Informazioni su questo libro
Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.
Linee guide per l’utilizzo
Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.
Inoltre ti chiediamo di:
+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.
Informazioni su Google Ricerca Libri
La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com

Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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‘nº Sªªb .ªtadas

determinados

ÍÏFIÏXHPPMÏQdªdFSz y ‘ ;Marc-ªh. Es (cª.
Éyçiſzàma ’Yºzrdªd 4, .' pues… vemºs. , Si
"É-mºs: rª-prcbſsimºª- Ecºgrcxſos, en lo'
&Mal xyçſpbx'ªªªatªêªlz cn ,tan bre, YES Ley… :WOSÑ- ªñºs -,<-, _quª cauſa. ,ad—_—
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llªínado Chriﬂiano¡
uña. WILSON '
nò

' º ﬁò 'aﬁò &723… De . diez’mèſqs'”
ba , de un año ſabia loyzincipd
'el -Pcutatcuco

z ' de - _catokçe

.ſcs lo cſpccial del -nucvo j--y'ªvi'cíq'z
Teﬂamcnto. De año y mediº'rcſponºz)
dia dicﬂramcntc- à las 'queﬅiones.~dc¿z
- la*- Geographia -, y- de la'HÏﬅÓſiª‘ªàp‘é;
-tigua , y moderna. Habló muy- luçgq
en Latin , y razonablemente cn Fam-5,,

b cèSz' Al ﬁn de ‘ſu Tercero añp-~1àbiazÑÑ
-las g'enczlogïas dc’ las príncipalqs
' › fas de › la Europa. Fue' à D'mamarcaQ
è":hÍZO ›la arengn: ‘a- cl Rey…c'cznzáxütlzgſi
.- mo.~ vSupo, eſcx'xvir- , quando*- apenasÑ-Ñ’
pºdia tener ,la 'pluma -enªlaf²g1mmp.'«A
Aborrecia todo alimènto j' -« à: :$6sz z;
:cion de la ,leche deçſu Nod:ig’.a.’í¿ SçÑ
-dcſ'vezò
mcſcs
amç's de~mqrir,ï__¿
y' fue ſuPocos
: _muecxc
à12-7-.«dc
Jubio--ªdçſiÑ

…1725. ,abrazandºla-rop ªnnaï'ﬁgmczàf
-chriﬂiana , 'igual , ¡ò‘ mayocª'quc

dºs 'fªs P-rºgtºiſºªsª...-M -

:ºf k 1 ;:2

Paca-ki &gn-nda; ‘qtkchsÍ-'dI‘Adòá

hntamiemo - -de h- vip-tinc! _'_ èhriﬂizngig,

--ªªªn *ºª ..Lª ¿infªnciª-zª‘-

"SPÏPQÃFÏEPÏÏ :,2
, A

*:9:

7

ſi

x‘,

.A

,

.

!té-y *paſmoſa' «la 'que-reﬁera¡ u_
Hiﬁòri‘arde-mi Sagnda-Rcli i“on dd
aáuèl modﬂruo dc lantidád T "rcﬁm \

dé'ﬀèﬁis, qu": no paſsò \u vidª-dq
ciñe() "años, Naciò cn San Luca: de

Bªktáxbcdi‘año 1612’. A1 cumpﬁr un?
ají‘d; :cuba con' balbucicntc lenguaſ
Mºkàciòn'cs : ª los 21.v mcſcs , Cﬂªﬂ—x
?en 19's. ‘brazos vde fu madre ', fa: .
c'n’ïüªn admirable .rapto ², y', Cºſ-.7)

@dí 'den luc‘cs , ‘.hi'zºpﬂqcïacto-Lde: fé
cçjﬀñfóz-:ªclarà‘: _jPadre , y Hijo , y EF'

Wifi-{SEMA ’Puſoſclc- ch"laº cabeza :la
q'k‘éªic '..dic'ran cl Abito \dc- la. Met-_z
urª- d'éſcalza s ‘Y ;aunque "causò' 'rifa
ſu-ªp'ïct'enſion , por ‘no :me: ﬁno 26M

¡hªcker de edad , to venció \6dª lªg
inpccntc criatpra con {un \llegas ,' ¡z,

lagrimas , 'y' lo recibió publica-mºntt;

cn' la? Iglcſia coh un gran cºncurla’
como um mugcr mayor.. Excrcitò tºª'
da ſu _vida heroic'as virtudes, ‘fªllasY
con una" precioſ: “muerte“, la¡
qu: nó, permite referir la brevedad.:

mi@ guíﬁcm verla-¡¡19m9 , vel.;
JC '1'11

B
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'
hs' Cronicas dc mi :Religion -,-_ y .d
librito de oro del DoctorIDon

&ph Boneta ,7 x que las reﬁere con _lª
¡mayor \gracia cn ſu libro¡ dc Gracia
¿ola Gracia… \› .2 …

.

Ñ

,

. 1x S Todo lo referido cs cºſ: admira
ble,-.pcro .lo cs.támbicn , ver , y

_c-onſidcrar à nucﬅro Angel Don \Ig
nacio vivic- dcſde ſus tiernos _años
CODJdç\’OCiOÏL ,-…y conﬂantc virtud,

que- la -mantuvo haﬅa el ﬁn.
vida…- Nucvc _ mcfes y medio
_de morir llcgò. à cﬅc Noble.
nario, .que *10* cs dç Virtud -,

de ſu
.tantes
Semi
Sabiª

daria , y Religion…, y adelantòlcon
Una. ſcvcra obediencia à quanto. ,fc
lc'. ordenaba , .la regular , y ,-excm—

plan vida ,\ que havia practicado en
chucizio ſu Patria.
.
I. A una vida tan ºbſcrvancc havia

de corrcï'Pondcrlc precioſ: muerte.
,Cºnﬁcﬁb con ſéncillez , que no puc
àcn lzcxſc las circunﬂancias dc ella,
(in ternura, ,y lagrimas. Què fervor!

qnèdevociºn!
què I-ccºdimicntç!
què_
l ct
,_
ªbc*

.('XIXJ

Wediènciai ’què :cºnformidad con-’tz
Divina voluntad! què 'ediﬁcacion ’ en

una criatura cn—aqucl continuo, j!
Dior
quiere
, repetido
con tanta ctAſsi
-fre
quencia
en toda'
ſu enfermedad‘
murió nueﬅro Angel an Ignaciº¡
arrebatòlo el Señor , ne malitia mu.

fªre! intelleﬂum 'ej-Ir , y ciertamente
cs honor de eﬂe Real Seminario con..

tar‘ entre ſus Alumnos un Joven' de
-iàn ſingula-r virtud , ſirviendo irte@
dòs ‘tus Nºbles Cºmpañeros , y Con'

e’plcgas ' de eﬂimul-o para la
fec
cior, renien'dolo
por exemp
ar , y
'dechado
en todas fur-,obras
, pudienª-ct
dales decir lo que en ſu Lugar de.
cian de eﬅc ſanto Joven z Mirad Sc
ñorcs Seminariﬅas à Loperena , x
pues-haveis viﬅo como viviò , y muª
riò , imitadle en (us virtudes.

. *ª Eﬅo es lo que ſienro en quanto
à lª vida deeﬅa ſanta , è inocente

Criatura. (De dire de ſu labio Au..

Udſ? Pero. qu‘e puedo decir, ſi ſolo

con‘ ſeéalar _que la ~cſcrive el R.- ~P,l
Aguſ-I
\

.

(BOI ...

., ,z

_Iguﬁm Abad¡ cha ’dlctlq , -y¿

todo cl elogio , ﬁchdo conocidàçsnſus.
"prendas, y partidas cxcçſsivás en to;
do genero dc crudicion. Es el kﬂilá

natural , nadà afectado , magcﬅuóſoz
devoto ,‘ grave , y‘ cncrgico; y Uri-‘E
1h cn ‘cl no sòquè cípcciahſsima

nncion
, que à_muL-;vc
los, corazoqçs,
y los animos
'devocion
vy tcmúra,
-Yo puede atcﬂarlo con ingenuidad*
Religioſa, pues en medio dc mi tiſi*
bicza , vhc experimentado .leyendè
eﬅa vida , lo que no mc cs convo
Diente explicar. Pçqucño cs el volu
men, pero tan facundo cn doctrina,v
que nadievﬁnpodrà
con fªﬅídiº¡
hi-«chlº
fruto.tccrlo
Me ocurre
elVç—
llºcino de Gedcon ( judio. 6. ) que
.no fue lo mas , haver ﬁdò depoſito
~dcl rocio del Ciclo, ﬁno cl have;
(1do tan copioſo cn tan brcvc eſponja,

que baﬂaﬂ'c para regar toda la tinta¡
y que cnc ſabio Macﬁro la haya cſ
crito con tanta prontitud , y felici
dªd , en mediº de ¡as _laborioſas \a

-
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(en ’de ‘;ſu ſagradÓ-m‘inrﬅerm ', 231613;
\ Ziemcre'ce.
admiracion
‘ ’gg-.Sºlº 'meſobre
'quejadº
que es, -aplauſi
brcv‘ſie
.Eliª .relacion , pues no's' dcxa ,z- cp?
no fuere, deçirſef; crm la miel'zen lo"

¡adios ; y devo decirle ſobre eﬅo', lo
?el 'diſctero P; juglàr" dixo ,’de' rm
br'eſe libro), quejandoíe dezſu con;

v(ijiïric'r‘rr: ?Id cnimÏ no# amhmm; in, te;
fue' quº 'vix ¡¡Mſªntxpiacere tetera;
‘bicqitatem ºratirm'ir.c Pºr loque. ſºïy
‘de parecer , que' ſe imprima- en' la;

“minas de oro , para la mayor gloª—Á
'ria'. de Dios , bien de’ las almas ,- '

ornamento de eſ’re'celcbte Real-‘Sernª‘~
'mario , no conteniendo cota , ‘:que'ſº

'_op.onga à las Regalías de‘ ſu M'a eſ—
'_tad , .ni à las bucªnaá aoﬅumb‘re‘s.~¡~ ﬅd

'fet mi juicio , ſalvb meliori , &c-JÍER
cﬂe Convento-dela Merced 'deQá-ªç

Ñ‘hcayud. en 21.’ deDeeicmb re ‘de' 1.7423,
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(XXIX.)
.APROBACION DE DON MIQUEL;
- Montcrde , Doctor en ambºs IDncE

:ha: , i Canºnigº en la Inſigne [gls-E
ſia Colegial del ‘Santo‘ Scpulmz jes
; rºſòlimitana de Calatayud.
N*:
E comiſsion del Señor Don 1.0
:cnzo dc Santaiana , i Buﬅiª
llo , 'del Conſcjo dc ſu Magcﬅàdﬀz
ſu Oído: Decano cn la Real Audicn-A

cia de Aragon , juez Subdelegado
de _Imprcſsioncs ,- &C He viﬂo lª
Wda de Don Ignacia Loperma , Se.
minarg'ﬂa en el Real Seminario chaª
ble: dela Puriﬁima Concepciºn dc C2¡—v
Iatayud , cſcxita por cl R. P, Aguﬅiu
Abad dc la Compañia dc _lºtus , i

Reto: del miſmo Real Scminario, Las
protcﬅas , que ſc leen en el- princi
pio, ªi ﬁn , dcſc’rnbarazan del prin

cipal impedimentò lª' licencia. dç, ſu
impreſsionz ſincmbargo de que nº
!Ciéndo 'milágros'ºſni cxcaïïs , no \è
pcrſuadiria cl Publico , que ſc ideaſ:

I'Q Ercvcgíx ?el juicio ,de La‘ Igleſiz'¡
4.¡ Ñ , ....Ña
\

Pl]

\

‘ (Kmſ)

publicar-ªdd làs virtudes "delª difunto
Joven Don‘ ignacio Lopcrenaí,‘ºpor_

mas qUe ſu vida ,Ki :muerte ſean \admi—
tables; i verdaderamente, que ni una;
mi otra_ ſon comunes. O! mi Dios,

ﬁ todas‘ fueﬀen'ſemejantcs ‘a la- que
nos‘ofrece cí’ce Efcriro! Los hechos -

que‘ en ‘eſ fe refﬁor-en ni .(Ón increi
bles "z-:ni invertoſimiles , *pues to;
dos ſon efecto de .un verdadero,

¡Perfecto Chriﬂiano; i el: caracter
deLP… Reto: 'alſ'cgura por. Si… fold.

ſu verdad. Intereﬀa el Publico en la
fura-educacion‘ de los Caballeros ,
que de'ven inﬂruirſe -en las habi
lidades convenientes à ſu caracter,
.pára' evitar las i‘ñclinaciones :àÏfIque
los expone el ocio , i condeſcenê‘

?der à la honeﬅa recreacichr’en: lá¡
funciones , i concurſos , que ſinè ho
.nor ni pueden huir ,, ni rehuſar…~Dd—

-ſean todos los 'Padres criar_ bien à

ſus~Hijos z -i .què mas ſcgurn medio
de conſeguirlo , que imbuirlºs de
,hs'ruaximas chriſiianas ..deldp ſu‘ rie:
Ñ. .
,

Ñ**
.

' \

¡¡ª

el¡ edad? Bleu ¡¡tragadº el &Blºxº
mor ,de Dios, concurre la pc’udenèiª,
-que deve dar , i da à tºdardivètz
ﬁon ,‘ i‘ habilidad de ,cuerpo ,Ï.ò :de

…eſpititu el orden , tiempo , lugar , i
Medidª 1, con que ſe puede: ſanxiﬁª
tar. Bello exemplo nos ofrece la edu..

cªcion del joven Sºminariﬅa Doy:
,Ignªcio Lopecena ,, ‘i puede fer Luci]. .

'el' Publico la relacion de (lx-virtud*
ſ¡ , i chriñiana-vida.. .Salvo ', &c;

Calataiud , i Deeicmbre zº. de ¡76:4
á

'

Ñ ~

__

'

.

