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Á IiOS L E C T O R E S

Habiendo adquirido un precioso y antiguo manuscrito en el cual un Jesuíta
desenvuelve en muy pocas páginas un
pensamiento tan estenso y grande, un proyecto, tan gigantesco que tiene por objeto
el que la Compañía de Jesús llegase á dominar en las villas, lugares, ciudades,
provincias, reinos y repúblicas del mundo entero, lo damos al públio sin c o mentario alguno, advirtiendo á los incrédulos, que si dudan de la autenticidad de

este documento, no tienen mas que presentarse en nuestro establecimiento, donde les será exhibido.
Es tanto lo que hoy se escribe sobre los Jesuítas, que nos parece, que
el público recibirá con placer una pro
duccion original y secreta

de uno

ellos, no solo sin notas ni

de

comenta-

rios de ningún género, sino hasta con
la misma ortografía , aunque sea muy
imperfecta en muchos casos.
NOTA..

Aunque al anunciar esta publi-

cación se dijo se haría en un folleto en
4-.°, nos ha parecido que estará mejor en
8.° por lo que le hemos dado esta forma.
;

¿«JüLóNITA

SECRETA, EN QUE

SE DAN AVISSOS!

DISCRETOS A LOS BIEN ENTENDIDOS,

SAGACESY

ASTUTOS HERMANOS DE NUESTRA COMPAÑÍA
RA SER TENIDOS EN LA MAS AUTORIZADA
RENCIA EN REINOS,
CAS ,

PROVINCIAS,

CIUDADES,

VILLAS,

PAREVE-

REPÚBLI-

Y L U G A R E S , Y PARA:

DOMINARNOS DE TODO EL ORBE E T C .

PJlÓ.IiOOO*
Estilo brebe, y compendioso en que hallaran tnuehos, y
hienas consejos útiles y provechos para vivir en unión y
forma política, y grave los que quisieren vivir según el uso
y gusto de el Mundo, y en algún recojimiento

Relijioso.Pa-.

ra conservar el modo que pretendemos, cgmvnj conveniente,
y aun forzoso mirar los principios, y medios para conseguir
los medios necesarios, que ron menester para campear, tj resistir los furiosos, y tempestuoso* estalles de este mudable
mundo tan lleno de mil mudanzas, que nos avisan en Cabesa agena, lo que debemos hacer, para lo que deseamos.

Sí.
. Prímeramnte se Sebe saber, guíeles son Tos Reyes, j
Señores,que Eeynan mandan,y gobierna»,.y (jufenes;
r

tos Doderossos, y á (pie están ihrtinados,, sus teatosi, c a r -
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respondencias, y entretenimientos, y en que opinión
están tenidos, y en que están asentadas sus rentas, y
en que genero, y especie las tienen: con quien tienen comercio , i comunicación, quienes son sus amigos, familiares, deudos, i Parientes, y quienes sus Virreyes
Capitanes Generales, Governadores, Consejeros, Asistentes , y otros qualesquiera Ministros, y sus ocupación
n e s ; lo que cada uno puede hacer de su autoridad sin
ser mandado por sus Reyes , y Señores para que el prudente pueda valerse á sus tiempos en lo que convenga,

% II.
Debense también saber las inclinaciones, y

afectos

de los Reyes, y Señores, y esto hace mueho a nro. intento, i proposito para encaminar las cosas según Philosofía natural. En procurar la Entrada conveniente, y
necesaria, nos hemos de valer de medios suaves, y
fuertes, que se han de buscar, y alcanzar por medio
de algún Pariente, ó privado, ó de los Grandes Señores,
íjue están en Supremo oQcio.

$ III.
Para ancanzar estos medios, es necesario mucha grad a , ziencía, sagazidad , y arte ; y después de alcanzad o s , prudencia, y maña para coacervarlos, y pasar ade*
Jante en reputación, y tendremos lo que deseamos para
el bien común por el orden mas político,

S iv. .
Sépase quien es el mas Zercano, o Privado de el Rey,
de el Principe > o de el Señor, que según buen discurso , será inclinado a lo que sus Señores, y sino voluntario , sea forzoso; Y en sabiendo la inclinación de el S e ñor y de el Criado, se camine con prudencia, humildad , y buen exemplo, grave, y madesio en general,
y en particular con los que son menester sus favores, y
amparo en nuestras pretensiones, granjeando las v o luntades con suavidad, i muestras de a m o r , que conviene assi. — En qualquiera ocasión , o conversación,
que se ofreciere, baian con gran cuidado en decir bien
de los B e y e s , ó Señores, y de sus Privados alabando
sus obras é intenciones, como cosa, que es consagrada
á D i o s , que tendrá cuidado de Uebarlos por el mejor camino , i mas conveniente para el buen fin que tienen de
sus vasallos, y Amigos, según la materia que hablan.

