771.

la,

Diaz

pis Lusitaniae, 3o5, 307.
Diez, Joannes, nomen fictum regis
Lusitaniae, 3o5, 3o6, 3o8.
Diez, Sebastianus, nomen fictum re-

regii proponitur, 476.

Cueva, Gabriel de

Daga, de

jas.

tis,

Cuenca, P. Hieronymus, S. J., in
Aethiopiam missus, 204.
Cuesta, Andreas, episc. legionensis
(Leon), in Conc, Trid., 682.
Cueva, Bartholomaeus de la, card.,

ria, J47,

opp., sacerdotium

gandiensi collatum, 341,686,
Ro724; marchio, v. Sandoval et

coll.

Diaz, P., capitulo gaditano a secre-

script., 385.

Crux

Dianium (Denia),

probationis creandae, 357,

488.489.

Dormer, Gulielmus, dominus de Tamey, 528,

1

IXDEX PtRSONARUM, RERUM AC LOCORUM

V de

Dormer, Joanna, comitis

Feria

uxor, 528.
705, 710.

Dracho, Paulus, datarius, 62.
(Trapani),

coll.

S.

J.,

Enriquez, Ludovicus, dux 11 de Medina de Rioseco, comes de Melgar, 506,

Enriquez, Martinus, marchionis de

800.

Dueiias, ]\[atthaeu«, S. J., romano
collegio bonis suis subvenire pot-

desertor Societatis,

est, 489, 492;

Romam

mittendus ut
resipiscat, 519, 544, 584; ad melio-

492, 5,03-504;

rem

Alvarez studiosa,.

508, 509.

Doverum (Dover), opp.,

Drepanum

et P. Balthasaris

891

fru2;em rf^ductus, 551.

Durango, opp

,

14.

E
Eboli princeps,

v.

Enriquez, Philippa, socrus Sueri de

Vega, collegii palentini fautrix,
450-451, 486, 625.

de

Enriquez

Duefias. Rodericus, Matthaei pater,
Societatis fautor, 215, 492.
1

Alcaiiices propinquus,praesescancellariae vallisoletanae, 480.

Almansa,

Didacus

,

episc. cauriensis, 207.

Enriquez de Almansa, Franciscus,
marchio I de Alcaiiices, 480.
Enriquezde Almansa, Joannes, marchio 11 de Alcanices, 480.

G6mez

de Silva.

Ebora (Evora), opp., 204, 3o4, 5SS,
649; coliegium S J., 444*446, 600,
650; academiae erectio, 445, 578579, 592, 650; archiep. et card., v^

Henricus.

Enriquez deAlmansa, Joannes, marchio 111 de Alcaiiices, maritus

Joannae

Aragoniae,

Sti

filiae

.

Francisci, 56-61, 480, 509.

Enriquez
filius

de

Almansa,

Martinus,

I

patriam

marchionis, 480.
Eraso, Franciscus, Carolo caesari a

missus, 7o3.
Elianus, siva Romanus, P. Jo. Bta.,
S. J., ad Cairum destinatus, 665-

secretis, 79, 457.
Ernestus, Maximiliani II, regis romanorum, filius, in Hisp. missus,

Edmundus,

hibernus,

in

666.

691.

Elisabeth, Angliae regina, 705, 710-

pi 11 uxor, 5, 765, 7^7.

Emmanuel

Erycis portus (Lerice), opp., 77.

Escobedo, 718.

712.

Elisabeth, Hispaniae regina, PhilipElorrio, opp.

Francisci,

,

1

245.

14.

Philibertus,
diae, 62i, 660.

Escurialensis monasterii archivum,

dux Sabau-

Emmanuel, rex Lusitaniae, 3o5, 3c6.
Enciso, Catharina de, collegii lucroniensis S. J. fautrix, 43o,
nfield (in textu Anfil), opp., 528.
Enriques, P. Franciscus, S. J., Co-

nimbricae procurator, 3^1.
Enriques, P. Leo, S. J., rector Conimbricensis, 155, 445.

Enri^uez, Alphonsus, 309.
Enriquez, Anna, marchionis de Alcaiiices filia, amica Stae. Teresiae

Espinosa, Didacus de, a Borgia Phipostea
lippo 11 commendatus,
episc. seguntin. et card., 482.

Esquex, P. Joannes Lucas, S.

domus

J.,.

probationis Matriti rector,

842.

Estensis (de Este), Alphonsus, dux
Ferrariae, 619, 846.
Estensis (de Este), Hercules,

dux

I

11

Ferrariae, 83, 87, 9I-94, 6^3 674,
679, 7-32-733, 765-766, 846-847;

V..

Borgia.

Estensis(de Este), HippoIytus,card.,
hortos amoenissimos exstruit, 6205^
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S.
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collegium

romanum juvare

pro-

mittit, 70, 93, 619, 620; Borgiam
evocandum in Urbem curat, 633-

ordines promovendus, 338, 38i;
promotus, Lucronii adlaborat, 4^0.

Fernandez de Bethencourt, Franci-

634, 665 667; ad Galliam legatus,

scus, script.,

670, 675, 682.

256, 33o, 363, 498, 509, 528, 698,

Estopiilan, Sebastianus. senator

Ga-

Estrena, Joannes de, notarius, collegii lucroniensis fautor, 43o.

Evol vicecomes,

v.

Castro; Galceran.

spiritualia

exacte dantur,

,

minus

quia

minus

frugifera,

740.

F
Faber (Favre

121,

235, 255,

747> 75^, 756, 792, 845.

Fernandez, Didacus, episc. calagur-

dibus, 780.

Exercitia

56,

756.

Fernandez de C6rdoba, Catharina,
marchionissa de Priego, P. Antonii de C6rdoba mater, collegio

rum cordubensis

Lefevre), B. P. Pe-

,

ritan., vita functus, 429.

Fernandez de C6rdoba, Alphonsus,
marchio de Priego, 201, 219, 752,

et montuliensis

fautrix, 120 121, 143-145, 148, 150,

188-J89, 200, 235, 3il, 334,

trus, S. J., et princeps Maria, 8;

157,

aegrotat, 14.

337,456, 498, 528, 549, 644, 651,
746, 754-75^; V. Borgia; C6rdoba,

Fabritius, dominus, 8o3.

Farnesia (Farnese), Julia, soror Paumater Jo. Borgiae, ducis
li III,

praecedentis neptis, 752.

Camerini, 845.
Farnesius (Farnese),

Alexander,
card., Borgiam Romae ad suas
aedes invitat, 672; templum Societati condere vult, 678, 684; collegio Avenionis favet, 802.
Farnesius (Farnese), Octavius, dux

Parmae

et Camerini, 845.

Farnesius

(Farnese), Rainutius,
card., Borgiae et Polanco charus,
719.

Felix

,

Stus.

(San

Fins),

et

opp.

S. J. domicilium, 599, 600, 6o3,
609, 610, 612-61J.
Feltrius

P. Ant.
Fernandez de C6rdoba, Catharina,

Roboreus (Feltre de

la

Ro-

vere), Julius, card. Urbinas, 822823.

Ferdinandus

I, caesar, 764.
Feria, comes, et dux de, v. Fernandez de C6rdoba et Figueroa; Sua-

rez de Figueroa,
Fernandez, P. Gulielmus, procurator lusitanus in Urbe, 608, 626,
816.

Ferndndez, P. Joannes, S.

J.,

ad

Fernandez de C6rdoba, Didacus, comes III de Cabra, 33o.
Fernandez de C6rdoba, Gundisalvus, III dux de Suesa (Sessa), gubernator Longobardiae, 156, 691.
Fernandez de C6rdoba et de Figueroa, Petrus, comes IV de Feria,
121.

Fernandez Manrique, Ludovicus,
marchio IV de Aguilar, 33^, 480.
Fernandez Manrique, Petrus, comes
IV de Osorno, Il6-l]8, 52^; ejus
uxor, V. Velasco et Arag6n, Maria.

Fernandez Montaiia, Joseph,

script.,

372.

Fernandez de Velasco, Petrus, Castellae comes stabilis, dux III de
Frias, T12, 137,214, 225, 506, 781.
Ferrdn, Antonius Joannes, Barcino-

ne, 3.
Ferraria (Ferrara), opp., 765, 837;
coll. S. J., 675,733,765; diix, V.

Estensis.

INDEX PERSONARUM, HERUM AC LOCOBUM
Ferrarius Baudrand-Magri, scriptores,

Bartholo-

(Ferratini),

Ferreres, P, Jo. Bta., S,
3rS,

J., script.,

Ferrerius (Ferrer), P, Petrus Paulus, S. J,, theologiae doctor Eborae, 579.

Fiaschi, Alexander, ducis Ferrariae,

Rodriguez de

lus

Gandiae, 52, 54.

Fort, Carolus, script,, 740.

Franciscus Assisius, Stus., fund,,
l63, 388; ordo franciscanorum ple-

Figueroa, Mencia, 5II.
Fita, P. Fidelis, S, J., script.,

edit, 828; minister

5,

228.

haec prosperatur, 697; ad

comitia

praepositus provincialis
S, J. venit, 825.
Florentia (Firenze), opp., 593, S47;
ducissa, v. Toleto, Eleonora; dux,

Mediceus.

Tusculum.

Fregenal de la Sierra, opp,; decollegio erigendo agitur, 643.
Frias, dux de, v, Fernandez de Velasco; ducissa, v, Velasco et Arag6n.
Fuente, P. Gaspar de

la, S, J,,

Val-

lisoleti, 5or.

(Fioribello)

,

Antonius,

episc. lavellinus, 633,

Florida,

J.,

script., 38r, 392, 578, 600, 608.

Frascati, opp., v,

Floribellus

gene-

Puteus.

Francus (Franco), P. Antonius, S.

Flandria, regio, Societatem desiderat, 624;

erga Societatem

charitatis

decretum
ralis, v.

Figueroa,

v.

peste obit, 415.
Forners, Amator, academiae bidel-

num

Herculis, cubicularius, 94.
v.

•

Aragoniae vice provincialis, 376;

maeus, episc. Ameriae, 719.

Figueroa, Joannes,

Gandiae gradu in artibus ditatur,
Perusiam mittendus creditur, 193, 201, Murciae incola, 255;

55; in

695,704,794.

Ferratinus

89S

Americae regio, 762, 797-

Fuente, Modestus

la,

script., 221;

emendafir, 499.
Fuente, Vincentius de

la,

script.,

395, 509, 827.

799.

Fonseca, Antonius de, consilii regii
praeses, olim episc, pampelonen,,

Fuentidueiia, Petrus de, 810, 811.

Fuggerus (Fugger), Georgius
duos

225, 22y, 263.

Fonseca, Hieronymus, regens vica-

filios

Romae

II,

instituendos ha-

bet, 821-822.

Societatis amicus,

Fuggerus (Fugger),Octavianus, 821-

Fonseca, Joan. Alphonsus, maritus
Annae Enriquez, filiae marchionis

Fuggerus(Fugger),PhilippusEduar-

riae

Neapoli,

822.

77, 84, 89.

de Alcaiiices, 508.
Fonseca, Petrus de, S.
Fontainhas,

dus,

filius

Georgii, 736, 772, 82 r-

822.
J., 601.

Fuster, Justus Pastor, script.,

7.

v. Portus,

Fontana, Alexius, collegii sassaritani fundator, 532.

Societatis
Fontana, Hieronymus
Jesu bis desertor, 488, 493-495,
,

521.

Fonte de Enveja, Michael, canonicus gaditanus, 775.

Fontova, P. Marcus Antonius, S. J.,

Gabriel, patriarcha coptus Alexan^
driae, 665 665,

Gachard, Ludov.

Prosper, script.,

3o4-3o7, 321,545.

Gades

(Cadiz), opp.; collegii S. J,

774 775, 779-780;
ecclesia gaditana et senatus colinitia, 7^9, 753,

S.
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Oviedus; coenobium Stae.

legium poscunt, 774-775, 779-780;
episc, V. Garcia de Haro; rector,

Clarae,

V.

dux, v.

L6pez.

Gaitas, testis complutensis in causa

Borgiae, 560.

Galapagar, opp., 348,
Galar, P. Michael, S. J., 196.
Galceran de Borja, Petrus Ludov.,
magister

Montesiae,

Sti.

frater

Francisci, 61, 140, 364, 375, 420,

matrimonium cum

684, 686; e]us

Eieonora Manuel, 273, 275, 366,
400, 414, 418, 422, 428, 447, 455,
462-466, 485, 515. 5^2, 654, 851;
collegio romano stipem confert,
33l; legatus ad regem Gailiae,

sius;

domo

ducatus, 92;
aptus situs pro

i^,

II,

16;

Borgia;

probationis, 178; pesteaffli-

gitur, 53o, 538.
Garcia, P., S. J., Segoviam venit, 457.

Garcia de Haro, Ludovicus, episc.
gaditanus,

7.^9.

Garcia de Toledo, ex stirpe marchionum de OreJlana, dominus de Benadalid, 498, 499,

Garcia Rodrigo,

Franciscus Xav.,

script., 507, 827.

Gasca, Petrus de

la,

episc. palenti-

nus, fautor Societatis,
461; et

179,

225,

negotium magistri Monte-

5o3; inquisitionis judicio publico

siae, 515; in publico inquisitionis

adest, 506.

judicio, 506.

Galceran de Castro et de Pin6s, Gulielmus Raimundus, vicecomes de
Evol, 79, 126.
Gallaecia, regio et collegium S. J.,
220-221; prorex, v.
iliga et

L6pez de Zu-

Velasco.

Gaspar, P., S. J., Messanae. 688.
Geneva (Geneve), opp., 715, 717.
Genua (Genova), opp., 74, 75, 77,
3i2, 337, 365, 376, 412, 415, 416;
collegiuai S. J., 689-690; provin-

ciae

O.

S. F. custos, v. Justinia-

Gallardo, Barth. Joseph, script., 547.
Gallia, regio, et Societas Jesu, 66,

Gsrmania, regio,

68, 623, 787, 803-S04; provinciae
S. J. praep., v. Manareus; pax per-

tem desiderat,

turbata, 326;

cum Hispania pax

firmatur,

46 1;

mittendi,

prius

socii,

ad Galliam

Romam

adeant,

660; conventus poissiacus, 669671; Hippolytus Estensis, legatus
et in
pontificis, 675; res dubiae

deteriorem partem pronae, 676,
681,697; rex, V. Borbonius; Carolus; Henricus; nuntius pontificis, V. Publiola.

sociis hispanis augetur, 522, 537, 540, 591; Societa-

624; qui

in

eam

Romae

probandi,
mittuntur, prius
660; Societas ibi prosperatur, 697;
germani adolescentes Romae instituuntur, 817; v. Canisius; Truchsessius; caesar., v. Caroius;

Ferdinandus; Maximilianus.

Gerunda Gerona), opp.

403, 410.
Romam it,
Gesti, P. Joannes, S. J
204; rector collejii bircinonensis,
,

.

,

vita ftinctus, 385.

Galiius (Galii), Ptolomaeus, Pii

IV

Gevaudan, opp., 802
Ghislieri, Mich., v. Gisierius.

secretarius, 819.

Gamboa, Antoniusde,etBorgia, 108.
Gandia, opp., 6, 9-61, T16, 118, 140,
293, 3oi, 377, 844; collegium et
universitas S. J., 3o-55, 66, 68,
82, 237, 238, 3x1, 3x9, 640,

nus.

685,

724, 838; lector, v. Barma; Corde-

Gibrale6n, marchio de, v. Zuiiiga.

Giennium

(Jaen), opp., 3il, 33o;
dioecesis, 334; episc, v. Pacheco;

Tavera.
Girardinus

(Girardin),
S. J., Avenione, 802.

Gerardus,
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Girardinus
S. J.,

(Girardin),

Ludovicus,

Avenione, 802.

supremus

Gonzalez de Mendoza,
S.

Gislerius (Ghislieri), Michae!, O. P.,
fidri quaesitor,

«95
P.

rector collegii

J.,

Petrus,

imperialis

Matriti, 512.

Gonzalezde Mendoza,Petrus,

702.

episc.

salmanticensis, 809, 810.

Godefridus, v. Zott.
theolo-

Gonzalez de Villasimplez, Alduncia,

giae Cordubae, 195.
Gomez, Ludovicus, doctor Arriacae

Gonzalez de Villasimplez, Joannes,

lector

Gomez, Franciscus,

(Guadalajara), 289.

Gomez, Martinus,

J.,

Septimancis, 390.

Carrillo,

in

Societatem ad-

la

Cortina,

Joachim,

script., 395.

Gomez de

comes

Silva, Rodericus,

de Melito,deinde princeps de Ebo-

S. J., socius ar-

hiepiscopi armacani, 7o3, 705.

(Gotwell),

episc, 713.
Gou, Antonius, S.
natus,

in

asaphensis

Romam

J.,

desti-

itinere obit, 209,

2l3,

21S, 219, 233,
et sua Socie-

et Societas, 288, 332, 334, 337,
409, 718; et collegium romanum,
3ol, 325; et negotium magistri

Gouvea, Hehricus, se

Montesiae, 485; et Stus. Franci-

Govierno, P. Michael, S. J., gradus
academicos suscipit, 55; concio-

li,

scus. 595, 654; varia, 49, 76, 78,
127, 190, 206; v. Borgia, Stus. Fr.

Gonzaga, Rleonora, uxor ducis UrGonzaga, Hercules, card. mantuanus, Jegatus in concilio, 660; coliegium S. J. instituit, 6qi.

Gonzalez,

P.

Andreas, S.

J.,

Aethiopiam mittitur, 204,
)nzalez, P. Gundisalvus, S.

in

reclor collegii granatensis,

753;

matritensis, 798-799.

816.

nator, 8i3.

Grajal de Campos, opp., 460-461

.

753;

J.,

194-196, 2^9, 3^0,

et collegium

romanum,

procella in Societatem,

219;

385-388,

suburbium Al-

baicin, 604; episc, v. Guerrero;
rector collegii, v. Gonz^lez, Gundis.

Granatae novum regnum,regio, 786.
Compluti,
Granjas, Joannes, S. J
371.

Gregorius XIIl, P. M., 366, 481.

natus gaditani, 780.

G^nzalez Davila, P. Aegidius, S.
gradus academicos suscipit,

J.,

55;

in causa Borgiae, 559-560,

57^-573.

Gonzalez Daviia, Aegidius,

243, 296, 33o. 379, 413, 427, 482;

collegium S.

,

Gonzalez, Joannes, secretarius se-

304, 482.

M5,

641, 645; vita functus,

401, 469-470, 488;
J.,

Hispalim destinatus, 195, 214; ad
professionem promovendus, 616;

testis

tati offert,

Granata (Granada), opp., 207, 235,

bini, 822,

G

proponitur, 479.

Gotwellus

missus, 389.

G6mez de

in

Aragonia, 32.
Goiii, Petrus de, dominus de Gorii,
ad munus praefecti consilii indici

Good, Gulielmus,

gistri Avila, 257.

conservator

patrimonii

regii

S.

novitius,

G6mez, Petrus. 48, 50.
G6mez, Vincentius, discipulus ma-

G6mez

35.

script.,

Guadalajara, v. Arriaca.