,ſ

Dr. Miguel Montª-de@ «z
l

Ñ

Ñ

Zaragoza , y Enero 8. de 1765¡

Daſe licencia al R. 1’.. Aguﬅin Aba ‘,
Reto: del Real Seminario de Noble¡

dº Calatayud , para que ſe imprima
la, .obra intitulada: Vida da Don Igç
¡miº .Lºpcnm , Seminariſia en el ;Red

Seminariº de Noble: de Cªlatayud.. z.;
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‘ſi'SEMlNARISTA'

EN EL* _REAL 'SEMINAg
»É

río de Nobles—de
.Calatayud. "

.I
¿je

EMMY As virtudes , y perfeccion,
8‘
- e‘ chtiﬅiana', que .nos prp-g,
a :pone Chriﬅoen ſu~Evang~

.ZZ-P5P?
_

gelio , no eﬅan ata-:lag

à determinados tiempos,x

¡¡dades z y_ Lugares; :ªgudos ſc ch
aª).

l ‘ª

l,

..

rcſplandcccr la divina gracia., que el
Señot'por ſu bondad comunica à. lá;

almas , que \ſiben aprovechaxſe del
ccleﬅial rocio con que las fecundª,
y viviﬁca. En todos nos mueve Dios'

por medio dç-Ñviſiblcs excmplares del
ſolido chriﬅiakiſsimo , que no pue
den menos, de ver nueﬅços ojos , ò

pªra la imiIacion , ‘ò quando nq ,—.
para eonﬁmdirnos , y avergonzamos.?
Eﬅe es uno de aquellos argumentos,
que los ¡mas ciegos Adultos no puc
den menos de ver; ni lOS‘jovenes
mas inconſidcradºs pueden menos de
:ídvertirz ni los- mas Niños pued-:Iſ
menos de admirar , y al miſmo 'tiem

po ſentir en" ſu interior-vivos impul—
ſos dc ſegu'ïr tales cxcm'plos.
A eﬅe ﬁn , y no ºtro v eſçrivo lª

vida del exemplar joven' Don Ignacio'
de Lopcrena , que en ſolos 16.' años

de edad llenò muchos de virtudes¡
en cuya mrracion , y la de otros
hechos , y caſos ſuieto humikdcmençc

mi dictamen ¿gl &grado-ª 'è infªliªblq

f

. ﬁ
de 12…- Romªna _lglçſia. '_

. pretendo¡
› 5

ſe’ conceda otra fc , ni credito à

quezreﬁero , que -lºjque cabe en
la humanº ., y‘ ſcguní el piadolò'ï

ſcmir .de ;hombkes doctºs , y umo:
ratos;,-

.7

¿'71

No .veremos eri -eﬅa vida prodi-i
gios -,: y milagros hechos por un Nis
ño :-- ni; haUaremos en; ‘el ’ViſiODGSÏÑ
tapws.; cxtaſis ,Í ú otrºs-portencºlos ‘,,

y,… exrrªordinarios 'favores‘ con -quh'
Dios; honra › ‘a ;algunos Santos. Vcrcſi›
mos', ſi ,. un Niño en La edad con vie-z
rudºs .de muy hombre"; y muy çhriſ—i

\jano :- un. Jo'ven deſdc-.docc à diez y..
\eisÑ ªños ‘con .piadoſosscxerczi'ciw de;
Anciana: Veremos 1m Nºble muy {mz
mildc; un xico muy :pobre_,v y ‘de-(¿z
Preciadº. en; ſu 'Mirna *a run :’ªva r0 '- peo
hs pobch: convertidº' e'n pobre 's Lun¡
ªdvertido: en callado,,;y caſ¡ !16$ng
ln abundante de bienes en a’uﬅdroj

y .moniſicado z un~.c'aﬂo entre hice
nes, -tegalos, y otrosPeIigros. Ve—.a

,_. En çma palabra., . un Nxño’arsi

_l_

4,.;

’

mado, ’

’mado , y hecho un Caballero’

tiano.
'~ Yªºi??
me ﬁle Don- Ignacio Vicente
ièſi’
Lopetcna , Hijo de Don Ignacio de.
Loperena , y Sarauſa , y Doña
ſef'a de Artnza, y Utlezaga , tamil?
lias nºtoriamente nobles en'.Guipuz_{

coa, y Vizcaya. Nació Don.- lgnáz"'

cio cn la Villa de Lequeitio à-inê
de Mayo de 1747. ‘a ‘las 12-. del dia“;-L
Y en el miímo en que nació-al mua-ª’

do, renaciò à la gracia con. el Bad-i'
tiſmo , que ſegun el eﬂilò de aque—Í
!las igualmente nobles , que antiguas¡
chriﬅiams poblaciones , le conﬁricron‘

luego 'ſolemnementm Pulicronlè pocª
primer nºmbre el de ignacio , yªª‘.
pºt la' devocion de ſu Caſa , ya pºr

.conformarſc con la coﬅumbtc 'eaſi’
univerſal de Guipuzcoa ,. eſpeciáimen-í
te
de Azpeitia
, donde *Pocª
tieneſegúndq
el ſolàe
la 'Caſ-a
de Lap-::termv
nombre le puſieron el de Vicente ,Í’
en agradecimiento ‘a :los favores que"

lo: Lopetenas ;han lºcividº .del
"ªº

ª

T

t ,.

¡91; ;le Valencia San Vicente Ferrer?,
que los continuó en nueﬅro Ignacio_
Vicente , como en adelante veremos.

Sus¡ piadoſos Padres tuvieron gran
cuidado .de educar al Hijo confor—
me al merito de ſu genio, àLadiſ.
' rincion~ de ſu nºtoria Hidalguia , y,
como* à unico Hijo varon en que hau_
v iria de continuarſe (u deſcendencia,

;jrv
apellido
, ſin
quecuidador.
huviera orro
en
_quien
partir‘
eﬅos
Talesv
eran los de ſus Nobles Padres , pe.
Lo muy otros los de la Divina Pro

videncia , que cn breves años cortó
.la vida ‘a la Madre , y poco del'pues _

il* Padre , quedando ſolos Don lg-v
nacio , y _una Hermanira de meno¡
tiempo. La falta de Padre , y Ma

dre en tanriema edad podia perſua—
dir à lo humano , que la crianza de

_Dón- Ignacio , huerfnno , noble , y
rico cﬅaba muy expuei‘ra z ,pero Dio:
que .lo havia criado para exempla;
de jovenes , diſpuſo , ,que (in PCſ-2
¿ida deericmpº Lº mejoràraaçaſo cg
' a- ~ J

cºª'

6
,
compañia de ﬁ¡ Señorá'Tiá¡
Doñſil Héª
lena de Urlezaga , y de ~ſu Prima
hermana Doña. Thomaſª ,-que traſ!

ládadas à 'la caſa de Don Ignacio,
lo tomaron baxo 'ſu tutela. , educad

cion , y cuidado. Ambas Señoras le
dieron una crianza conforme à las

lòhdas maximas de chriﬅiandad , que
contigo practicaban , comunicandolas
al Niño , ò imprimiendolas en ſu blan‘-,
do corazon , y tierna àlma. La Tía

\e valiò de los medios que juzgò
oportunos ſu prudencia: vla Prima
entLñaba alNiño mas con exemplo;
que con palabras, viniendo por cﬂá
eauſa , à ſcr deſpues la conﬁanza de
Ignacio en (us devociones , límoſnas,

frequencia de Sacramentos , moniﬁ-ª
cacwn de (entidos , y ºtros actos de
"p\*ir\udes.

'

'

ª

Todavia eﬅaba Ignacio en la ¡nº
funda , quando ya daba muelªcras de
'una índole amable , un genio piado—
fo , un corazon compalsivo , y un
natural inclinado à devoros‘ exerci
cios,

-siòs ,‘-y. _continua aſsiﬅencïa"à :las lgle—
¡ſias. Un Señor ,Beneﬁciado de Le
,zqucitio , .que fue el Ñſegundo Con
_feſſor de cſte Niño ,; me aﬀeguraï lo

,ﬁguiente : Dcﬅle muy, tierna edad
,dprebendià Ignacio cl camina de la Igle—
ſia, y podemos decir 10¡ de c a Vi.
114.., que mſ¡ jamáſ julia.. de ¡e la. Sus

épueriles juegos , y diverſiones eran
imitar a1 Sacerdote quando' celebra,
ha,.exercirarſe en el canto de Viſ.

Peras , ‘en el modo de ayudar à Miíſa,
cn las pre nur-as , y reſpucſ’ças dela
Doctrina êhriﬂiana. ,Con eﬅa dulce
leche ſe criò ignacio en (u infancia,
y antes de ſalir de ella aprehendiò
las oraciones ; rezaba con devocion

‘a la Virgen , ‘a San ignacio , y San
Vicente Ferrer como à peculiares de..
Vºtos ſuyºs.
.
Siendo de tan corta edad , que
no podia en èl aﬀegurarſe el uſo de
larazon , le ſucedio. etie caſo. Lie…

vòle ſu Ayo como Otras veces à la

Parroquial de Lequeirio ,º para ªſsiﬅir,
a
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lo: Divïres Oﬁciº! z‘ Sepnòſe ín
«cauto_ el Niño del lado .de lu Ayo,
-y juguete-.ardoromo !aL-,Je nmiò

-ayudado de mano agena en un gran
._de.arcòn»,. donde le recoge el pan
-que ofrecen' los ,Pieles en la Milla.

Luego que el Niño Loperena eﬂu
¡vo dentro del arca , ﬁn ſabcr co.
.mo , cayò con violencia la cubier
ta , que es de grueſi'a tabla , y paſ
-Sò 1a cerradura con la violencia dªl
golpe. Acudieron los circunſianres', l
y noticiolos del'acaſo, -creyeron à
Ignacio ahogado entre el pan , y la
tabla , ò muerto con el golpe; Y,
mas quando ſe dilatada el lacado¡
por no eﬁar à mano la llave. Diº
ron con ella , y'quando al abrir d
arca , y levantar la grueﬂ'a, y peſ:—

.da tabla temicron hallarle cadaver,
lo vieron alegre , y tan feﬅivo , que

el ſullo ſe convirriò en gozo; Y \è
aumentó mas al oir al Niñó , qu:
con expreſsiones , y voces poſsibch

à ſu tierna edad les-dixo.; he llªma¡

de

:San
Vídeme Ferrer zi* y el Samª,
¿me haguardado con vida. - _ d-ÍÏÍ‘Á ‘Apenas ſe. deſcubriò en¡ _Ignacio

ulo, de, razon , quando manifcﬅò
entendimiento mas que mediano,
…ima voluntad pronta à lo bueno, y-l

::an corazon tan ﬁncero , que pode
cèmoszdecir‘, fue eſ’ce el iluﬂre carac

«=:tcr.ide ſus prendas naturales S no pro.
;Lﬁriendo jamás (ctu _lengua lo .que en
¿ſujnterior-no, ſenria. Su corazon ſc
eman-if'eﬅaba ﬁn la menòr doblèz , .,y‘
…mucho menos con engaño; enemigo
-eﬁempre .de aquellas aſiuc-ias que .el

;mundo ſuele caliﬁcar de .prudencia.
ÑSu ſi, era verdadero ſi: ſu vrvIoÑera cier

-ao,ino.- Sià la pregunta que le hacian,
eno le- ocurría prontamente la ,poſitiv'a
:xeſpueﬅa , ſe tomaba tiempo ; y ſi
,._conz‘el no podia reſolvcrſe , reſpon—
;dia con la miſma duda , en que ſe ha
llªba. Eﬅa ſinccridad de (u noble c0.
razon llegó en ignacio à ſer natura.,
Ieza, que ma-nifeﬅòen ſus obras,
ªcciones , y_ palabras , enxſuÑcaſa ,, yª
u'…

C

en '

:o
\en el Seminario; en el trato con ſús
domeﬅicos , con ſus criados , con ſus

¿iguales, y con ſus Superiores. Ni
\por eﬅo careciò del ſilencio , y diſ
.ſimulo , que preſcribe la chril'tiana
prudencia , y que muchas veces de_
-be uſar elDucño en ſu caſa; y no
~‘menos quien vive en Comunidad
«tanto mas reſpetable , quanto mayor
‘es la concurrencia de Caballeros de
:diliintas Naciones , edades z y Facul
*tadea

Como la naturaleza de Don Ig—
:nncio eﬅaba bien dilpueﬅa para las
‘virtudes
chriﬅianas,
hallaronenèﬂas
-delctde luego
pronta acogida
ſu

.ªlma , y arraigandoſe en el amor à
:la virtud , predominò ‘elle entre las
..demás calidades naturales. Ya deſde

«la niñez ſe aﬁcionò tanto ‘ala aſsiſ—
~rencia en las Templos , eſpecialmentc
»en las horas de los Oficios Divinos,

~quc luego por la mañana acudía à
.ayudar muchas Millas ; devocion que
‘proſiguiò , quando eﬅudiaba la (jraª.
.
matr

II

«marica en el Colegio de la Campa.
ñia de Jeſus de chueirio. Y como
para cumplir con la Claﬀe , y \u
devocion à las Miſſas., fueﬀe neceſ—
ſario madrugar mucho , ſe levantaba
antes del día , privandoſe no ſolº

delÑſueño , ﬁno del deſcanſo , y à_
Veces del deſayuno , por ayudar à la‘
Milla del Alba , y quanras podia. antes
de entrar en la Claſie de Gramarica.
A la devocion de aſsiﬂir ‘a las‘
Miﬀa , añadía ſu humildad el exercer

los Oﬁcios de ſervidumbre de la Par..
roquia. No hacia caſo de ſu Noble
za , y menos dc (us riquezas: Con
eﬅos bienes que recibiò del Cielo , y'

ºtros que eſperaba por Unico heredero
de ſuz Mayorazgos, \e empleaba en los

'mas humildes Oﬁcios de' la Parroquia,
como ſi fuera un pobre Monaguillo‘ Y
todavia me aﬀegura Sugero ﬁdedigna,
que Don Ignacio, para hacer bien

el Oﬁcio de Monaguillo en la Par
roquia, ſe probaba en _ello muchas‘

_veces dentro de ſu caſa. Como un¡
.