% V.
• Y tengan mucho cuidado en saber hablar con Prelados , según sus condiciones ofreciéndonos conforme sugusto (que este será el n r o . ) hasta que estén bien fun- dadas mas. pretensiones, dando buenos consejos, y ofreciendo de continuarlos f n ocasiones, y devociones traen
d o á la memoria de la persona con quien hablan alguna
cosa memorable en Armas, Letras, ó liberalidad de sus
padres, ó Pasados/ó de el mismo, si pu de ser, co.i que.

—
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suelen alegrarse, y aun se facilita, lo que se pide: desuerte,, que pueden quedar en grande amistad solamente
p o t é s t o , que queda dho-.

% VI.
Quandor llegan á hablar con los Reyes, ó Principes, sea¡
ébri singular cortesía, humildad, y Crianza, significando
las obligaciones, que todos tienen engeneral por su Vida,
y salud: ¥ en particular nosotros muy agradecidos de las.
r

mercedes (aunque no sean tantas) que estamos muy
obligados, y no tenemos ni queremos otro amparo,, d e s pués de Dios, sino solamente la Magostad, ó su. nobleza»,
conforme con, quien habla, el Prudente..

S

VIL

Si tubiere muger, o hijos procurará su favor,, y gracia;
que es muy importante tener grata á la Señora, para que
nos ampare el Señor por-ser principio aseniado,.y regu1: r m e a t e cierto qu< rcdpta muliere, caplvs csl vir. Al hijo
lo mismo significándole,, que somos suyos,, y quesea-uro.
rueño, y nosotros sus Capellanes por justas

obligacio-

nes. Aqui importa mucho ponderar las mercedes recibida?, pues es señal de agradecidos, y asi se obliga á otros
mayores favores- Y ndviertaque la gente moza, y mujeres s : huelgan de ser suplicadas, y reverenciadas, que son:
pkdOáas, y de esta suerte, se atraen fácilmente y mastracndoles ala memoria lo que pueden ser sus hijos p o n -
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aerando su habilidad, y destreza, según la facultad, que
profesan, con que se alientan, y recrean; Y estas Conversaciones apoiarlas siempre con algún excmplo q u e l e b a a te amaior espíritu de valor, animo y liberalidad especialmente si están presentes los-lujos animándoles á que imiten á fuUno ó zutano, que hizo cosas heroycas zitandograndes Reyes, Principes, y Señores que hubo de aquel,
linage que por este camino se aficionan á favorecer lo
que á su tiempo se Íes-pidiese, ylraendoles á la memoria
loscchos, grandezas,ociipic¡ouase:i urinas, y Retratos desús Padres, y antepasados, es obligarlos en buena c o r t e sía aque hagan lo mismo, por no ser de menos calidad,
.que sus Padres y antepasados; con que creen seles tiene
buena Voluntad, y ley. Sépase quienes sou sus Parientes,,
sus amistades, y tratos, sus correspondencias, é inclinaciones para alabar, y ponderar lo bueno, que en ellos hubiere, de que sin duda han de gustar mucho. Quiera

de-

cir mucho en pocas palabras»

% Y1IL
Por que teniendo-ganada- la- Voluntad de los R'eycsv
Principes, de sus hijos, y mujeres, fácilmente se gañanías
de sus Vasallos, y subditos, por l o q u e se dijo: qual es ef
Amo, tal es H criado. Advierta el Curioso, que haciendo
esto, se sabe la mayor parte de lo que deseamos para
.obligar á que háganlo que pedimos.
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Para obligar á un Grande, o a su Gobernador, o a un
Rey aque favorezca una pretensión, que parece justa, importa mucho la Carta de otro Rey, Principe, o Señor, que
no sea el Suyo, por que se alegra de verse suplicado de
grandes Señores, como Rey, Principe o Señor, y mas si
son Parientes de su Señor, ó quando no, si son iguales
en oficios: se huelgan de ser rogados cosa ordinaria entre
los hombres, que pueden y mandan por considerar que
pueden averíos menester otro dia. El prudente que habla, puede con prudencia significar lo que quisiere, y le
paraciere conveniente en que se halla el favor de un Principe para otro: é inquiera también la calidad de unos y'
otros, por que seprecian de hacer unos por otros: Y assi
Consejeros, como otros Ministros tienen grande Respeto
alos Principes, y otros Señores, que pueden aver menes-.
ter, y por esto es bueno conservar las correspondencias
con los poderosos, y Principales, y llebandoles á estos e
genio, nos lebantaremos con todo lo que queremos.