Guadalupensis (Guadalupe) imago
B. Mariae V., 167.
Guardiae marchio, v. Ursinus.
Guastaferro, Bernardinus, Romani a
card. neapolitano missus, 784.

S.
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Guatemala, regio, 786.
Guerrero, Petrus, archiepisc.

H
gra-

natensis, SyS, Syg, 384, 494, 740;
defendit Societatem, 385; in conciiio tridentino versatur, 082; operarios Societatis sibi
tat,

mitti flagi-

gredi cupit, 151
Guidiccionus iGuidiccioni), Bartho-

lomaeus, card., Societatis protector, 28.

P.

Elesbaan,

S.

J.,

script., 666, 828.

absolutio, 202;^^
a Carranza in concione reprehen-

duntur, 399; publice puniuntur,
400, 504-512; suos errores per Hihaereticus uxoratus, 708-709; v.
Borgia, Stus. Fr.

Hansen, Joseph, script 294.
Helvetia (Schweiz, Suisse), boni
nuntii ex ea perlati, 715
Henricus II, rex Galliae, 461, 5o3,
,

829.

Guipuzcoa, regio, 65, 67, Io3.
Guisius (de Guise), Carolus, card.
Lotharingius, Societatem protegit,

eorum

spaniam spargunt, 418; episcopus

776 777

Guevara, Joseph de, Societatem in-

Guilhermy,

Haeretici, et

67-68, 624.

Gumiel, Dr., amicus Societatis, 274,
317, 341, 363, 398, 410,429,440,
44f, 498. 519, 535, 54T, 544, 552,

644

Gurrea et Arag6n, Martinus, comes
de Ribagorza, 126, 127.
Gutierrez, Ludovicus, bibliopola, et

Henricus, Lusitaniae princeps, Joannis III frater, eborensis archicard.
Societatis fautor,
episc.
315, 445, 623; eborensis academiae
conditor, Borgiam ad eam invisen,

dam

,

invitat, lectores

pro

eadem

poscit, 578-579, 588, 591, 600, 650;
vesperas a nostratibus cantari cu-

boo; de Lainii morte monetur,

pit,

758-759-

rector collegii placentini, 484; val-

Henriquez, v. Enriquez.
Herbipolensis (Wiirzburg) episc, v.
Wirsberg.
Hernandez, S. J., 295.
Hernandez, S. f., in Lusitania, grae-

750, 778, 7S0-782; elector in 2." congregatione gen.,

Hernandez,

opuscula Borgiae, 546-540, 554,
556, 559,560,563, 565.
Gutierrez, P. Martinus, S. J., 333;
lisoletani,

Guttanus (de la Goutte), Joannes,
S. J., Gandiae, 3l, 51.
P. Didacus, S. J., iilius 1
comitis de Bailen et frater secun-

Guzman,

di, l32,

Pampilone
ex ejus bonis

134, 366, 746;

134-135;

pars collegio

romano

destinata,

194, 241. 3oo-3oi, 3ii, 33i, 3/8;

rector

Genuae, 689-690; Tusculi

versatur, 720, 722.
Guzman, P. Ludovicus de, S.
294, 372, 373.

P. Bartholomaeus, S. J,,

rector Salmanticae, 369; elector in

768, 782, 809.

operatur,

cae linguae peritus, 424.

2.''

congr., 768, 809, 810; Hern. et

P Ramirius, 8ir-8r3.
Hernandez, P. Gaspar, S.

J.,

678;

Marini concionatur, 721; Romae,
692;

rector collegii

neapolitani,

79Z.

Hernandez, P. Paulus, S. J., 195;
Hispalim missus, iq5; lector casuum conscientiae in coll. Montis
Regii, 616.

J.,

Hernando de Valdemoro, Alphonsus, S. J., 490.

Hernani, vicarius Zumayae, III.
Herrera, Christophorus, S. J., so-
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cius Sti. Francisci in Hispania et

Lusitania,

Romam

niam missus,

et in

Germa-

tandem e Socie-

et

897

provinciae S. J., v. Aragonia
Baetica; Castella; Toletura.
Hoffaeus, P. Paulus, S. J., rect. coU.
;

tate dimissus, 487, 591, 593, 609,

monacensis, elector in

610, 612, 635, 638, 724.

816.

Herrera, Francisca, mater Cypriani
Suarez, 296.
Herrezueio. haereticus combustus
Vallisoleti, 5(0, 511

Hieronymus, Stus.,

262;

coenobium,

V. Vallisoletum.

Hinojosa,

Hogan, P. Edmundus,
Hosius,

Stanislaus,

2.*

congr.,

script., 7i3.

card.,

episc.

varmiensis, 805; Borgiam de tristi
exitu comitiorum Poloniae monet,

818-819; facultatem ordinandi ex-

tempora nactus, 819; braunsbergenses calicem postulantes ad
tra

Richardus, script., 277,

Hispalis (Sevilla), opp., 23, 193, 200,

frugem reducit, 820.
Hostovinus (Hostounski), P. Bal-

204, 214, 232, 235, 255, 482, 483,

thasar, S. J., in Polonia, 805, 806,

383, 42S, 429, 516, 807.

510, 521, 525, 616, 779; collegium

S. J., l32, 154,183, 195, 218-219,

238-239, 295, 3i8, 319, 601, 623,
domo professorum consti-

753; de

tuenda et dotanda agitur,

196, 345,
355; haeresi inficitur, 394, 60I-602;
coenobium Stae. Mariae de las

Cuevas, 249, 250; coU. Sti. Thomae, O. P., 33o; archiep., v. Valrect. coll., v. Avellaneda;
superintendens, v. Bustamantius.
Hispania, regio, 207; erroribus Lutheri contaminata, 322-323, 377,

des;

382; regis curia Vallisoleto profe-

ctura, 418, 436, 456; pax

46I; pax

cum Gal-

rex Peruviae, 193, 255.

Hurtado de Mendoza, Didacus, comes II de Melito, prorex Aragoniae, 206.

Hurtado de Mendoza, Franciscus,
comes Montisacuti, dominus et
deinde marchio de Almazan, 540.
Hurtado de Mendoza Ludovicus,
marchio H de Mondejar, comes III
de Tendilla, regii senatus praeses,
,

514-515, 526, 653, 756.

cum Paulo

TV, 484;
episcopi adconcilium tridentinum
pergunt,682; nuntius apostolicus,

lia,

8f9.

Hungariae reges, 405; v. Ludovicus IL
Hurtado de Mendoza, Andreas, pro-

Pactinus;

Igarza, Dr., Conchae, 838.
Ignatius de Loyola, Stus., Societatis

CaroIusV; Philip-

Jesu conditor, et Stus. Franciscus

pus; regina, v. Elisabeth; Joanna;

supremi consilii praeses, v, Hurtado de Mendoza, Ludovicus; Ve-

Borgia, 15, ^3, 44, 73, 74. 80-84,
156, 837 840; et collegium gandiense cum academia, 3o 33, 40,

ga, Joannes.
contra Societatem conci-

49, 54; et P. Rojas, 34, 35; laudatur a Borgia, 67; litteras commen-

tatae, 394; v. Borgia, Stus.; fidei
quaesitores Societatis opera utun-

datitias, ut Societas a concilioap-

laudantur, 474;

collegium romanum, 124-125; Natalem in Hispaniam et Lusitaniam

V.

Crivellus; Marinus;

Reverta;rex,

v.

— Turbae

tur, 406; collegia

V. Societas Jesu;

rum

S. J. comitia, 767;

rius, v.
S.

prima provincia-

commissa-

Borgia, Stus.; Araozius;

FRANCISCUS BORGIA, TOM. lU.

probetur, poscit, Il3: Ignatius et

mittit, 146, 281, 517; ne Borgia
cardinalis fiat, procurat, 174; Ign.
67
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et coll. abulense, 176; adversa uti-

tur valetudine, 184; testimonia pro
Societate Romam mitti curat, 222,

de la Cueva,
232; Ign. et Henricus
258-259; vita functus, 266, 268,

Japonia a Societate excolitur, Ii3;
episcopi in

eam

mittendi, 758.

Jarandilla, opp., 2o3, 3o3-3o4.
Javalquinto, domina de, v. Manrique

amore
274; religiosae paupertatis
sacerdotium Ortizii non admitit,

de Benavides.
Jejunia in Societate non augenda
censet congregatio generalis pri-

otTi348; Segoviae versatur, 457;
cium praepositi generalis perpetuum esse vult in Societate, 577;

Jeremias, propheta, 262.
Asta
Jerezde la Frontera, opp., v.

Cano impugnatus, 587; Ign. et
et
7^3
Eleonora Mascarenhas
Fr. Augustinus de Corufia, 785-

Regia.
Jerusalem, opp., 783-784.
Santo DoJesiis del Monte, prius

a

,

;

786; varia, 4, 24, 27, 3o, 181, 249,

319,421,477,791, 834,848.
Illescas, P. Alphonsus, S. J.,23.
India a Xaverio excolitur, l2-i3; litterae indicae, Il3; cura Indiarum
Borgiae demandata, 2o2; Brasiiia,
Infantado,

dux del,v.Diaz del Vivar.

in Hispania,
363; et Societas, 394-395, 406,
469-470, 48S; nuntio apostolico

Inquisitionis tribunal

commendatur,
blicum

428; judicium pu-

(auto) Vallisoleti celebra-

436, 456, 461, 488, 504-512;
Fr.
827; V. Borgia, Stus.
Insulanus, v. Alvarez, Andreas.
tur,

Isaac, filius Abrahae, 185.
GalIsabella, filia Henrici II, regis

Philippo, regi Hisp., despon-

sata, 5o3.

Isabella, imperatrix, 743.

Jacobi, Sti
tis

mingo, domus rusticationis collegii

complutensis, 514.

abJimenez de Miranda, Franciscus,

bas de Salas, Societatis amicus,
85, 214, 220.

Joanna Austriaca, soror regis Philippi, Societatis fautrix,

317.

liae,

ma, 356.

,

milites

votum

castita-

Jaen, opp., v. Giennium.
Ja6n, P. Ferdinandus, S. J.,
lam destinatus et Romam

Ja6n,

Ludov.

insignis

,

eam

ubique protegit, 177,

226, 3oi, 336, 36i, 405-406, 415,
a
418, 452, 520, 585; aegrotans
nostros
cibis
invisitur,
220;
Borgia

aegrotantes recreat, 226;

Socios

caesaraugustanos injuriis vexatos

23l-232; P. Natalem
amanter excipit, 254-255; Borgiae
sanctimoniam reveretur, eum a se
defendit,

discedere aegre

fert, eique gravia
negotia gerenda committit, 254255, 605, 622, 637-638, 654, 656,
veram Societatis
765; Carolo V

cum Eleonora Manuel

fautrix, 447

Pau448,402-464, 466, 485, 5i6;

lum IV

Abumis-

Societati

benevolum se

Sopraebere laetatur, 53S; litterad
cietatis commendatitias Sardiniae
proregi mittit, 533, 5^4, 537, 541
varia, l3i, 160, 225, 226, 250, 254255, 263, 271, 475, 489, 499, 5°',
;

J.,

Compluti

magister, 45, 46.

Jamaica, marchio de,

cognitione

Vallisoleti et

ejusque in-

notitiam datam fuisse gaudet, 272;
Montesiae
matrimonii
magistri

conjugalis emittunt, 465.

sus, 599, 6ol, 611.
P. Joannes, S.

stituti

v.

Columbus,

506, 507, 5JI, 522-323, 531, 540.

Joanna, domina, 83^.
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Joanna, Hispaniae regina (la loca),
et Perez de Arizpe,
114; P. Turrianurn

benevole excipit, 164; a

Borgia invisitur, ejusque conver-

Laguna, baro de

la,

126.

satione juvatur, 161-172, 192,206;

Lainius, Christophorus, frater Patris
Jacobi, non recte se J^erit, 590.

piam mortem

Lainius, P. Jacobus, S. J., unus e

Joanna, soror

obit, 210-212, 225.
ducissae de Frias,

monialis, 118.
Joannes III, rex Lusitaniae, 33, i83,
3o5, 3lo, 445, 578; Borgiam ad se
accit, 137- 138,

146-147, 149-150,

154,840-841; collegium conimbricense Societati tradit, 215, 239;

primis S. Ignatii sociis, Gandiam
iturus speratur, 9; Florentiae, ^3;
Borgiae comes itineris, 75; Pisis et

Neapoli operatur, 88; ad concilium
tridentinum a pontifice missus, 88;
Borgiam ad collegium romanura

vita functus, 296-29S; ecclesiae
columen et vir sanctus a Borffia

eleemosynis juvandum permovet,
260; Romae egregie concionatur,
261 de futuris comitiis et de pro-

nuncupatur, 297; varia, 315, 423,

fessis constituendis

424.

monet, 267; comitia

Joannes. princeps Lusitaniae,
regis Joannis III, moritur,

filius

160,

164.
I, rex Castellae, cartusiae
del Paular conditor, 458.
Joannes, P. Mag S. J., ex Lusita-

Joannes

,

nia in

Hispaniam

venit, 444.

Joannes Antonius, magister S. J.,ad
ordines sacros promovendus, 6S9.
Joannes Dominicus, sodalis S. J.,
peregrinus, 645.
flander, v. Cuvillonus.
Jorge, P. Marcus, S. J., procurator

Joannes

Romam

Romae

orator insulae mi-

levitanae, 7l3.

JuliusIII, P.

M.,

87, 95, 141, 218.

Justinianus, Angelus, O. S. F., provinciae genuensis custos, 828.
Justus, Stus. (Yuste), monasterium
ordinis Sti. Hieronymi, 173.
Justus, Theodorus, script., 405.

Juvenalis, dominus,

Romae,

Hispania

procurat, 3l2; vicarius
generalis Societatis electus, ejus
auctoritas ab aliquibus impugnatur, 328; raemoriali Borgiae,
tiis

comi-

proposito, respondet, 353-359,

427; dispensationem pro msgistri

Montesiae matrimonio impetrat
1: et v. Galceran de
Borja; praepositus generalis Societatis electus, 3^3, 397; de Lu,

366, 428, 85

sitaniae negotiis informatur,
423;
collegiorum acceptationem moderatur, 451

gerendi

;

a Borgia et sociis hi-

in

tempore pestis trans-

529-530; Borgiam per litteras consolatur et adjuvat, 549-

141.

551, 583, 58S-589, 595, 596, 612,
854-856; eumdem ad Araozium, intima communicatione rerum ge-

rendarum

Cracovia.

sibi

devinciendum ad-

hortatur, 583-584;

cum Cano

collo-

lectorem theologiae
collegio romano procurat, 591; Societatis institutum probe observaquitur, 587;

ri

14
v.

in

celebrari

mittit,

Jurisdictionum civilis et ecclesiasticae collisiones, 321, 428.

Krakau, opp.,

Borgiam ad-

spanis precibus juvatur, 47^; Borgiae instructionem de ratione se

missus, 816.

Jorquera, opp., 270.

Josephus,

;

curat, 591; P.

Antonium de Cor-

doba provinciae baeticae

praeficit,

604; coIlegioru;r. contributionem
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goo

pro romano sustentando impositam, tollit, 623; vota professorum

de

triennio re^iminis

praepositi

generalis postulat, 650; Borgiam,

Hispania exagitatum, in Urbem
venire jubet, 619-620, 634; assistentem eum creare constituit,
in

621-622; demisse de seipso sentit,
628; Sti. Lazari hospitio indulgentias procurat, 659;

non

nisi aptis-

simos viros ad synodum tridentinam mittendos censet, 659-660;
litteras apostolicas, ut

ta

Borgia tuvenire

Urbem

conscientia ad

queat, impetrari curat, 664-668;

ad Galliam

cum

legato apostolico

mittitur, 665, 675;

Salmeronem

carium nominat, 669-671;
liae

itinere varia

Gal-

Societatis col-

legia lustrat, 670-671; P.

num domus romanae
rem

in

vi-

constituit, 672;

Pezza-

procuratoin poissiaco

colloquio egregie laborat, 681-682;
ad tridentinam synodum a pontifi-

ce mittitur, 682; Tridento Romam
reversus
Borgiam assistentem
,

creat, 714;

zium

aegrotat, 723; Araovenire procurat, sed

Romam

aegrotans concionamorti proximus sacra-

frustra, 726;
tur,

727;

mentis

cem

reficitur,

sibi

summum

bene precari

pontifiposcit, vitae

aeternae cupidus, sacra pro valetudine recuperanda fieri dolet,

Societatem faustis precationibus
prosequitur, plura virtutum exempla praebet, pie decedit, 726-728,

non nominat,
mors Romae defletur,

734, 754; vicarium
729;

ejus

729; sepelitur, 729; ejus obitus
nuntiatur Ferrariae duci, 732-733;

Salmeroni, 734-735;
viris

primariis,

aliis

742-764;

multis

Didaco

Martinez gratias ab Ignatio collatas confirmat, 791; varia, 85, 243,

260, 261, 324-325, 384, 451, 461,

473, 592, 686, 701, 7i3, 740, 777-

778,783,805,811,846.
Langol de Romani, Franciscus, magister XIII Montesiae, 465.
Lansac, dominus de, v. Saint-Gelais.

Laodicensis episc, v. Marinus.
La Paz, Boliviae opp., coll. Sti. Callisti,

S. J., 841-842.

Laredum

(Laredo), opp., 545.

Lascano, opp., v. Lazcanum,
Laurentius, Benedictus, S. J., Gandiae, 51.

Lauretum
et

(Loreto), collegium S. J.,
P. Benedictus, simoniae accu-

satus, 693-694; et Borgia, 822-823;
rector, v. Clavonius; Manareus.
Lavellinus (Lavelli) episc, v, Flori-

bellus.

Lazcanum (Lazcano),

opp., 108, lio;

dominus de Lazcano,

Le Vasseur, Leo, Ord,

I08,

l

lo-l ll,

Cart., script.,.

226, 249, 251.

Ledesma, opp., 477.
Ledesma, Alvarus, S. J., 296.
Ledesma, frater germanus prioris,.
S. J., 296, 391, 446.

Ledesma, Jacobus, 296,
Legio (Leon), opp., 359; de collegio
Societatis fundando agitur, 458;
prov," et dioecesis, 460; episc, v.

Cuesta.

Leitamus (Leitaoj, Petrus, episc.
Sti,

Salvatoris, ad Brasiliam per-

git, 38l.

Lemos, comes

de,

v,

Ruizius de

Castro.

Le6n

,

doctor,

canonici

Astudilli

haeres, 410, 428-429, 44I.
Le6n, Fr. Didacus, O. Carm., Cc-

lumbriae episc, 740,
Le6n, licentiatus, et bona Garciae
de AIarc6n, 374.
Le6n, P. Joannes, testis in causa
Borgiae, 558.
Leopolis (Lwow), opp,, 805,

i^
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Lequeitio, nepos episcopi calagurritani, 429.

