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LOS PRIMEROS JESUITAS 
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1. LOYOLA 
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LA MADRE. María Sáez de Licona 
n  N. “circa annum 1447” 

n  Hija de María de Zarauz 
y Martín García de 
Licona 

 
n  Casada con Beltrán 

Yáñez de Loyola: 13 de 
julio de 1467 

n  ¿41 años? Nace Iñigo 
 
n  Muere hacia 1501. 
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Los ocho apellidos vascos… 
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Crianza: María de Garín 

n María de Garín 

n  “¿Qué linaje de madres 
es éste tan imperfecto y 
como partido por 
medio, que en pariendo 
[quieren] apartar de sí 
la criatura?” 

n  (J. L. Vives, Instrucción de la mujer 
cristiana) 
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La pérdida de la madre 
n  “Una penetrante sensación de pérdida y una 

depresión subyacente de un anhelo insatisfecho de 
cariño y reunión con la madre perdida que afectaría 
a sus futuras relaciones con las mujeres, la 
idealización y el engrandecimiento de la imagen 
reprimida, un anhelo de reunirse con la madre en la 
muerte y un apego e idealización del propio estado 
de la muerte” (W.W. Meissner) 

n  “semejantes fantasías […] hacen que el 
psicoanálisis, sobre todo aplicado a personajes 
históricos, se quede cada vez más en ciencia-
ficción” (R. García Mateo) 7 



Las HERMANAS de Íñigo  

n LAS GRANDES DESCONOCIDAS 

n  Joaeniza: la mayor:  Juan Mtnz. Alzaga.  
n Magadalena: Juan López Gallaiztegui [Au 13] 
n Petronila: Pedro Ochoa de Arriola 
n Sancha: “no sabemos más de ella” (G-V) 
n María Beltrán: hija natural. Domingo de 

Arruayo 
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Nuestra Señora 
Ntra. Sra. de Aránzazu Ntra. Sra. de Olatz 
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LOYOLA 
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2. ARÉVALO – NÁJERA 
“hasta los 26 años de su edad…” 
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La señora de sus pensamientos 
n  “en pensar en ella dos y tres y 

cuatro horas sin sentirlo, 
imaginando lo que había de hacer 
en servicio de una señora, los 
medios que tomaría para poder ir 
a la tierra donde ella estaba, los 
motes, las palabras que le diría, 
los hechos de armas que haría en 
su servicio. 

 
n  Y estaba con esto tan envanecido, 

que no miraba cuán imposible era 
poderlo alcanzar, porque la señora 
no era de vulgar nobleza: no 
condesa ni duquesa, mas era su 
estado más alto que ninguno de 
estos” [Au 6].  

n  ¿QUIÉN ERA? 12 



Germana de Foix 
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Germana de Foix 
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Germana de Foix (1488 – 1538), 
sobrina de Luis XII de Francia y 

segunda esposa de Fernando el Católico 



Leonor de Austria 
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Doña Leonor de Austria (1498-1558), 
hermana mayor de Carlos V. 

Reina de Portugal y de Francia 



Catalina de Austria 
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Infanta doña Catalina de Austria, 
hija de Juana la Loca y hermana menor de Carlos V 

Esposa de Juan III de Portugal 



María Esperanza de Aragón  

n Hija natural del 
Rey Fernando. 

 

n Religiosa en el 
monasterio de 
María de Gracia 
(Madrigal) 
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Magdalena de Araoz 
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Magdalena de Araoz 

n “Siempre os conocí temerosa de Dios” 
Epistolae et instructiones I, Madrid 1903, 151-152: Ignacio a Magdalena de Araoz 

(Roma, 24 de setiembre de 1539) 
 
n Antonio Araoz: “La muerte de la Sra. de 

Loiola es cierta. Christo n. Señor la tenga 
en su gloria. Amén”. 

n  Epistolae Mixtae I, Madrid 1898, 31-38, 38: A. Araoz a Ignacio de Loyola (Zaragoza, 
31 de octubre de 1539). 
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3. MANRESA. Les Yñigues 
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FUENTES Y NÚMEROS 
n AUTOBIOGRAFÍA 
n OTRAS FUENTES 