% x.
Los que ban afundar sean Doctos exemplares, devotos, y modestos con mucha dulzura, y gracia amables,
y procuren aventajarsen aotros por este Camino. En el lugar donde estubieren procuren la amistad con los mejores, y mas nobles, y poderosos, que assi fomentarán estos nuestras intenciones. Sean muy benignos con las mu-
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jeres y Gente moza, como son hijos e hijas de los buenos, en que so gana mucha amistad, grangeandoles con
mucha suavidad, y amor, regalándoles conlodo lo que se
pudiere, porque frecuenten la Casa, que assi se radicará
el amor, y voluntad enellos, y en sus Padres. Procuren
tener siempre motivo de decir bien alos Padres de los
hijos, dándoles esperanza de que han de tener feliz fortuna según la profesión de cada uno; y alos hijos decirles también mil-bienes desús Padres, alabando sus prendas, nobleza, armas, y letras, segun quien es de parles
Conocidas. Entablado ía con las mugeres, dígales también mil bienes de sus Maridos, que si están conformes
siendo amigo de los dos, se hará dueño de sus Corazones.-Lo mismo hará con los maridos, alabando la discreccion, virtud, christiandad de su mugeres, y mostrándoles á ambos mucho amor, segana el juego de ambas
partes. Conviene también significarles algo de el amor de
Dios para consuelo de los unos, y alegría de los otros.

.

% XI.
Persuadirales por

tanto, que el amor

de Dios es

renunciación de todos los Vicios, y una ofrenda déla Voluntad al mismo Señor, si advirtiere que los tales son
bien inclinados, í de Mística condición, puede el Curioso
para esto alegar algunas

Autoridades de S.» Grego-

rio, y de S.*> Agustín diciendo, que los buenos casados
Viven con Dios, y Dios con ellos: algo que aluda aeslo d,¡Feraos en su lugar. Sobre todo haga reflexión de la c o n -
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«licióndeías Gentes, observando de qne píe cojean para
Hebarlcs el humor. Los que enseñan, vivan con cuidadode enseñar, i lograr la Voluntad de los Oyentes, dicicndoles, que assi como el amor de Dios no sabe estar Ocioso, assi en algún modo la Caridad de la Compañía no sabe Zesar de instruir alos que ignoran, y que eomo el
amor de Dios pare, y engendra al Alina; assi parece, que
naturalmente es de todos amada la Compañía, para que
se aficionen desde ¡Niños anucstra S . " Ropa, con estas y
otras Razones, que con facilidad

ocurren al prudente,

procure prevenir los ánimos de los Niños, principalmente de los principales, para que criados con esta leche, seles imprima fácilmente después la devoción á nuestras
Casas.
• Enelpárrafo 16 diremos mas sobre este punto. Buelboá
amonestar alos prudentes, no desistan de componerse y de
formar sus amistades entre Maridos y Mugeres, repitiéndoles quando convenga, si viven en paz, que den gracias;
á Dios de averies hecho tan buenos Casados, y de a v e r ies dado hacienda, hijos; hijas de tan grandes esperanzas . Alas Hijas, que den gracias á Dios de averias dadoían buenos Padres, pues,siendo, como suelo suceder
bastantemente-debotas, harán de nosotros buenos ConeeptGs, con que sere'mes Señores de toda la Casa. Este
¡buen ¡nodo se ha de tener también con las Mugeres de
edad, y hombres Ancianos, diciendolcs como [ja. osad»
Dios con ellos de mucha misericordia, guardándolos m u "
d i o tiempo para que mejorando de Vida, merezcanmas,
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y mas cada día, y para que por buenos, quesean, se purifiquen mas con la continuación de las Virtudes Theologalcs, y Morales traendoles ala memoria los grandes beneficios, que Dios hace á una Alma que la guarda de muchas miserias en que podia a»er Caydo, y acabado en
sais desdichas. Esla Con versación ordinariamente gusta
mucho á semejantes personas, y de ella forman también
tan buen concepto que también es necesario para, que
no juzguen mal de la comunicazion con jenle joven. •

§ XIL
Después de lomada la Posesión de la fundación

mída-

se con regla, y prudencia, la forma y materia conveniente, para que persevere, y se vaia aumentando la f c brica, y el sustento, aunque sea a!os principios con travajo, que después irá con el tiempo, i la industria extendiéndose mas largamente y para que se facilite, como
queda dho, importa tener grata á la (¡ente principal, y
mui en particular as.us hijas, o hijos, que hace mucho al
caso para alcanzar lo deseado.