209-210,

367-374,

389, 455, 514, 547, 549, 55», 560,

Lerma, comites de,

v.

Sandoval

et

Leuven, opp., v. Lovanium,
Leyen, Joannes von der, archiep.

et

Leyva, opp., 117, 118.

anxia, 822.

Limericum (Limerik), opp.,

L6pez de Haro, Aiphonsus,

7x3.

Lopez de Zufiiga et Velasco, Didacus, comes de Nieva, prorex Pe,

L6pez Hurtado de Mendoza, Enemarchio

co,

mes IV de

Limona, Benedictus, 69.

script.,

333, 476, 48^, 506.

ruviae, ^36, 501

70.

et tirocinium S. J., S42,

Litaniae in Societate

195, 779; rector coll. gaditani, 753.

397.

Lichtenstein,Ursula,GeorgiiIIFuggeri uxor, eleemosynam Borgiae
mittit, 82 r; de fenoribus mariti

Thomas,

^-»45.

L6pez, Gregorius, medicus regius,

elector trevirensis, 749.

Lilius (Giglio),

574, 575,

L6pez, P. Didacus, S. J., Hispali
prius, deinde Gadibus operatur,

Rojas; Borgia, Eiisabeth.

Lima, opp.

complutensis,

901

III

de Mondejar, co-

Tendilia, 478.

Hi-

Lopez Pacheco, Didacus, marchio III

spania et Lusitania recitari inci-

de Villena, 255; collegium fundare
aggressus, e vivis eripitur, 256,

Romae,

in

piunt, 517, 348.

Loarte, P. Gaspar, S. J., Societati
nomen dat, i32; ejus substantia
collegii

romani inopia sublevatur,

257. 270.

Loreto, opp., v. Lauretum.
Lotharingus card., v. Guisius.

194, 241, 3li; in Sicilia, 689-690,

Lough, Lugh, insula Hiberniae, 704.

801.

Lovanium (Louvain, Leuven, Lo-

Lo^oya, vallis de, v. Lozoya.
Lodosa, Petrus de, Societatem

wen), opp., 710, 7l3; Societatis

am-

plecti vult, iri,

Lodunensis dominus

et coll.

avenio-

nense, 8o3.
ctus aulae bavaricae, 736.

Loesch (Lesch), Gulielmus de,

filius

prioris, Romam venit, 772.
Logroiio, opp., v. Lucronium.

opp., et marchionatus, 40,
92; marchio, v. Borgia; rector, v.

Lombay,

Martinez.

gii,

v. Oiiaz;

Romae,

711.

opp., 528, 705-

713.

L6pez, Alphonsus, S.

J., in

Aethio-

piam missus, 204.
L6pez, Beltranus, dominus de Ozaeetiam Gallaiztegui dictus, 129.
Lopez, P. Emmanuel, S. J., rector

archivum coile-

288.

Loyola et de Oiiaz, Laurentia, domina Loyolae, uxor Joannis Borgiae,
842-843.

Lozoya,

vallis de, 458.

Lucronium

(Logroiio), opp., l38,
143, 370, 373, 374, 482, 510; colle-

gii S. J. initia,

Loraelinus, A., secretarius,

ta,

acceptatur, 624.

Loyola, Sti. Ignatii natalis domus;
domina, v. Recalde; coilegium, 95;

dominus,

Loesch (Lesch), Gulielmus, praefe-

Londinum (London),

coll.

459, 486;

429-430, 451, 458-

templum

Sti.

Petri, 4^0.

Ludovicus, princeps Lusitaniae, Borgiae et Societatis amantissimus,
96-^7, 160161, 3t5, 439.
Ludovicus II, rex Hungariae, 405.
Ludovicus a Cruce, v. Crucius, Lud.

Lugdunum

(Lyon), opp., 718; provincia S. J., 725; domus professorum praep., v. Pallu.

S.
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Luna, Petrus de, dux Bibonae, 415,
417, 45^-455. 461, 473.

Lunes, Joannes, subsyndicus barci2.

nonensis,

P, Raphael, S. J.,842.
Lusitaniae monasteria a Sto. Petro

Luque,

de Alcantara invisnntur, 35-36;
sacrilegium ab haeretico publice
patratura, l3l; regni successio dis-

putatur, 305; rex, v. Emmanuel;
Joannes; Sebastianus; regina, v.
Catharina; Maria; provincia Societatis,

rum

Borgiae chara, 85; operarioinopia laborat, Il3, 4^8 440;

pacatior, I46; princeps, v, Henri-

Maceratenses consules ad Borgiam
in causa christianorum contra hebraeos confugiunt, 766.

Madoz, Paschalis,

S. J.,368; Ocaniam iturus, 3^3;
Ocaniae, 378; ejusdem corporis
afflictationibus moderatio imponitur, 390-391.
Madridius (de Madrid), P. Christo-

phorus, S, J., script., 3i8; provicarius Romae, 669-672; assistens
Italiae,7i3, 714-715, 7^6, 720, 735.

cus; Joannes; Ludovicus; Borgiae

Madridius

praesentiam ejusdem negotia po-

O. S.

scunt, 147; a Natali invisitur, 156,
683; ejusdem provinciae socii a

script., 249, 460.

Madridius (de Madrid), P. Antonius,

(de

Madrid)

,

Didacus,

F., script., 35, 3o3, 304.

Madrigal, opp,, 481.
Madrigalis (Madrigal), Alvarus, prorex Sardiniae, 422, 533.

Borgia frequenter consolati, i83;
lusitani socii ad Aethiopiam per-

Maffejus (Maffei\ Bernardinus, Ju-

gunt, 204; reges lusitani et comitia S. J., 277, ^84; provincia bene

Magdalenae,

procedit, 314; v. Borgia, Stus. Fr,;
comitia celebrat, 25N; electores

Romam

se conferunt,

329,

341,

36o, 375, 38o; regressi, 411-412,
415-417; a provincia Castellae ju-

vatur, 473, 497; obligationi erga
reges Lusitaniae contractae satis-

lii III,

P. M., secretarius, card,, 95.

eremitorium,

Stae,,

V.

Ognatum.
Maggius (Maggio),

P.

Laurentius,

S. J., rector coll. neapolitani, 678.

Malaca (Malaga), opp., 2^4, 329.

Malucum, regio, 762.
Manareus (Manare),

P.

Oliverius,

S. J., script., 624; Laureti rector,

facere cupit, 423-424; castellana
et lusitana vicissim se adjuvant,

693; praepositus provincialis Gal-

difficultatibus occurrunt, 444,445,

curat, 804.

521;

praepositus

provincialis, v.

Mir6n; Rodericius; Turrianus; Vaz;
vices ejusdem gerens, v,

Aceve-

Societatem

in ea admitti

Mancius (Mancio), Mag. Paschalis,
O. P., laudat Alphonsum Deza,
467.

Manj6n, Francisca, uxor Petri Qua-

dus.
Lutheri secta per Hispaniam grassatur, 322-323, 382, 394, 401, 601602.

Lutum(Louth), opp. Hiberniae,7o4.
Lvi^ow, opp., V. Leopolis.

Lyon, opp.,

liae, 7S7;

v,

Lugdunum.

drado, 598,

Manrique de Benavides, Mencia, domina de Javalquinto, 499.

Manriquede Lara, Franciscus,

episc.
auriensis, 221; salmaticensis, 369.
Mantua, opp,, et collegii S. J. initia,

691, 802; card., V. Gonzaga.
Manuel, Eleonora, marchionissa de
Navarr^s ejusque matrimonium
,
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cum

magistro Montesiae, 414, 464,

ditanus, 780.

466, 503.

Manuel, Joannes, S. J., in Societatem admissus, 235; novitius, 243;
de,

Cardenas

v.

et

Pacheco.
S.

J., Hispalim

destinatus, 195.
Marcellus II, P. M., Julio III succedit, 218; vita functus, 2i3.

Marcia Colonia (Marchena), opp., et
S.

J., 211,

3i6.

Marcus (Marcos), Melchior, S. J., socius domesticus Sti. FrancisciBorgiae, 609, 688, 715, 723, 815,816.
Margarita Austriaca, uxor Octavii
Farnesii, ducis parmensis, 845.

Maria Austriaca, Caroli V imp. filia,
Maximiliani II, Bohemiae et rom.
regis, postea imperatoris, uxor, 84,

87, 3o5, 523, 540, 652, 679, 684,
839; de Lainii morte monetur, 764-

765.

Maria Austriaca, soror Caroli V, vidua Ludovici II, regis Hungariae,
decedit, 405.

Maria Castellae, regina Lusitaniae,
mater Joannis III, 3o5, 3o6, 742.
Maria Lusitaniae, filia Joannis III,
uxor Philippi, Hispaniae principis,
vita functa, 8-10,

Maria Tudor, Angliae Regina, e vivis erepta, 417, 528, 7x0.

Mariana, Joannes de, novitius S. J.,
292; lector theologiae Romae, 684.
Marin, frater, S. J., 372.
Marina, Franciscus de, senator ga(Marino), opp., 721.

Marinus (Marini), Leonardus, episc.
nuntius

apostolicus
Hispaniae, 277, 3l6, 33^, 383, 386388.

laodicensis,

pluti, Societatis

amicus, 499, 790testis

Martinez, Michael,

in

causa

Borgiae, 556, 560, 575.
Martinez, Onofrius, rector

Lomba-

yensis, 57, 61.
Martinez, P. Petrus, S. J., provinciae Aragoniae, martyrio in Flori-

da coronatus, 55; in Africam missus, 333; ad Peruviam destinatus,
501.

Martinez, P. Petrus, S.

J.,

rivogia-

nus, 370,
Martinez, P. Petrus, S. J., de Rivafrecha, 373.

Martinez, P., S.

et

J.,

conchensis

collegii dotatio, 657.

Martinez, S. J., ex Lusitania in Castellam vocatus, 425.

Martinez Guijarro, v. Siliceus.
Martyribus, B. Bartholomaeus de,
archiep. bracarensis, 609, 63o ,
639-640, 682.

Martyrium mundi

martyrium cru-

et

cis Christi, 742-743.

Mascarenia (Mascarenhas), Eleonora, et

collegium matritense, 616;

varia, 625, 742-743.

Mata, doctor, Granatae, 195, 202.
Mata, P. Gregorius de, S. J Gadi,

bus operatur, 779.
Mathei, Sauo, nobilis romanus, 70.
Matritum (Madrid), opp., 9, 20, 21,
206, 256, 282-288, 291, 477, 778,

ditanus, 780

Marinum

M. Valerius, poeta, emen-

datus, 137.

791.

Marcellus, frater,

coll.

Martialis,

Martinez, Didacus, licentiatus,Com-

Compluti, 292.

Maqueda, dux

9o3

Marrufo, Christophorus, senator ga-

Marquina, Petrus, canonicus conchensis, 50, 147, 657-658.

786; collegii initia, 3l6, 355, 474,
v. Gonzalez,
484, 486; rector
,

Gundisalvus; Gonzalez de Mendoza, Petrus; domus prob. rector,
V. Esquex; Bibliotheca nationalis,

XXXI, 245; Academia Historiae,
3,

5;

coenobium virginum

I,

Sti.
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Bernardi, 228; Bibliotheca privata
regis, 690; archivum ducis de Medinaceli, 698;

domus

33i, 339, 369, 373, 378, 383, 384,

408.

Mendoza, Joannes de,

probationis,

Castelli

Novi

Neapoli castellanus, ad Societa-

842.

lem vocalus, 184-1S7, 678.
Mendoza, Ludovica de, uxor Joannis
Vazquez de Molina et Salazar, re

Mauritius, hibernus, S, J., yiS.

Maximilianus II, rex Bohemiae, deinde imperator, 523, 691, 76-I.
Maza, Petrus, magister in academia

gis Philippi secretarii, 333.

Mendoza, Ludovicus, parochus Sti.
Stephani, Segoviae; Rumae, Sto.
Ignatio charus; in Hispaniam redux, Societatem Ognati et Sego-

gandiensi, 49, 51.
Medicea (de Medicis), Clarices, mater cardinalis Strozzii, 829.

Mediceus (de Medicis), Cosmas, dux
Florentiae, yS, 847.

.

Medina, Joannes
Medina, Ludovicus de,

de, script., 565.
et coll.

abu-

lense, 175-176, 179-180, 287, 2S9,

291, 3i6, 384, 641.

Medinaceli dux, v. Cerda et Silva.
Medina de Rioseco, opp.; dux, v.

viae pecuniis et auctoritate adjuvat, 70, 72, 75, 82, 43i, 457;

Ro-

mam

venit, 580, 610.
Mendoza, Maria de, Societatis fau

trix,333, i34, 750-751, 782.
frater cardina-

Mendoza, Petrus de,
lis

burgensis, 339.

Menendez, Petrus, dux

Enriquez.

Mediolanum(Milano), opp., 319, 544,
691, 697,713, 77i;archiep., v. Borromaeus; gubernator, v. Cueva.

Medrano, Franciscus de, canonicus
Lucronii, Societatis fautor, 43o.

classis ad
Floridam destinatae, et Societas,
762-763, 797-799

Menendez
script.,

et

Pelayo,

Marcellinus,

322, 394, 400,

509, 510,

827.

comes de, v. Gomez de
Hurtado de Mendoza.

Sil-

Meneses, Ferdinandus, regis Lusitaniae apud pontificem romanum

Mello et Castro, Joannes, episc.

sil-

Meneses, Joanna de, soror uxoris

Melgar, comes de,

v.

Enriquez.

Melito,
va;

orator, 758.

vensis (de Silves), algarbiensis

Sti. Francisci,

praesul, 439.

24, 56-61, 84, 90.

M6ndez, P. Didacus, S. J.,

Mendez de

43, 50.

Silva, Rodericus, script.,

Mendoza, Alvarus de,

frater

Joan-

17,

18,

22,

Mercado, doctor, Osunae, 188, 195,
Mercatus (Mercato), Franciscus

,

689.

Merry

nis, 678.

P. Christophorus, S. J.,

Romam profectus, 38; ejus substantia et coll. roman., 194, 241;
varia, 678, 688

ll,

S. J., sacris ordinibus initiandus,

315, 324.

Mendoza,

9,

et Colon,

Emmanuel,

script,,

676,

Messana (Messina), opp., 676; coU.
S. J, 4or, jurati, 795; archiep. v,
,

Cervantes.

(?).

(?),

Metense (Metz) collegium, 624.
Methymna Campi (Medina del Cam-

Mendoza,Franciscus de,card.,episc.
cauriensis, deinde burgensis, 26

204, 254, 256, 292, 33i, 420-421,
541-542, 550, 810; coll. S, J,, 152,

27, 29, 32, 33, 70, 83, 90, i37, 152,

214, 220, 236, 239, 257, 351, 4o3,

Mendoza, Ferdinandus de, frater
dinalis

burgensis,

1^7

,

726

car-

839.

po\ opp.,

146, 147, 149, 162, 172,
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410, 420, 425, 461, 495, 496, 509,
522, 536, 541, 640; typographia de

351, 490-491. 499, 555, 598, 599,
6o3, 6i3, 616, 642, 662, 799; re-

Millis, 548; rect. collegii, v. Alvarezius, Joannes; Sevillano.

comes Montis-Regii,

Mexicum,

regis Saulis, 698.
Mildn, arcanum nomen pro Castella
usurpatum, 3o5, 3o7, 3o8.
Millis,

Gulielmus de, typographus

Methymnae,

V.

Segura;

Valderrabano;
V.

et Zuiiiga; comitissa, v.

regio, 785, 786.

filia

Michol,

ctor,

548.

Mindoniensis(Mondonedo), episc, v.
Benavides.
Mingaj6n, licentiatus, S. J., 193.
Miona, P. Emmanuel, S. J., 77.
Mirabel, marchionissa de, v. ZiiMiraflores, marchio de, script., 5.

Miranda, comes de,

Mons Serratus (Montserrat), coenobium O. S. B., 167, 385.
Monserrate, frater, v. Gou,
Monsonus, Petrus, magister Gandiae, 51.

Montalto, dux de, v. Aragon,
tonius de.

Monte, Josephus M.*

47> 515 52, 55;

S. J.,

del, card., ele-

ctus pontifex, Julius

Montero, P. Carolus, S.

Va-

12, 14, 22,

praepositus prov.

Lusitaniae, 122, 182, l83, 191, 212,
815; e Lusitania ad Aragoniam destinatus, 2^7, 259, 329;

An-

III, 49.

v.

Hurtado;

comitissa de, v. Quiiiones.

v. Zuiliga.

Miron (Miro), P. Jacobus,
lentiae vel Gandiae, 6,

Pimentel

et Velasco.

Monteagudo, comes de,

niga.

Acevedus

Murciam

J., 425, 445,

519, 536, 544.

Montesiae (Montesa), magister, v.
Galceran de Borja; Langol de Romani.
Montisso (Monz6n), opp.,

4;

comitia

ibi habita, 29.

mittitur, 614-616; varia, 640, 838,

Montoya, nomen arcanum Joannae

844.
elect.,

Austriacae, 768.
Montulia (Montilla), opp., 188, 190,

J. re-

742; collegium S.J., 193-I94, 207,
3ll, 3l6, 753; rector, v. Caiias.

Moguntinus(Mainz)archiep.et
V. Brendel.

195, 200, 334, S28, 539, 644, 697,

Moises, legislator, 388.

Monacensis (Munich)
ctor, V.

coll. S,

HoiTaeus.

Monclus, Joannes, praeco barcinonensis, 4.

Mondejar, marchio de,
L6pez Hurtado.

Mondovi, opp.,

v.

Mons

v.

Hurtado;

Regalis.

Monforte, opp., v. Dactonium.
Monroy, Franciscus de, zamoranus,
Societatis amans, 287.
tissa

et

Oropesiae, 778.

Mons Regalis
coll.

''Mondovi), opp. et
ac universitas S. J., 660, 690.

Mons Regius (Monterrey), Hisp. opp.
et collegium S.

J.,

P. Franciscus, S. J., toletanae provinciae praepositus, 726.
Morel, Antonius, Avenione, 802.

Morej6n

,

Morella, opp., 810.

Morera, P. Georgius, S. J., Gandiae,
49, 53, 55.

de Ayala, Beatrix, comide Deleitosa, uxor comitis IV

Monroy

Morales, Ambrosius de, script., 245.
Morales, P. Emmanuel, S. J., ex Lusitania ad Castellam raissus, 444.

,

215-217, 2^9,

Moronus (Morone), Joannes,

card.,

710, 713,714, 722.
Mortificatio, v. Afflictatio corporis.

Moscoso, Alvarusde, pampilonensis

episc, 135,
Mosquera, Joannes de, Sti. Jacobi
commendatarius,domus septiman

S.
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censis adjutor et fautor, 178, 234,

tio,

239, 299, 3o2, 3l5; Mosq. et coll.
Montis Regii, 210.

3^3;

Moyses, v. Moises.
Motiy, Carolus de, script., 499.
Mundi martyrium, lS6; stultitia,
696-697.

Muniessa, P. Thomas, S.

