
IGNACIANA 

El 21 de julio del año 1550 . una bula de S. S. J ulio Ill confir
maba la Compañía de Jesús y las muchas gracias y privilegios con 
que anteriormente había sido aprobada por la santidad de Paulo Ill. 

El nombre de lgnacio de Loyola se propagaba por el mundo en
tero y el prestigio de la nueva Religión aureolada por las virtudes 
y santidad de los fundadores había llegado a Gerona, en donde 
quiza alguno, recordara todavía el paso de lgnacio, cuando a prin
cipios de 1528, después de sus estudios en las Universidades de 
Alcala y Salamanca, de vuelta en Barcelona, resolvió cursar en la 
Universidad de París, a cuya ciudad sabemos llegó el día 2 de 
febrero de dicho año 1• 

Era el 15 de enero de 1551, los jurados, apenas acabados de ele
gir, se disponían a inaugurar su mandato con un acto de gobierno 
que, recogiendo el unanime sentir de la ciudad, había de ser hon
roso para la corporación y abundante en gracias para los gerun
denses. Decidieron, al efecto, escribir a san lgnacio suplicandole 
enviase un padre de la Compañía con la esperanza de cosechar, 
mediante su predicación, copiosos frutos «tant en coses de letres 
com de spirib. 

Esta carta, que hemos transcrito fiehnente del original, esta 
contenida en el Manual.e negotiorum jur.atorum del Archivo Muni
cipal de Gerona, al fol. 10 del meritado año de 1551, y es muy 
curiosa 2• 

Los jurados, como justificando el paso que van a dar, se ampa
ran en sus prerrogativas de gobernantes, en tal manera que su 
actuación no quede limitada al buen gobierno de la cosa pública, 
sí que también a aquello que mas vivamente sienten, cual es lo 
concerniente a la honra divina y al mayor provecho de las almas. 

1 J. CREIXELL E IGLESIAS, S. J., San Ignacio en Barcelona, p. 103. Ya que la 
ccasión es oportuna dejamos consignado, si bien Cl'eeffios no tuvo relación con 
lo expuesto, que por acuerdo del Excma. Ayuntamiento de fecha 17 de enero 
de 1930, se dió el nombre de ~san Ignacio» a la <:alle transversal a la de Barce
lona, lado izquierdo, frent e a los Talleres del F. C. de M. Z. A., en dirección 
a la carretera de Palau Sacosta. · 

2 Cf. Apéndice n . l. 
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2 LUIS BATLLE PRATS 

Sabedores poca ha de la gran misericordia del Señor que con la 
institución de la CompaiÍía de Jesús ha enviada nuevos cultivado
res a su viña por mediación de san Ignacio, se regocijan y le agra
decen haya tenido compasión y recuerdo del mundo en una época 
en que de tan desviada y perdido se asemeja a los tiempos en que 
Dios enviaba profetas. De aquí la necesidad de aceptar la nueva 
luz, no solamente por encontrarse ciego, si que también por hallar
se en la hora undécima del día cuando éste esta para terminar, y 
así, siendo san Ignacio el distribuïdor y comunicador de la nueva 
luz, le suplicau la caridad de enviarles algún predicador con el que, 
mediante la divina gracia, tienen esperanza de abundantes frutos, 
ya que la tierra no carece de vituallas y en la ciudad, ademas de 
ser poca viciosa, la gente se nota conmovida como si ya sintiera el 
centelleo del fuego que le envía el Señor. 

San Ignacio recibió esta carta y la contestó con aquella caridad 
que le caracterizaba. Desgraciadamente nuestra investigación, sos
tenida y paciente, ha resultada infructuosa hasta ahora respecto 
el hallazgo de dicho preciado documento, pera la respuesta nos 
consta positivamente de la contestación que · a la misma dieron los 
jurados, por carta de fecha 4 de junio, que hemos transcrita y se.:. 
ñalamos de núm. 2. 