. Y enmateria de recibir Novicios., que sean quanto p o ible fuese los hijos de los mejores, y mas poderosos, y
si puede ser, quesean los herederos, y primogenilos por
muchos respectos, ia para que lqs. Padres sean inclinados
adonde tienen los hijos para legajarlos, á la Ca.sa, o f > "
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lejío por estar los hijos en ella. Y aunque al principio suele aver algún disgusto, o desabrimiento, teniendo paciencia, y buena maña ya se aplacan. Y advierta el curioso que siempre que sucediere semejante caso, sele ha
de hacer al primero que con grande amor y Caridad, se
despida de los hermanos, que deja-Y el P." Rector, y
Confesor den á entender al hermano que queda en el Siglo
heredero las grandes obligaciones, que tiene al hermano
por haveile dejado los estados, Condado, Ducado, Mavoradgo, ó la Renta, que fuere, y que lieneobiigacion á la
Religión por tener tal prenda en ella; Y sí fuere posible,
o por no tener Sucesión, ó por otro capítulo, que las haciendas pasen después de sus días al Colejio: No

sepier-

da tiempo, pues este es el fin de tantos medios. Quando
esté ya Uecivido el Novicio, dése parte al Provincial, y
al General, para que sepan los que entran debaxo de su
dominio, y den las providencias necesarias.

S'xi'v.
El General sabrá como se han de gobernar las cosas,
que convengan según el Aranzcl de su oficio en todas las
Provincias de Europa; y fuera de ella ha de tener la Religíon una correspondencia muí fie! entre si misma

avi-

sando vnos aolros todo lo que pasa en todo genero de
eosas, assi délas propias como de las agenas, en todos
estados, modos, y maneras de gobiernos, tratos, i Contratos de Reynos, Provincias, y Ciudades, y lo que vale,
y se estima cada cosa, y la Valía por donde mas fácil-
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mente se puede conocer, y alcanzar, y adquirir; y esto
conviene mucho para que el Curioso pueda penetrar l o '
que ha menester para el común. Y el que gobierna

avise

con gran cuidado lo que importa, y que sea, quanto
fuere posible déla tercera Profesión,.mui sagaz, Astuto,
y Adelantado.

% xv. "
Para escusar novedades, y Alteraciones, que puede
haber, por comunicar con gente moza femenina; importa, que tenga el que gobierna uno, ó dos confidentes sin
que los demás lo entiendan por parte, ni arle, y que la
comunicazion sea mui rara, i no sepa el uno del otro, i
de esta manera sabrá lo que desea, sin genero de ruido,
i conviene según por su modo regular, y procure agradecer esle genero de cuidado, que es de mucha importancia; y sean dhos. Confesores personas fieles, i verdaderas,
para que pueda con prudencia, y justicia remediar las
miserias, que puede criar la malicia de nra. humana naturaleza, a que somos sujetos, y acudiendo con tiempo
se puede remediar cualquiera daño. Y quando sea cosa
escandalosa, mas vale, con sano, y maduro consejo despedirlos de una vez, que tolerar mucho tiempo, lo que no
se puede permitir sin escándalo déla Religión.

'

§ XVI.

Los prudentes han de frequentar los hombres principales, í de respeto, en la parte, y república donde estu-
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hieren, visitándolos en sus casas con grande cortesía, y
a sus Mugeres, c hijos ofreciéndose á su servicio, gusto y
deseo; Y ala enseñanza, y eJucacion de sus hijos para
criarlos en urbanidad, y letras según lo que profesan, y
también tener cuidado de sus almas, administrando los
.Sacramentos de Confesión y Comunión

con

agrado,'

amor, y decencia. Y lia dü comunicar con la Cabeza, ca- '
s.jmaaa lo que han echo, procurando, ó grangeando
con quien han comunicado, y en que Casas han estado. Sí
hubiere alguna dificultad en lomar introducción en alguna
Casa principal, y no hubieren surtido efecto

los medios

ta dichos, y otros que ocurren al prudente, en viendo, o
icniendo ocasión de agasajar algún Niño de el tal Señor
principal, bagase con gran Cariño, y agrado repelidas V e zes, dándole algunos dulzes para que se acuerden, si
acaso se pueden Carear junios con la Madre, en cuia presencia, á pocas fiestas, que le haga se le juntará cariñoso; y es ordinario, que lo qüenten á su Madre los Cocos'
•que l e hacen, de que gustan mucho, y de aqui resulla, o
que la Señora da grazias, ó le embia algún regalo, o le
llama á su Casa, y una vez admitido, procure frequenlarla, según ía queda dicho. Y si hubiese Damas endha Casa, con disimulo déjese caer algunos dulzes de gusto en
sus faldas. Á las amas de criar les Niños, hágaseles gran
cortejo, particularmente quando están en los brazos con
los Niños.