J., script.,

126,

Muiion, Sanctius, canonicus placen-

350 352; et comitia generalia,

res Hispaniae bene noscit,
unde a Lainio ad eam missus; ejus
adventu Borgia respirat, 402, 651,

663; portuenses socios invisit, 601;

Montem Regium accedit,662; Bor
giae arbitrio relinquit ire vel non

Romam, 6t)3 664; provinciam
lusitanam invisit, varios superiores nominat, 083; Castellam lii

ire

strat, 683; assistens

tinus, Societati cooptatus, 340.

Germaniae

et

538,

romani superintendens
714-715, 735; hoc Natalis prover-

S. J., 235, 2^7,
239, 255-257, 320, 351, 425, 6 [4,

ficit,753; varia, 204, 3o2, 367, 406,

63l, 640; ex prov.

489, 716, 720, 726, 738; scriptor,

Munoz, Andreas,
Murcia, opp.,

collegii

script., 479.

259,

415,

482,

683; collegium

Aragoniae ad
Castellam transfertur, 632; rector,
V, Barma; episc, v. Almeida.
Mutina (Modena), opp., 726; archi-

vum regium Status, 673, 7^2; collegium S. J., 675, 733,765.

M
Narbona (Narbone), opp., 284, 365.
Natalis (Nadai), P. Hieronymus,
S. J., in Hispaniam et Lusitaniam

,

bio ((bueno es ser ruin» Borgia pro-

265, 267, 543, 576.

Navarra, regio, lil; Societatis operam exposcit, 82; Borgiam videre
exoptat, io3-io4; prorex, v. Car-

denas.
Navarra, Franciscus de, archiep. valentinus, operarios Societatis postulat, 616-617, 640,

Navarres, opp.; marchionissa,
nuel, Eleonora.

v.

Ma-

ab Ignatio missus, 146; Olisiponem cum Borgia petit, I47; eum
Olisiponem accit, 150; res Hispa-

Navarrus (Navarro),P. Petrus, S.

niae et Lusitaniae ordinat, 153,

Navas, marchio de

181, 182, 184, 259, 281, 299, 324,

335, 337, 552, 612, 659, 660, 668670; pro collegio

synas

romano eleemo-

coljigit, 153,

159, 209, 218,

233, 254, 261, 319, 517, 520, 528;
constitutiones Olisipone promulgat
153; Cordubam se confert,
,

bono regimine sollicitus,
N. et doctor Vergara, 2o3;
Complutum et Placentiam venit,
158; de
178;

253; Joannam Austriacamconvenit,

254-255; comitia provincialia Hi-

spaniae omittenda censet, 268; ex

Hispania in Italiam

redit, 271

mam

N

pervenit, 275;

Vega, 325;

et

;

Rode

et Joan.

collegiorum institu-

minister coll. cordubensis

Granatam destinatus,

,

J.,

157;

195.

las, v.

Avila, Pe-

trus de.

Neapolis (Napoli), opp., 88, 478, 591,
676, 837; prorex; v. Afan de Rive
ra; archiep., v. Caraffa;

rector, v.

coH. S. J.

Hernandez, P. Gaspar;

Maggius.
Nebrija, Antonius de, grammaticus,
547.

Nicaea (Nice, Nizza), opp., 77.
Nicaragua, regio, 786.
Nieremberg, P. Joannes Eusebius,
S. J., script., 628, 654, 666.

Nieva, comes de, v. Lopez de Zimi
ga et Velasco.
Noguerolas, Jacobus, magister Gandiae, 38, 49, 51.

I
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Nolae ducissa, v. Sanseverino.
Nombre de Dios, opp., 7S6.

Olisipo(Lisboa), opp., 146, 147, 191192, 204, 212, 280, 3o5-3o9, 365,

Nonell, P. Jacobus, S. J., script.,

sis,

443-447, 637640, 814;

fessorum et

226, 228.

Noskowski, Andreas,

907

episc. plocen-

806.

domus proSti. Ro-

templum

chi, 239, 428, 605;

collegium

Sti.

Antonii, 644; praepositus domus,

Nostradamus,Caesarde,script.,8o2.
Novitii recte informandi, 206; nec
syndici nec correctoris munus
obeant, 741; hispalenses non bene

probantur, 641-742.
Nuiiez de Villavicencio, canonicus

gaditanae ecclesiae, 775.

O
0'NeilI, Uitoniae princeps, 705, 711.
Obedientia in Societate fovenda,
178; laudatur, 187.

Ocania (Ocaiia), opp.,

V.

Turrianus; collegii superintendens, v. Consalvius de Camara.
Olivera,

Simon de, S.

J.,

Gan-

diae, 51.

Olmeda, opp. 173.
Olmedo, Lazarus de, 3i8.
,

Ondarza, el contador, 129.
Onfroy, Franciscus, S. J., magister
Gandiae, 51, 52,
Oiiaz et Borgia, Eleonora, filia Joannis Borgiae et Laurentiae, 842.

Onaz Borgia

37S, 385, 389, 390, 442, 539, 620,
683; rector, v. Carrillo.

et Loyola, Francisca,
soror prioris, 842.
Oiiaz, Borgia et Loyola, Magdalena,
soror praecedentium, 842.

Ochoa, Joannes, senator gaditanus,

Otiaz etLoyola, Beltranus, dominus

et coll. S. J.,

217, 246-248, 296, 351, 368, 373,

780.

Loyolae, 95.

Ochoa, P. Michaei,

S. J., alias

«Na-

varrus» dictus, 75, 104, 106, lll,
134-135, 842-843.

Ocrato, prioratus de, 3l5, 4^9; prior,
V, Antonius, filius principis Ludovici; Ludovicus, princeps Lusit,
Octavianus, civis bovillensis, 794.

Ognatum

(Onate), opp. etcollegium
S. J., 46, 80, 81, 83, 86 96, io3,
118,

i3i, i38, 139,

151, 214, 233, 359, 404, 419, 573-

575, 083, 838; Stae,

Magdalenae

eremitorium, 105, 106, I09, 2o3,
840; Stae. Annae coenobium, 840.
Olavius (de Olave), P. Martinus,
S. J., in Societatem admissus,
lector theologiae coll. romani et
ipsius collegii fautor, 140, 154, 194,
2l3, 241, 243, 281.

Oldoinus, P. Augustinus, S.
script., 218, 620, 822, 829.

(Oran), opp., 235, 419, 50I.
Oratio ad Deum commendatur, 189190, 345; tempus orandi et meditandi in Societate augetur, 355.

Ordines sacri

in Societate, 338, 38o;
extra tempora, 497.
Orellana, raarchiones de, v. Garcia

de Toledo,

Oenipons (Innsbruck), opp., 404.

106, III, 116,

Oranum

J.,

Orense, opp., v. Auria.
Orgaz, opp., comes de, v. P6rez de
Guzman, Alvarus.
Oria, Lucianus de, 673.
Orio, P. Joannes, S. J.,

Segoviam

venit, 457.

Oriona, Petrus de, episc, 438, 467.

Oropesia (Oropesa), opp., et collegii
S. J. initia, 203-204, 256, 295, 778;

comes, V. Alvarezius de Toledo,
Ferdinandus.
Orsini, v. Ursinus.
Ortizius (Ortiz), Dr. Petrus, Sti.
Ignatii amicus, 3^8.

S.

9o8
Ortizius (Ortiz),

O. S.
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Fr.

Franciscus,

Os, opp., 415
Osorio, Joannes, Societatis fautor,
366.
•

Osorno, comes IV de,

v.

Fernandez

Manrique, Petrus; comitissa, v.
Velasco et Aiag6n, Maria.
Osuna, opp., et universitas, 294; rector, V. Avellaneda.
Otalora, Michael de, proponitur ad
praesidentiam cancellariae Valliv.

Ayora,

Oviedus

(de Oviedo), P. Andreas,
S. J., Gandiae, ri, i3, 15; rector
coU. et academiae gandiensis, 18,
19, 22, 24, 3i, 3S, 45, 49, 50-53;

academicos

Romae,

pro-

praeposi-

Palma, Franciscus de la, 740.
Palmius (Palmia. Palmi Palmio),
.

P.

S.

Franciscus,

J.,

Bononiae,

846.

Pamiers, opp.,

v. Apamiae.
Pampilo (Pamplona), opp.,

l,o,

io3-

104, 134, 812; collegii S. J. initia,
800; episc, V. Fonseca; Moscoso.

Panama

textu

(in

Panada),

opp.,

741.

Panormus

soleti, 479.

Ovetensis (Oyiedo) episc,

55;

domus

lugdunensis

tus, 726.

Osorio, Ferdinandus, 74.

gradus

Pallu, P. Jacobus, S. J.,

fessorum

F., script., 562, 570, 571.

ad

promovetur,

74, 85; Neapoli, Il3;

cum Borgia Romam

(Palermo^', opp. et coll.
S. J.,404.
Panzano Ibaiiez de Aoyz, Joseph

Luperc,

script.,

proponitur, 4S0.

Pareja Gallardo, testis in causa Borgiae, 576.
Parisii (Paris),

petit, 8^4.

Ozaeta, Catharina, uxor Joannis Perez de Arispe, 114.
Ozaeta, dominus de, v. Lopez, Beltranus.

126.

Pardo, Arias, gubernator Gallaeciae

opp., 68,

682, oo3-8o4;

templum

gustini, 682; episc

,

24), 681Sti.

Au-

v. Bellaius.

Parma, opp., 845; archivum Status,
832; dux, V. Farnesius.
Parra, P. Petrus, S. J., professor

Romae, 720-722.
Pachecus, Petrus, giennensis tum
seguntinus episc, card., 270, 36l,
448; et negotium magistri Montesiae, 463-464,466, 515; et

Melchior

Canus, 585, 587.
Pactinus ^^Pactini), Salvator, episc
clusinus, nuntius apost. in Hispania,42S, 429,516.
Padilla, Laurentius, candidatus,

in

Societatem admissus, 2^4, 243.
Paez, P. Didacus, S. J., Rcmae et
Tusculi, 684-685, 719, 721.
Palaestina, regio, 783.
Palentia (Palencia), opp., 134,460;
collegii S. J. initia, 4^1 -432, 450-

451,

455,

461,

486;

Gasca.
Paliani dux, v. Caratfa.

episc,

v.

Passio, P. Georgius, S. J., 719, 720.
coenobium Cartusiae,
Paular, El
,

45«-

Paulus, Stus.. apost., ejus imago in
cubiculo reginae Joannae, l63.

Paulus

III, P.

M., approbat Exerci-

tia Sti. Ignatii,

diense

28-29, ^2; et

coll., 40;

gan-

Paulus et Socie-

tas, 44, 470; et Borgia, 244, 832,
835-«36, 448, 855-856; varia, 43,

465, 466, 822, 845.

Paulus IV, P. M., et Societas, 232,
267, 277, .356, 393, 397, 542-544,
553, 576-577; et rex Hispaniae,
276, 314, 428, 481; et

matrimonium

magistri Montesiae, 400, 448, 449,
464-466, 515; et tribunal inquisitionis

in

Hispania, 446; aegrotat
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et pie decedit, 475, 538, 542-543;

goviensis, 724-725; archiep.

triennium

lentinus, 724.

regiminis

praepositi

va-

Societatem inducit, 650;

Perez de Culla, Oaofrius, notarius

varia, 383, 385, 442, 492, 504, 518,

Gandiae, 39-42, 54, 56-57.
Perez de Guzman, Alvarus, comes I
de Orgaz, 6.
Perez Idiaquez, Joannes, dominus de

in

gen.

578,594,671-672.
Paulus V, P. M., confirmat perpe-

tuum

generalis S.

praepositi

J.

regimen, 577.
Paupertas religiosa, 187, 354-355.

Pax fovenda, 356.
Pax-Augusta (Badajoz),
Paz

et Melia, Antonius, praefectus
archivi ducissae Albae, 5.

Pecha, P. Ferdinandus, S. J., 512.
Pedroche. alias Villapedroche, opp.
et sacerdotium quoddam, 102, 23^,
839.

Pedrosa, opp., 510.
Pedrosa, Petrus de, praecipuis muneribus aptus censetur, 479, 480.
Pedroso, alias EI Pedroso, opp., 6l3,

coenobium

S. Francisci, 3o3,

Peiia, licentiatus,

medicus Borgiae,

304.
609, 612.
Pefia, P. Petrus

95(

Perier

S. J., script.,

opp., 3o3,
843; episc, V. Rojas et Sandoval.

619;

Lilli,

Perierus

)

,

P.

Joannes,

7.

Perpinianum (Perpignan), opp. 283,
,

284, 556.

nomen arcanum Lusita-

Perpiiian,

niae, 3o5, 3o7, 3o8.

Perrenot de Granvelle,

Antonius,

episc. atrebatensis, 89, 485.
Pertusa, P. Gundisalvus, S. ^,,640.

Perusinus (Perosa) card., v. Corneus.

Peruvia (Perii), regio, 786; expeditio
ad illam paratur, 193, 194, 200-202,
238-239, 255, 501, 523; prorex, v.

Hurtado; L6pez de Zuiiiga, Didac; Toleto, Franciscus; Vaca de
Castro.

Pesquera, Franciscus, 36o.

de

S. J., 799.

la,

Peiialver, opp., 390.

Pestis, instructio pro tempore, 529-

53o.

Pedroche.

Peregrina, Christophorus de, secre-

Petroche,

tarius archiep. toletani, 438.
Perez, Andreas, a Borgia regi

Petrus, P., S. J.,Bovillis conciona-

v.

com-

tur, 794.
Petrus, Stus., ejus imago apud re-

pro-

Petrus, Societatis candidatus, 292-

Gundisalvus
secretarius
principis Philippi, amicus Societa-

Petrus, S. J., Concham missus, 296.
Petrus, vicensis, S. J., Cordubae,

mendatus, 482.
Perez, Didacus, testis, 575.
P6rez, P. Ferdinandus, S.

ginam Joannam,
J.,

fessor Eborae, 579.

Perez

tis,

,

i63.

293.
,

48, 76, 89, 580, 838, 839.

P6rez, P. Hieronymus,Ord.B. M. V.

2o3.

Pezzanus (Pezzano),
Bta., S. J.,

functus, 45.

rator, 672, 673.

P^rez, Martinus, 49.

Perez de Arispe, Joannes, magister domus reginae Joannae, 114,
210.

Perez de Ayala, Martinus, episc. se-

Philippi, P.

P.

Joannes

Romae domus

a Mercede, lect. Gandiae, 44; vita

Joannes Bta., S.

procuJ., coll.

catacensis rector, 824.

Philippus,

magister,

et

baro

de

Schwarzenberg, 818.
Philippus, princeps Hispaniae, po-
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rex Angliae

stea

et

Hispaniae,

Turrianum reginam Joannam
visere jubet,

in-

Borgiae

161-162;

eamdem reginam curandam commendat, 161-172; Angliam ad veram religionem reducere nititur,
162; ejus pietas, 165-171; P. et ar-

chivum Septimancarum, 225 226;
bellum contra Paulum IV gerit,
277; pacem firmat, 3l4;electoribus
Societatis Romam euntibus am-

plissimas facultates praebet, 365;
ejus curia Bruxellis, 366; haeresis

Hispaniam invasionem miratur,
401 pensionem Borgiae confirmat,
409, 498; mortua conjuge, in Hiin

;

spaniam
418,

489,

Henrico
461

desideratus
545,
II,

580;

rege

revertitur,

pacem cum

Galliae,

init,

Borgiam de praecipuis regni

;

Bernardus, a
mendatus, 83l.

Borgia cora-

Pin6s,

Pinto,

Emmanuel, Borgiae.

ducis

Gandiae, cubicularius, 42, 57, 61.
Pinas, P. Balthasar, S. J., gradus
academicos accipit, 55; in Sardi-

niam

mittitur, 532-534, 691.

Joannes, drepanitati et
pampelonensis collegiorum con-

Piiieiro,

ditor, 800.

Pisae (Pisa), opp., 73-75, 88.
Pius Carpensis fPio di Carpi),

dulphus,

Ro-

card., 70, 124-125, 36i,

532.

Pius IV, P. M., ad supremum pontificatum evectus, 55^; et Societas
in causa Melchioris Cani, 586; et
coll.

romanum,

594, 6o3; Societati

benevolus, 620 660, 665-666; Bor-

giam

Romam evocat,

632-634, 657,

distribuendis consulit, 475489; ejus cum Elisabeth de

663-664, 667-668, 674; decretum
Pauli IV^ de choro et triennio re-

Valois sponsalia, 5o3; erga Borgiam, calumniis exagitatum, quo

giminis generalium revocat, 671672; Lainium ad concilium mittit,

ofliciis

483,

pacto se gesserit, 551, 555, 589,
595, 622, 625, 635, 637-638, 6^3654; P. et coll. romani inopia, 5S1;

Antonius Borbonius, 681; et ar
chiep. armacanus, 710; petit operarios Societatis pro India, 762
et

763; varia, 76, 89, 148,

178, I90-

192, T99, 259, 3o5, 3o7, 33o, 332

334, 336, 337, 447, 452, 462 463,
481, 507, 515, 517, 523, 528, 531,

684, 768.

marchio de, Petrus Joseph,

Pidal,

script., 499.

Pimentel

682;

tribunalia,

congregationes,

curiam reformat, 683; P. et coll.
mediolanense, 697; et archiep, armacanus, 711 712; et P. Joannes
Ribera, 721 Lainio morienti bene
;

precatur, 728; P. et Hispaniae negotia, 807-80S; etcard. Hosius,8l9;
et

comitia ordinis

Francisci

Sti.

Pinciae habita, 827; varia, 483,
516, 590, 600, 659, 679, 688, 804.
Placentia (Placencia), opp., 178, 180,
251, 253, 256, 257, 289, 3ir,3i3-

319, 320, 340, 482-4S4, 4S7, 521,
initia, 180-

et Almansa, Bernardinus,
marchio de Tavara, 216, 221, 225,

524, 68J; cullegii S. J

236.

3ii, 325, 351, 3dS, 378,391,403,

Pimentel et Velasco, Maria de, comitissa Montis Regii, 216.
Pinheiro, Rodericus, episc. portuensis,

439, 6o8,628-63o.

.

181, 194, 206, 215, 239,317,320,

425, 495, 526-527; rector, v.
tierrez;

episc,

v.

Gu-

Vargas.

PJaza, P. Joannes de

tuliam destinatus,

la,

S. J.,

1S9,

Mon-

194- 195;

Pinhol, Gaspar, gandiensis, 52.

professionem nuncupat, 379; pro-

Piiinensis senatus, 694-695.

vinciae baeticae praepositus, 683;

i
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ad comitia generalia venit, 776,
777;

collegii

gaditani institutio-

nem promovet, 779-780;

varia, 195,

196, 246, 427, 471, 498, 590, 593.

Plinius, Cajus, senior, script., 695.
Plocia (Plock), opp., collegii S. J.
initia,

806; episc, v.

Noskowski.