~

dCVO-s
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devocion 'exeira ‘a otra , un fervor

(uele ſer principio de otros muchos;
aſsi como las paſsiones unas à Otras
ſe llaman , y combidan 5 con la de
VOeion à las Miﬀas (e moviò Don Ig
nacio à la aſsiﬅencia-à las Horas Ca
nonicas 5 aprehendiò muchos Pſalmos
de memoria , algunos Himnos , y no
pocas veces los cantaba, eſpecial

mente el Tantum ergo , por ſerlo del
Divino Sacramento , que le robò lo:
cariños. Deſde que tuvo uſo de ra
zon , haﬅa que ſaliò para eﬅe Real
Seminario , aſsiﬂiò continuamente ‘a

las Viſperas en la Parroquia todos
lºs dias de ﬁeſ’ta , y en los de tra
bajo , quando no ſe lo impedianlas

tareas de primeras letras , y Grama
tica.

Ambas coſas eﬅudiò en las Eſ—
cuelas , que la Compañia de Jeſus
tiene à ſu cargo en Lequeirio , y en
ambos Eﬅudios fue Ignacio el exeni—

plo delos Condiſcipulos z y la admi
racion de los Maeﬅros , ò. quienes
ama—

r
amaba 'como
Superiores. T'rarabír
ﬁn diﬅincion con todos los Eﬅudian.
res , y les guardaba \al modo , y
correſia , que ſe llevaba las atencio
nes de todos. Pero como en ſu eſ—
piritu prevaleciera el ſanro temor de
Dios , y odio ‘a toda culpa , ſe apar

taba de aquellos, en quienes temía ha
llar el menor rieſgo de cometerla. Por
cﬅa cauſa diﬅribuyò el tiempo de ma—
nera , que empleaba todo el dia ò
en la Igleſia , ò en el Aula , ò re—

tirado en ſu caía. Con diﬁcultad pue—
de aﬀegurar ninguno de Lequeitio,
haver viﬅo 'a Don ignacio _ﬁno muy
de palſo por las calles: mucho me?
nos le vieron divertido en las pla
zas , y pal'ſeos. Y lo que es mas de
admirar en un joven Huerſano , No'~
ble, y rico, que rara , ò ninguna
~vez ſe le viò jugar aun à aquellos jue
gos , que el eſpiritu mas abﬂr'acto,
y genio mas retirado concibe por
neceﬀarios à los Niños. De aqui pro—
'yino aquel univerſal concepto , 'que
_

toda

T'
.
todº. la Villa formó de la virtud de
Lopcrena; tanto , que muchos P214
dres de familias , y entre ellos no
pocos Caballeros, 'quando reprehen
diªm las traveſuras .de lbs Hijos, les
ponian por delante el buen exemplo
dc Don Ignacio >, y ſolian’ﬁconcluir

_la reprcheuſion, (perſuadido's era el
mas eﬁcaz argumento )'diciendo : Nº
mi¡ Ã'LOPU‘CÏMÍ na {veis como Fran

de cſie Ubica?

' Deſde (us primeros años ſe con.
feſsò Don Ignacio con el Padre Fray‘
Sebaﬅian de Gangutia , del Orden
- de Predicadoreà , cuyo religioſo ze

lº , y Obſervancia copiò en parte en
el eſpiritu de Don] nacio z pues co
mo el Confeﬂor lo hallará tierra vir—
gen , fecundada con el rocio de la
gracia , bien preparada-de naturales
dones , y facil de imprimir en èl un
methodo' ajuﬅado à las Chriﬃanas,
"y ſolidas virtudes , deſcubriò en ſu
Penitente-quanto puede deſear un

Confefſor zeloſo del bien eſpiritulal de
'

,3-3

lªs?
las almas.- Al quotidiano exereicio de,
ayudar a Miﬀas , y otras devociones,
aumenrò Don Ignacio una diﬅribua
cion del dia ajuﬅada en quanto pu—
do ‘a la Regla del Patriarca Santo
Domingo. Y aunque eſ’ca en breve.
dicha ella vida , arguye en Don lg
nacio un eſpiritu muy religioſo. Y_
de verdad ſon virtudes proprias de,…
Una alma aprovechada , las que en;
eﬅe tiempo practicaba Don Ignacio..
No perdia ocaſion , ni tiempo de ade—
lantarſe en coſas cſpirituales S emplea
ba la 'mañana en ayudar _à Millas,
aſsiﬅir al Aula , rezar ‘a la Virgen,
y muchos Santos ; la tarde , dcſpues

de Aula , en rezar partes de Roſa…
tío, [obre la que havia rezado en,
la Claﬀe, en tener oracion, , enco-,
meadarſe à la Sanriſsima Trinidad,,u

leer libros eſpirituales b, y aſsillir à
los Oﬁcios Divinos ſiemprc que po—.z
dia. No ſatisſecho con los exercícios '
del dia , ſe levantaba à media noche.,
¿Para entregarſe mas a Dios en_ la ora-z

Ñ

Clon¡

‘ſó

cion , y Cºloquios,- ya que no'pdü-ª':
_dia , como deleaba , cantarle .May-²: ’
rines , y alabanzas en el Coro. Sud:
po ſu Prima Doña Thomaſa las vigi-I
lias de lgnacio z obíervòle , y lia--v
llandole en oracion entre doce, y.

una de la noche , ledixo: Parque“
no duermeſ Ignacio? a‘ que‘ﬁn tc le
vantar zi cﬅa bom , quando todo :lr
dia çſidr en la Iglcﬅa , 0‘ en cl Aula¡
ò rezando? Su Primo le relpondiò‘
con el mayor ſoſsiegº, y le ſatisﬁ-Ï
Ze con eﬅa doctrinal reſpueila : Tba-Ã
maſ¡ haz tu lo miſmo , que no te Pe
ſàra‘.
.
Eſ’cas virtudesz aunque ſolidas;

'creyò Ignacio podian deſmerecer , ò
perderſe del todº , ſino las conſer;
vaba con el reſguardo de- la peni~
rencia , mortiﬁcacion del cuerpo , -po-ª

rencias , y ſentidos. A cuyo ﬁn'hiſi
~zo pacto con los ojos de no mira:v
10 que no es lícito apetecer. Sus bra-'
zos , y manos iban regularmente cruz,
zados_ (obre el pecho ;Ñſu cabeza".
r
algº.

..l 7
:igo- inclinadaºàzia' adelante ; ſu an

dar muy moderado en. los paſi'os : ro— A
da (u exrerior compoﬅura parecia mas
de rigido Anacoreta , que de Noble
Corteſano. Si acerca de ſu proceder,
y porte le dieron algunos zumba,
no ſolo la llevaba a bien, lino que
moﬅraba complacencia en el deſpre‘ e
cio ; y realmente lo tenia de los ho
nores , y reſpetos humanos , como
ſi fueran ſombra vana , ò fatuo hu

mo , que al primer ſoplo ſe deſvane'
ce. Al deſprecio de los bienes , y
honores temporales , aumentò el deſ;
precio de Si miſmo; y ſubiendo de
punto la virtud , llegò à encontrar
guﬅo en los deſprecios quecxperi
mentaba. Veian en èl un tenor de vi— -

da irregular en tan pocos años; Y

de aqui tomaron algunos argumen
to para creerle fatuo , inſenſato , Y

necio; no pocos ſe atrevieron à tra—
rarle como à tal , con deſprecio de

ſu Perſona, y circunﬅancias: pero

Don Ignacio con mas .ſegura Filolo
;r

ﬁa
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tia no 'daba ‘a eﬂos argunientos, y
elcarnios mas reſpueﬅa , que reirſª
con agrado, y hacer quanto bienv
podia a los que als¡ le injuriaban.
Todos los Viernes del año ayunò en
Lequeirio , y guardaba el ayuno con
tanto rigor , como ſi le obligàra con
precepto. lgualmente ayunò roda:

las Wareſmas enteras , ﬁn que \u
Tia , ni el Capellan le pudieran per
ſuadir. lo contrario. En todos los ayu
nos de Qrareſma no tomaba eoſa al
guna por la mañana; y la colaciºn
era tan corta , qual podia ſer la del
mas rigido Moraliﬅa. (Dando havia
de venir a efle RealSeminario, lla

mò à un Herrero , y le mandó ela
v.1r un pequeño eſcrirorio, en que
guardaba libros eſpirituales , y alga,
nos inﬅrumentos de ſu penitencia ,~
de los quales todavia ſc han encºm
trado reſervados dos diciplinas, y'

-un libro 'de exereicios de San Ignacio
de Loyola.

ï

Mientras .eﬅudiaba Grarnatiſea Ñ
G

r
{e le muriò ſu Confelſor el P. Fra?
Sebaﬅian , cuya muerte ſintiò , como

quien en ſu direccion hallaba la vi
da de ſu alma ; encomendòlo mucho
à Dios , pagandole con Miſſas, y
oraciones la buena inﬅruccion que
le debia.

Tomò deſde luego por ſu

Conſeﬀor à un-Beneﬁciado de la Pat—
roquial de Lequeitio , baxo cuya di..

reccion proſiguiò la frequencia de Sa
cramentos , la aſsiﬅencia à las Millas,
à los Divinos Oﬁcios , y añadio Otras
de piedad à los pobres , eſpecinlmente

Keligioſos. Su Caſa , ò por la hermana
dad que tiene con muchos, ò por

ſer un comun hoſpedage de todo p0
bre Religioſo , lo daba à quanros de
otros Conventos venian à Lequeitio.

-Y quando algun Rcligioſo por igno
rar eﬅe ſanto eﬅilo , no acudía , iba

Ignacio en ſu buſca , y lo llevaba à.
ſu caſa, ﬁn. mas, motivo que la ca
ridad , con que à, todos amaba (in par..
ticulares reſpetos, Solo el Santo Abi

to de qualquier Orden religioſo ale~
c_
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graba el corazon de Ignacio , yen?
baihnte mºtivo para cortejarlo en ſu’
meſa. Un Donado de las Madres Cae
puchinas de Tudela llegò à Lequeitio,
donde jamás havia eſ’tado , ni tenia

donde hoſpedarſe de limoſna. Violo
Don Ignacio, y creyendo ſer Reli
gioſo , lo tratò con mucha venera—

cion , y reſpeto 5 combidòle lue—
go con ſu caſa , y meſa 5 y para
mas Obligarlo , le añadiò :

Venga

Vueﬅra Paternidad à mi caſa , y ha—
ga cuenta- es ſu Convento, dºnde
cometí-1 ſin ceremonia , y ſe detendrá
quanto quiera.
La converſacion ordinaria , que
tenia con los Religioſos, era infor—
marſe de ſu Sagrado Inﬅituto , de
ſ-.is Reglas, de ſu obſervancia , de
los aYLl’lOS , del Coro , y eﬅilos que

practicaban. En muchas de eﬅas con'-.
verſaciones hallò mucho que aprec

h:nd::r,

que imitar; y como ſu‘

deſeo de la perfeccion era anſioſo;
to-rnaba como la abeja de las filete:
J

¡91*

'

.
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tclígioſas el' dulce ncctar , para tra

bajar cn ſu ahna cl panal dc las vitª
tudcs. Muchos Rcligioſos que ſc hot:
pcdaron cn caſa de Don ignacio , lc
ſirvícron de cﬅimulo para nuevos fer—
vorcs , por cuya cauſa conſcrvò cn cl
Seminario correſpondcncia de cartas

con alguno. No pocos Rcligioſos ha
llaron cn eﬅc joven fchOrOſos cxcm..

plos , proprios dc los mas obſcrvan

tes Clauﬅros. _(Luanto mas ediﬁcarivos
eran los que trataban con Don Ig.
nacio , tanto mas lc ſervian de cOn—

ſuclo : dc manera , que de cﬅas con—
vcrſacioncs ſacaba un fruto, y pm_

vecho cſpiritual , qual ſuclcn cauſac
las conferencias cſpiritualcs. Con cﬅo
creyeron muchos , que Don Ignacio
llevaba !a los Religioſos à ſi1 caſal,
no ſolo por excrcitar la hoſpitalidad
con los pobres , ſino por aprovecharſe
con \us ſantas converſacioncs. Lle—

gò cﬅc hoſpcdage cn tiempos à -ſen
tan continuado , qucxalgunos llama
ban ‘a la caſa dc Lopcrcna Conventq
'
de

u
a²
de Religioſós 5 y ’por el trato que
con ‘ellos tenia Don Ignacio ,' por

las preguntas que les hacia de ſu
reſpectivo Inſ’cituto, y obſervancia,
le perſuadicron no pocos, que in—

clinado ſu eſpiritu al retiro de los
Clauﬂros ,. ﬂuctuaba en la eleccion à

particular Inﬅituto: pues aunque en
todos deſcubtia ſeguro camino para
el Cielo , nº ſabia bien qual le con
venia. A todos amaba , y reſpetaba;

à todos contribuia con limoſnas , y‘
cl caritativo hoſpedage , que la cca—
(ion , y circunﬅancias le ofrecían : de

todos procuraba_ tomar reglas , que
aprovechàran a \u alma : en todºs
hallaba que imitar, en todos halla

ba guﬂo , y conſuelo interior;- pero
eﬅa' mifma generalidad de bienes lo
dexaba indeciſo , vﬁn hacer eleccion

determinada¡

v

Como la caridad Chriﬁiana ſea
virtud , que atiende ſm diﬅincion de
Perſonasà todos como à hermanos, ſe

exrendia la de D. Ignacio ¿a gualquie
ra. ‘

2
¿a Pobiªe de tódaàlas edades. Segui
me ‘han informado, podemos dccir,
que lgnacio hercdò eﬅa catidid de
{us limoſneros Padres; pero tau-;Diºn
podemos decir, que ,Ignacio deſdc
Niño aumentó eﬅa herencia , dando
como buen Hijo algun realce à la ca*
-ridad de ſus Padres..
q
No ſe ſabe, ni ſe viò íamàs en