– Laínez / Polanco 

n PROCESOS 
–  Inquisición 
–  Beatificación 

n 6.700 CARTAS  
–  90: A MUJERES 
–  50: POR MUJERES 
–  1.3% del total (H.R.) 
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3. MANRESA. Les Yñigues 
n “Estando, pues mi madre, como he dicho 

en la ciudad de Manresa, siete leguas de 
Barcelona, por los negocios dichos… 

 

n volviendo un sábado de visitar la santa 
casa de Nuestra Señora de Monserrat  […] 
y tornando ya tarde en compañía de dos 
muchachitos sus ahijados… 
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MANRESA 
n  y de tres mujeres honradas y 

amigas suyas, llamadas Paula 
Amigant, Catalina Molins y la 
hospitalera del hospital 
manresano de Santa Lucía, de 
nombre Jerónima Claver, 

n  todas viudas y naturales de 
Manresa, y viniendo poco a 
poco, hablando juntas, al 
llegar a la capilla de los 
Apóstoles, que está al pie de 
nuestra Señora,  
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PRIMER ENCUENTRO 
n  les salió al encuentro un 

pobre, todo vestido de sarga, 
como un romero, no muy 
alto pero blanco y rubio y de 
muy buen rostro y grave, 

n  y sobre todo de gran 
modestia en los ojos, que 
apenas los alzaba del suelo, y 
venía  muy cansado y 
cojeando de la pierna 
derecha…”. (Scripta II, 82).  
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Hospital de Santa Lucía…  
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MANRESA. Inés Pascual 

n  “Mi madre envió aquella misma noche al 
hospital para el dicho Padre Ignacio la cena que 
para sí misma encontró aderezada, que según 
decía, era gallina con una buena porción de 
caldo… 

n  Lo mismo hizo los días siguientes que estuvo él 
en el hospital, que fueron cinco y en donde 
[Ignacio] ayunaba siempre con gran rigor” (Scripta 
II, 82) 
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n “en los cuatro años 
y casi cinco que 
estuvo en París lo 
proveía mi madre 
con cambios de 
cien ducados cada 
año para libros y 
sus gastos y a su 
gusto” 
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El “círculo de Inés Pascual” 

n  Inés Claver 
n  Micaela Canylles 
n  Angela Amigant 
n   Brianda Paquera 
n  Juana Ferrer 
n  Juana Dalmau 
n  Inés Soler 
n  Inés Roca 

n  “senyores de molta 
virtut y veraderes 
devotas y charitativas 
y ha vist que se 
exercitaven en 
frequentar los 
sagraments y obres de 
misericordia” 
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Las “personas” de MANRESA 

CAPILLA DEL RAPTO HOSPITAL DE SANTA LUCÍA 
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La “mujer de muchos días”…[Au 21] 

n “Había en Manresa en aquel tiempo una 
mujer de muchos días, y muy antigua 
también en ser sierva de Dios, y conocida 
por tal en muchas partes de España; 

 
n Esta mujer, tratando un día con el nuevo 

soldado de Cristo, le dijo: -Oh, Plega a mi 
Señor Jesucristo que os quiera aparecer 
un día” 
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4. BARCELONA 1523. 1524. 1527 

n “más que a ningún otro pueblo de esta 
vida” (carta a Jacobo Cazador, 12 febrero 1536) 
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Inés PASCUAL 
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Inés PASCUAL 
n  Murió el 9 de 

abril de 1548. 
 
n  Asistida por el P. 

Antonio Araoz. 
 
n  Fue enterrada 

en el convento 
de los Agustinos 
de San Martín. 
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Isabel Roser / Rosell (Ferrer) 
“Os debo más que a cuantas personas en esta vida conozco” 
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Llámale, llámale… 
n  “… le parecía que le 

resplandecía el rostro, y 
que sentía en su corazón 
como una voz que le 
decía ‘llámale, llámale. 

n  Y aunque por entonces 
disimuló, quedó tan 
movida, que en llegando 
a casa, lo dijo a su 
marido… Buscaron al 
peregrino luego…” 
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Basílica de San Justo y San Pastor  



Isabel ROSER 

n mujer caritativa y de atender a los pobres:  

n “nunca quisimos aceptar cosa ninguna. 
Porque donde está la Señora Isabel Roser, 
madre de los pobres, que tan bien lo ha 
hecho con nosotros, no es menester más 
largo.” 

n  Martín de Santa Cruz a Ignacio de Loyola 
(Barcelona, 26 de junio de 1542). 
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ISABEL ROSER 
n  “porque si me olvidase de 

lo mucho que a nuestro 
Señor yo debo por 
vuestras manos, con tan 
sincero amor y voluntad, 
pienso que su divina 
majestad de  mí no se 
acordaría”; 

 
n  “Os debo más que a 

cuantas personas en esta 
vida conozco” [la vida…] 

(Epist I, 187) 
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Círculo de Isabel ROSER 
n  Isabel de Josa 
n Doña Aldonça de 

Cardona 
 
n Leonor de Ferrer, 

casada con Severo 
Zapila (Sapilla, 
Cepilla, Çapila) 

n Estefanía de 
Requesens 

n Guiomar de Ostalrich 
 
n Mencía de 

Requesens y Zúñiga 
n  Isabel de Boxadors 
n Ana Rocaberti… 
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Conventos de Barcelona 
Convento de S. Maties Jerónimas 

n “por tiempos 
largos, rezando de 
rodillas, inmóvil 
[…] parecía que el 
rostro resplandecía 
como el de un 
ángel…” (Scripta II, 334. 
693) 
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Conventos de Barcelona 

Convento de S. Maties Jerónimas 
n  Sor Antonia Estrada, 

“sancta religiosa et 
vitae perfectae”. 