—

17 —

S xvii.
T o d o l o dho hasta aora, se hade hacercon grandesilcn<cio, que es Madncde la Oración, -reparo déla distracción,
examen de pensamiento, Atalaya de los enemigos, I n centivo de la devoción, compañero perpetuo-de el llanto,
Amigo de lagrimas, y Despertador-del-a hora déla m u e r t e ; Pintor délos tormentos elerims, .Inquisidor de el jui-.
ció divino, Enemigo déla presunipcion, acrezeuUidor d e
la Sabiduría, Obrero déla.(Meditación,

Ápiwechamienio

Santo y secreta Sabiduría de Dios, según

aquello, q ; e

esta escrito: El Varón justo asenlarase en la Soledu

y

•callará por que se lebanló assi sobre sí: Qu.ilro co;;.s
OÍOS obligan a guardar ¡secreto y silencio: la ley natural,' la
justicia, la amistad, y Caridad. El Silencio es traje, vestidi.xa, cofre, y guarda de la Seguridad de un hombre sabio, y prudente. Olios inumerables elogios, y epítetos
dan al Silencio prudente; y al secreto, Santos, la escriplura Sagrada, Doctores, y Santos Padres, los que de muy
buena gana trasladara para entrañar en lodos nros. hermanos esta Virlucsissinia prenda, que es la llave, de ILS
mas seguras guardas con la qual zerrados nros. S e c r j tos vivamos, seguros de lodos ntros. enemigos. Hermanos, Silencio, Silencio, Secreto, Secreto, fuera de Casa', Escuchemos lo que podemos, y callemos lo que sabemos.

% XVIII.
.

Conviene^que el que gobierna oyga mucho, y crea so2

_
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lo lo que convenga, o lo mas asentado en razón por muí
;uslas razones, y tenga cuenta conlo que le dicen

sus

Confidentes, si como deben ser son hombres de J)ien»
y fieles, haga mucha honrra en general atodos, y rezelese de cada uno en particular, advirtiendo, que quien v i v e
con todos, muchas veces es forzoso hacer orejas de Mercader; oir lo que no quiere disimular, lo que le pesa i g norar, ló que entiende preguntar, lo que sabe abonar algunas veces, lo que tiene por disparate quando conviene
para avenirse con mucha Gente.

% XIX.
Los Romanos entre la variedad de sus Dioses,

tenían

uno, que llaman el Silencio, y le llamaban Aligero, á quien
hacían Sacrificio mui festivo á siete de Diziembre, como
dicen Solino, Marco Yanon, y Macrobio: tenga pues todo
hermano nro. escritas en su Aposento estas divinas palabras: Mi Secreto para mi', Y si guarda bien esta virtud tan
necesaria sepa, que es suia la mas preciosa Margarita
l

tan escondida, y rara vez vista en el anchuroso Campo
dé'este inunda, con la qualsola puede comprarle, y señorearse de el con facilidad mui grande—es la mejor, y
mas fiel espía, que da parle al prudente, como le ha de
asaltar, y la refinada pólvora, que prendida con prudencia, sepulta al mismo mundo, que la esconde en sus entrañas. Por el contrario la loquacidad, que esen el mundouín propia, es silla de ía Vanagloria, destrucción

de
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sí mismo, por la qual se descubre, y sale ala Plaza muy
corrido: es argumento de poco saber, Puerta de la distracción, Madre déla truaneria, y oficial de la mentira,
de que por lanío debe el Prudente, guardase grandemente.—Nadie pues comunique fuera de casa nuestras cosas,
antes procure saber de todos, y ninguno sepa de nosotros particularmente uros, defectos: porque assi perderasenra. estima/.ion; ni tan poco el modo de gobernarnos
con tal cauteloso Secreto, y mañosa industria, que assi
con razón se recelarían muchos Prudentes de nro. trato;
Y si alguno incurriese en esta culpa, el Prudente, que gobierna ponga el mas prompto remedio para que no se
destruya, lo que con lanío artificio, se edifica.

§ XX.
En la Comunidad todos trabajen, y manden pocos/y .
los que mandaren, sepan obedecer muy bien antes, que
empiezen á mandar; Y el que está puesto en dignidad, sea
persona muy grave, prudente, y disimulado, y de grande espera, oyga siempre con suavidad, y responda muy
tarde, i con madurez, y buen semblante, aulhoridad, y
gravedad para que sus amigos le amen, y sus enemigos
l e teman, los neutrales le deseen, y los que no le conocen, vengan á tener noticia de su Prudencia, valor, v i r tud, verdad, amor, fortaleza, entendimiento,

memoria,

voluntad, Caridad, y esperanza, que siendo bien aplicadas estas tan nobles Virtudes, hacen mucho al curioso,
para que hágalo que conviene, y^logrelo que'pretende-

—
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mos. Ya hemos dho., que sabiendo, que es lo que los R e yes, y Ministros pueden,

sus amistades,

corresponden-

cias, y la manera en que les pueden pedir, los medios,
que son necesarios para que favorezcan nuestras pretensiones, se sabe lo preciso, que amonestamos en esta
obra para conservarnos en un punto fijo, é incontrastable, sobr.*> que siempre enlodo tmpo. y lujar deben

ve-

lar los prudentes, que goviernan.