Lequeitio , que pobre alguno pidiera

limoſna à Don Ignacio ,de Lopcrena
en ocaſion que tuviera que darle , y
' no ſe la diera con larga mano. Si en
dar limoſna à los pobres de Jeſu Chriſ:
;o puede haver profuſion, la tuvo Don

Ignacio , à quien los Tutores llegaron
à poner taſi'a en parte , porque no
cxcediera las medidas de la prudencia.
Si la caridad ſegun San Pablo* es
benigna , y paciente en los trabajos,
lº era en Ignacio en compadeceﬀe , y
en ſul’tir los de los pobres : ‘a eﬅa \u

benignidad añadiò una fervoroſa irn
paciencia de ſocorterlos , halla buſ
carlos por las calles para darles limoſ
na.

a

ng. Ni con eﬅo 'ſaci'ab'a ſu ſed cari
tariva 5 llevaba los pobres à ſu caſa,
y les daba de ſu meſa , y alguna
vez les alargò la comida de ſu pla

to. Eﬅaba ſu noble corazon mal ave

nido con aquella maxima del ſiglo
politico , que haﬅa en la caridad quie
re
modo
, y preſcribir
difere
cionponer
enct el
rep-atrode limoſnas.
Le
notaron alguna vez de imprudente en
eﬅa materia , pero llevando adelan
te ſu zelo , ſe abﬅenia de la publici—

-..dad, mas no de repartir limoſnas,'
que daba à eſcondidas , y en ſecreto,
encargandolo mucho à los pobres, que.
las recibían de ſu mano. Es muy
frequente en la Cantabria el uſo de
la ſidra , bebida , ò liquor que ſe ex,
prime de manzanas. A muchos es
guﬅoſa , à otros ocaſiona los miſmos
efectos , acaſo mayores que el vino,

,quando ſe bebe ſin taﬁ'a. Lºs pobres
-apetecen la \idra , ò por apetito del
guﬅo , ò por fomento, que corro
bora el eﬅomago. Conociò Ignadq

. eſta,

1

tira inclinacion en muchos pobres;
que le pedían limoſna , y guardan!
odoſe de todos- los de ſu caſa , baxa-e
ba èl milmo à la bodega , ſacaba

de los toncles la ſidra para ſatisfacer

la ſed à los pobres , ſin quedar ſa
tisfecha la que ‘el .tenia de ſocorrer-I
los.
.

Antes, 'y deſpues de la muerte_
.de ſus Padres, diﬅribuia en los pobres
quantas limoſnas podia haver à las
manos , ſiendoſolo avara la \uya pa—
ra buſcar , y recoger que darles, ,yt
- repartirles. Bando no tenia , les da—
ba la merienda , que ſu Madre en

vida , y deſpues ſu Tia le daban pon

las tardes. Y aunque, como Señoras
le prevenian, merendàra dentro de ca...
ſa con limpieza , y con \oſsiego , lle
vado Ignacio de Otro eſpiritu , buſca—
ba pueriles pretexros , para baxar à la
calle , ‘o por lo menos à la puerta de

ſu caſa S y con eﬅe \anto ardid repar
tia la merienda entre los pobres que
acudían; y pocas veces le faltaban¡
D
nori;

L

norieioſos del' rotor-ro , que en aquella
hora ſe les" daba.
' .-ª’
-' Solos once años tenia ignacio;
quando _murió ſu Padre ,' cuya muerte

lloro como buen Hijo , y porque per
dió en el un‘ Padre de pobres‘, à quie
'n‘es manrenia -lgnacio ’con los reales
que à eﬅe fin le daba ſu Padre. \Un

&'Ï-El entre Otros ſe hallò ignacio muy
tri'ﬅe , y aﬁigido , tant-o , que un Be.
\àeﬁeiado de Lequeitio temiendo , 'ò
grave indilpolicion , › ò nºtable noveI
¿liad- en el Niño , le preguntó la cau
fa de ſu triﬅeza , y ſe le aumenrò la.
pena al ver , que ignacio ſe rctiraba
de decir ſu cauſaª. Pero inﬅado ,zy res
’querido à ſolas , reſpondiè: Señor , no
quiere que llore ~! ha muerto mi Padre,

que me daba Alguazas reales para lo: Pa
ﬂºres -; aora nº tengo quien me dè para
darleſ. Dixo ellas razones con ral pe—
na , y \èntimienro , como quien pa—
decia en Si las nec’eſsidades , 'y miſe
riasde los pobres , pudiendolesd'cª
,cír- le que en -ſemejantes caſos dee-in
._

.,

k _
\

el

d'APoﬂol de las Gºmes: .quien :ª
Voſotros eﬅí enfermo ,\ que yu no eri
.ferme con Voſotros's quien de voló
!ros eﬂa aﬂigido , queyo no parri—

cipe de vueﬅras' tribulaciones Z (Dan.
do tenia lgn‘acio dilpueﬂo el viage pa.
:a -eﬅe Real Seminario ,- pidió à la
Tia machos reales á y -hthdcs ,'jun
tò, por delpedida alos pobres , entre
quienes los repartió ,- ſin‘ reſervarle un
ochavo ,~ haciendo con ellos en eﬅa e
deſpedida- la ultima demoﬅracion _de

\us cariños. Y no Se ſi los pobres
(intieron mas la deſpedida de Don

Ignacio de Lopere‘na , que Don Ig..
«nacio apartarle de los pobres, que ¡c
repreſentaban' à .Chriſto.

.x

lmpucﬅo Don Ignacioen' la Gta..

marica , determinaronlhs Tutores po..

merlozen vdeliino , donde lograra la,
educacion cbriltiana , y politica cor.

reſpondiente‘ a ſus_ calidades., Y noria
ciclos de la-que lluﬁresJoVene’s de to..
da Efpaña ,logran en elle Real Semi

..aria de No'bws¡ . pidierºn la- enga-Ida
.

ª

'28‘

.

para Don‘lgnacio dc Lópercna , à ~
Cuyo logro preſcntaron jurídicas 511-'

fOrmacio’ncs de ſu Nobleza ,- circunſ-_F
fancia ſin la qual ninguno toma -là
Vanda cn cﬅc Real Seminario. No
hall‘e cn cﬅa parte motivo que pu
diera rctraherme s y noticioío del Proccdcr dc Don Ignacio , menos \le
tuve en admitido. Entrò pues D. Igna

c'io de Lopcrcna cn eﬅc Real Semma;
rio à ﬂete dc Decicmbre del año 1761—.
dia muy ſolemnc para cﬅa Real (3a
fa‘ , quedeſdc aquella tarde celebra la ›
fcﬅividad dc ſu Titular , y Patrona ~
la Virgen Inmaculada , quien ſin du_
da rccibiòbaxo ſu manto como à Hi
jo muy querido al Seminariﬅa Lope-4
tema. Eﬂc, por no dilatar à tan Pu
riſsima Madre cl devido agradecimien:
tªc , comulgò cn tu Capilla el dia-G;
guicmc con lbs-demás Caballeros Se—
' minariﬅas , ﬁn que ni el ſcr -rccicnj
Hègudo le decuviera , ni fc lo cﬅosa

-vàra el cantado de caſ¡ ſcſenta leguas
‘de viagc cn tiempoﬃrío , y porxlas

montañas dc Vizcaya.

72

El Capellan quelo acompaño?
'di-x0 en breves palabras las buenas
propriedades de Ignacio , aſi'egurando,
era muy temerolo de Dios , atento
con los iguales, rendido à (us ma

yores , y que tenia ſu gnﬅo en ayu.
dar i Millas.

A mas de las cartas,

me informó el mil'mo Capellan de los
motivos que tenia ſu Tia para embiar
à‘ lgnacio à eﬅe Real Seminario; y
eran , para que ſe formara un Ca—
ballero chriﬅiano , que à la virtud

ínntàra las prendas , politica , trato,
habilidades , y eﬅudios de Caballero;

para cuyo logro querian ſus Tuto
res t-omara Ignaciorleceiones de bayle,
eſpada , y Mulïca., y eﬅudiara prií—
mero la Rhetorica , y deſpuçslas
Marhemaricas. ¿Con eﬅos ordenes vi—
-no Don Ignacio , y ſegun eﬅainﬅruç—

cion debia educarlo el Seminario : por
.loª que examinado de larinidad , ſc

vdeſ’cinò à la Claﬀe de Rhetor-ica : con
àſu 'eﬅudio inntò el .de Geograﬁa ,< en

\la que hizo no cortos progreﬀos,_e(q
' . fudian.

1'0

x

,

i

Ñ

¿Mandela, con 'áh'mco , y :Kªt-cita!!
dºſ: en los Mapas. Acudia à ’cﬅas_

lecciones , no tanto por cl guﬅo que
hallaba cn la explicacion de ſu Macſ;
tro, y nºticias que adquiria , quantó
x por _obedecer cn lo que lc mandªban:
No menos ‘ſc aplicó ‘a la Oratoria;
Pºcúa', y .leccion de bucljos Ainhºª:
ICS en ;nccamoas' ciencias; _v aunque
conocia vcmajgs en otros Cºndiſcf
Pªl-JS , no por cito ſe cncxiﬅccia , n"i
Ñtcnia cmbidia, : antes bien' eﬅa ventaja.
lo em, para que: c1 Sr. Lopcrcna lºs ru—

Viera mayor ceſpcro.
.ſu Mlcf’c'ro , ſç Puede
grado ,,y aunque le
mcnxç cono à Mac-.tkm

El que'teniai
llamar en ſumo
amaba tisrna
, iamàs ſc me,

'viò à çmtmdecirlc, ni rcphcarl'c ,'y
lo‘ que cs mas , ni à proponcrlc cn

‘áﬂ'uhcos , que no 'llegaba à ;nc’cndçc
para de
execumrlos,
"
‘ bien
ct Uno
10’s medios de que ſc va
lc cﬂc Real Seminario , para_ que lòs

Caballcrïtos ſc' cſparzan en el trato

çivil , y faciliten à prelanmrſe-Ñ, ²x
[ªlu

' debido cumplimien‘tsg
i
;íàludar con el

,es preciſarlos à acudir à èﬂe l', ò al
orro Padre , 'à dar los buenos dias pojr
,Ja mañana , y (aber como lo hanpaiſi

-ſado la noche; para que aſsi lepan
deſpues ‘practicar una viſira_ de cum¡

plimienro. El genio de Don ignacio
Por encogido neceſsiraba de erre me;
dio : ſc le ordenò acudiera rodas las

,mañanas al apoſento de ſu Padre Muell
.tro , y, le hiciera ei’cze cumplido. Y
,ſiendo aſài, que ò por Niño'era naz
tural olvid'arſe de eﬂe orden., ò po;
v¿abſorto :nio , yererirado repugnaç
,-àdſu ob ervancia , no huvo dia_ en

que-no lo execntàra; ni dexò dia en
’que no acudiera a la hora _en que (e
Lle havia ‘deltinadq; y ſi no hallaba
_à ſu Maeﬅro en el _apoſento al; liq

'.ra, deﬅinada Ñ, repetía la viſira , _para
cumplir con el orden que le dieron…T
Mayor ﬁn dnd-a, vFue (u rendida
~ºbediencia en 'aprehender , y praQi—

.cªr cl baylç a Muſica, y ﬂorerº.). P9:
Ñzuc ſu ªnterior inslinacípn haviª¡ Hªlº
. ‘—

'

‘ el*

" 2

¿elïtodo opu’cﬅa à ‘eſ’ca's diverſioncs;~
y ſu educacion contraria del tedo‘mv
cí’cos cxercicios; mºtivo; 'porque lc
deﬅinaron ‘a cﬅc Seminario ,- cn- donde‘

à la (olida virtud juncàra la politica , y'

aprehendiera ‘a ſcr Caballero , array-—
gandoſc mas en chhriﬅianiſsimo. Co
mo yo eﬅaba prevenido de eﬅosmo…

tivos , lc ſigniﬁquc à (olas el cuidado
que debia’ poner en el trato Civil , en
la cortcſania , cn los exercicies , y ha
bilidades prºprias de un Caballero,
‘que con ellas ſabc , y debe‘ juntar
las virtudes de Chriﬅiano : porque
muchas veces ſucede ſcr vilcza de
animo la que parece humildad-s ſcr
groſcria , y ruﬄcidad la que ſe nmcf
tra auﬅcrcza, y rigor dc vida', (xq.
ﬁn aquellos
duda cﬅàque
biendicen
fundada
la ~maximaÏ
vde:
, que
las vir—
tudes chriﬅianas tienen por fundamcnq
vto las morales , de quienes ſon parª.

te muy principal la prudencia , P¡
'afabilidad , la \ocicdad , la atenciºn¡

“M gorceſanizç., -Ac los Santos‘ntç faq'
'~
ue—

fueron 'urbanos ; ‘y'corteſes ,f ﬁno quev

aprehendieron eﬅas‘virrudes de Chrilï’
to , à quien San Bernardo llama por '
antºnomaſia el urbaniſsimo Señor.
Con ello‘ le previne ,‘ no debia
ſu genio ſer ſingular , nidelviarſe