Por ella sabemos que san Ignacio acogió favorablemente la sú
plica y, en vista de tan buena disposición, les promete satisfacer los 
deseos de la ciudad y ésta, acepta con gratitud esperando se reali
cen a la mayor brevedad. Ademas, se participa al Santo que el 
Provincial, Dr. Araoz, de regreso de Roma, si bien por la mucha 
prisa que llevaba, ellos no pudieron hablarle, dispuso se detuviera 
el P. Estrada, el cual, por espacio de tres días, predicó un sermón 
y una platica cada día, con gran edificación del obispo y de té:>da 
la ciudad, y en tal modo movió la gente a devoción y ' piedad que 
tienen la seguridad que si dicho Padre t.i otro de la Compañía pu~ 
diese permanecer algún tiempo en la ciudad,· se produciría en la 
misma tal mutación, que daría señalada ocasión para agradecerlo 
al Señor. Pòr lo cua! y recordando a San Lucas en el ~apítulo x1; 
versículo 9, insisten en la petición de que les envíe atros predica-_ 
dores y, a ser posibie, al mismo P. Estrada que tan buen rec\lerdo. 
había dejado y que ya se había ganado la · voluntad de tódos,, y 
así le suplican encarecidamente no les olvide en su petición, y por. 
su mediaéión les complazca él P. Provincial. . 

En el mismo día que a san Ignacio, escriben los jurados al 
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IGNACIANA 3 

P. Araoz y al Duque de Gandía, que mas tarde había de ser san 
Francisco de Borja. Al P. Provincial le agradecen la predicación 
del P. Estrada y le explican poco mas o menos lo que a san Igna
cio, terminando ipor pedirle lo mismo y añadiendo «que no ha en 
tot Catalunya loch més acomodat per semblants obres, ni tant com 
aquesta ciutab y se apoyan en la respuesta de san Ignacio de «que_ 
havent en la Companyia comoditat, o, sa Rnd. P. de Roma, o, 
V. P. de Spanya proveiran y compliran nostres demandes». 

A San Francisco de Borja igualmente le dan cuenta de la pre
dicación del P. Estrada y de sus beneficiosos resultados y, concre
tando mas el asunto, dicen que en la ciudad hay «molts prepara
toris per a institució de studi, per star tota la ciutat desijosa de 
studi en lo qual se aprenguessen vertaderes letres cristianes, segons 
que en altres parts se aprenen en los collegis de la Companyia». 
Como se ve ya no se trata sólo de una nueva predicación, el deseo 
es mas ambicioso y se concreta a la fundación de un colegio. Re
cuerdan al Duque los ofrecimientos que les tiene hechos sobre el 
particular, seguramente a su paso por Gerona, y terminan pidiendo 
quiera serles propicio y su intercesor cerca los PP. General y Pro
vincial, al objeto de convertir en realidad los deseos que les animan. 

No debe extrañar la confianza y afecto, no exenta de cierta 
familiaridad, que se nota en esta carta, ni tampoco los ofrecimien
tos del Duque. Entre éste y la ciudad mediaron excelentes y cor
diales relaciones durante la época de su virreinato en Cataluña y 
si los gerundenses recordaban aquellos días, tampoco el Marqués 
de Lombay había olvidado la lealtad y cariño que había encontrado 
en su colaboración pronta y abnegada. 

En cuanto al P. Estrada, del que tantos elogios se hacen de su 
labor apostólica, tampoco debemos soriprendernos ni tomarlos a 
exageración. Es el mismo P. Ribadeneyra en el capítulo VI de la 
Vida de San Ignacio, quien nos dice: «Fué tanto lo que con el ejem
plo de los nuestros y con los sermones en latín del P. Francisco 
Estrada se movió aquella Universidad (Lovaina), que muchos es
tudiantes escogidos, mozos, y hombres ya en doctrina y autoridad 
señalados, se llegaron a nuestro instituto y entraron en la Compa
ñías> 3• En lógica consecuencia hemos de creer en su oratoria, quiza 
fogosa y arrebatadora, pero desde luego convincente y persuasiva. 