Poggius (Poggio), Joannes, episc.
tropaeensis, nuntius apost. Hispa-

7,

ubi

Ponte (de

la

Puente), Ludovicus de,

script., 235.

Popayan, regio, 785-787, 796; episc.,

niae, 4.

Poissiacum (Poissy

),

colloquium, 681

;

V. Coruiia.

Porres, Franciscus de, S. J., script.,

Lainius, Jacobus.

Polancus (de Polanco), Gregorius,
P. Polanci genitor, vita functus,

296, 3l6.

Portalegrensis (Portalegre) episc.,
V,

l3o, 142.

Polancus (de Polanco),
P.

de Guzman, i34, annot.

perperam fratrem ipsius Emmanuelem loco patris adduximus.
Poncc de Le6n et Guzman, Emmanuel, comes II de Bail^n, frater
P. Didaci de Guzman, l32.
Pontanus, Caesar, S. J., ex Lusitania in Castellam venit, 453.

Poenitentia, virtus, 356.

V.

ci
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Gregorius,

Alva.

Portugallia, v. Lusitania.

Portus (Porto), opp., 619, 815; col-

Polanci frater, 359.

Polancus (de Polanco), P. Joannes,
S. J., Cobos nuncupatur, 74; Borgiae charus, 77, 90, i36, 142, 299,

legii Societatis initia, 439, 608,
612, 628-629; portuenses cives a

Borgia laudantur, 6l3; hospitium
Lazari udas Fontainhas», 652,

Sti.

335, 336, 722; socios Borgiae dari
procurat, 83; P. et coll. burgense,

659; nostratum aedes Borgiae pla-

214; in rebus Societatis ordinandis

cent, 641, 650; portuenses, Socie-

diligens, 36i; Lainium in Galliam
euntem comitatur, 670; familiae

tum proficiunt, 651-652, 662; episc,

legati apostolici a confessionibus,
682; assistens Galliae, Germaniae
inferioris, Brasiliae et Indiarum,

Possevinus, P. Antonius, S. J., et
apostata Viretus, 718; ad curiam

et collegii

germanici superinten-

dens, 714-715, 7^51 772; aegrotat,
782; varia, i37, 367,711, 7i3, 714,
836; ejus mater, v. Salinas, Maria.

Poloniae rex,
tus, V.

v,

Sigismundus; lega-

Commendonus.

tatis

amantes, ejusdem opera mul-

V. Pinheiro,

regis Galliae raissus, 787, 8o3-8o4;
collegii avenionensis columen, 802-

So3; a card. Strozzio per

Pozo, licentiatus del,

Polus (Pole), Reginaldus, card., 710.
Ponce de Le6n, Ludovicus Christoph., dux II de Arcos, collegium

Marciae Coloniae (Marchena) promovet, 3l6; Societatem in Gallia

eum

So-

cietatis opera poscilur, 829-8^0.
Poza, marchio de, v. Rojas.

tia

cordubensium

Romae nego-

gerit, 159.

Pozo, Petrus del, canonicus conchensis et coll. S. J., 487, 539.

Prado,

N

^'

S." del, v. Vallisoletum,

fovet, 623; ejus uxor, v. Toleto et

Prancndo, Philippus, S. J., gradibus
academicis augetur, 55,

Figueroa, Maria.

Prat, Guiielmus III du, claromonta-

tatensis (Ciudad Rodrigo), 506.

nus episc. et Borgia, 64-66,
Frat,P. Joannes Maria,S. J., script.,

Ponce de Le6n et Castro, Rodericus,
comes I de Bailen, pater P, Dida-

Priego, comes de, v. Carrillo de

Ponce de Leon, Petrus,

episc. civi-

337, 669, 681, 697,

S.
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Mendoza; marchiones,
dez de C6rdoba.

v.

Ferndn-

643, 645-647;

catechismum com-

cent

ponere jubetur, 809-810; superintendens Salmanticae, 811-814.
Ramirius (Ramirez), P. Michael,

355;

misS. J., Cordubae, 194;
Societati
valedicit, 500, 521sus,

Professi in Societate 40 diebus do-

catechismum, 142; domus
professorum fovendae, 344-345,
professi

355,

constituendi,

522.

599,616,741.
Providentia divina in adversis, 324.
Provinciales praepositi invisere de-

bent collegia, 346, 355; partes eisdem a commissario reservatae,
496; regulae, v. Societas Jesu,
Publiola Sanctacrucius, Prosper,
apost. nuntius in Gallia, 804.

Puelles, P. Didacus, S. J., gradibus

academicis decoratus, 55;

peste

Pultovia (Pultusk), opp.,

collegii

Vergara

,

Dr. Alphonsus, conchensis canonicus,

Societatis

fautor,

46,

37,

50, 181, 182, 202, 239, 319, 349,

368, 410-41

I,

434-435, 481, 4^7>

494, 499, 539.

Ramirus (Ramiro),
S. J., in

P.

Alphonsus,

Germaniam missus,

685.

Raphael, Borgiae arcana denomina475, 612, 626, 635-637.

Rascafria, opp., 458.

Recalde, Joanna de, domina Loyo-

S. J. primordia, 806, 8ig.

Puteus (Puteo), Fr. Ludovicus, minister generalis O. S. F. 828.
,

lae, 95, 842.

Rectorum

S. J. regulae, v. Societas

Jesu.

a

Regulae

Quadra, magister Joannes, S. J.,ad
ordines sacros promovendus, 338,

Societatis, v. Societas Jesu.

Reina, opp., 843.
Rej6n, Bernardus,

coll.

lucroniensis

fautor, 43o.

38i.

Quadrado, Petrus, et coll. Methymnae, 32o, 321, 598, 640.
Quintinipolis (Saint Quintin), opp.,

ab hispanis expugnatum, 228.
de
Quiiiones, Theresia de, comitissa

Monteagudo,

et coll. palentinum,

.

Quiroga, Gaspar de, Borgiae charus,
334,337,430,481.

R

Remi (Reims^

opp., ^8.

Rengifo, Blasius, S. J., ad sacros
ordines promovendus, 338, 38l.

Requesens, Ludovicus de, commenfilius
datarius major Castellae
Joannis de Zuiiiga et Stephaniae
Requesens, qui, ex contractu ma,

trimoniali

parentum,

cognomen

matris primo loco usurpavit. Unde
emendari potest annotatio 9 pa-

ginae 464, legendo Ludovicus Re-

Ramirius (Ramirez), Joannes, notarius regius Compluti, 558,
Ramirius (Ramirez), P. Joannes,
S. J., a Borgia laudatus, 256; Cae•

saraugustam venit, 264; salmanticensi episcopo concessus 36^; car,

dinali burgensi oblatus, 373;

natae, 384;

de

Ramirius (Ramirez)

tio,

liberatus, 538.

461

Romam

Gra-

Segoviam missus,4l2;

Valentiam, 640; R. et Araozius,

quesens et Zuiiiga.
Rescius, Stanislaus, script., 820.
Reverta, Octavius, episc. Terracinae, nuntius apost, Hispaniae,
516, 532, 591-592Rezzo, opp,, 75.
Ribadeneira, P. Petrus de, S.

J,,

script,, 78, 98, 222, 263, 387, 406,

470,

512, 62S, 632;

Sti,

ignatii
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obitum Borgiae nuntiat, 266; in
curia regis Bruxellis, 333, 336,
337, 339, 366;

382,

Romam

evocatus,

eleemosynas Romam
396; eum in Hispaniam ve-

469;

mittit,

nire cupit Borgia, 537, 538, 6i3;
provinciae siculae praepositus

9l3

vallisoletani, 337, 4^5, 4^0, 452,

458, 500, 501-502, 509, 522, 781;

Segoviam

petit, 412, 457; in

Ger-

maniam

destinatur, 522-523, 537,
eum in Hispaniam redire

540;

optat Borgia,

617, 618; Borgiam

676,687-688,701; varia, 487-488,

convenit, 629; ad Cairum mittitur, 665-666, 669, 680-681 varia,

505, 508, 638, 801.

612, 672, 684.

,

Ribagorza, comes de,

;

Gurrea; co-

Rodericius (Rodriguez), P. Petrus,

mitissa de, v. Borgia et Arag6n,

S. J., novitius, pbstea Toleti pro-

Ludovica.

curator, 370, 37 1

Ribera, Joannes Bta.

v.

S. J.,

Romam

Septimancas

;

Hispaniam redux, 327, 328, 3^6;

missus, 373.
Rodericius (Rodriguez), P. Joannes,
S. J., rector triguerensis, 740, 753.

Borgiae secretarius, 336, 338-339,

Rodericius (Rodriguez), P. Simon,

,

missus, 282, 285, 286, 291, 319; in

359, 365, 367-371, 389, 392, 401,
475; sacerdotio initiatus, primitias
offert, 367;

calumniis

flictus, solidae

Romae

virtutis

af-

specimen

S. J.,

unus e primis S. Ignatii so-

ciis, 21, 23, 49, 77; a

Borgia Ogna-

ti

exspectatur, 82, provinciae lusitanae praepositus, 85; ad provin-

406, 408, 410, 418, 422, 427, 428,

ciam Aragoniae destinatus, 122;
eidem praepositus, 141 Romam

432, 434, 436, 446, 448, 455, 463-

vocatus,

praebet, 721; varia, 332, 378, 403,

466, 485, 494, 502, 515, 519, 531,

535,541, 544, 552, 55^, 591, 599,

671,717,719,724Ricci, Petrus de, coll. avenionensis
fautor, 8o3.

Rion, Antonius, S.

J., 112.

Ripalda, Hieronymus de, S. J., ad
sacros ordines promovendus, 338,
38i.

;

147,

154;

varia, 328, 838.

Rodericus, dux del Infantado, v.
Diaz del Vivar.
Rodericus (Rodrigo), P., S. J., ex
Lusitania Placentiam accitus, 425.
Rodericus (Rodrigo), script., v. Garcia Rodrigo.
Rodocanachi, E., script., 679.
Rodrfguez de Figueroa, Joannes, suconsilic regio praeficiendus

Robertus, dominus, 705.

premo

Robles, Bartholomaeus de, biblio-

videtur, 477, 478.

Rodriguez

pola, testis, 568, 570.

Robres, Alphonsus de, bibliopola,
la,

de-

25, 26,

31,38,673,685-687, 832,
Roccapriora, opp., 692-693, 721-722.
Rodericius (Rodriguez), P. Christophorus, S. J., magister et examinator Gandiae, 54, 55; Societatem
246; Caesaraugustam
264, 294 (?'; rector coll.
FEANCISCUS BORGTA, TOII. III.

ingressus,
venit,
S.

Villa,

Antonius, script.,

114, 161, 168, 171, 192,

Rogel,

testis, 559, 560,

Roca, Franciscus Joannes de
canus ecclesiae gandiensis,

Genuae, 689;

dam

P

Joannes, S.

J.,

ad Flori-

destinatus, 799.

Melchior, doctor medicinae
Gandiae, 52.
Rojas, Dominicus de haeresis in

Roiz,

,

Hispania fautor, 509.
Rojas, P. Franciscus de, S. J.,6, 9,
14, 22, 32, 33-35, 48, l38-l39; Ro-

rnam cum Borgia

petit, 844.

Rojas, Gabriel, 56.
68
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S.

^14

Rojas, Lodovicus de, marchio de
Poza, damnatus a quaesitoribus
fidei, 511.

Rojas et Sandoval, Christophorus,
episc. paxaugustanus et postea
cordubensis, 3o3, 643, 724-746,
75:5.

Rojas et Sandoval, Franc,
doval et Rojas.

v.

San-

Societatis eleemo-

Roma, collegium

synis multis a Borgia juvatur, 44,
Il3, 194,209,

2i3,

218,233,240,

3i8, 337-339, 428, 662,
676; V. Borgia, Stus. F.; de ejus-

3lo-3l2,

dem
181,

inopia

sublevanda

236, 240-245,

254, 260-261,

358-361, 378,

352-353,

agitur,

379, 409-

410, 428-429, 441, 462, 4^9. 489.
492, 498, 502, 504, 5'6-5i7, 5i9>
551, 55^0-582,

526-528, 536, 541,
660, 665; cantus in templo Societatis, 263; comitia generalia, v.
Societas Jesu; coliegium germanicum, 141, 3X9, 736, 772, 784; opti-

ma

Romam

Ruizius (Ruiz^, P. Alphonsus, S. J.,
195-196; Romae, 739-741.
Ruizius (Ruiz), Hieronymus, Borgiae procurator, 17, 20, 22, 30,48,
116, 329, 359, 376.

Ruizius (Ruiz) de Castro et Portugal, comes IV de Lemos, marchio
I de Sarria, 148.
Ruizius (Ruiz) del Portillo, P. Hieronymus, S, J., 223-227; Lucronii,

430; rector

501

;

domus septimancensis,

Vallisoleti, 600; ad

Floridam

destinatus, 799; vices provincialis
Castellae gerit, 812.

Ruizius (Ruiz) de Vergara, et Alava,
Franciscus, script., 482.

Ruscino (Rosell6n), regio, 3.
Rutena (Rodez), opp., 802.

Ruvereus, Franciscus

Maria,

dux

Urbinas, 822.

Saa,

S. J., Gandiae, 42,
Borgia in Hispaniam

Emmanuel,

52, 55;

cum

collegio accedunt, 593-594, 6o3;

redit, 76; varia, 7l3, 844.
Saa, Raphael de, Borgiae fictum nomen, 254, 271, 626.

620; templum
Farnesianum, 678; lectores colle-

Saavedra, P. Petrus, S. J., ingressus in Societatem, Septimancas ad

romani hispani, 684; templum
seminarium, 722,

probationem venit, 251-252, 29^;
Joanni Vegae a confessionibus,
in3oi, 317; Palentiam ad collegii

Hispaniae

ingenia

mittuntur, 434, 591; novae aedes
collis

gii

Quirinalis,

Sti, Jacobi, 690;

725-726; planctus in obitu Lainii,
a no729; labores pro Dei gloria
suscepti, 848-849; v.
PoIgnatius; Lainez, P. Jacobus;

stratibus

stitutionem juvandam pergit, 461;
episcopo placentino morienti adest,
483-484, 486; Borgiae socius, 540;

Borgiae in negotio

lancus, P. Joannes.

defensionem

P. Alphonsus, S. J., rector
collegii caesaraugustani, 205, 229,

opusculorum gerit, 546, 556-576;
Sanctum Felicem cum Borgia secedit, 609, 612; Toletum missus,

Roman,

231,435,518,725.
Ronciglione, opp., 672.
Rosell6n, v. Ruscino.
Rossetti, Alphonsus, a secretis duci

Ferrariae, 94.

Rotheus,

script., 71 3.

Rotomagensis (Rouen) archiep., v.
Borbonius.

617, 61S, 625, 626; cum Borgia
Romam se confert, 688, 696; varia,
325, 373, 374, 405, 460, 515, 598,
666, 677, 743, 744.

Sabaudiae (Savoia) dux, v.

Emma-

nuel.

Sabellus (Sabelli), Jacobus

,

card.,|

I
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Societatem defendit, 720; varia,
722, 820.

915

339, 384, 461, 492. 5^4,642,683;
rector coll., v. Hernandez; super-

Gan-

intendens, v. Ramirius; templum
Stae. Ursulae, 151; sacellum et re-

diae, 22, 24, 38, 45, 51-53; Der-

liquiae collegii S. J., 362; univer-

tusae moritur, 82.

sitas, 434, 454, 622; coll. Sti.

Sabiote, opp., 333.
Saboya, P. Franciscus, S. J.,

Sacchinus (Sacchini), P. Franciscus,
S. J

,

script.,

385, 387, 407, 422,

533 594, 6ri, 624, 632, 654, 669,

680,702, 7o3, 714, 716, 118,720,
721, 726,770, 787, 804. 827, 828.

Deo gratissimum

Sacrificium

est,

quo propria voluntas et judicium

tholomaei,

4:82,

810;

synodus

scopalis, 8o9-8ro; episc,

v.

Barepi-

Gon-

zalez de Mendoza, Petrus; Manrique de Lara,
Salmeron, P. Alphqnsus, S. J., unus
e

in Societate

primis

condenda

Ignatii sociis, Neapoli, 88; ad con-

immolantur, 185.
Sahagun, opp., 460.

cilium trid. mittendus, 88, 688; e
Flandria Romam it, 382; censor

Saint-Gelais, Ludovicus, dominus de
Lansac, regis Galliae orator in

catechismi Carranzae, 4^4; vicarius generalis, mire in Urbe concionatur, 68r, 684; Ferrariae duci

concilio tridentino, 68r,

Sainz de Buranda, Petrus, script.,
740, Sro.

Salamanca, nomen fictum Societatis Jesu, 768.
Salas, abbas de, v.
randa.

concionari non smitur, 735, 765; a

messanensibus poscitur, 820;adsecundamcongr. gen. se confert,82o;
varia, 70, 262, 384, 734-735, 846,

Jimenez de Mi-

SaI6n,MichaeI Bartholomaeus, O. S.

A.

,

script., 7.

Salazar, P. Marcellus de, S. J., peste sublatus, 4^5, 741.

Salutor,Stus., sacerdotium quoddam
collegii avenionensis, 8o3.

Salazar de Mendoza, Petrus, script.,

Salva, Michael, script.,

Salvador,

479, 482.

SalazaretCastro, Ludovicus, script.,

Vincentius,

5,

e

499.
Societate

deficit, 22.

Salvatoris, Sti. (Sao Salvador) episc,

625.

Salcedo (Salzedo), Athanasius de,
bibliopola, 559, 560, 563, 566.
Salcedo, Franciscus de, et coll. abu-

lense, 180,

v.

Leitamus.

Salviatus (Salviati),Bernardus, card.
episc. claromontanus, 804.

Samper, Hippolylus de,

Salernitanus (Salerno) archiep.

,

v.

script., 465-

466.

San Juan, Melchior

Cervantes.
Salinas, Maria de, mater Polanci, e
vivis sublata, 722.

Salinas, P. Marcus de, S. J., Socie-

de, S. J., post
vota ad suos remissus, 74^,
San Martin de Valdeiglesias, opp.,

827.

tatem ingressus, 246; vita functus,

San

3T5.

densis, 609.
Sinchez, P. Antonius, S, J., admissus in Societatem, 246,

Salmantica (Salamanca), opp., 23,
27,

r22,

r52,

r8o, 2or, 207, 2^4,

223, 289, 340, 4r8, 480, 48r, 486,
487, 510, 526, 692, 785, 799, 827;
coU. S. J., 46, rsi, 234-235, 243,

Millan, Joannes de, episc. tu-

S^nchez, Didacus,

ecclesiae

gan-

diensis praecentor, 24, 25, 3l, 520,
528, 832.
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Sanchez, P. Joannes Bta., S.
spali,

J.,

Hi-

195; Septnnancis, 223-224;

Ocaniae, 368, 3^3, 378; ad comitia

script.,

363, 507, 827.

Sanlucar de Barrameda, opp., igS,
232, 235.

generalia missus, 776.