. del comun ſentir , y practica de los
demas Caballeros Seminariﬅas, que
ſe Content‘ara con. Obſervar las Divi—
nas leyes , los Ecleliaﬅicos Precepros, ‘

y las Conﬅitucionesde eſ’re Real Se—
minario , y ſegun ellas practicàra lo
que todos los Seminariﬅas. Oyò Don
-Ignacio eﬅas prevenciones con aten
cron , y las romò tan de veras como'ª
'en Lequeitio havia -obſervado el Ine
*thodo de vida que _llevo referido.
'Dcſde lue‘go romò lecciones de tripa‘—
'da , ‘ y baylc 5 y 'aunque para èﬅe
le acompañaba poco la agilidad , ay
re , y diſpoſicion de cuerpo , (inem—
-bargo ſe aplicaba como quien en cﬅa
'cſcuela exercitaba la obediencia , y‘
'agradaba en' ella à Dios por quien
baylaba. Nohay memoria ſe el'eu
.
sara

sàra de tomar eﬅas lecciones ,1 ni lui-ie
ra el lance de \er nombrado , ni menos

rcplicàra , ò rcſiﬅiera à la voluntad del
Maeﬅro. La miſma obediencia executò

con el de Eigrima , en la que apro
vechò mas que en el bayle. En la Muz

ſica tuvo menos que vencer , mas nº
, por ello puſo mayor conato , fino por,
que ſe le -previno , que ſupueﬅo hª.
Baba inteligencia en la SO fa, y tc—
nia buen oido , ſe dedicàra mas al

-Violín , en que adelantó de manera,
que tañò con otros en _la l funcion con
que el Real Seminario celebrò el di;
.-de San Ignacio de Loyºla.

l

-,

Pero -el mayor cuidado~ del Se.
Ñminariﬅa Loperena fue el continuo
~ cxercicio de virtudes , ﬁn perder ricm,
po , en conſervar algunas de las que
.antes practicaba , ò en adquirir ºtras
'de nuevo. En una Comunidad ,v aun

que ſea la mayor part-e de Seglareç,
ﬁn dudª. es la obediencia la Vaſa de

todos los aciertos. Porque ſi cada uno
huvieca de obrar ſegun (u inclinacioa,

Y,

‘

Si

Y-eſpirlru Particular , y ſiv- à-cada uno
ªſe huviera de dirigir ſegsa ſu proª
Prio delito; aun quando eﬅos eſpiç

’rirus fueran en Si buenos , el agrega-.
do de todos haria una Comunidad

monﬂruºſa. Y tiendo ‘eſla de (Tere-nm,
-y a veces de mas de ochenta Cab-alle,

ïosºjovenes de'variC-.lad dc Nªcion:
»nes-z Claſſes , y edades , era cºnfe—

quencia neceſſaria un continuo deſa
‘ſoſiego de opiniones , y diſcordmsg
Puedo aﬂ‘egurar ,, que la virtud ſobre.;

-ſaliente en el Seminariﬅ-a Lopctena,

:fue la obediencia cºn las propiedades,,
.que le dan realce de perfeccionªr*
Obedecia a ciegas en lo Que le n'xan
*daban , no ſolos losSuperiores 2 y

ªPàdres del Seminario, ſino en lo que
.ªle prevenian losMaeﬅros de halziliz

Íl'ladesvſobre ſus lecciones. Y en míos
::eaſos à la obediencia de execucion

ªíúntaba la~ de voluntad , y la de en,
:rendimientos no queriendo ,- ni por.
?entonces penſando en Otra cola , que

\En aquella' que‘ le mandaban.

z

Real..
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Realmente , ſi bien ſe reﬂexionar

lct vida de Don Ignacio en chueíè
tio, y la vida del miſmo en eﬅe'Se
minario , ſe hallar-II , que ſi no paſsò

de exrremo à extremo , variò’por lo
menos enla mayor parte de inclina'
ciones ,' y exercicios. Se levantaba
à la hora que los demàS'Caballero:
Seminariﬅas ; y aunque ſu puntuali;
dad en la Capilla , para ofrecer con

la Comunidad al Señor las Obras del
dia , era de exemplo à los ºtros , pe"
ro no dexaba la cama , antes que
*tocàran à diſpercar s ni menos ſe' le—
Vantò à media noche. Solo quandº
havia de comulgar ſe levantaba \DC-'
dia hora antes , pero pedia licencia;
’y ſi alguna vez ſe le negò , 'queda‘ª
ba tan contento , como ſi fe la hú

vieran concedido. Su eſpiritu d'ecliſi
naba en rigido , y ("u inclinacion erá
à morriſicaciones , y penitencias ; pee
rO prevaleciò en ſu alma la obedienª‘
cia, y governado por eﬅe ſeguro Nor'

te , dexò los ayunas ¿Y penitencias¿
’
gue¡

37
que antes practicaba. Solos uno , ..o
\

mas dos dias en cada ſemana de
anreſma ſe le permitió que ayuna—
Ñxa , y en los Sabados del año por re—
verencia à la Virgen: pero en todos
çﬅos. ayunas tomaba chocolate por
la mañana , como los demas dias , por

êonformarſe con los Otros Seminariſ
Las, q Igualmente obedeciò ﬁn replica,
quando por indiſpoſicion _le manda
'con comer carne en los dias de vi
gilia. Y eﬅas obediencias, que en
.ºtros fueran guſ’toſas por el regalo,
lo eran .en el Señor Loperena , por
rendir ſu juicio , que es el acto mas
’heroico de la obediencia.
x_
Si le dex‘aran llevar de ſus de
ſeos , ſe huviera privado de parte , ò
la metad-de la comida, merienda ,

y cena , como me lo inﬁnuò algunas
yeces z pero dandole yo orden toma—
ra todo el chocolate por deſayuno,
7 toda la comida , merienda , y cena,

y lo comiera todo , mientras no co—
ctnociera
‘5...', .algun daño , me_ replicó
humilcon

ll’iurriíldev
agrado: Todo ,'"Pa‘dre Reª
'. 8 ›

tor , bc de comer? Si Señor , -lcídiª
xe , y- haga uﬅed lo que todos. Bici:
fadre , ya ran-cªrt‘ todo , me 'añadió

luego. vIgualmente le huviera maniª
fic-.2do , con ell-ar de rodillas en los

diarios ªctos de piedad , à que aſsiſſi
\en los Caballeros Seminariﬅas 5 pero
le baſiò una (ola prevencion parª'
’ que ſe (ent‘àra ﬁempre , que los demàs
(ﬂan \ent-ados en la Capilla. No meª
nos puntual ſe levantaba por ſu or—
den en concluir -el Roſario , para ſe—
gizir el exercicio de eﬁudiº , à que
redes acudían.

›

l

Delpues- de examen de condenª
cia por la noche, ſe deteni'a Don Ig
'nacio en la Capilla algun tiempo de
rodillas , hunandolo à ſu deſcanío;

por 'dar à Dies eﬂe rato. Leprevine
fe retiràraluego à l'u Quarto , y¡
i para deícanſar, ya para que noel;
vperàra el Criado , que le havia de
matar la luz deſpues de accﬂadoÑL‘Lc-:z
deciò delde luego ,'- ſin ("elle ::medig
*

lil‘.

9

rio mas avila. 'Confeﬀaba regule?:—
mente , y comulgaba de ocho en ocho
dias , pero nunca lo execut‘o \in pe—
dir licencia , como: lo previenen las

,Conſiiruciones de eﬂe Real Semina—
ſio :- en otras de menor monta ſe
conformaba Don ignacio de tal ſuer—
re, qual el mas menudo Religioſo
ſe acomoda à las de ſu Orden.
Para que no perdiera la ſanta
coﬅumbre de repartir algunas limoſl
nas à los .pobres , le dio a eﬅe ﬁn
ſu Padre Maeﬅro algunos reales que
le guardaba. Repartiò el Señor Lo—
perena algunos quartos , y ò fuera
que por lu retiro no tenia ocalion de
repartir los otros , ò porque ni en
eﬅos actos de caridad queria moﬅrarſe
ﬁngular , bolviò à ſu Maeﬅroel di—

nero que le quedaba. \ Eﬅe le pregun—
tò , en què coſas podia diﬅribuirlo;

ò què dellino le daba? A lo que teſ
pondiò el Señor Loperena con mu—
cha gracia, ya lo tiene Padre , por

que ha ſobradº del que V.~R. _me
. *did

’ o

giò para 10$‘ pobres , ~de quienosªcly t
y lo. buelvo- à -_V. R. para que ſe les
reparta.
.g,

' Quando la‘ Virtud es ſolida , y
_bien zanjacla en el tanto temor de
Dios, no ſe contenta con uno; que
Otro actos

es à manera de copio@

fuente , que fecunda por muchas pax
*res: ò à _manera de bien cultivado

arbol , que da fruto en todas ſn‘s [3:
mas. La inclinacion de Loperena fue
à penitencias, vigilias , y continua
alsiﬂencia à las lglchas: _venciòſe en

ello con nuevo ſacriﬁcio_ , y convir
tiò ellos actos exteriores en los in,
tcrioresde morriﬁcacion , y venci

miento proprio.- Su genio era nata-,—
ralmente retirado del bullicio , del
juego , y vdiverſiones , como lo moſz~
ttò en ſu Patria. Tambien en eﬂa. maz

teria tuVO el Señor Loperena nuevos,
vencimientos deſde que entrò en elle
Real Seminario , en donde los Cabe?.

lleros deben con igual puntualidad
acudir à la recreaciouz, al juego,…gi
paſ

.

, PUEDE] eﬁudio , à laS‘Claﬁès ?y
‘à‘ ' la Capilla z à~ manera de Nobles_

Militares , que al golpe de laCaxa5
'ò \onido de la Trompeta , hacen pun.,
iúales. el Real ſervicio , ‘lea en cam..

-paña , ò (ea en quarteles de deſcan—
-I'o. .O à imitacion de una Comuni—
dad Obſervante ,' que à la Voz de la

, ‘Campana acude puntual à los exer
cicios eſpirituales , y a los de recreo,
'en
que (ſie hace paula _para bolver Ïa
’ dos" primeros con nuevos fervorcs.
› ~ Apenas pues que D; Ignacio oia
la Campana para algunoxde ellos Ac
tos , quando dexaba el eﬂudio , y el

retiro de \u Barro , ﬁn perder tiem
Y como otros lo pierden , por
ſer puntuales para el juego , ò la con

VCrſacion , Don Ignaciò lo ganaba
en ſu obediencia. En las recreacio;
‘nes , paſſeos , y dias de campo co;
-municaba Con 'todos : de nirguno
ahuia , à ninguno ſe moﬅraba parti;
cularmente aﬁcionado; à todos tra:

;taba con igual -ſemblante,
'E

Sol¡

l

Sola una {ingul‘ar-i'dad- ſe advir—
Iiò en el trato del Seminaril’ca Lo—
petena , y fue . que converlaba mas
guﬅoſo con los Seminatiﬅas mas exem..

.plares,. y Cuya converlacion pudiera
aprovechar à {'u alma. Quando ſin
nora' no podia lograr eﬅe trato , (in
huir de los otros , en donde à tu pa.
Iec-cr :no hallaba eﬅa ventaja , -ſe .im.
\rodada con‘ diſsimulo entre los Eſ.

colines , y ºtros Seminatiﬅas peque
ños ,, acomodandoſe à (us diver-ﬁo?

nes , y -haciendoſe Niño con ellos.

Preguntado., porque ,jugaba hecho
nn‘Niñ-O entre los Niños , reſpond-iòe
Ello.: ſòn jnocmtct. Y lindo-da,, que
con eﬅa inocencia ſe encendia mas
la Angelical inocencia del _joven k ü
perena. Si ‘en ocaliones ocurría .a
.Ver de tratar con algun impertinen..
rc., ò de juiciº menos ſentado, ſe
moﬅraba igualmente afable , que ſi

tratara con un dﬀchtº , y prudente.
En concurrencia de muchos , y de
muchas Naciones ,, edades , Ñy. eﬂu
\

1

4

dios,

‘ , ocurran en. la con?
‘43'
"dios , es neceſſano
v-erſacion variedad de eſpecies, y opi.
niones. Jamas diò que ſentir el'SrÑ
Loperena à Seminariﬅa alguno., y n¡
_à los Criados , à quienes trataba con
amor , y afabilidad. Si algun Semi,
,parit’ta le‘ dió motivo de ſentimienro,
nunca lo manifel’rò Don Ignacio : ana.
tes bien ſu porte , (ii converſacion , y
,afabilidad le grangearon la eﬅimacion
de todos , y le merecieron un con¡
Ñcepto general de Santo.
'
El miſmo rendimiento manifeﬅr‘p

.ﬁernpre à ſu Conſeſibr , y Padrç
~Maeﬅro , ﬁn atreverſeà ‘ex‘ecurarlz
menor coſa ſin expreíſa, y particu

-lar, licencia. Y en ella parte era tan
_nimio , y ran menudo , que'vivia

_~mortiﬁcado,. vy.llegaba à ſer impor
Ñtºuno. …Preguntaba muchas veces aL
¿Maeﬅro de ſu Claﬂe , ſi ſabida la lee—

,,cio'n‘ del dia , y prevenido \ii penſo
proſa , ò verlo , ¡podia leer otros
‘_Ñlibrqs? Y havida' la relpuella indeﬁni
da, en_ que ſe le ‘concedia ,. lla pia

,

,

. _ mi

.r: ’

'gg-la menor replica ; pero luego’bol,
\iia à "preguntar , que libros podiª
leer? Y ſi concluidas las tareas de eﬂií—
' dio., 'podria leer libros eſpiritualès?
Diòle ſu Maeﬅro licencia general pal
ra leer ellos libros ſin el recurlò' de'
particular licencia; pero nov fatiSfE

'cho'- lu temor'con eﬂas licencias
‘ner-¿les , acudía de nuevo muchas Vſ;

ees ,- ò por exercitar ſu‘ huniildad',}ò
ſu rendida obediencia.
'
"JÏÍ
Quando havia de eſcrivir ªlgú
Íia carta à ſu Tia, ò ‘a ſu Herma

ªna ', no \e comentaba _con llevarla.
*abierta , como lo previenen las Coul—
Ñ ‘tituciones de eﬂe Real ‘Seminarioſ',
pedia licencia antes de eſcrivi’rlaſiºï
porque una de las Conﬅituciones 'oi
jdena, que-'los Cavalleros Seminarif
ªras en- las horas deﬅinadas al eﬂu
’dio , no ſe ocupen en eſcrivir car

-‘tas , ò rrasladoa l'uperﬂuos , para evi
ªtar clªra falta el vSeñor Loperena ,acia
'dia à l‘u P. Maeﬅro , y le pedia ‘nue
Iva , y: particular "licencia para" ;feri—
Vic"

,A

ÏVÏir la. carta en tiempo de eﬅudigªí,
"ò“de vela , caſo que no pudiera eſ#
;crivirla en otro tiempo , ò ratos de
recreo.