% XXI.
Por lo qual el que govierna ante todas cosas, debe con
la mayor diligencia, y mas secreta lener noticia de todas
las correspondencias, que ay de parte á parte en todo el
orbe, assi en Üuropa como fuera de ella y que tenga nra.
Compañía Ira¡o y contrato con sus hermanos, para saber
en general, y en particular todo lo que pasa,

y todo lo

que puede suceder assi de dafio, como deprovecho en
qua quiera

parle; y se

unan y conformen

fraiernal-

nijaie, y .jutí sus acciones, pretensiones, negociaciones,
ense i,i:i/.a, doeixi.ia, y el modo de Vivir sean una misma
regla, o cosa en todas parles, y que de Levanta á

Po-

niente, use de una misma regla para lodo en comer, <¡dzar, vestir, gobierno, y trato, assi alo divino, co.no humano; pues edifica sobremiira. esta uniformidad detodos
en todas partes. Procure, que todos los Reinos, i P r o vincias tengan correspondencia con la cabeza,

para que

sepa por cada punto, lo que pasa. Asista continuamente
eu Roma, que es la mas necesaria fuente por lo que s e

—
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pueda ofrecer; Y los Padres Provinciales, Prepósitos y
Rectores tengan grandes correspondencias, para, que se
sepan por cada punto, lo que pasa por todas parles,
avisándose los unos á los oíros. Y sepan en cada Cassa
la Gente grave, y fundamental, que ai, y que opinión
tienen en el Pueblo,- pues estos se han de procurar para
Colunas de la Casa de Jhs, y de el Cuerpo de la Compañía, procurando noticias de todos los que pueden, y valen su amistad, y correspondencia, que assi los tendremos siempre por gratos, y una vez, que setenga satisfaczion de semejantes personas, debemos prometer, y avivar con todo Conato sus pretensiones particularmente
en punto de Obispados, y Dignidades Eclesiásticas; como
también de los puestos mas principales de las Repúblicas donde tubieremos nra. morada; Y si puede'ser avivemos con la mayor eücacía para nuestros amigos los Ministeri os de Palacio en las corles de los Reyes, que siendo assi, mandaremos en todas parles, y los Subditos de
estos Señores nos han de tener

sino fuere de agrado,

lo que menos por fuerza grande respecto. Ademas de esto, tendremos, buenas raices en todas partes, y si acasso
nos sucediere algún trabajo o diéremos, o nos dieren algún Pleylo, tendremos Casas de favor, y de refugio. Y
advierto que ei mismo Secreto que debemos guardar en
nras. propias cosas, le hemos también guardar átales personas, para, que no tengamos el menor sentimiento con
ellas. Y solamente los que gobiernan, y tienen cargo de
el bien Común, sepan las cosas graves. También advierto
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que no conviene, qué la Comunidad entre en estas materias, por lo mucho que importa guardarse de muchos,
que no todos tienen la Cautela necesaria.

% XXII.
Procuremos tener correspondencia con los Padres Graves, y Doctos de qualquiera R e i n o , fuera de su natural,
por cartas encaminadas por Personas graves, ya queno
pe pueda por comunicaz." personal, que es de mucha im*
portancia. En las conversaciones con Seglares, tengan
costumbre de decirlos que están enseñando, leyendo, o
predicando, porque los oyentes sepan, que florecen los
litros, en todo el Universo, Y antes, que llegue al Colejio
algún hermano especialmente si es Sacerdote, echen la
voz de sus aventajadas prendas, particularmente si es suficiente

para seguir una conversación

particularmente

con personas de capa, o espada , ó de mera corbata ,
que haciendo esto , será tenido por hombre capaz, y to*
dos tendremos buena fama. Ya he dicho , y no sobra,
íiunque Jo repita , que en las Cortes de los Reyes y P r i n cipes , se ha de procurar la amistad con los que pueden
y mandan con agradable m o d o , y suavidad, y que los
unos amigos, hagan que sus amigos sean todos nuesí r o s , aya macha carada COK !O$- Secretarios, que es de
;!)ue]ia fímsjderaojon y £>or doatte usando

mucha 8 9 «

«acidad» j i j e m o s saber taueho, Y en ios Lugares gran*
tim, prediquen y ftepa» Jo .sígu»eftj,e, y será». .Dssños ú$
\0

) « « ! ' ; . ! ; desear,
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% XXIII.
Primeramente tenga el que manda en cada Colejio
un hombre Docto, grave, y bien recibido, y este tenga
con gran secreto dos confidentes, que no sepa el uno de
el o t r o , ni los demás sepan , que estos tengan tal inteligencia, con que el que gobierna, sabrá assi todo l o ,
que pasa d e n t r o , y fuera.