Sanchez, P. Joannes, et Dr. Verga-

Sanseverino, Maria, Nolae ducissa,
735-

ra, 295.

Sanchez, P. Petrus, S.

J.,

38^, 827-

828.

Martinus

Santacara,

medicus

,

re-

gius, 397.

Sanchez, Petrus (Pero), arcana Borgiae denominatio, 305.

nomen

Sanchez, Maria, arcanum

in-

fantis Lusitaniae Mariae, 3o5, 3o8,

Santamaria, Dominicus de, notarius,
56, 59.

Santander, P. Ludovicus de, S.
371;

J.,

rector coUegii segoviensis,

457-

309.

Sanchez, Matthaeus, nomen fictum
Joannae Austriacae, Philippi II
sororis, 254, 259.

Sanchez Biedma, Joseph

script.,

,

477-

Santiago de Madrid, arcana regis Hispaniae denominatio, 305.
Santivaiiez, P. Joannes de, S. J.,
script.,

285, 333, 387,

739,

740.

753.

Sancho, Franciscus, a Borgia regi
commendatus, 482; theologus in
synodo salmanticensi, 810, 811.
Sanctacrucius, cardinalis, v. CerviSanctacrucius, P.

Jacobus, S.

J.,

S.

J.,

Sanz

Gandiae, 37

Sanctacrucius,

P.

Joannes,

(?),

53.

et Fores, Paschah's, script., 40.

Sardinia, insula, expeditio ad illam

204, 593.

Sanctacrucius, P., S.

J.,

conciona

J.,

Salmanti-

627-628, 635.

Sanctacrucius, P., S.

ex Hispania, 435436, 523-526, 537,
541, 628, 661, 681, 691; prorex, v.
Madrigalis.

Sarmiento, Petrus, Alcantarae com-

cae, 691.

Sebastianus

(San

Sebas-

tian), opp., 840.

de Najera, 377.
Sandoval, Joannes,

mendatarius,

damnatus

a

fidei

quaesitoribus, 511.

Sandoval, Alphonsus de,

ducis

Sarmiento de Sotomayor, Didacus,

apostoli-

episc. asturicensis, 598.
Sarria, marchio de, v. Ruizius de

fiiius

script.

Castro.

cus, 70.

Sandoval et Rojas, aliis Rojas et
Sandoval, Franciscus, marcliio IV
Dianii et lll comes de Lerma, gener Sti. Prancisci, 363.
prioris, niarchio

III

Dianii et II

comes de Lerma, magister domus
Joannae,

172, 206, 210, 506.

114,

Sassaris (Sassari), opp.; episc, v.

Alepus; collegii S.

J. initia,

532-

534, 541; V. vSardinia.

Saul, rex, 698.

Sandoval et Roja«, Ludovicus, pater

reginae

,

causa Borgiae, 558.
Sanz, Dr. Ludovicus, in academia

444, 445-

Sanctus

villa collegii complutensis, postea «Jesus del Monte» dicta, 514, 526.
Santos, P. Franciscus, S. J testis

Santo Domingo,

in

nus; Publiola.

tor,

Sangrador Vitores, Mathias,

164-166,

Sbrandus

(Bellini),

Isidorus, S. J.,

21, 23.

Scalona (Escalona), opp., 255, 257.

Schwarzenberg, Gervicus, baro de,
ad collegium germanicum missus.
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commendatur, 736, 772, 788-789;
diligenter

ejus dotes

instituitur,

laudantur, 818.
v.

rex

Lusitaniae,

468, 485, 578, 714, 758-759-

S.

priraordia, 3S4,

401,

in

nostris

templis concedenda, 358.

Joannes

,

Genesius

,

leprosis

indulgentias

procurat

,

652.

409, .441-442, 456,

Carolus

Seso,

550, 8io, 829; collegii

549,

J.

fundatoribus

Sepultura

Seripandus (Seripando), Hieronymus, card. legatus in concilio, 660.
Serrana, Joanna, Societatis fautrix,

3o5,

Segobrica (Segorbe), opp., 250.
479,

917

script., 478, 480.

.

Segovia, opp.,

AC LOCORU.M

Sepulveda

Scyllacensis (Squillace) episc,
Villalobos.

Sebastianus,

RF.RU.^r

de,

da-

haereticus

mnatus, 510,

408,

421, 430-431, 456
458, 486, 539, 542; ejus fundatio
inter ditiores totius Societatis a

Sessa, opp., v. Suessa.
Seva, Clariana de, vicecancellarius

rect. colle-

Sevillano, P. Petrus, S. J., rector

412-413,

415,

Borgia reponitur, 4^1
V.

gii,

;

domus

Santander;

ubi

Methymnae,

S. Ignatius habitavit.457;paroecia
Sti.

Aragoniae, 229.

Stephani, 457; episc, v, Arias

410,

Sicilia, ins., socii

supremus dux,

de Avila; Benavides, Fr.; Perez
de Ayala; Vazquez de Cepeda.
Seguntia (Siguenza), opp., 246, 258,
295, 741; collegii S. J. primordia,

de

la;

ad
v.

eam

missi, 661;

Cerda, Joannes

provinciae S. J. praep

,

v.

Ribadeneira
Sidney, Maria, mater GuIielmiDormer, 52S.

Espinosa; Pacheco,

Sigismundus Augustus, rex Poloniae

Segura, P. Joannes Bta. de, S. J.,
cardinali biirgensi concessus, 38^;
rector Montis Regii, 799; minister

et Societas, 805.
Sigiienza, opp., v. Seguntia.
Siliceus (Martinez Guijarro), Joannes, card. archiep. toletanus, 48;

247; episc

,

V

Petrus.

Borgiam Carolo

Sdlmanticae, 812, 8l3.

Senae (Sena), opp., 5^1
Septimancae (Simancas), opp.,

V adesse

exoptat,

173-174.

.

Silva, Michael,

207,

episc card visensis,

209, 263, 287, 294, 3oo, 391 3gz,
405, 438, 456, 467, 498. 842; arx et

305.
Silvensis (Silves) episc, v. Mello.

archivum generale,

Silveyra, Gundisalvus, gradus aca-

171, 225;

domus

II4, 161, l68,
probationis S. J,,

demicos suscipit, 55.

243, 315, 340, 352, 370, 373, 397,

Simoneta, Ludovicus, card., 746.

403, 412, 415, 451 453, 495, 618;

Sinae, regio, 762; episcopi creandi,

laudatur, 205, 220, 223-227, 29I,
389-390; novis aedibus et structio

75S.
Soarius (Soares), Joannes, O. S. A.,
episc. conimbricensis, 783-784.
Soarius (Soares) d'Azevedo, Barbo-

•

nibus augetur, 178-179, 224, 23^,
368; et domus et situs apta pro
tironibus exercendisvidentur, 178,
514, 526; Araozio non ita videtur,
555;

domus

probationis Villarium

(Villar) transfertur, 5^6; rector, v.

Bustamantius; Domeneccus; Ruizius.

sadePinhoLeal, Augustus,script.,
652.

—

Societas Jesu. Institiitum: refrulae.
Lites fugit, 35; regulae fxacte ser-

vandae, 195; impedimenta admisvesionis, 2o2-2o3, 205, 232-233;

S.
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stes nostratum variae, 205; cantus
in templis nostris, 263, 346 347,

356, 427-428; aedificationem spiri-

tualem temporalibus emolumentis

monachis Montisser
Peruvia
desiderata, 436; in Hispania, Germania, Flandria et alibi crescit,
fenditur, et a

honoratur, 385; in

rati

constitutiones non
mutandae, 33o; vota simplicia,

208, 437, 450, 624, 697; ejus opera

349-350, 357-358, 398, 470; ordines
sacri extra tempora, 3o6, 3>(o; ritus
salutandi et scribendi, 432; carce-

invisendis, rudibus doctrina Chri

res et vincula, 504; chorus et triennium generalium, a Paulo IV im-

storia sua conscribenda,73S-739; in

praefert, 281

;

posita Societati, a Pio

IV sublata,

542-544, 576-577-, V. Lainius, Jac.;
Borgia, Stus. Fr.; regulae consul-

torum, provincialium et rectorum,
671

;

regimen Societatis ordinatur,

in nosocomiis, carceribus, aegrotis

sti

juriam difleruntur, 267-269, 272
274, 276-2S6, 289-291, 299, 3l2
328-33r, 334 336, 341 359
perturbationes ante comitia, 328

3i7,

multa a Borgia proposita comitiis
Lainii respon
V. Borgia, Stus. Fr
;

siones, 353-35g; plura de comitiis

366, 375-377, 379-380, 392
39^; electores Hispaniae reduces

in hi-

sacris
expeditionibus ineundis,
785-787, 797-798; V. Borgia, Stus.
Fr.; in regisGalliae curia commen-

datur, 787; V. Possevinus; a Joanne
Piiieiro laudatur, 800; in Polonia
fovetur, 805, 806, 819, 820; Alber-

to

738.

Comitia generalia. Mortuo Ignatio,
comitia indicta, ob temporum in

instituendis, 662; in seminario

romano, 722, 725-726, 746;

V, Bavariae duci, chara, 817;

familiae

Fuggerorum,

scholasticorum

nem

bonam

82

1,

822;

institutio'

curat, 822-823; a catacensi-

bus amata, 824; cardinali augustano charissima, 825826; v. Truchsessius,

Persecutiones. Caesaraugustae, 221-

apud Carolum
donec a Borgia

222;
dit

v.

V

male au-

ille

invisitur,

Borgia, Stus. Fr.;

365,

271-272,401;

4x1-412,

in Castella et alibi, 323, 3^0; in Hispania, 394, 407, 580-5S2; a Mel-

i.''

congregatiogeneralis

Opera, incremen^a, laudes
tae.

A

Paulo

III gratiis

ei colla

ditatur

44, 14I; V. Paulus III; Pius IV; a

Borgia laudatur, 05 67; ognatensi
bus, et vergarensibus chara, 81
reginae Btihemiae commendata
S4; V. Borgia, Stus. Fr.;

burgen

sibus dilecta, 1:9; Joanni

III, regi
Lusitaniae, 150; Ludovico princi-

pi, 161;

Joannae Austriacae, 3oi,
415, 418; V. Joanna Austriaca; reginae Lusitaniae, 315; a Deo magnis beneficiis ornata, 343; episco-

po burgensi gratissima, 384; Oca
niae

Cano exagitatur, 582, 5S6587; granatensis procella, nuntii
Marini defensio, 387-358.401, 469470; ex adversis clarior evadit,

chiori

819-820.

summa

laetitia

excepta, 378;

ab archiepiscopo granatensi de-

in Belgio impugnatur, J07;
occasione opusculorum Borgiae

395;

Societas in Hispania male audit,
545, 554; V. Borgia, Stus. Fr.; Ro-

mae

vexatur, 722, 725.

Solier, Dr.

presbyter

Ferdinandus de, archiecclesiae

segoviensis,

sequentis propinquus, 421, 457.
Solier, P. Ferdinandus, S. J., 285,
405, 431, 457, 644, 827-828.
Solis, vergarensis parochus, lio.

Sommervogel, P. Carolus, S.
script., 32, 38, 262, 467, 716.

J.,
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Soto, Gaspar de

(?),

S. J., 425, 445.

Soto, Joannes de, 23o.
Soto, P. Petrus de, O. P., 141, 363,
698.

Sousa Amado, Joseph de,

script.,

228, 783.

Spedia (Spezia), opp., 73.
Spinola, Mag. Joannes Franciscus,
Stephanus, Ma^,, 673.
Strada (Estrada), P.
Burgis,

528.

Sudrez de Mendoza, Laurentius, comes de Coruiia, 480.
Suau, P. Petrus, S J., script., 550.
Suessa (Sessa), opp., dux, v. Fernandez de C6rdoba, Gundisalvus.
Superiores in

Societate

formandi,

Franciscus,

superintendens, Barcinone et Caesar,

1

19, 142, 839;

augustae, 238; Toletum petit, 408;
ibi concionatur, 419; ex Lusitania
in Castellam transit, 444; Romam

vocatus
615;

Laurentius, marchio de Villalba,

178.

673.

S. J.

919

,

593;

comes

rvfurciam

missus,

itineris Borgiae, 844;

varia, 33, 48,

182,

i83, 204, 233,

Tablares, P. Petrus de, S. J., ab
Alexio Venegas laudatur, 23o; Me-

thymnam
254;

et

Romam

Vallisoletum venit,
pergit, 726;

Romae

aegrotat, 746, 720.

Tacchi Venturi, P. Petrus, S.

J.,

script., 678.

Tagliacozzo dux, v. Columna,

Dormer, Gu-

329, i77, 716.
Strozzius (Strozzi),Laurentius,card.

Tamey, dominus

episc. albiensis, 829-830.
Strozzius (Strozzi), Philippus, pater

Tarazona, opp., v. Turiaso.
Tarraconensis (Tarragona) archiep.,
V. Cervantes.

praecedentis, 829.

Suarez, Cyprianus, S. J., et ejus
(alias

P.

Xuarez),

Joan-

nes, S. J., Hispalim destinatus,
195; procurator Castellae electus,
268; in Castellam mittendus, 59?;

provinciae

castellanae

praeposi-

tus, 683, 768, 809-812; varia, 193,

201.

Suarez de Figueroa, Gumersindus,
comes V, deinde dux I de Feria,
127,

Tdrrega,

148, 187, 200, 332, 337, 469,

528, 538, 539, 596, 644, 653, 746;

nosocomio
189- 190;
Roderico G6mez de Silva reconciliatus, 190; Societatem in Gallia
praefectus

,

B. M. a

45, 51.

Tartaria, regio, 762.

Taurus (Toro), opp., 421-422, 511.
Tavara (opp.) et colleg. S. J. inchoatum, 221, 236, 251; marchio
de, V. Pimentel et Almansa.
Tavara, Didacus de, giennensis
episc, 225, 287, 296, 3l6.
Tavera, Joannes de, archiep. toletanus, card., 481.

Teate (Chieti), opp., 695.
Telles, P. Balthasar, S. J.,

script

,

96, 98, 578.

Tello, Ferdinandus, S. J., Salmanti-

cae, 180; Compluti, 274; et colleg.
281, 3oo, 3li; male
habet, e Societate dimissus, 397-

romanum,

fovet, 623.

SuJrez de Figueroa, Gumersindus,
comes II de Feria, 498.
Suarez de Figueroa, Laurentius, comes III de Feria, 498.

Sudrez de Figueroa

Ord.

Petrus,

Merc, Gandiae,

mater, 296.

Suarez

de, v.

lielmus.

et

C6rdoba,

398.

Tendilla,

comes de,

v.

Hurtado; L6-

pez Hurtado.
Terracina, opp., episc, v. Reverta.

S.
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Theresia a Jesu, Sta., Annae Enriquez amica, 509.
Thomas, Aquinas, Stus., O. P., 38.

798-799; provinciae praeses, v.

Thomas

rej6n;

a Villanova, Stus., archiep,

valentinus, 7,
Thoris, alias Toris et Turis, opp.,

8.

Tibur, Tybur (Tivoli), opp., 620,
715-7^7, 720;

Stae.

templum

Ma-

riae del Passo, 716.
Tierra de Campos, regio, 451.

Tinajas, opp., 389.

Tocco, Benedictus abbas Montisserrati O. S. B., 385.
Toleto (Toledo), Eleonora de, ducis,

sa Florentiae, 73, 75, 847,

Toleto (Toledo), Ferdinandus de,
33i, 489,541.
Toleto (Toledo), Franciscusde,frater
comitis Oropesiae, prorex Peruviae, 256, 479; a Borgia praeses su-

premi consilii regii proponitur, 476.
Toleto (Toledo), P. Franciscus de,
S. J., alias P. Toletus dictus, in
Societatem cooptatus, 340; Romam
destinatus, 434; in obedientia exercendus, 453; ejus ingenium laudatur,

Romam

mittitur, 454, 455,

Romae

461-462, 473, 490, 500;
ctor theologiae, 692.

Toleto (Toledo) Maria de,
cis I de Alba, 498.

filia

le-

du-

Mo-

Vaiderrabano; collegii rector, v. Bustamantius; Domeneccus; dioecesis, 38i, 390; collegium
Sti.

Eugenii, 481

;

typographia,

554; paroecia Sti. Nicolai, 647; sodalitas Minervae, 648; archiepisc,
V. Carranza; Siliceus; Tavera.
Tolfia, Victoria, marchionissa Vallis,
uxor marchionis de la Guardia, et

coll.

rom. 594.
,

Tomas, Joannes

,

bibliopola,

559,

560, 571, 572.
Tordesillae (Tordesillas), opp., 172,
206, 207, 210, 842-843.
Torino, opp., v. Augusta Taurino-

rum.
Torres, v. Turrianus.
Tortosa, opp., v. Dertusa.

Trapani, opp., v. Drepanum.
Trevirensis (Trier) archiep. et elector, V. Leyen.
Tridentum (Trento, Trient), opp.

,

314; sacra synodus, 659-660,681,

688, 697, 715.

Trigoso, P. Petrus, S.

J., 294.

Trigueros, opp., colleg. S. J., 740,
753; rector, v. Rodericius.
Tristanus, Laurentius, S. J., fab.

Toleto (Toledo) et Figueroa, Maria,
ducissa de Arcos, collegium Marciae Coloniae (Marchena)

promo-

'

caement,, 716.

Tropaeensis (Tropea) episc.

v.

Pog-

gius.

Truchsessius (Truchsess), Otto, card.

vet, 3i6, 756.

Toletum (Toledo), opp.,

provincia toletana a Natali instituitur, 683; expeditio ad Floridam,

257,

episc. augustanus, collegii dilin-

370, 378, 477, 482, 552, 6o3, 617,

gensis conditor, 691, 770; adolescentes Romam euntes commen-

618, 643, 644, 657, 799;

140,

domus

et

collegii primordia, 23$, 369, 386,

400, 407, 412, 415, 418, 434, 456,

domus professorum

dat, 736-737, 772, 788-790, 826;
Borgiae de sua in vicariurn ele-

cessura putatur, 345, 355; an do-

ctione gratulatur, mortem Lainii
deflens, et sumptuosa funera ei-

mum

dem

539;

ibi

bene

vel collegium ibi instituere
expediat consideratur, 408; domus
probationis in villa complutensis
collegii constituenda videtur, 526;

persolvens, 748-749, 760-761,
770; Canisium ad comitia euntem
quamprimum redire cupit, ejus

operam

in

Germania valde utilem

1
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censens, 760-761, 770, 798, 817S18, 825; erga Societatem gratis-

amantissimus, 790; de
collegio Augustae erigendo sollicitus, 825-826.
Tudensis (Tuy) episc, v. San Mi-

simus

Tusculum

921

(Fiascati),opp., 620, 693,

714-720.

et

llan.

Turiaso (Tarazona), dioecesis, 294.
Turnonense coll. et academia, 660.