Los resultados de esta correspondencia imaginamos no fueron 
inmediatos. N o era cosa tan llana ni facil la fundación de un cole-

• P. DE RIBADENEYRA, Historias de la Contrarrefonna (Madrid 1945), p . 174. 
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4 LUIS BATLLE PRATS 

gio, aún cuando mediara la mejor voluntad por ambas partes. Tal 
vez también la muerte del santo fundador, ocurrida en 1556, in
fluyera en ello. El meritado «Manual» al llegar al folio 19, día 14 de 
febrero, tiene una laguna de veintiséis folios que quedaron sin es
cribir y cuando reanuda la escritura las anotaciones figuran sin 
orden ni concierto, seguramente por el poco cuidado que se tuvo 
en preparar los pliegos cuando su encuadernación, y ninguna de 
estas notas vuelve a referirse a la Compañía. Ésta en la medida 
de sus posibilidades iría enviando algún predicador; nos consta que 
en 1579 el P. Lorenzo de San Juan y el P. Francisco Castell pre
dicaron una misión y que, al año siguiente, este último junto con 
el P. Justo predicaron la Cuaresma, con gran provecho espiritual, 
en la iglesia de San Félix 4• 

Posiblemente estas predicaciones influyeran en la fundación e 
instalación del Colegio de la Compañía de Jesús que tuvo lugar el 
año siguiente, o sea el 1581, en que pasaron a ocupar el monasterio 
de San Martín Çacosta, por haberse suprimido la prepositura y 

• Al molt Reverent Pare en Crist el doctor Antoni !banyes, Provincial de 
la Oompanyia de Jesús. 

Molt Reverent Pare en Crist. 
Ab la missió del any prop passat del pare Llorens de Sant Joan y del pare 

FranciE>D~ Castell y ab la quaresma ha feta ara lo pare Iust ensemps ab dit 
pare Francisca serà vist per experiència la molta consolació y gran fruyt que 
los desta ciutat h an rebud, axí ah predic.ations y confessions ()()m encara ab 
la doctrina ctistiana y eximpli de bona vida en tant que xichs e grans ne 
restam molt ratisfets contens y adoctrinats. Nosaltres .per part desta ciutat obli
gats en tot lo que V. P. y tota la Companyia volran ordenar desta ciutat y en 
pregar a V. P. para que la devoció y fruyt se continue que per la quaresma prop 
vinent nos consenta al dÏ>t pare Lbrens de la vinguda del qual tenim con
fiansa ne restaria nostro Senyor Déu servit y la Sglésia de Santc Feliu hont 
ell en la missió y lo pare Iust en la quaremia an predicat haventetiordarnent (?) 

satisfeta. 
E nostra Senyor Déu la persona de V. P . guarde al seu sanct servey, de 

Gerona a xiii de abril any MDLXXX. 

A la ordinació de V. P. aperellats. 
Los Jurats de Gerona. 

Al molt Reverent Pare en Crist el doctor Anthoni !banyes Provincial de la 
Oompanyia de Jesús. 

Molt Reverent Pare en Crist. 
Sempre havem confiat que en cosa sens oferís que to6.s a la salvació de las 

ànimas de aquesta ciutat V. P. nons faltaria per sa part y axi que'ns aguera 
feta la mercè del P. Llorenso per ací si bonament puguera, y per tant que 
correspondrà ab altre qui no · farà menys fruyt que aguera fet dit padre Llo
renso de que pregam a V. mo·1t Rent. Paternitat, al qual nostro Senyor Déu 
guard y al seu sant servey conserve, de Gerona a xxiii de juny any MDLXXX. 

A la ordinació de V . P. aperellats. 
Los Jurats de Gerona. 

Anrnrvo MUNICIPAL, Manuale negotiorum jurator.um 1580, ff. 35 y 48. 
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IGNACIANA 5 

canónica Agustiniana con el curato y parroquialidad aneja que lo 
habitaba y servía 11• 

El acontecixniento tuvo lugar el día 9 de diciembre y quedó 
consignado en el «Manual> correspondiente, al parecer como una 
nota mas de la jornada, con la siguiente memoria: «Dicto die. Los 
pares de la Companyia de Jesús prengueren possessió del monas
tir de Sant Martí Çacosta, de Gerona, lo qual era del orde de 
canonges retglas del orde de Sant Agosti. Prengué lo acte de dita 
posessió mossén Benet Reig, notari públich de Gerona>. 