§

XXIV.

Tenga también el que gobierna, quatro ó zinco confidentes fuera de casa en las partesmasconvenientes, para
q u e d e n avisso de todo el lugar en general, y en un
Aranzel tenga asentadas todas las Calles, Plazas, Casas
de Señores, y Señoras, Consejeros,}' Administradores
en cada Calle principal con sus nombres, y apellidos, y
el numero de hijos , y familiares de dichas casas. Tenga
también dicho confidente en su Arancel asentados todos
los nombres de los principales de cada Calle, como dicho e s : y si son propias, y alquiladas las casas en que
viven; sus oficios, y ocupaciones, y sus haciendas y de
donde son sus linages, y familias, que será gran cosa. Aya
en qualquicra casa de Señor, o Señora vna persona confidente ,. aunque sea regalándola, y en los lugares donde
tenemos casa, aia también un confidente, que aviso,
quienes son sus moradores, y sus tratos, oficios, y haciendas ,|y de que pueden ser de provecho, y conque
manera , para que el Prudente pueda valerse de la ocat-
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sion que importare,.y todo esto es f á c i l como tenemn^
r

experimentado.

% xxv.
Procure el qtre gobierna, tener entrada en las Casas
principales por medio de sus confidentes',

que' serbíratt>

también de haeer ¡mena'* ausenzias con" sus Señores,
que es mui conveniente medio al principio. ¥ entrando*
en qualquiera casa de los principales sea con mucha s a 
gacidad , y cordura, Hablando, tratando, y comunican»
do conforme alos capítulos pasados, según la

materia,

tiempo,.y ocasión , y demás circunstancias, que

debe

observar el prudente disponiendo las dificultades con
amor y blandura, de manera, quesu prudencia captive
la voluntad de la g e n t e , diciendo, que todos tengan'
mucha paz entre marido' y muger, Hijos, y criados , di
ciendo bien de todos, y que los quiere bien en general,
á cada uno en particular. De su parte también contri
buya con el disimulo, y mucha paciencia, y de estasuer
l e s e r a amada d e todos, y hará ertpoco tiempo quanto»
quisiere.

% XXTL
Quando se ofreciere algún disgusto entre marido y rr№
ger , hijos o criados de consideración , luego el hermano*
que tiene entrada en dicha casa
superior, como persona de mas

vaya a dar parte al
autoridad, i póngalos
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en paz con razones suaves, dulzes g r a v e s , y amorosas,,
que sin duda pasada la colera, les parecerá esta acción
muí b i e n , y les obligará grandemente. Y en estas ocasiones , alguna vez conviene, que el superior haga de su
parte alguna demostración en regalarlos según su'calidad,
que sobre no solerse perder nada, seria obligarlos mucho mas, y tenerlos prevenidos para lo que después conviniere ; y amonestarlos,

á que se calle la disensión,

y su causa para que no los traigan en lenguas por el Lugar , que es también mui mucho de estimar.

$

XXVIL

Quando el marido tubíese la culpa, es muí c o n v e niente significarle con suavidad las obligaciones que t i e n e , y que hombres tan calificados siempre se precian de
amor á sus señoras, y lo- que las pertenece por su b o n dad , y calidad ,- y que en algo- se debe ceder por su r e s p e t o , y condición. Pero si la señora tiene la culpa es"
preciso- aplacarla con mucho m o d e , ablandóla con mucha suavidad , y a m o r , no explicándola mui a las claras"
contra lo que la señora aprehende, á lo mas puede,
quando algo apaciguada insinuarla suavemente que las
señoras de tan grandes, y famosas obligaciones IlebaiT
siempre a sus maridos por el mejor camino que pirede¡n,
sufriéndoles con prudencia y paciencia algunas sin razones
y que espera de la gran capacidad de sus lalcntos, que
no pasará adelante el sentimiento. Y cuide mucho de
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nó descomponerse con la señora, que si una vez se
r o m p e , o pierde la fee con las mujeres, como son tan
tenaces en su dictamen , con dificultad bolberá la antigua gracia , y teniendo este en tales lances, quedará
bien, y será amado de ambas partes. Cuidará también
de tener gratos a los hijos , que son pedazos de su corazón , y en llegando a confesarse , o lomar consejo las
criadas, conviene recibirlas con singular a m o r , y benebolencia.

% XXVIII.
Dispuestas las cosas de esta manera, se reducirán
los amigos, á que se inclinen á lo que deseamos , y procurar que frecuenten nuestras casas , por que bayan tomando amor , y afición a l a doctrina, que enseñamos,
y para esto velarán los maestros en niños, y estudiantes
frequenten todos los dias nuestras Iglesias p a r a o i r misa , confesar y comulgar , por que vna v e z , que desde
tierna edad se inclinen , llebarán esta inclinación adelante , y nos serán con el tiempo mui afectos, y después
de tenerlo asi.dispuesto , hará el Prudente lo que viere
ser conveniente para el bien común ponderándoles á
t i e m p o , y con prudencia, quan agradable es á Dios favorecer á sus siervos , y ministros.