Turnonius, Franciscus, card., 624.
Turrianus (Torres), Hieronymus,
S. J., ad gradus academicos pro
motus, 55.
Turrianus (de Torres), P. Michael,
S. J., Gandiae, 15; Matritum ve
nit, 20;

Salmanticam

adit,

postu

latus a card. cauriensi, 26-27, 29;

IJ

Ubeda, opp., 333.
Uclesium (UcI6s), opp., coenobium
militum Sti. Jacobi, 37.
Benedi
Uguccionius (Uguccioni),

•

Sociectus, burgensis canonicus,
tatis fautor, 593.

Ulloa Pereyra, Joannes de, commendatarius Sti. Joannis, damnatus ab inquisitione, 511.

Urbinas (Urbino) dux,

v.

Ruvereus;

card., V. Feltrius.

Ursinus (Orsini), Camillus, marchio
Guardiae, 594.

comitiis provincialibus adest, 162;

reginam Joannam

invisit, 162, 164;

T. et

coll. hispal., l83; instructio-

nem

a Borgia pro regimine pro-

baeticae sibi commissae

vinciae

192-197, 2C0-202, 207,
accipit,
208; confessarius reginae Lusita-

V. Vaz.
Vaca de Castro, Christophorus,

Vaaz,

pro-

rex Peruviae, 477, 478.

Vacationum ab

studiis

tempus prae-

scribitur, 197,

niae, 211-212, 215, 219, 235, 237,

Valdemoro, opp., 490.

277-278, 315, 399, 591; provinciae
lusitanae praepositus, comitia co-

Valderrabano, P. Joannes de, S. J.,
rector Montis Regii, 616; provin-

itinera pro comitiis
adeundis suscepta,

git, 268, 279;

generalibus

274, 280, 284, 291, 3}4'^ Romae,
396; ex comitiis redux, 411,

395,

socios e sua

provincia
educi renuit, 423-426; operarios a

4l3, 417;

ciae

toletanae

praepositus, 683,

763.

Vald^s, Ferdinandus, archiep. hispalensis,
et

primarius

Henricus de

la

fidei

quaesitor,

Cueva, 259;

et

Borgia poscit ad suae provinciae

Societas, 395; in publica haereticorum damnatione, 506, 507; V. et

inopiam sublevandam, 438-440,
443-447; theologiae cathedram So-

Borgia, 550, 554, 654; et P. Sanctacrucius, 627; et concilium tri-

cietati

Conimbricae

dari

cupit,

601 Borgiam ad Portum convenit,
;

dentinum, 810.
Valdivia, P. Ludovicus de, S.

J.,

662;

domui Sti.Rochi praepositus,

script., 421, 43o, 450, 452, 457, 461

683;

Romam

536, 597, 616, 642, 827, 828.

petit, 815; varia, 22,

,

23,33, 160, 182, 258, 275, 278, 279,
3i2, 341-342, 410, 428, 452, 456,

Valentia edetanorum (Valencia del

469, 473, 494, 517, 520, 521, 527,

478, 616-617, 640, 814; collegii
S. J. principium, 6, 22, 2^7, 3i7,
500, 531, 685-687; locus aptus cen-

540. 590, 594> 6uo, 601, 6o3, 605-

607, 6i3, 616, 617, 620, 637,
650, 651,662.

^4j

Cid), opp.,

setur pro

5,

9, 25, 38, 201,

domo

2l3,

probationis et pro
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domo professorum,

178, 345, 355;
archi-

archivum generale, xxxii;

vum

municipale, xxxii, 89, 50; archiepisc, v, Navarra, Franciscus
de; Perez de Ayala;

Thomas

a Vil-

lanova.

Vargas Mejia, Franciscus, legatus
Hispaniae Romae, amicus Societatis, 36i, 580,

586-587, 688.

Varmiensis episc.

et

card., v.

Ho-

sius.

Vaz,

Vaaz, P.

alias

Gundisalvus,

Valerius Maximus, script., 695.

S. ]., et comitia generalia, 276-

Valles, Joseph de, script., 458.
Vallis marchionissa, v. Tolfia.

278, 341-342, 395; praepositus provinciae lusitanae, 596 (?), 683; vita

Vallis Christi,

domus B

ae

M.ae, Ord.

Cart., 250.

Vallisoletum (Valladolid),

opp.,

8,

functus, 815.

Vazquez, P. Dionj-sius, S. J,, ad
gradus academicos promotus, 55;

254, 256, 271, 289, 294, 299, 3oi,

scriptor, 62, 78, 96, 98, lo3, 512,
653; provinciae baeticae praepositus, 292; socius Borgiae, 3i 1,314,

3o6, 317, 320, 323-326, 328, 341,

321-322, 609; in dioecesi salman-

342, 368, 389, 393-397, 4o3, 406,

ticensi,

411-413, 420, 422, 430, 432, 435-

640-641 Portum ex Castella venit

438, 447 449, 451, 461, 479, 481,
colle-

et revertitur, 643, 649; varia, 422,

9, 129, 179, 180, i83, 188, 200, 205-

207, 210, 211, 226, 232, 233, 235,

526,535,599 600, 768, 811;

giumS.

405-410,452,

J., 177, 3yi,

522, 523, 537, 538, 601, 780-782,
799; rector, v. Rodericius; Gutierrez;

domus

probationis,

domus

professorum, 178, ^55; templum
Societatis, 218;

coenobium Stae.

36^;

Abulam

destinatus,

;

427, 692.

Vazquez, Joannes, a secretis Philippo 11, 337.
Vazquez de Cepeda (Zepeda in textu),

Joannes, episc. segoviensis,

226.

Vazquez

de

Mariae del Prado, 362, 509; colle-

Joannes,

giumcardinalis, 481, 482; haereti-

333.

Molina

secretarius

et

Salazar,

Philippi

II,

corum publica damnatio, 488, 504-

Vazquez de Salazar, Joannes, con-

512; funera regia, 498; Ancillarum
SS. Cordis Jesu coenobium, 675;

Vega, dux de

comitia ordinis Sti. Francisci, 827828.

Vargas, Fridericus (Fadrique) de,

nepos episcopi placentini, 289.
Gutierrius,
Vargas de Carvajal
,

episc. placentinus, Borgiae

aman-

tissimus, 1^3, l83, 206, 289, 327;
V.

Borgia, Stus Fr.; collegium So-

cietatis opuienter

3i7,
amicus, 207; a
180,

215,

dotatum

320-32I;

erigit,

Araozii

Joanne de Vega
laudatur, 325; V. et P. Madridius,
378; in extremis versatur, 471 vita
;

functus, 483-484,

486,

514; ejus

corpus Matritum defertur, 484.

silii

regii secretarius, 33^.
la, v. Columbus, Lu-

dov.

Vega, Eleonora de, soror Joannis de
Vega, 450, 461,
Vega, Elisabeth de, filia Joannis,
ducissa Bivonae, vita functa, 366,
389, 415,

Vega, Ferdinandus de,

frater

Joan-

nis, 19, 20.

Vega, Ferdinandus de, prius Alvarus, filius Joannis, 460.

Vega, Joannes de, supremi consilii
regii praeses, amantissimus Societatis, 3oo, 3ii, 3i7, 332-333, 337,
36 I, 397, 406, 408, 589; Borgiae
amicus, ab eo de rebus intimis
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Societatis consulitur, 3x9,324-326
328 331,363; V. etMelchiorCanus
340; ejus familia Societatis studio
sissima,389,48c); vita functus, 417
a

Borgia laudatus, 432; varia, 366

367, 404, 415, 450, 460, 461, 478

Vega, Suerus de, Vallisoleti, 415
Societatem et palentinum colle
gium pinguibus eleemosynis adju
vat, 43r, 450, 461, 486; ejus matri

monii negotium, 588-589,625,684.
Velasco, Maria, comitis IV de Osorno filia, 117-118,
Velasco et Aragon, Juliana Angela
de, ducissa de Frias, uxor comitis
stabilis

Castellae,

112,

116-117,

l37, 781.

Velasco et Aragon, Maria, comitissa IV de Osorno, 116-11S, 295,
523.

923

Victoria, P. Joannes,

mancas accersitus,

S. J., Septi-

425; varia, 497,

8o3.

Vidania,

Didacus

Vincentius

de,

script., 478.

Villa del Portillo, opp., 296.
Villafailc^, fr.,

segoviensis, S. J., et

coll.

roman., 409, 44I, 489.
Villagarcia de Campos, opp., et do-

mus probationis S. J., 5^6.
Villahermosa, dux de, v. Arag6n,
Martinus de.
Villalba, marchio de, v. Suarez

de

Figueroa.
Villalobos, Ignatius de, scyllacensis
(Squillace) episc, 69, 77, 83, 89,
95» 585, 832, «39; Borgiam laudat,
lol", V. et collegium romanum, 102,
140; ejus sepultura, 83^, 836.
Villalon, Benedictus, S. J., catalau-

Velasco et Tovar, Agnes, comitis IV
Montis Regii uxor, 336.

ViIlaI6n, Gaspar, 83.

Vendomii (Vendome) dux,

v. Borbonius, Ant.
Venegas, Alexius, Societatem lau-

Villalon,

dat, 229-230.
Venegas, P. Michael, S. J., 424.

Villanova (Villanueva), P. Franciscus de, S. J., rect. collegii com-

Veraguae dux,

v.

Columbus, Ludov.
J,, Ro-

Verastegui, Julianus de, S.

mam cum Borgia petit, 844.
Verberatio suimetipsius, 391.
Verdolay, P. Joannes, S. J., ad professionem promovendus, 616.
Vergara, opp., 81, lli, Ii3, 129; ci
ves Societatem ibi sedem figere
poscunt, 90; de collegio erigendo
agitur; I04-107, 109; V. et Borgia,

107 loS,

116;

115,

Petri, 107, l3l,

templum

Sti,

84o;templum Stae.

Annae de Rotalde, 108; nosocomium, l3o; parochus, v. Solis.
Vernedo, S.

J.

,

ad

coll.

placentinum

cietas J., Tnstit.

Victoria, opp., II4, 140.

Joannes, canonicus gao-

diensis, 836.

Villamuriel, opp., 179.

plutensis,

37,

48- 50,

v. So-

150,

2o3,

239, 319; graviter aegrotat, 292;
e vivis excedit, 315; varia, 180,
181, 251,444,517, 844.
Villanova ( Villanueva),

Jacobus

,

script., 33o.

Villanova (Villanueva), Stus. Tho-

mas

de, archiep.

valentinus, 38,

616.

Villapedroche, v. Pedroche.

Stephania de, mater Made Mendoza, 333.
Villaregium (Villarejo de Fuentes),

Villareal,

riae

opp., et
683.

domus

probationis S. J.,

Villarium (Villar de

vocatus, 425,

Vestes in Societate usurpatae,

nus diclus, 109, 315.

et

domus

la

Vega), opp.,

vel coll. inchoatum, 536,

537, 552-553, 555, 598, 611, 641,
642, 644, 660.
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Villasirga, vel Villalcazar de Sirga,

S. J., i2-i3, 211; ejus

opp.,294.
Villenae marchio, v. L6pez Pacheco, Didacus.

talis,

Vilna (Wilna), opp., et collegii S.
initia,

J.,

Yciar, Joannes de, amicus Societa-

805-806, 819.

Vindobona (Wien), opp.,
617,764.
Viretus (Viret),

domus na-

687.

84, 87, 540,

tis,

518, 523.

Yuste,
Petrus,

718.
Visensis (Viseu), episc.

V. Justus,

Stus.

apostata,

Z
card.,

v.

Silva.

Zafra, opp., 189.

Viterbum (Viterbo), opp., 847.

Zamora, opp., 287,

Vivaldo, Joannes Bta., Mag., 673.
Vivero, Beatrix de, Lutheri errori-

Zapata, P. Mag., 304.
Zarate, P. Alphonsus, S. J., collegii cordubensis rector, 269, 753.

bus infecta, 509.
Vivero, Eleonora de, rnater Agustini Cazalla, haeretici, 510.

pluti, 74, 89, 96,

181,

Com-

289, 838-

839.

Vizcaya, regio, 108, 800.
Vocationis religiosae laudes,

Zarate, Petrus de, miles Sti Sepulchri, 469.

Vivero, Hieronymus de, abbas de

Berlanga, Societatis fautor

Zott de Pernegg, Godefridus,

Zumaya,
Ziiiiiga,

187; V. Borgia, Stus. Fr.
Volfius (Wolfe), P. David, S. J., ad

Zuiiiga,

Hiberniam missus, 703-704, 709710.

Voluntas propria Deo immolanda,
185.

filius

sequentis, 736.
Zott de Pernegg, Sebastianus, caesareus consiliarius, 736.

184-

Vota simplicia

3i6.

opp., lll; vicarius, ibid.
Fridericus (Fadrique) de,

caput factionis placentinae, iSo.

Gasparde, archiepisc. com-

postellanus, 506, 810.
Zuiiiga Avellaneda et Bazan, Petrus de,

comes

V

de Miranda, l63,

506.
Societatis, v. Societas

Zufiiga Manuel et Sotomayor, Maria
de, marchionissa

Jesu, Instit.

Vulturaria (Vulturara), opp.,

702-

703.

IV
Wirsberg, Fridericus de, episc. herbipolensis, 749.

Xaverius (Javier), Stus, Franciscus,

II

de Mirabel,

domina de Brantevila,

et

199.

Zuiiiga et Avellaneda (Zuiiiga et
Reques6ns a Feliu de la Pefia dictus), Joannes de, commendatarius major Castellae, l6.

Zuiiiga et Reques^ns, Ludovicus,

v.

Requesens.
Zuiiiga et Sotomayor, Alphonsus de,
marchio IV de Gibrale6n, 200.
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Praefatio

Recensio codicum

xxviii

Epistolae sancti Francisci Borgiae
1 Consiliarii barcin.
Borgiae

i

2 Civibus barcinonensibus

3 P. Antonio Araozio
4 Carolo V imperatori
5 P. Antonio Araozio

Barcinone
Barcinone

4 Aug. I539..
12 Jun. 1540..

3

Montissone
Barcinone

3Jul. 1542...

4

14 Jan. 1543.

Gandia

l8Nov.

.

I

5

.

6

1544..

1545

V imperatori

Thoris

18

7 P. Petro Fabro
8 P. Antonio Araozio

Alfiap

15 Sept

7
8

23

Nov

lo

21

Dec

12

12

Mar

2

Jun

6 Carolo

Gandia

9 P. Jacobo Mironi

»

Jun

1546
10 P. Petro Fabro

Gandia

P. Ignatio de Loyola
12 P. Antonio Araozio

»

11

13

Eidem

14

Eidem

»

14
15
16

18 Jul

»

9 Oct

»

19 Jan

17

1547
15 P. Michaeli Turriano
16 P. Antonio Araozio
17
1 8

»

Eidem
Eidem

19 P. Ignatio de Loyola
20 Card. cauriensis duci Gandiae.
21

Didaco Sanchez

»

22

»

24

Feb
Mar

»

24

Apr

»

Apr. vel Maj

Roma

16

Gandia

22 P. Michaeli Turriano

»

18

»»........

27
28

20
>

21

23
.

.

Nov
Dec
Dec

•

24
26

28

29

1548
23 P. Ignatio de Loyola
24 P, Francisco de Rojas

»

»

JuI.velAug..
9 Sep

3o
33

1549
25 Sancto Petro de Alcantara.

,,

.

»

l3

Feb

35

926

S.
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26 P. Antonio Araozio

Gandia

27 Onuphrius Perez de Culla..

,

.

»

.

28 Emmanueli de Sa

14
16

Nov

36

»

5g

»

42

1550
29 P. Antonio Araozio

»

30 Eidem

»

12

Eidem

»

26 Feb

31

Appendix ad epist. sup
32 Onuphrius Perez de Culla
3i Joannae de Meneses et Castro.
3lbis

3 Jan

43
46

»

48
cq

»

»
»

3o Apr
»

56

»

58

1551
34 Cardinali sanctae Crucis
35 Carolo V caesari
36 Episcopo claromcntano
37 Carolo card. lotharingo

Roma

38 P. Ignatio de Loyola
39 Eidem

40 Ludovico de Mendoza
41 P. Ignatio de Loyola

(?)

lo Jan
»

15

»

3
»

»

»

»

»

4

„

yj

»

»

»

72

15

»

73

»

»

74

21

»

76

de Loyola
52 Ludovicus, Lus. princ, Bor51 P. Ignatio

Mar

»

»

78
80

„

23

Apr

81

„

85
86

8

»

19 Maj
28 »

„

3i

»

3

Almeirino
giae
53 Ludovico, Lusitaniae principi. Ognato
Roma
54 Episcopus scyllacensis
55 Bern. C^rdenas, dux Maquedae

»

.

.

.

Jun

96

Aug

98
loi

„

Sep.

^i

94

i3 Jul
15
3i

Pompejopoli

56 P. Antonio Araozio
56bis Appendix ad epist. sup
57 P- Ignatio de Loyola

69

10

Augusta
Ognato (?)

49 P. Ignatio de Loyola
50 Duci Ferrariae

64
66

»

Pisis

47 Eidem
48 Sodalibus lusitanis

62

Feb

»

»
42 Joan. Borgia P. Poianco
43 Philippus, Hisp. princ, Borgiae Augusta
A venione
44 P. Ignatio de Loyola

45 Carolus V, caesar, Borgiae
46 P. Ignatio de Loyola

61

»

(?)

io3

Ognato

4

Dec

I04

Ognato

4

Dec

j^^
108

1552
58 Eidem

59 Joanni Perez Arizpe

60 P. Ignatio de Loyola
61 Marchionissae de Priego

„

10

Ognato

9

Burgis

i

Ognato

Feb
Mar

.ilo

Apr

115
120

7 Jul

114
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62 P. Ignatio de Loyola
63 Cardinali carpensi
64 Comitissae de Ribagorza
65 P. Ignatio de Loyola

Ognato
»

I9

Sep

122

»

»

Belimuz

lo

Nov

124
126

Vergara

6

Dec

128

Loyola

3l Jan

i3o

Ognato

28

Feb

l33

Burgis

29

Apr

i36

lo

Maj

1^3

3l Jul
16 Aug

149

1553
66 Eidem
67
bS

Eidem
Eidem

69 Marchionissae de Priego
70 P. Ignatio de Loyola

Eidem
72 Eidem
73 Eidem
74 Eidem

»

Methymna
Salmantica

71

Olisipone
»

Corduba

15

145

Sep. (?j.... 1^3

20

»

1

54

25 Dec

156

22 Mar

160

1554
75 Ludovicus, Lusit. princ
76 Princ. Hisp. Philippo

Oiisipone
Tordesillas

77 Eidem

»

Maj

161

10

»

168

»

78 Eidem

Methymna

17

79 Archiepiscopus toletanus
80 Vota simpl. P. Francisci
81 P. Antonio Araozio
82 P. Ignatio de Loyola

Toleto

3o Jun
22 Aug

83 Joanni de

Septimancis
Saimantica
PJacentia

Mendoza

»

18

Oct

3l

»

24

Nov

171

173
174
175-

..