 

n  “…la cual conoció y 
trató muy familiarmente 
al dicho Padre Ignacio”. 
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Conventos de Barcelona 

Convento de Santa Clara Benedictinas 
n Teresa de Rejadell 
n  Jerónima Oluja 

n  “era tan grande el 
concepto que formó del 
P. Ignacio, que a todas 
cuantas hablaba 
aficionaba a nuestro 
Padre” (Scripta I, 573). 
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Conventos de Barcelona 

n  Monasterio de Ntra. Sra. 
De los Angeles Nuevos 

n  “Mostrando éstos 
violento desacuerdo con 
la conversión de las 
monjas dieron a Ignacio 
una verdadera paliza 
hasta quedar “en terra 
per mort” y permanecer 
hasta tres días en la 
cama casi sin poder 
moverse”. 

n  Llegó a recibir los últimos 
sacramentos 
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DEVOTAS DE ALCALÁ 1526-27 

n  “Dijo que ha visto ir 
allí algunas mujeres y 
mozas y estudiantes, 
y frailes… 

 
n  y que veía estar las 

mujeres e personas 
oyendo lo que les 
platicaba el dicho 
Íñigo […]” 
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Alcalá de Henares  

n  Dijo que eran una de 
Benavente, viuda; 

n  e Isabel Sánchez, la 
rezadera; 

n  y otra, hija de Ysidro; 
n  e Beatriz Ramírez; y 

otras personas 
muchas, que no les 
sabe el nombre 
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Alcalá, hospital de Antezana 

n  “Inés, criada de Luis 
Arenas, 

n  e María criada de Luisa 
Velázquez y su su madre 

n  e otra María que está en 
casa de Ana Días, 

n  e María Días, la de 
Ocaña, que es viuda; 

n  e su hija de esta que 
declara que se llama Ana; 

n  e otra Leonor, que va con 
ésta a tejer” 
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Pero… ¿de qué platicaban? 
n  Examen de conciencia 
n  Sacramentos 
n  Los principios de la Fe 
n  Los mandamientos 
n  Los pecados 
n  Discernimiento 
n  Modos de orar 
n  … y sus efectos… 
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SALAMANCA – Teresa Enríquez 
n  “la loca del 

Sacramento” , 
“embriagada del vino de 
Dios”, “la boba de Dios”, 
“señora 
devotísima” (Ribadeneira). 

 

n  “palabras de 
compasión… la cual le 
envió a visitar y le hizo 
muchas ofertas de 
sacarle de allí” [Au 60] 
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¿Qué aprendió Ignacio? 

n Conocimiento de la sensibilidad espiritual 
femenina 

n Reflexión sobre su primera teología 
espiritual sistemática (ejercicios esp.) 

n Praxis de los ejercicios espirituales leves o 
acomodados 

n Tema delicado y sensible; social y 
eclesialmente: prudencia 
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JESUITESAS EN ROMA 
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JESUITESAS    EN ROMA 

n Isabel Roser 
 
n Francisca Cruyllas 
 
n Lucrecia de Brandine 
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Isabel al Papa Paulo III 
n “Beatísimo Padre … 

n viendo tantas virtudes y perfecciones así en 
maestro Ignacio como [en los] de su 
congregación, hice voto de estar debajo de 
su obediencia y voto de la castidad y 
pobreza […] 

n Suplico humildemente a [vuestra] santidad 
me quiera hacer de la misma congregación 
de Jesús --- y mandar a maestro Ignacio 
me tome el voto solemne en sus 
manos…”  (FD 698-99) 
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Votos I. ROSER (25/12/1545) 
	  
Yo,	  Isabel	  Roser,	  viuda,	  	  sota	  escrita,	  
	  promet	  y	  fas	  vot	  sol[em]ne	  a	  nre.	  S.	  Déu	  
	  omnipotent,	  
	  
en	  presència	  de	  la	  sacra?s[sima]	  verge	  Maria,	  
	  senyora	  mia,	  
y	  del	  gloriós	  sant	  Jeònim	  
y	  tota	  la	  cort	  celesEal	  de	  paradís,	  	  
y	  davant	  tots	  los	  que	  ací	  presents,	  
	  
y	  a	  vos	  Reverend	  Pare	  M.	  Innacio,	  
prepòsit	  [de	  la]	  Compania	  de	  Jesús	  S.	  nostre,	  	  
en	  lo	  	  loc	  de	  Déu	  tenint,	  
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Los votos de Isabel ROSER 
	  