,

'

Por direccion de ſu Conſeſſor
‘tenia determinado el numero , y tic-m;
"po de ſus devocioness y vivia tan
’eﬅrechamente ligado à eﬅe orden ,co
Ïrn’o ſi fuera precepto. Ni aumenta—
"ba ,' ni diſminLúa devocion de las que
geniapreﬁxadass ni añadía', ni qui;
'taba
un minuro
al tiempo
ſeñaladó:
haviendole
prevenido
el Confellòrſi,
.gue ſin recurſo à nueva licencia po¡
ﬂ ia alguna vez’governarſe por las re
:glas generales, que le daba, no 'e

"valióintencion
de èﬅas ;deſino
quelicencia
formaba'
'1_'va
pedir
denue;
ſeſir'
’Vir ‘aª Dios en clªros actos, y nueva"
”intencion de emple—arſe en"eﬅe , ó
"aquel particular 'obſequió à la V ir’.

'fgen ’,’ y à Dios Por 'quien lo ha’
’¿cia q'
'
“fſª

Con igual intenlion de animo,

eſpiritu le empleaba ſu alma en los
ª‘

exer

:xercicios eſpirituales , apar't'ando dé
ſu imaginacion quantas vanas eſpecieg
podian apartarle de Dios. En el Ro—;í
_ſario , y Otras devocioneseﬅaba cori
tal modeﬅia , y recogimien‘to de feri
~tidos. , que daba ‘a entender, quan"

ocupada eﬅaba en lo interiorſu de—Í
Vºta , y fervoroſa alma. Mayor cui;

' 'dado ponia en aſsiﬅir al Sacriﬁcio de;
la Milla , Y Para participar del fruce
de
Paſsion de, tenia
jeſu Chriﬅo,
que
nos larepreſenra
ſiete vmedita
ciones de _ſiete principales paﬂſios de

ſu paſsion , muerte , deﬅinadas pa;
¡ra los ſiere ias dela ſemana. Van;
do haVia de recibir à Jeſus lacra.
mentado , ſe preparaba deſde la tar

de' antes con actos fervoroſos , los_
que renovada por la mañana ;b ſe
conciliaba con humilde _eſpiritu , Y¡

'compuncion doloroſa; y ſi‘le dera-v
ran , repiriera la eonfeſsion muchas

veces. Toda preparacion le parecia
.corra para comulgar z y en la., age¡
cion de gracias huv1era empleado‘ lar..
gº

~1.
;Se
tiempo , ﬁ no te puﬁ’eran taﬃ.

'

A ſu rendida obediencia añadió¡

el deſprecio de bienes , convenien-x
cias , honores , y lo que es mas , de

Si miſmo. No hacia ’mas caſo de lug

pingues Mayorazgos, y fabricas de»
hierro , que ſi fueran de lodo. Ve@
ria con decencia , y aſſeo , pero ſm
elv menor reſabio de vanidad. Si le

huvieran dexado llevar de ("us ferVO.;
res , huviera veﬅido como un mena

digo; pero ſobre ellos prevaleciò la
obediencia de Don Ignacio. SLI-po el
Padre Miniﬅro , que el Señor Lopea
rena tenia unos veﬅidos propriamente‘

de gala , Y aunque la del Seminario
es el uniforme comun a todos los

Cavalleros , ſinembargo permite uſar
dentro de caſa los veﬅidos que \fªx
Xeron de la \uya. Mandò pues el
Padre Miniﬅro al Señor Loperena , ſe
puſiera los veﬅidos buenos , que te.
r‘iia , y obedeció ran de veras , que

,los uſaba caſ¡ \iempre que no havia
de veﬅir el Uniforme.

-

2‘;
N0—, '

r 8_
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5 . Note y Que eii/las recreacionesi

en que ¿tiempos juegan los Semi@
nariﬅas ,Y ſe comentaba Don Ignacio

con hablar con otros , y creyendo
yo neceſsitaba el Señor Loperena de
algun exercicio , le mand‘e .que jua
gara comolos demàs. Obedeciò pron— '
to , pero le ocurriò , ſi cometeria.
Otra falta , y para evitarla , pregun
tò aſsi al Padre Miniﬅro : Padre Mi
mﬅra, , cl Padre Rctar me ha muda

do que jugim; pero podre‘ correr? Sa,
-tisﬁzo el Padre Miniﬅro ſu duda , y
no hallò mas 'tropiezo enel juego.
Con ſemejanres dudas , y temor-es

luchaba no pocas veces -11 concien
cia de Don Ignacio, y algunas ſe
manifeﬅò en voces , y acciones , que

denºtaban ſu interior tribulacion, que
padecía. Y como advirtieran eﬅos eſ
:remos algunºs Seminariﬅas Niños, de

poca edad ., y menostprudcncia ,: ſe
-lc :cian ; pero la humildad de Iguaz
cie ni huia por eﬅa .riſa de- los-NL
ños , ni ſe moﬅrabª quejnſoanre’¡
~\.. ‘,_

.
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parece apetecía ,elias ocaſiones
de mortiſicarſe con humilde pacien—
cia, ſobre la ,interior ,mortiticaciorb

que le agitaba.

Es muy regular en la Divina Prof
videncia, preparar à ſus eſcogidos en
-los ultimos días de \’u vida con tra-_
bajos , aﬁicciones , y deſconíuelos z ò
para dcſprehenderlos mas , por medio
de eﬅas eſpinas, de los bienes rcadus
cos; ò para darles bien à conocer,
quan vanos ſon los gozos, yhouoz
*res del mundo: ò para que no con
ﬁen en coſa criada , y menos en los

hombres: ò acaſo para acriſolar mas
ſus almas con el fUCgO , y fragua de
las tribulaciones. Eﬅe favor del Ciez

lo no faltò a Don Ignacio de Lope
:Iena en los cortos años de ſu vida,

porque ſiernpre tuvo una conciencia
delicada , y un ſobreſalto .de temo-º
:es s pero en los ultimos meſes ſu

.conciencia paſsò à ſer nimia , y ſu
.temor 'a vehemente , precaviendo no

dolº
ſinoremo
el mas
.1 .. el. menor pecadQ.,
ct

5° ,
.
.
‘
remoto peligro. Yo jamás le oi de con
feſsion , pero por lo que en el adver
ti , y advirtieron otros muchos , pue;
do decir , dilponia el Señor à Don
Ignacio para una tranquila muerte,
anticipandole en vida el paſib de las
tribulaciones , que le ſirvieron de Pur—
gatorio , por donde puriﬁcada ſu al
ma , ſaliera del cuerpo agradable à
los Ojos de ſu Dueño.
‘
Segun el orden que Don ignacio
tenia , deſeaba comer lo que le da à
los Caballeros Seminariﬅas , pero con
tenia ſu deſeo la imaginacion, que po'

dia hacerle daño , ò ſi pecaba. en co
mer eﬅe manjar , u otros ò ſi debia
mortiﬁcarſe , privandoſe de toda , ò

parte de la comida z y entre eﬅos eſ
tremos luchaba ſu conciencia,, Igual
duda le agitaba entre el orden de
jugar , y ſu temor de faltar à la moz
deﬅia por correr, ò ſi el correr le

ſerla dañoſo à la ſalud. Iguales te
morcs experimentaba en el trato ¿Y
convetſacion .con todos : porque‘ ò,
todos

, -

t i

todos amaba como a Hermanos , 5'y
no con todos hallaba ſoſiego ſu con;
ciencia , por las diverſas repteſenta—
ciones, 'que le proponía Una imagil
nacion exaltada. Debia aſsiﬅir a la
Claſſe de Rhetorica, que curſaba, por—ª
que eﬅe era ſu principal deﬅino : pe#
'ro tormentos
aqui entraba
en nuevos
cuidados;
y
z aqui
le afiictgian
nuevos
ſuﬅos , y congojasz fi no 'aſsiﬅia à la

Claſſe , faltaba -à ſu obligacion z ſi

acudía , penlaba caer en muchas cul
pas; porque la concurrencia con los
Eﬅudiante’s de afuera le ’excitaba-mas
ſu fantaſía, le avivaba la imagina;

‘cion , y un tropel de repreſcntacioª
nes le inquietaba , haﬅa pertu-'rbarlo
le modo , que llegaba a ſer notado‘.
Si _ſobre eﬅas coſas acudia al Supe¡

rior , ò Confeﬀor , ò à, ſu Maeí‘tro;
'padecia ſobreſalto , por creer buſcaſi

ba ſu ‘alivio , y conveniencia!: ſ1 nó
Ïacudia, experimentaba remordimien

jos de conciencia.

' '

" _ Dòs' colas (on dignas de- admi—
ª ’

‘

ra
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tacion
en eﬅºsªdeſconſuelos
, y Fact—Í
tigas interiores , que padecía el Señor
Lopetena; la una , que en ſemejan—_ſ

tes tribulaciones, tormentos, y deſcong
ſuelos , ni ſe quejaba de lo mottiﬁ-z
cado que vivia , ni quando acudia à
ſu Confeſibt , le manifel’caba otra pe.,
na, ﬁno ſolo ſu temor de ofenderÑïÏ

Dios en eﬅos lances: y ſatisfechoz
que no hallaba falta en ſu 'concienl
cia , todo lo demas lo daba por bien

,empleado , y quedaba muy gºzoſop;
ſi en eſ’co entendía ſervir , y agra

dar à Dios: la Otra , que es poco
regular en los Niños , fue ,i que tien;
do aſsi que en eﬅas ſus interiores
luchas ptorumpia _en actos , y acciog

,nes exteriores , quedabanriſa ‘a ſu; _
compañeros , y Condiſcipulos., y no"
pocas veces le zumbaron con alga¡
na burla , jamas »les dixo la menor

palabra , jamas les manifeﬂò ſenﬁï
miento S .y ﬁ acudiò al Superior , a_
Macﬅto ſobre eﬅas dudas , y* repref

ſentaciones , quevdelante-de' º'tt‘o's' le
ºcugv
l

ocurrian , nunca hizo mencion de la

fifa , ò zumba que le daban S y me—
nºs
ò ,declaro
à Perfo
m , determinó,
que ſe le riera
y burlàrſia
S an—

tes bien ſe infetia de ſus proprias
Voces el gozo , y conſuelo , que ex—
Perimentaba en ſer deſpreciado de
los otros. En ﬁn el Señor labrò ‘a Lo—

’perena con ‘eﬅas , y otras aﬂieciones,
ªde manera , que eﬅa cruz de breves
meſes pudo equivaler’, y acaſo ex
ceder à los ayunOS , vigilia: , y vpe—

'nitencí-as , que hizo en los años ante
CCdenres.
.
Deſaſsido el corazon de D. igna
'jcio de todas las coſas humanas., an
'ﬁoſo dc las felicidades eternas , à que
Dios le havia diſpueſ’to por medio de
"las virtudes , le embiò a primeros de

Agoﬅo, no
unadiòenfermedad
que al prin’
ctcipio
cuidado al , Medico
, pe
'ro deſpnes llamado à conſulta el ſe—

~gundo Medico del Real Seminario ‘,p
creyerºnlargo
los dos
hipocondria
, 'ac‘
ſicidente
, yeraquedaria
tregua“:
'
y

'
.

-

para'

"

I

gªs, probat- Dºn ’Ignaciº _los 'ayteç
naturales , y tecobrarſe con ellos, Pe,

to aumentandoſele la calentura à los
doce dias , y manifeﬅando ſu maliª
;ia con diarios crecimientos , y otros

(imptomas , diſpuſe le viſitàta tercero
Medico , que _ſolo ſirviò para conﬁt
mar el delengaño , en que havian en?

;rado los ºtros. Ninguno mejor que
,Don Ignacio conocio la proximidad

de \u muerte; pues entre eliasprez
vias diligencias‘pidiò, ‘e i'nſ’cò mu,—
chas veces ,7 le adminiﬅraran los Santos
Sacramentos , .y mientras le dilataban

el del Santo. Viatico , no omitia el '

.de la penitencia , que repitiò todo;
los diez dias antes de ſu muerte ,
en algunos por dos , y tres veces.

No es deciblc el contento , que
,manifcliò e'l leſpiritu de Don Ignacio,
_quando le dieron la nºticia de reci
bir por Viatico à _jeſus Sacramenta—
do. Si otros con ella nueva, ſuelen
enrriſiecerſe , y acaſo anticiparſe. la;
cºngojas dev la_ muerte , parece que
f
‘
-Igna

.