Lu1s BATLLE PRATS 

Apéndice 

l 15 enero 1551 

Molt Rnd. e magnific Senyor. Encare que totes les coses concer
nents al bon regiment de aquesta republica, al qual jat sia insuficients 
presidim, desijam poder encaminar, aquelles empero mes vivament te
nim al cor que mes directament tocha a la honra divina y a maior 
utilitat de les animes. Poch ha som stats informats de la gran miseri
cordia que lo Senyor a la sua vinya ha feta enviant nous cultivadors per 
a cultivar aquella, instituint p"er aquest efecte la nova Companyia y 
Religio que .per medi de V. P. ha instituida, cosa de la qual no sols 
los cristians pero tot lo univers deu molt alegrarse y ab gran jubilacio 
regraciar molt al Senyor pus s'es volgut recordar y apiadar del mon 
no mancho en nostre temporada desviat y perdut que en lo temps que 
enviava prophetes y los instituydors de les religions. Gran obligacio 
te lo mon en aceptar la nova lum que lo Senyor li envia no sols per 
la gran ceguedat que deu coneixer que te pus li envien lum, pero 
per trobarse tambe a la onsena hora del dia vehen que lo die sta ja 
per acabarse y axi conexer clarament nosaltres la molta nessessitat 
que sta nostra ciutat te de una pocha desta lum supplican a V. P. al 
qual lo Senyor ha fet distribuhidor e comunicador de la sua llum tinga 
per be de fernos charitat de enviar a esta ciutat un predicador de la 
sua companyi9. a la qual tenim sperances migensant la gracia divina 
que ha de fer no mancho fruyt tant en coses de letres com de spirit 
com en ninguna altre ciutat se hage fet per ser la terra ben provehida 
de totes vitualles y la ciutat poch viciosa y la gent algun tant moguda 
que par senten ja alguna cintilla del foch que lo Senyor envie y per 
ço no dexe V. R. P. fer obre tant pia la qual li reputarem a gracia y 

• VILLANUEVA, Viage literario, xIV, p. 155. 
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6 LUIS BATLLE PRATS 

merçe specials. Supplicant al Senyor que a V. R. P. conserve per molt 
temps y a son servey com desige. De Gerona a xv de janer any M.D.LI. 

A la ordinacio de V. R. P. apparellats 
Los Jurats de Gerona. 

Al molt Rnd. y magnifich Senyor mestre Ignacio de Loyola doctor 
en sacra tlieologia General de la Companyia de Jesus. 

Archivo Municipal. Manuale negotiorum juratorum. 1551, fol. 10. 

4 junio 1551. 

Molt Rnd. Pare en J esuchrist. 
U;na letra de V. P. reberem resposta de altre li teniam scrita sup

plicantlo faes charitat a esta ciutat de manar algun predicador de sa 
companyia vingues predicar a ella, y restam molt obligats a V. P. de 
les entranyas de charitat ah aquella nos demostra, y de la offerta nos 
fa que tenint tal disposicio satisfara als desigs desta ciutat, la qual 
ah actio de moltes gracies accepta, y supplica al Senyor promptament 
dispon,ga lo negoci de manera que ]os bons desigs que la sua divina 
Magestat nos ha inspirats se posen en executio per maior gloria y 
h onra sua, lo Rnd. provincial lo doctor Araoz, tornant de Roma, ja 
que no'ns feu charitat de poder li parlar per lo que passa de molta 
pressa, nos la feu de manar al pare mestre Strada se detingués en 
esta ciutat alguns dies, y axi restà en ella tres dies y predicà quiscun 
dia dos sermons ah molta charitat y ah gran edifficacio del Rm. S. 
bisbe y nostra y de tota la ciutat y de tal manera mogué la gent a 
ilevotio que tenim per molt cert que si lo dit mestre Strada, o altre· 
persona semblant de la companyia stigués algun temps de assento pre
dicant en esta ciutat, seria lo Senyor tant servit en ella y se faria tal 
mutacio que V. P. y tots tindríem molta ocasio de donar ne grans: 
lahors y gracies a nostre Senyor. Per hont si ans de haver hoit pre
nicador de la companyia lo Senyor nos donave tals desigs y anims per 
supplicar lo susdit a V. P. pora pensar quant nos seran augmentats: 
h oint al dit mestre Strada, lo qual ah tal spirit y doctrina ha predicat,. 
y per ço recordant nos que lo Senyor nos diu petite et accipietis, pul
sate et aperietur vobis, confiant de la molta cha.ritat de V. P. y veent 
la necessitat desta ciutat y la disposicio dels animos della per rebre la 
doctrina del Senyor no podem dexar de tornar a supplicar a V. P. per 
les antranyes sacratíssimes de Nostre Senyor Jesuchrist nos faça cha
ritat de complir nos los nostres desigs que be som certs que si V. P. 'Y 
lo Pare provincial volen starà en lur ma promptament de donar nos 
persona la qua satisfarà nostros animos maiorment que ja en los 
collegis de la companyia y ha persones de tal habilitat les quals poran 
trametre, y seran molt a proposit encara que si fos possible que lo 
dit mestre Strada vingués, seria la cosa mes acusada per tenir ja tant 
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IGNACIANA 7 