177

184

1555
84 Comiti de Feria

Montulia

18

Feb

187

85 Catharina, Lusit. reg
86 P. Michaeli Turriano

Olisipone

I9

»

I91

Corduba

21-27 Feb

192

87 Ludovicus de A vila
88 P. Ignatio de Loyola
89 P. Emmanueli L6pez

Bruxellis

Placentia

Feb
23 Mar

200

Septimancis

17 Maj

90 Carolo V, imperatori
91 Catharinae, reginae Lusit
92 P. Ignatio de Loyola

Vailisoleto

19

93 Eidem
93bis Hier. Ruiz del PortiJJo ex c.

l

Septimancis

197

209
210

»

211

Jun

(?)... a. d.

1 1

Jun

»

I2jul

»

4 Maj..
22 Jul
28 »

»
94 Ludovicae Borgiae, sorori. ...
Matrito
95 Alexius Vencgas
95 P. Ignatio de Loyola
Septimancis

Eidem
Eidem
99 Eidem

28

3o

»

Aug

»

23

98

»

loSep
a. 18

217
223

228
23o
23i

97

Compluto

2l3

Oct

237

240
245

928
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100 P. Ignatio de Loyola
101 Joannes de Castro

Compluto
ex ValleChristi.

.

i8

Oct

28

»

247

249

1556
102 Doctori Antonio

Dagado

PJacentia

3o Jan
26 Feb

103 P. Ignatio de Loyola

Ascalone

104 Eidem
105 P. Jacobo Lainio
106 P. Ignatio de Loyola

Septimancis

107 Ferdinandus Aragoniae
108 P. Didaco Carrillo

Caesaraugusta..

109 P. Jacobo Lainio

Corapluto
PJacentia

1

10

Eidem

Feb. (?).... 258
260

»

(?)...

251

253

10 Maj

»
n

19

»

262

19
18

Aug

Sep
28 Oct

264
266
267

28

Dec

271

,/

Vallisoleto

,

.

1557
Eidem
112 Eidem
111

1

Compluto,
»

13 Eideni

1

117 P. Barth. Bustamantio
118 P. Jacobo Lainio
1
19 P. Didaco Carrillo

120

»

»

»

29
3l

»

»

»

V

9

24

»

Vallisoleto

15 Jul

Septimancis

27
22
6

285
286

288

290
292

293
296
298
3oo

»

3o3

Oct

3o4

12

»

»

12

»

.

3o7
3io

»

Nov

3i3

23

Dec

3l9
322

»

5

Jan

»

15

»

130 P. Petro de Ribadeneira

.

279
282

Aug

»

Placentia

i29Eidem

.

i

Jun

Olisipone

127 P. Jacobo Lainio
128 Eidem

.

.

Apr

»

?

»

»

.

9 Maj

Septimancis

124 Sancto Petro de Alcdntara .... Xarandilla
125 Carolo
126 Eidem

»

»

»

Eidem

121 Catharinae, reg. Lusit
122 P. Jacobo Lainio
123 Eidem

276

24 Mar, circ.

Matrito

14

274

Feb

9
16

»

Eidem
115 Eidem
1 6 Eidem
1

18 Jan

Vallisoleto

1558
131 Joannes de

Vega

132 P. Jacobo Lainio
133 Borgia,Turrianus, Araoziusetc.

»

134 Comitiis generalibus S. J

Vallisoleto

135 P. Jacobus Lainius
136 P. Jacobo Lainio

Roma

137 Joanni Borgiae
138 P. Jacobo Lainio

323

Feb
I2Mar.
»

327
3^1

»

342

Vallisoleto

post lo Sep..
l3 Mar

Prato

26

»

359
362

Septimancis

12

Apr

364

.

.

3^3
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Fag
Emmanueli L6pez
Eidem (?)

l3g P.

140

Vallisoleto

141 P. Jacobo Lainio

%7

24-26 Apr

n

g Maj

»

142 LeonardusMarinus,nunt. apost. Olivares
Vallisoleto
143 P. Emmanueli L6pez

20

»

28

»

6

»
144 P. Antonio Madridio
145 P. Ignatio de Azevedo
Septimancis
146 P. Lud. Consalvio de Camara. Vallisoleto

.

372
375
386

Jun
389
med. ann.. 390

cir.

3o Jul
1 1

391

Aug

3^3

396

147 P. Jacobo Lainio.

»

Aug-Sep

Eidem
149 Eidem
150 Eidem
15T Eidem
152 Eidem

»

25 Oct

»

29

»

»

18

Nov

»

25

»

»

29

Dec

414
416

Methymna

18 Jan

420

Tauro

29

»

»

15

Feb

423

148

402
...

409
411

1559
53 Joanni Borgiae
54 P. Jacobo Lainio
55 P. Michaeli Turriano

Vallisoleto

(?

56 P. Jacobo Lainio

»

21

»

427

Eidem
58 Eidem

»

»

»

433

»

»

»

4^5

59 Ferdinando de Alcaraz
60 P. Michael Turrianus

»

22

»

57

437

6Mar

^38

61 P. Jacobo Lainio

Vallisoleto.

440

Olisipone

7
16

»

62 P. Michael Turrianus
63 P. Jacobo Lainio

»

443

Vallisoleto

18

»

447

»

»

450

64 Eidem

»

65 Eidem
66 Eidem

»

»

»

454

»

26

»

459

67 Eidem
68 Alphonso Dezae

»

28

»

462

12

Apr

Septimancis

69 P. Jacobo Lainio

»

23

»

70 Eidem

»

»

»

.

71 Philippo II, reg. Hisp
72 P. Jacobo Lainio

Septimancis

73 Eidem

Vallisoleto

5

74 Eidem

»

Eidem

»

75

76 Publica in haeret. animadv
77 P. Jacobo Lainio

»

78 Eidem

79 Eidem
80 Eidem
81

S.
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472

7

»

3l

»

475

483
...... 490
9-16 Jun
494

16

»
j,

»

»

»

»

29

»

»

»

»

s

III.

468

Maj

»

Septimancis

Eidem

467
.,

.

,

.

503
505

.

.

.

.

508

512
513

14 Jul
15

.

51S

»

519
.59

S.
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82 P. Jacobo Lainio

Septimancis

83 P. Joannes de Polanco ex c
84 P. Jacobus Lainius

.

.

.

Roma

18 Jul
20 »
»

»

85 P. Balthasari Pinas

Vallisoleto

86 P. Jacobo Lainio

»

87 P. Joannes de Polanco ex c.
88 P. Antonius Araozius

Roma

525

529

»

53l

5

Aug

5^2

2

»

535

2

Sep

542

Vallisoleto

»

»

545

89 Ludovicus Gutierrius
90 P. Jacobo Lainio

Compluto...

3

»

547

Methymna

8

»

549

p, Antonius Araozius
91 Attestatio de opusc. Borgiae.
92 Patribus assistentibus

Vallisoleto

21

.

Compluto..

27-28»

93 Lusitaniae princeps et card..

.

.

9obis

94 P. Joannes de Polanco ex c.
95 P, Jacobus Lainius
96 P. Joannes de Polanco ex

»

.

.

c

28

»

553
556

»

576

Olisipone...

llNov

579

Roma

581

.

23

»

»

l3

Dec

£83

»

20

»

585

»

17 Jan

1560
197 Idem
198 P.

Jacobus Lainius

»

Idem
200 Idem
201 Idem
2oibis Idem
199

20:1

Catharinae, reg. Lusit

21

»

»

»

»

»

27 Mdj

»

»
»

Roma
c.

.

215 P.

24

»

619

24

»

621

»

'7 Jul

622

219

Roma

l3

Olisipone
ex Portu

26

Roma

216 Pius, papa IV
217 P. Juannes de Polanco ex c..
2£^ P. Jacobo Lainio

p. Rarairius P. Lainio

lo
i

»

II

ex Portu

25
28

.

Eidem

2i9bis

004
605
28 »
G07
sjun........ 612
»
»
614
618
l3 »

Aug

625
626

»

6.:8

Jun-Jul.

Jacobo Lainio

»

Toleto

»

597

»

212 Eleonora Mascarenia
213 P. Jdcobus Lainius
214 Catharina, reg. Lusit

595

»

ex S. Felice

210 Idem

588

590
592

22

»

Jacobus Lainius

211 P. Joannes de Polanco ex

>

»

Roma

207 Eidem
208 Eid^^m
209 P.

12 Mar..

Apr
3o Apr

205 P. Jacobo Lanio
206 Eidem

.586

Feb

»)

Ebora

2oz P. Jdcobo Lainio.
2o3 P. Jacobus Lainius

9

Oct
»
»

Nov
»

8 Oct

(?)

6^9
632
633
635

63^
645
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Ex Portu

220 P. Jacobo Lainio
22

r

Eidem

»

222 FMiilippo II, H sp. regi
2z5 Petro de Marquina.

225 P. Jacobo Lainio.
226 Borsj;iae testimonium

Conimbrica

Koma

20

22« Pius, papa IV
229 P. Jacobus Lainius

Roma

659

6 Maji

001

7 Jun
»
18

20

»

»

3o

»

»

II

Jul

.

Ronciglione

Roma...

233 Ferrariae duci

»

657

Apr

»

.

Roca

6 Fcb

Ex Portu

227 P. Joannes de Pulanco ex com.
227bis Lainius caidinali Ferrariae.

la

65 1
6-3

n

» i?)

Roma

232 Francisco de

649

»

224 P. Jaannes de Polanco ex com.

230 P. Christophorus Madridius..
231 Card. Farnesius

l3 Jan

26

I9 Srp
3l Oct

9

Nov

663
664
666

667
608

669
672
673
»

1562
234 P. Petro Ribadeneirae
235 Lucretia Borgia

Roma

21

Feb

075

Ferraria

22

»

236 P. Christophoro Rodericio
237 Francisco de la Roca

Roma

18

Apr

679
b^o

238

P,

Petro Ribadeneirae

239 P. Didacus de

Guzman

»

23 Oct

685

»

27

Dec

6S7

1562-1563

689

Apr

690
692

Genua
1563

340 P. Antonio Araozio

Roma

4

241 Oppidi Roccapriorae custodes. Roccapriora
Roma
242 Rcctori coll. lauretani

243 Senatus pinnensis

Pinna

244 P. Antonio de C6rdoba
245 Duci de Medinaceli

Roma

246 Senatus vulturariensis.

Vulturaria

»

14

»

28

»

6^3

5

Maj

694

14

»

llSep

696
698

Nov

702

29

1564
247 Archiepiscopus armacanus
248 P. Jacobo Lainio

249 P. Joanni de Polanco
250 P. Jacobo Lainio

Antverpia
Tusculo
Tibure
Tusculo

23 Maj

7o3
714

6 Jun

715

»

»

717

»

718
719

251 P. Joanni de Polanco

»

27

252

Eidem
253 Eidem

»

»

10 Jul
»
16

254 P. Jacobo Lainio
255 P. Antonio Araozio

»

12

Sep

723

25

Nov

725

Roraa.

721

y32

S.
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256 Praepositis provincialibus S. J.
257 P. Polancoex c. P. Araozio.,

Roma

.

258 P. Antonio Araozio
259 Ferrariae Duci
260 Patri Alphonso Salmeroni.

21

»

»

22

»

»

»

27
3

»

7^2

Feb

7^4

»

736

n

6

Dilinga
...

265 Joanni de C6rdoba
266 Card. augustanus

267 Mariae de Mendoza
268 P. Antonio de Cordoba
269 Marchionissae de Priego

Roma

»

7^7

»

14»

742

»

16

»

»

»

»

»

»

74"^

))

»

75°

»

»

»

75^

»

17

»

754

»

21

»

))

22

»

756
758

7-9

Dilinga

Roma

270 Marchioni de Mond^jar
271 Lusitaniae regi et card
272 Lusitaniae reginae
273 Cardinalis augustanus

727
73o

»

...

261 Card, augustanus

262 Baeticae praepositis
263 Eleonorae Mascareniae
264 Episcopo cordubensi

20 Jan

»

Dilinga
Matrito

»

»

23

»

744

..

747

759
760

Mar

274 Petrus Men6ndez
275 Germaniae imperatrici
276 Duci Ferrariae

Roma
»

6

»

765

277 Consules maceratenses

Macerata

8

))

766

278 P. Ant. Araozius
279 Cardinali augustano

Methymna

16

»

767

Roma

17

»

77°

280 Gubernator mediolanensis

Mediolano

20

»

771

281 Cardinali augustano
282 Ecclesia brugensis

Roma

24

))

772

Brugis

l

Apr

773

i83 Ecclesia gaditana

Gadibus
Granata

2

»

774

4

»

284 Archiep. granatensis

3

762

764

»

77^
...

285 Oropesiae comes
286 Senatus gaditanus

Oropesia

»

»

Gadibus

6

»

287 Coll. vallisoletani S. J. rectori.
288 Episcopo conimbricensi

Roma

7
8

))

780

»

783

289 Cardinalis neapolitanus

Neapoli
Matrito

290 Episcopus popayanensis
291 P, Antonio Possevino
292 Cardinalis augustanus

»

Dux

»

7^4

»

»

7^5

Roma

ii

»

Dilinga

14

»

788

»

789

15

»

79°

19
21

»

79^

»

7^3

»

794
795

»

Medinaceli

779

»

293 Idem

294 Didacus Martinez

777

))

Compluto
,.

Neapoli

295
296 Cardinalis augustanus
297 Senatus bovillensis

Bovillis

298 Jurati messanenses

Messana

Dilinga

.

3oi
1

1

Maj

.

7^7
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299 Episcopo popayanensi
SooSodalibusin Floridameuntibus.

Roma

12
»

»
301 Matritensis coll. S. J rectori..
Messana
302 Joannes Piiieiro

Roma

303 P. Antonio Possevino

304 Cardinalis Commendonus
305 Cardinali Commendono

.

.

.

Petricovia

.

Roma

306 Roderico G6mez de Silva
307 P. Joannes Ramirius
308 P. Melchiori Cottae
309 Alberto V, duci Bavariae

»

»

»

»

»

21

»

801

»

»

805
806

25
»

Methymna Campi.

Roma
»

796
797

Maj

»

.

/>

79^
800

29

»

807

3l

»

809

»

»

815
816

2 Jun.

»

»

»

»

9

»

817
818

»

»

»

821

»

»

»

822

Catacio

20

»

823

315 Cardinalis augustanus

Dilinga

22

»

825

316 Nuntius apostolicus Hisp
317 Cardinalis Strozzius

Segovia

27

»

827

Bajuna

3o

»

829

3io Cardinali augustano
3il Cardinali varmiensi.

.

.

,

312 Ursulae Fuggerae
313 Cardinali Urbinati

3X4 Senatus catacensis

APPENDIX PRIMA
1

Carolo

2

Paulo

V

imperatori. Barcinone 28 Nov. 154I

III,

pont. max. Gandia io Dec. 1548

83l

832

3 Ignoto viro. Gandia 17 Feb. 1549

833

Episcopo scyllacensi. Roma 24 Jan. 155 1
5 P. Ignatio de Loyola. Ognato 3 Jun. 1551
6 Eidem. Ognato 23 Jul. 1551

83^

4

7 Joanni III, Lusitaniae regi. Burgis 28 Apr. 1553
8 Joanni Borgiae. Tordesillis 1553-1556 (?)

»

837

840
841

APPENDIX ALTERA
P. Tablares P. Villanovae

1

M. Marcus

(?).

Roma

28 Oct. 1550

Jacobo Lainio. Vallisoleto ll Sept 1558
3 P. Jacobus Lainius P. A. Araozio. Roma 26 Sept. 1559
2

P.

Idem P. F. Borgiae. Roma 26 Sept. 1559
Idem eidem. Roma 16 Oct. 1559

4
5

844

850
851

854
855
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857
866
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ADDENDA £T CORRIGEXDA
PacT. 8, nnnot. ^,hnec addenda: Ita P. Alcazar; ex epistola autem ejusP. Fabri, die 2J Julii 15-15 data, novimus eum principi Mariae morien-

dem
ti

non

adbtltisse. Cf. Carias... <iel

Patr. jo, annoi.

l, d^^le.

B. P. Ptdro Fabro, pag. 269, annot. 2.
eic. iisque ad finein. Et ibidem,

verba Edita est

in synopsi epislolae, iibi scrifiuin est aB. Fabrin le^e c^Araozii)).
Pag. 24, annoi. I, scnpinm est 3l pro 3(> Aprilis.
Pa<i. 4g, annoi. 10, nhi le<(itur Joannes, le^e Petrus,
annot. I, nbi ait Chron 3oo-3ol, corrige Chron.,

Pa;.;. 72,

textu sermo est

IT,

3co-3ol.

Emmanuel Ponce de Le6n etc, non enini in
de fratre Patris Didaci de Gnzmdn, sed de patre efusdem;

Png. IS4, annot.

dele

7,

Rodericus Ponce de Le6n et Castro, comes I de Bailen.
2, ig et 2, respective, ubi /eui7»r BernarLudovicus.
dus, lege
Pag. ^t6, annot. i^,ubi Jiabes epist. 174, annot. 22, lef^eepist. 263.

et le^e

Pa^i^. iy2,206, 210; annot.

Paj. 42$, annot.

6, legiiiir P. Christophorus: lege Frater Christo

phorus.

Tag, 4 $8, annot. li, nbi ait Coutealx, lege Couteulx.
Pag. 464, annot. g, haec adde: Ita passiin hic egregius vir ab Haro,
Salazar et CrtSTRO, aliisque scriptoribus ex paterno cognomine nuncuLuis de Requepati:r; sed si prae oculis habeantur scrip'a a Barado, «D.

sens y hi poliiica espancla en los Paises Bajos — Discursrs leidas ante la
Real Academia de la Historian, pag. 70, annot. 16, nulium remanet du-

bium quin Ludovicusde Requesens ex materno cognomine dicendus sit; ita
enim ab ejusdem parentibus Joanne de Zuiiiga et Stephania de Reques^ns,
tum in pactione nuptiali, tuni in testamento ab ipsis condito statutum fuit.

Pag. 4go, annot.

2,

perperam Manrique de Lara pro Blanco,

scri-

psimus.

Pag. ^oo, annot.

11 ,

pro Ribera

Romam

a Borgia missus, lege

Barma,

praepositus provinciae Aragoniae.

Pag. ^22, annot.
verba Ejus examen

7, iibi legitur

Hernandez, lege Alvarez;

et dele

ultima

etc.

Pag. 6^^, vers. 20, legiiur Abellinus, ex Ribadeneira a nobis iranscriptum; lege tamen Lavellinus.
Pag. 7)9, ann. 2, ubi scripsimits mater, lege avia; ei dele duo verba regis praeceptoris;
salvius.

nam

regis praeceptor, ut alias diximus, erat

P

.

Con-

Pag. 765, annot. 2, ubi legiiur Hercules, lege Alphonsus II.
Pag. 871, col. I, lin. 2^, ubiait Montalvo lege Montalto.
Pag. 8gi col. 2, posi lin. 40, adde: Estensis, Alphonsus II, dux Ferrariae, 673-074, 732-733, 765-766; ci dele hos numeros in iiiulo scquenii.
,
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