ª5

Ignacio -ſe anticipó ios gozo: , que gl
Señor concede à los Jultos en el Cie.
lo. Sin la menor detencíon pidiò re
conciliarſe , como lo hacia muy fre
cuentes luego ſe diſpuſo para hoſpe—

dar en ſu alma al Divino Dueño con
nuevos actos de Fe , de Elperanza , y
tierno amor à Dios ,' a quien pedia,

y rogaba ſe dignaﬂe entrar en ſu po,
bre morada. Bando ſe acercò la ho
ra del Viatico , no ſe deſcuidòde la
exterior decencia de ſu cuerpo, e
.incorporado en la cama , ayudó a

poner (obre ‘ella el cobertor, y td
halla , que \irven en eſ’tos caſos. Lue
go que el Señor ſervido de la Co
munidad cntrò en ſu (Marto , ſe lle—

-nò de conſuelo Don Ignacio , y lo
,infundiò en los prelemes, al ver ſu
reſignacion , y oir ſus deſeos de re—
cibir à Jeſus Sacramentado , y go
zarle quanto antes , como eſperaba.
-Reſpondiò à todas las preguntas con
la devocion , y ſercnidad , que ﬁ
.avudara á Miﬂàz, ò aſijiﬅícra al Vick
~

(

UC'.
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tico de otros' enfermos : ‘el‘miſmo‘ fe
anticipó à, decir algunas pteces , y la

confcision antes de empezatla elSa
-eerdote. No \e nOtò en el Semina—
riſ’ta Loperena mas diverſidad de ‘eﬅa
à las ºtras Cºmuniones , que mayor
preparacion ,- y conſuelo.
Recivido el Santo Viatico , diò
al Señor t'ervoroias gracias por el
grande beneﬁcio , que le concedió en

\eﬂa hora : y deviendo atender à las
cotas de ſu Caſa por unico Varon,
y heredero de ſu Mayorazgo , Her
rería , y otras rentas , hizo ſu Teſ—

tamento , no tanto por diſponet dc
ſus bienes , quanto por evitar los
graves inconvenientes , que ſu omif
\ion podia ocaſionar. En èl entrega
con amor tierno ai Criador ſu al
ma , à la ſepuitura ſu cuerpo ſegun
el 'eﬂilo de los Caballeros Seminariſ
tas. Y porque \e ignoraba la calidad
de ſuMayorazgo, y rentas; ſi ſon
de rigoroſa agnacion , llama- à quien’

le toquen de ¡ulticia a ſi admiten Hetm
bra¡

""1

bra , ò' \on libres-,ªàªſii unica Her-l
mana Doña Rafaela de Loperena por
Ñ,"—7

heredera z y uſufructuaria con ſu Her
mana a ſu Señora Tia , que le diò
la primera educacion. A una Prima
Religiola un vitalicio de veinte pc_

ſos al año con un Legado por una
vez: igual lo manda à la Otra Pri_

ma', compañera en ſu educacion , q
Eervores; y encarga à ſus TeﬅamenJ
tarios la cuiden mucho , y atien
dan , haﬅa dotarla , ﬁ quiere ſer Re..
ligioſa. Todas el’tas mandas hizo de

ſu proprio motivo , como tambien un
Novenario de Miﬀas cantadas en ſu

Parroquia , luego que tuvieren noria
Cia de ſu muerte. En la miſma de..
xa,- fundada anual, ſolemne Fieﬅa en

ſu- dia à la Santiſsima Trinidad , ex_
pueﬅo el Santiſsimo , por la devocior¡v
que tenia à eﬅos dos grandes Miﬅe_
riºs.- Y porque en eﬅo le movía fo..
la la piedad chtiﬅiana , y no queria
con la Fieﬅa ſer ocaſion de los abu.

ſºs z con que el Vulgo profana _ſemcÑ
BI¡

G

_

?int-:s - \blemnidádesçx 'previmo- , . que

eﬅa Fieﬅa deíde las Viſpe’ras de la
Vigilia', haﬅa la Tercia , Miﬂà, y
Sermon del dia, havia de ſer toda , y

\bio de la lgleſia'; por lo que orde
na , que concluida la Miſſa ſolemnc,
cante el Cabildo el Tantum ergo , pa
ra cubrir el Santiſsimo 5 y nada- mas
dixo , nada cn la calle , nada , por

que no es , ni deve ſer Fieﬅa de
bulla. Señaiò por ultimosTeﬅamen_
ratios à ſu Tia , y à ſu Hermana,

quando tuviera edad , à Don joſeph‘
Mendaſona , Parroco , y à D. Santia

go Uſcola , Beneﬁciado en Lequeitio.
El Eſcribano que recibió el Teſ—
tamento , y ºtros Seglares que à èl
aſsiſiieron , ſe admitaron de la ſere—

nidad, con que un Joven ſm expe
riencia adverria eﬂas diſpoſiciones;

no menos les ediﬁcò el deſapego que
moﬂraba de los bienes terrenos , lo

entregada que eﬅaba ſu alma ‘a los
Divinos ,' lo pueﬅo que ſu corazon
eﬅaba en Dios , ,en lELBeatiſsima 'Leí-4
*á

r

nl*

\,
I

nidad, y en la Virgen , y las 255.

ſias que moﬅraba de gozarles en el
Cielo. Antes de formalizarſe el Teſ_
tamento por Eſcritura , y Teﬅigos ,
_ocurrió una duda 5 y pues Dios lº
daba tiempo para evitar con ſu de

c-laracion los inconvenientes, que po
dian remerſe ,_ ſe la propule , y me
reſpondiò de eﬅa manera : Padre Re.

tor , no me hablen ya mas de mi
Cala, ni de las haciendas: V. Reve

rencia puede por mi teſponder lo que
conciba,_pues para todo, para to_

do , repitiò , le doy mis facultades.
Le repliquè , no podia yo \er ſu Exe—
cutor, ò Teﬅamentario , y aunque

pudiera declarar lo que el miſmo me
comunicaba ,' pero no convenía aſsi,
ﬁnº'que el miſmo lo hiciera , pues
podia , en lo que obraria como Ca_
ballero Chriﬅiano: al punto explicó
el Señor Loperena ſu animo en la

parte del Teﬅamento dudoſa , la que
ſegun ſu declaracion [e formalizó con
las demas diſpoſiciones.

'

Deſ—
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Deſde el dia en qúe Don Ignacio'
recibiò el Viatico haﬅa cl de ſu muera
te paﬂàron ocho dias , y en ellos aña
diò nuevos actos de virtudes, y de‘

exemplos , en que (ucedieron algunos
caſos no poco lingulates. Todos los
dias ſe reconciliaba una vez por’lo
menos. En toda la enfermedad no’
ſe le oyò una queja , ui un ſuſpito
de .pena , y ſentimiento , y mucho‘
menos en los ultimos dias de ſu vida,
en que le concediò el Señor mas vi
VO el uſo de las pºtencias, y ſenti—
dos , para exercitarſe en mayores ac
tos de paciencia, humildad ,, y re
ﬁguacion. Recibia à los que le viſi—
taban , no ſolo con agrado , (ino con

el riſo en la boca , y con un gene—
'ro de alegria ptopria de las almas ſan—

tas. Si le preguntaban , còmoſe ha—
llaba? Su infalible teſpueﬅa era : Bien,
gracia: zi Díoy. Si le preguntaban , que
le dolía? Nada. Si le faltaba alguna

coſ-.1? Nada, Si apetecía algo? Nadª. Si

còmò cﬅaba? .Bien , gracia¡ d Dim. Si
›

ha

'6'Ïr
havia comido , bebido , ò deſcanſad-O?
~Bim , gracias d Dior. De manera , que

para D. lgnacio todo era bueno , todo
iba bien , y ſiempre gracias a Dios.

No manifeﬅò en toda ſu enfer—
medad Otro ſentimiento , que la mo
leﬅia, que iuzgò podia cauſar à los
Padres , y alsiﬅentes , eſpecialmente al
Enfermero , a quien pedia perdon por
el canſacio, que le daba, y ſe compade
acia de ‘el de manera,que moﬅraba (entir
mas ſu trabajo que le ocaſi0naba , que
el de ſu enfermedad , y dolores. Sien

.do una ardiente, maligna ﬁebre la que
‘le abraſaba , jamas pidiò v-un ‘ſorVo
de agua , menos la tomò , ﬁno quan.

do (e la daba el Enfermero. Llevado
del natural apetito, que la ſed le oca-.—
ﬂonaba , pidiò una huba , y havien
Edoſela traido luego el Criado , tomò
-dos granos; pero haciendo reﬂexion
ſobre ſu poca paciencia , la apartò
¿de Si con ,tal donayre en el deſ-ape—
_ªgo , y vencimiento, que moﬅtò ſe

?Cºrría z 'de -havr-tſe dexado llevar de
²-4

a

f)

un
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un futil apetito. Ni pidiò mas 'ali‘-v
mento , ò medicinas, que las que

preſcrivieron los Medicos; ni dexò
de tomar pronto las que dieron. . Tan
morriſicado como obediente viviò D.
Ignacio Loperena haſ’ta la hora de ſu
muerte , dexando de ſer Niño en eﬂos’

actos , à que repugnan muchos , que
ſe precian de hombres.
Alªunos
Seminariﬅas
dieron à
D
.

entender à Don lgnacro el deſeo , que
tenian de ſu \alud , y que pedían à:
Dios por ella; à cuyo favor-reſpon'
diò agradecido : Si Dio: quiere. Su

Confeil'ur , y algun Otro Padre co
nociendo la ſolida virtud del Señor:

Loperena , le ſigniﬁearon , ﬁ deſeaba
¡ſ al Cielo , y reſpondiò : Si Dio:
quiere.

Sobre'ſu reſignacion en v-i‘

Vil? , ò morir , ſc hicieron algunas
pruebas , y algunas con diſsimulOªi
pero ò ſe le propuſiera la ſalud , ò

lª Vida , ò la muerte , no ſe le oyò
otra xeſpueﬅa , que la acoﬅumbrada:

Si Dia: quiere.- ‘Propuſele z -Qﬁ'CCÍCPQ‘
viſ;

viſitar' la prodigioſa Imagen ¿ONU?
tlª'o Padre San Ignaciº de Munebrez
dª .S y como dcſvſilando lo principal
ga , ﬁ Dios le concedia ſalud , y V-i›

de' la propueﬅa , preguntó rilueñoï
Padre Reror , que haremos alias Le
dixe: pues no hay mas que dos ;lº
guas .de viage‘ ,iremos los dos , y

en la milma mañªna comulgarà Ulièd',
yo dire Miﬀa en ‘el Altar del Santo

en accion de gracias. Repliçòcon
nuevo agrado , y V. Rcvcrencia,'
Padre Reror , cantara laMiﬀa? Com

Nine en ello , y luego añadió L0#
perena: Si Dia: quierª: , Padre Ratar,

ﬁ Dias quiere.

Eﬅo paísò tres dias

antes de (u muerte , y en el liguien»
te para mayor prueba ;de ſu reﬁgnv
cion, le dixe , debíamos acudir .à
Dios por medio de :la Virgen, y-cl
Santo de ſu nombre , pidiendole .la
ſalud, para empleada deſpues en ſu
ſervicio. Pues bien, Padre RCÍOU,
.pidamosla , dixo obediente , pero .haz—
ádºﬂdº~ raﬂçxion , .añadiò..lu__ego : .611'
...r»J

Dio:

ª4‘
Dio: quiera , clauſula , 'que repitiò'eri
tantas ocaſiones , que jamas ſe pudo

conocer ſu voluntad determinada de
,vivir , ò morir , ﬁno ſolo execurar

la de Dios.
- En los utrimos dias de ſu vida
'experimento Don ignacio , ò un nue‘—

Vo fervor, y del'eos de hacer ſola
la Divina voluntad , ò una nueva lu~‘
cha de ſu alma , que ſe manifeﬅò en
obras , y palabras. Pidiò le echàran

agua bendita una, y muchas veces
ſobre 1a cama , y pareciendole corra
eﬅa diligencia , la tomaba con ſu
mano , y ſanriguaba con frequencia:
con la miſma pedia agua bendita de
continuo , y pidiò , y empleó tanta
en ſanriguarſe , y hacer cruces vſobre
la cama , que la bañò no poco 5 .Y
no ſarisfecha ſu anſia, con eﬅas dili

gencias , comò el hiﬀopo , y ſe lavò
la cara. Pero conociendoſe , que era

en eﬅo imporruuo , por no sè que (ig-7
niﬁcacion de un Sirviente , le pidiò

Perdon ppr el trabajo _que . ledahª
ºf¡

'
en traer al Qtzarto
agua bendita , 6;Sr
darſela continuamente , y añadiò el
miſmo 5 pues bien, baﬅa de agua ben
dira. No tomaba alimento , ni me
dicina , que no hiciera una, y dos
ªveces la ſeñal de la Cruz , y pro

nunciàra el nombre de jeſus con rc.
7erencia : orras ſe ſignaba con dc
VOciÓn. Otras como quien diſperraba
de un dulce ſueño , exclamaba de re—
pente : Se ha de hacer la voluntad de

Dior. Se quieraba por algun eſpacio,
y como en exraſis repetía con voz
alta: Si , /blo ﬂ: ha de buceªr la volun—
tad de Dia!. Y como ﬁ hablara con
otro , proſeguia , pºrque no /è ha dc
hacer , fino [bla le voluntad dc Dias.
Si algun Padre para ſu conſuelo , y
defennſo de eﬅas ſus anſias‘, le con
ﬁrmaba en ſu dictamen , añadia el

paciente: Si Padre , la -voluntnd de
Dior, y ſola ſè ha de hacer la mayor
gloria, y voluntad de Dios.