guanyat los animos de tots, y axi supplicam a V. P . tingue aquesta 
cosa en molta memoria y la reduesca ah ses letres a la del dit pare 
provincial, que speranses tenim que no manco fruyt se farà y forta
ment en esta ciutat dins breu temps, del que's fa en altres ciutats 
ahont ha ja collegis de la Companyia per que per la bondat del Se
nyor los preparatoris son molt bons, y tinga per cert que no cessarem 
de demanar fins nos hage feta la charitat demanada. 

Y N astre Senyor Deu conserve per al seu sanct servey vostre Rnd. 
paternitat per molts temps com desige. De Gerona a iiii de iuny any 
M.D. LI. 

Al servey de V. R. P . promptes. 
Los Jurats de Gerona. 

Al molt Rnd. Pare en Jesuchrist mestre Ignacio de Loyola General 
.de la Companyia de J esus en Roma. 

Archivo Municipal. Id. id. fol. suelto colocado entre J.os 19 y 20 de dicho Manual. 

3 

En la <:ara posterior de dicha <:arta se lee lo siguiente : «Altre carta hi ha 
en lo present Manual a 15 de j r.n er 1551, a la qual, r espongue, segons lo 
que diu la pres~nt, pero lo Manual no es regula y no es troba,,. 

4 junio 1551 

Molt Rnd. Pare en J esuchr ist. 
La charitat que V. P. nos feu en manar que lo Pare mestre Strada 

restàs a perdicar en esta ciutat fonch tanta que'ns oblig,a a sempre 
recordar nos de semblant benefici, y a supplicar lo Senyor li pague 
aquella en la gloria y axi li fem les gracias podem per aquella. Lo dit 
mestre Strada predica tres dies en la present ciutat ah tant gran audi
tori y satisfaccio de tots que tota la ciutat restà molt moguda y edifi
cada y ah gran desig de semblant doctrina, en tant que tenim per 
cert que si per algun temps stigués de assento aci predicant, farie lo 
Senyor per son ministeri grandissim fruit en les animes y se reme
-Oiarien molts mals dels quals esta terra sta molt infesta. Per hont 
veent nostra necessitat y lo gran fruyt que ah pochs sermons ha fet 
y desitjant que lo Senyor se servís en esta pobre ciutat tenint aço per 
lo mes principal medi, supplicam a V. P . per amor de Jesuchrist, vulla, 
:puix ha comensat fer nos charitat, continuar aquella, y per aquest 
1effecte trametre'ns si sera posible lo dit pare mestre Strada, puix es 
·tant accepte de tots, y sino altre persona de la Companyia de tal talent 
·que puga ah lo adiutori divinal soccorrer y remediar nostres tantes 
necessitats spirituals, que veent los tants desigs de tots tenim per cert 
que en breu temps se han ah semblant persona instituït obres en esta 
ciutat de les quals lo Senyor sera molt loat y servit, y a nosaltres y 
a tot lo present principat ne restara molt gran profit spiritual, que ja 
se descobren per la bondad del Senyor medis los quals nos donen 
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gran speransa de effectuar nostres desigs, y tinga per cert V. P. que 
no ha en tot Catalunya loch mes acomodat per semblants obres, ni 
tant com aquesta ciutat y puix V. P . es ja en possessio de fer nos 
beneficis lo supplicam nons prive de aquella puix no demana sino 
cosa molt justa y fausta, la qual V. P. pora facilment fer, maiorment 
essent la voluntat del Rnd. General de la Companyia tal, lo qual nos 
te ascrit ab sa letra que havent en la Companyia comoditat, o, sa 
Rnd. P. de Roma, o, V. P. de Spanya proveiran y compliran nostres 
demandes y per aquest effecte entre los altres desijavem molt veure 
a ':V. P. com vingué de Roma y supplicar lo personalment, empero per 
anar V. P. de tanta pressa y no esser nosaltres avisats no'ns fou pos
sible veure'l, lo que'ns pesa molt, y per que no duptam de alcansar 
nostra demanda, ab protestacio de no cessar d'ella fins a esser impor
tuns y haver obtingut lo predemanat ne serem mes larchs, sino que 
supplicam al Senyor conserve y molt temps V. R. com desige. De Ge-
1·ona a iiii de juny any MDLI. 