% XXIX.
Después que el prudente aia bien considerado la con-
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dicion de la persona, en tiempo oportuno comunique^
<le sus caudales, y entonces podrá significarle lo queimporta, que favorezca á la fabrica, y á la necesidad
en particular, que hubiere mas urgente, como ya he d i cho , traendóle a

la memoria algunos echos eroicos

suios, ó de sus antepasados, quesirban de inzenlivo; y
por alguós exemplos de otros, que lo hacen y han echo
assi, y que su Señoría , ó excelencia no es de menos
calidad , valor, y cantidad , y mas si es echura nuestra,'
según queda arriba dicho ; Y nunca se pierda tiempo con
personas ya de edad afectas nuestras, especialmente mujeres , sino tienen alguna forzosa obligación , qualquiera
cosa de estas, que tratare el confesor , desde luego dé
qüenta al Prelado para que ponga los medios, que mas
convenga,

§

XXX.

Ninguno de ninguna manera, pida, reciba , ni p r o cure nada por si en particular, sino para la Comunidad;
si al contrario hiciere el curioso confidente luego, que
lo sepa de aviso al Prolado , y sé mude luego el tal confidente con grande cuidado y secreto, En las Casas principales , como de Principes , Duques , y Señores graves,
quaudo ban á confesarlos, sepa ¡a de escrito el prudente,.
jo que ejflbc hacer y procure saber de el confidente que
£S lo qu ai de nuevo en la Cassa de que también el hermanase informará con cautela

por si mismo, por si:

3£¡aso no es mili fiel el confidente de la casa, o si al con-
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fldente le ha cojido en alguna trampa , para que se t o men las debidas providencias.

§ xxxr.
Dos veces cada semana se junten para saber lo ú t i l , y
conveniente , y los que irequenian tales casas , digan
con realidad el humor , y consideración de los Señores,
y familiares , para que todos entren en ellas conformes,
y los que ia tienen entrada fácil, aconsejen a los Señores , que vayan en el gasto conforme a la hacienda, de
manera que siempre sobre, y alguna vez parecerán muí
bien alg unas lecciones de buena economía. Aviso al prudente , que mude algunas veces los que ban de una parte a o t r a : Y quando hubiese algunas enfermedades en
dichas casas , den grandes esperanzas de salud , mientras la nuestra lo permite , y en declinando, animando
a la conformidad con Dios dé esperanza de la Salbacion
usando de palabras blandas , y suaves , y quando le pareciere al prudente , que están mas devotos, y agradecidos de los buenos consejos, insinúen al enfermo con
prudencia nos tenga presentes , y en memoria para alguna parte de la erencia , si acaso no es posible el todo:
pues nadie lo ha de encomendar á Dios mas que nosotros, significando al mismo tiempo el sentimiento que
;

tenemos conforme la calidad de el enfermo. El Prudente acuda también en persona á aquello^ de quienes algo
esperamos, con algunos regalos extraordinarios , consolando , y animando al enfermo, ofrecisndole, que per-
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etuamente le tendremos en nuestros sacrificios, que
basta para exemplo saber, que nos llamamos, y fundamos en Jhs Salvador, Nro. que liará por los suyos, y asus
devotos inefables misericordias, i gracias que Dios vio por
esto con nro. S. P.

e

y glorioso fundador S. Ignacio, y

con tantos esclarecidos hijos, que ha t e n i d o , y tiene
en su religión exempiar de todo el mundo , y los grandes milagros, que han obrado con sus debotos concediéndoles por la liberalidad con que han asistido álos suyos , mui grandes beneficios en vida , y muerte , y después de ella, librándolos de las atroces penas de el Purgatorio : Contándolo á tiempo con mucha gracia, y arte,
que haciéndolo assi se confirmará, y aun adelantará su
voluntad; Y en tales lanzes, no conviene apartarse de
su cabezera, no sea, que alguno, se lo quite de la cabeza. Y otros le confirmarán en su buen proposito , diciendoles, que los Bieneehores de la Compañía participan de todas las buenas obras , que en particular, y en
Cmiun hacemos , de las Diciplinns, ayunos, mortificaciones , y penitencias, lo que también será bueno, que
se diga á los sanos en particular , á los anzianos , y mujeres de edad; y que ia piensan en bien morir; que
pracáeando estos prudentes avisos , que aquí escribe
han echo nros. mayores , grandes prodijios conque estamos sobrados para mantenernos con gran decencia. Sea
su memoria en bendizion.