Sobre eﬅas fervoroſas expreſsio

nes añadió otras , que conﬁrmaban
\4,—

66
la díſpoſicion de ſu alma para la muer
te , ſu eſperanza ſeguta de ver a Dios,

y l'u deſeo de gozarlo quanto antes.
Pari‘ados los ſobrel‘altos referidos , le

expreſse lo mucho que nos compa—
ecia ſu enfermedad ,. y congojas , y

me reſpondio: Pues ya Padre Rctar,
e/Zay muy con/blade , y me alegra ma
rir* m cſic Seminario , que c-.r Caſa de

11 Virgen, añadiendo , que ſi moria
fuera de el , no muriera por ventu—
ra ran bien diſpueﬅo: porque all‘a
en las caſas , dixo , no ſe cuida tanto
de la briena muerte , como ſe atien-ª

d: à otras dependencias. De ſu mo—ª

tivo previno al Padre Miniſ’tro , y le
prdiò eſcriviera à Lequeirio , y ſe pue—
de decir , que lgnacio norò la carta à
eſcriva , dixo , V. Reverencia à Don

Santiago Uſcola , que yo ieﬅoy muy
contento , y muy alegre ,porque
muero en eﬅe Seminario , en donde

nada me' falta ,. ni me ha“falradop'L
que eﬅo miſmo comunique à mi Tia,
’ -y à todos , y ‘que »muero muy. ªleª
gtc..

\

'57.

gtc. Y luego pre'vino , que no eſcri,
viera coſa alguna de ſu Teí’ramenro;

porque no quiero , añadiò , ſepan
mis diſpoſiciones haﬅa deſpues de mi
muerte , y entonces que atiendan à
mi Prima Thomaſa , que es buena
Chriﬅiana; y ‘a mi Prima Thercía,
que nº'le falte el Viralicio , porque
la pobre Mºnja lo neceſsita : pero ei‘ro
.no ſe ha de ſaber ames de mi muer
.IC.

~

Hecho eﬅe encargo,

no ſe le

advirtiò otro cuidado; que el de ſu
ſalvacion , la que eſpera‘oa con ("u
pronta muerte. A eﬅa ſe diſponia con
tiernos Cºloquios à la Beariíàima Tri
nidad , à Chriﬅo nueﬅro Señor , a la

Sanriſsima Virgen , à San Ignacio , y
San Vicente Ferrer. Tomaba-en (us
manos ‘ el Santo Cruciﬁxo , y lo ado—
raba con humilde reverencia , hirien-ª

do ſu pecho à golpes , 'y dañando con
lagrimas ſu roﬅro. Tenia tambien à
-mano un devoto Cruciﬁxo , lo roma

íba con frequenciaz-.lo adorabal, y
tu.;

o
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lo aplicaba con reſpero à ſus‘ ojos;
à ſu frente , y à ſu pecho; lo cﬅre—
chaba entre ſus brazos , haciendo al

Señor tiernos Cºloquios de amor , de
cariño , y deprecaciones fervoroſasz

le pedia ſu bendicion como à Padre,
y que delatàra el alma de fu cuer—
po , para que libre de los eﬅorvos

de eﬅa vida , bolàra à verle , y ſer
virle (in peligro de perderlo. Entre
eﬅos tiernos Cºloquios, y cﬅrechos
abrazos con jeſus cruciﬁcado, llora

ban ſus ojos lagrimas de conſuelO',
y nos movia à los preſenres ‘a der
ramarlas ſin libertad. Seria aſunto
largo referir por menudo los muchos
actas de virtudes con que Don Igna
cio ſe preparó para el trance de la
muerte , que ſin duda fue en èl, prin
cipio de eterna vida.
Llegó el dia diez y ocho de (u
enfermedad, y conociendo Don lg@
nacio ſe le acercaba la muerte, pi

diò \c le adminiﬅràra la 'Santa Un

cion: reſpondiòle ſu Confeﬂbr’, dſe lc.
…

ª ..

ªdminiﬅraria *a ſu tiempo , y que ng’
lo era todavia , quando n'o lo decian
los Medicos. PalSò algun tiempo , y
la pidiò con nueva anlia , y dandole
la miſma reſpueﬅa , dixo con ſereni..
dad agradable: \i bueno , los Medi—

cos, hay tiempo; dcípues todo te..
ran priſas , y yo quiſiera recibirlo
con advertencia. Concediòle el Señor
cﬅe deſeo , quando llegò el caſo de
adminiﬅrarle eﬅe Sacramento , de ma

nera , que à cada una de las Uncio
nes reſpondia un claro , y devoto
Amen , como quando ayudaba à Miſ
ſa : ni en eﬅa hora ſe le norò otra
novedad , que una alegre compun
cion , con que (e bañaba (u alma, de
conſuelo.
.
El ſiguiente caſo como mas par
ticular pide relacion mas difuſa: rc—
ferir‘e las preciſias circunﬅancias , tº_

das ciertas , y que tienen por teﬂi—
gos à muchos Sugeros ﬁdedignos. Eſ.
crivo lo que ſucediò', y quien lo lea,

dara el credito que ſ: .merece el ſu
'

TN¡

ceſ**

o
,
ceﬂ'o. El dia. veinte 'y quatro'ele Agoﬅo;
y vigeſimo de la enfermedad delSr.z
Loperena , como à las tres de la tarde¡

creyeron los Medicos eﬅaba ſu muer—
te tan cercana , que mandaron ſe le

adminiﬅràra ﬁn detencion el Santo
Oleo; (e le adminiﬅrò à las quatro

con la diſpoſicion ha poco referida.
A las ſeis y quarto de la mifma tar
de fe hallaban en el Apoſentò del En
fermo
, ò Seminario
moribundo, un
, yv
otros del
y ſinJeſuita
mas mo-ct
tivo , ni ocaſion , que Como conreſ- '

tando à la piadoſa converſacion que
tenian , dixo Loperena con voz cla
La , y a manera de quien aﬂegura lo
que proﬁerc: Mañana à ç/z'a hora ya
bavrè vﬄa a‘ Dios.

Y como quien,

corrige propoſicion tan abſoluta, aña
dió deſpues ícgun ſu eſ’cilo , ſz' Diºs*

Quiere. Cayó la tarde , y con ella las
fuerzas, y pulſos del Sr. Loperena,
tanto , que los Medicos fe perſuadie
ron viviria ſolo un breve rato , ò~

no llegaría à. dos horas. El Enferme-›
a

7!
re, que \obre la experiencia de ſcis
años en eﬅa Caſa , tuvo antes dos

de practica en el Hoſpital general de
Madrid , me dixo, como a las diez
de la noche , que el Señor Loperc- p
na no paﬀaria de las doce de la miſ
ma noche. Eﬅos eran les juicios de
lºs hombres , pero Don Ignacio à las

(ei: y quatro de aquella rarde habló.
ſin duda por (uperior inﬅinto , y por
juicio mas que humano. Lo cierto
es , que viviò toda la noche , la ma—

ñana {ignicntc , y la mayor parce de
la tarde del dia veinte y cinco.
Otra circunﬅancia hace mas rc—

parable el (uceﬀo. En la lnſigne Igle
ſia Colegial de Santa Maria hay la
piadoſa conﬅumbre de hacer ſeñal
con pauſado roque de una Campana,
quando agoniza alguno encﬅa Ciu
dad. En la miſma lglcſia ſe hacian
en aquel tiempo los exercicios de
Opoﬁcion à ſu Doctoral vacante, y
ſe tenian deſde las quatro haﬅa las

ſeis de la tarde , en cuyas dos hO-v,
-

ras

7² ras no ſe permitía ſonàran 'OtraSCam-ª
panas , que las del Relox. Entre qua
tro y cinco de la tarde tuvo Don
Ignacio novedad tan notable , que
\e paſsò recado , para que tocàran
à \u agonia. Reſpondiòſe , no podia.
ſer halta concluidos los exercicios li
terarios. Recobròſe Don Ignacio de
aquella congoja , y _a breve rato le
ſobrevino Otra ran vchemente , que
diſcurrimos moria ſin el ſocorro de
oraciones publicas , por no hacer la
Campana el ſeñal acoﬅumbrado. Pe
ro Dios, que ſin duda havia habla
do por boca de Don Ignacio la ho~,
ra de ſu muerte , diſpuſo , que en
tre eﬂas congojas , y recobro de ellas

llegara haﬅa las ſeis , Y como medio
quatro de la tarde , con eﬅa nueva
circunﬅancia. Sonaron las \eis , ſe diò
ﬁn à los exercicios de la Doctoral, Y

{in recivir nuevo aviſo , hizo la Cam
pana \eñal de agonizar, quando D. Ig
nacio por Si miſmo invocò a la SS. Tri—
nidad, y al ſegundo golpe de la Cam

‘

Rªna
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.pana empezo la agºma , y fallandº
..luego ſusilabios , clavados los Ojos
ççºmo quien mira al Cielo, en me

.ªpps dedos minutos volò ſu alma , co..

mo piadoſamente creemos , à ver à
¡Dios en la miſma hora , que tenía
Ñç-l dia ,antes aﬀegurado. Su muerte
,ſucediò tocadas las leis de la tarde,

- del dia veinte y cinco de Agoﬂo , dc
¿mil ſetecientgsſeſenta y dos , ſiendo

_Don Ignacio de diez y ſeis años de
…edad, ‘En rſu paﬂo de eﬅa vida à la
,eterna .no huvo aquellas congojas del
cuerpo , y ſobreíaltos del alma , 'que
.Cn- otros ſe.experimentan : antes pa_

,reciò (,u muerte .un dulce , ſuave ſue—
ño , en que lograba deſcanſo; ò un

Paſſo feliz del mundo al Cielo; vc_
tiﬁcandoſe en Donlgnacio, \er à los
ojos del Señor precioſa ſu muerte, co
mo lo ſon la de los Santos.

Eﬅe miſmo concepto de Santo,
que el Señor Loperena ſe grangeò cn

Vida , ſe cºnﬁrmó en ſu muerte haſ~
ta en boca de los Seminariﬅas niños de
. .
la

?Erºtica , quienes lexos de aquel

temor, que ſuele preocuparlos en tales
caſos ,' decian , al Señor Lopercna ſe la

lle-UOÏDÍOÍ Parque cm Santo : el Señºr ‘
Lopez-*chaſ em Santo , y por yſb ſè ha
muerta: Eſie Libro era del Santo La

percm. 'Dios , que con virtudes ha
via 'formado Santo al Señor Loperena,
diſpuſo, que' haﬂa los' niños perfec
'cionaran las alabanzas de ſu vida
con ſc’mejantes’exprelsiones del jui
cio', que de ſu virtud havian forma—
do. Otra prueba del concepto de ﬁ¡
‘virtud', 'ò ﬁlera diſpoſicion del Cielº,

es la ſig'uiente. Entre los muchos Ca
'ballero‘s , Que han tomado la Vanda
cn eﬅe Real Seminario , havian muer

to tres antes que el Señor Lopete
na S pero en ninguno ſe notò , ni

puſo ſeñal alguna , que determinara ſu
cuerpo , ni la caxa en el Carnero. Po
co antes del entierro de Don Ignacio,

con no S‘e que impulſo , ocurrio , y-ſe
determinò antes que llevaran el cada—
.ver— , ‘eſcrivir en un pergamino , y p0
net

5'.
herÏO'denrrO' de la caxa donde ſe eii_
cerrò ſu cuerpo, con la‘ ſiguiente nota:
Don Lgnavio de LOPCÏ’CÏM , Caballero Se—
minariſia en el Real Seminario de No

Izch de Calatayud , murió zi 25, de Agoſl
to , año 1762. Y como dixe , parece

haver ſido ocurrencia mas que huma
na, por ſer del Cielo , que preveía
la rraslacion de ſu cuerpo al ‘ſcpulcro
‘ de ſu Caſa en chueitio , como'deſ
pues lo han ſolicitado ſus Parientes.
Su entierro ſue cºn aquella mag—

niﬁca ceremonia , con que ſe da ſepul
tura à los Caballeros Seminariﬅas cn
un Carnero dev la Colegial de Santa

Maria. lban delante veinte y quatro
Seminariﬂas vel’cidos de Uniforme, con
hachas encendidas z luego el 'Clero de
Capellanes , Muſicos , y Racioneros

de la Colegialcon Abitos de Coro:
con los miſmos ſeguia el muy Iluﬅrc

Cabildo de Canonigos , y Dignidadcs;
entre b‘cﬅos iba el Cadaver , que lleba
’ban ſeis Caballeros Seminariﬅas con el
Uniforme-z luego lo's Preﬅes de la lglç_
,.
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(ia: ſeguian algunos .Padres dEl Seªt-‘Í
minario , y luego los demás Cada—’²

lleros Seminariﬅas , ‘a- quienes hacianx

lado, los de eﬅa Ciudad , que en èſªª
tos , y Ótros Actos Publicos diſ’rinu
gue à los del Real Seminario. =-Go—‘~
mo en la ocaſion ſe' hallaban haſ’t'a.l

diez y ſeis Graduados , Op"oſi’toresª
todos à la Doctoral de- eﬅa Igleſia,~
moﬅraron ‘eﬅos ſu piedad en aſsiſ~ '

tir à la Proceſsion deſde el RealºSea‘
minario haﬅa la Colegial de- Santa.
Maria , en donde ſe cantarºn lo:l

Solemnes Oﬁcios, y Miﬀa previa alª
entierro , en cuyo tiCmpo , y algún”
horas antes en la milma Igleſia , y en

'otras‘ de eﬅa Ciudad celebraron Miſſa'
muchos Sacerdºtes ‘Seculares , y‘ Reliz
ioſos por el alma del difunto Don

gnacio de Loperen'a. Y eﬅa miſma dit
ligencia de ſufragios 'en Calatayud;
y otros muchos que ſc' han htc-ha'
en Lequeitio por ſu alma , d‘an à
_entender , que el concepto- que te¡

heuios 'de ia Gantidàd ,

_

Vitª-!des

.

e

de Don Ignacio dc Loperena , ni
paﬀa mas allà de lo que podemos
creer piadoſamente , ni menos apar—
rarnos del ſenrir de nueﬅra Madre
la Igleſia , ‘a cuyo infalible juicio
ſujeto , y rindo el mio en todas las
materias ,' y eſpecialmente en lo que
reﬁere eﬅa Vida.
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'Dei Gloriam , &C ejus
Immaculatx Virginis

Matrisi Mariae.
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