A la ordinacio de V. R. P. apparellats 
Los Jurats de Gerona. 

Al molt Rnd. Pare en Jesuchrist el Sr. Doctor Araoz Provincial 
de la Companyia de J esus. 

Archivo Municipal. Correspondencia 1300 a 1699. Pliego de 1505 a 1587. 

4 4 junio 1551 

Molt Iltre. Senyor. 
Apres de esser passat V. S. per esta ciutat arriba en ella lo Rnd. 

Pare mestre Strada de la Companyia de Jesus lo qual per gracia de 
Nostre Senyor predica tres dies y quescun die feu un sermo y una 
pratica spiritual no menor que sermo y aço fou ab tant auditori qual 
molt gran temps ha no se era vist an esta ciutat, la edificacio que resta. 
en tots fou tal que no'ns apar poder la explicar a V. S. ab letra, 
empero be pensam que V. S. no dexara de pensar ho com a pratic de 
semblants mejans spirituals. Per hont, si ans de sos sermons se tenia 
molta affeccio a la Companyia, es ara sens comparacio maior y be'ns. 
apar que V. S. degue esser gran part axi ah ses oracions com ab la 
intercessió per que lo Senyor nos fes tal misericordia, y per ço nos 
creix sempre lo animo y speransa que ah la intercessio de V. S. nos 
ha de complir los desigs nos ha donat de obtenir per esta ciutat algun 
predicador de la Companyia per mija del qual tenim per molt cert 
se faran en ella coses de les quals per tostemps ne redundara molta 
honra y gloria a la divina Magestat y profit per tot aquest principat, 
perque esta ciutat sta molt necessariosa de doctrina y molt desijosa 
de aquella y ha en ella molts preparatoris per a institucio de studi, 
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per sta tota la ciutat desijosa de¡ studi en lo qual ise apre~essen ver
taderes letres cristianes segons que en altres parts se aprenen en los 
collegis de la Companyia, y haven nosaltres scrit sobre aço als Rnds. 
Pares mestre lgnacio y al doctor A.raoz supplicant los nos façan cha
ritat de complir nostres bons desigs y respondre a la devocio de la 
ciutat la qual es de tenir en ella persones de la Companyia per mija 
.de les quals se pogues donar principi y orde tal que lo Senyor se ser
vesca molt per amor en ella, recordant nos de les offertes que V. S. 
nos ha fetes circa de aço y veent que ningun altre medi semblant 
tenim per obtenirlo desijat com la intercessio de 1V. S. y per ço confiant 
<le sa molta charitat supplicam a V. S. per amor de nostre Senyor a 
qui serveix vulla en aquest negoci esser molt propici• y intercedir 
·per nosaltres en totes les maneres possibles ah los dits pares mestre 
Jgnaci y doctor Araoz, per que molt som certs que intercedint V. S. 
sera facil csoa de alcansar lo desijat que no faltaran persones ja pro
vectes en los Collegis de la Companyia per trametre encar que lo mes 
acertat seria, que vingues pare mestre Strada per lo que te guanyats 
1os animos del Senyor Bisbe y de tots. E nostre Senyor Deu conserve 
y prospere la vida y stat de V. molt Iltre. S. com desige. De Gerona 
a iiii de juny any MDLI. 

Al servey de V. molt Iltre. S. promptes 
Los Jurats de Gerona. 

Al molt Iltre. Sor. lo Sor. Duch de Gandia. 

Archivo Municipal. Id. id. 
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