	  

n  per[pètua]	  pobresa,	  segons	  
que	  per	  V.	  R.	  me	  será	  manada,	  
y	  castedat	  y	  ob[edièn]cia,	  
segóns	  la	  forma	  del	  viure	  que	  
per	  V.	  R.	  me	  será	  [ma]nada.	  

n  Fet	  en	  Roma,	  en	  la	  iglesia	  de	  
Santa	  Maria	  de	  la	  Est[rada],	  el	  
dia	  de	  la	  NaEvitat	  de	  Iesú	  Crist	  
senyor	  nostre,	  l’any	  [mil]	  cinc	  
cents	  y	  quarante	  cinc.	  Yo	  
Ysabel	  Roser,	  viuda”	  	  

(FD	  701)	  
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Nueve meses de jesuitas… 

n  Misión: Santa 
Marta 

 
n  Conflictos 
 
n  Desenlace 
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Ignacio a Isabel 

 

n  “me ha parecido, a 
mayor gloria divina, 
retirarme y apartarme de 
este cuidado de teneros 
por hija espiritual en 
obediencia, 

n  mas por buena y piadosa 
madre, como en muchos 
tiempos me habéis sido a 
mayor gloria de Dios” 

(Ep I, 424: 1 oct. 1546) 
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Las Jesuitesas 
n  Isabel R.: A comienzos de febrero de 1549 

ingresó en el convento franciscano de Santa 
María de Jerusalén, de Barcelona. 

n Lucrecia de Bradine ingresó en un convento 
en Nápoles. 

 
n Francisca Cruyllas se dedicó el resto de sus 

días a servir en el Hospital de la Cruz, en 
Barcelona. 

n  [todo explicado en carta a Miguel Torres (9 oct. 1546, Ep I, 437-441; 62-63) 58 



Miradas “complementarias” 
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El círculo de Valencia - Gandía 

n Doña Sebastiana 
de Exarch 

 

n Doña Juana de 
Cardona. 

n  P. Diego Mirón: 
n  “cuanto más adrede 

las desecho –escribe- 
tanto ellas se mueven 
más a desearlo”.  

n  “Sienten tanto este 
punto de obediencia, 
que pluguiese a Dios 
muchos religiosos la 
mitad lo sintiesen” 

(Ep Mixt. I, 217) 
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n “si en Roma me quiere, allá me 
terná; y si no soy digna de verme en 
su presencia y recibir su bendición, y 
a las Indias me mande ir o quedar 
aquí, o donde quiera que V. md. 
madare, le obedeceré hasta la 
muerte” 

 
(J. de Cardona a Ignacio. Finales de 1546) 

61 



¿Monasterio en Gandía? 
n  “sobre cierta obra 

spiritual, ruego a V. P. 
en el Señor lo mire, y 
envíe luego la 
respuesta, porque lo 
merecen los santos 
deseos de quien lo 
desea saber, y dar 
orden a ello, que es la 
señora doña Juana de 
Meneses” (A. de Oviedo) 

n  “Cerca hazer algún 
monasterio de monjas en 
Gandía, dedicadas y 
subjectas á la Compañia de 
Jesú, por agora en ser 
principio desta mínima 
religión, 

n  y con tantas contradictiones, 
y con tanta penuria de 
compañeros que hay en ella, 
hasta que crezca ella in 
Domino no nos podemos 
persuadir que sea 
conueniente” (Ignacio de L.). 
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Juana de Austria / de España  
n  Hija de Carlos V e Isabel de Portugal 
n  N. 24 de junio, 1535 
n  Educada por L. de Mascarenhas 
n  Acompañada por Francisco de Borja 
 
n  Casada con Juan Manuel, príncipe 

heredero de Portugal 
n  Regente de España (1554-59) 
 
n  Pidió los votos en la CJ 
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Juana de Austria 

n  Deliberaron: PP. Cámara, 
Polanco, Olave, Nadal y 
Madrid 

n  Carta de admisión: 3 de 
enero de 1555 

n  ¿Fecha de votos? 
 
n  Presencia secreta: “Mateo 

Sánchez” o “Montoya” 
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Apoyo a la Compañía de Jesús 

n Apoyo al Colegio de Zaragoza 
n Apoyo a los Colegios Romano y de Valladolid 
n Apoyo para la entrada de la CJ en Lovaina 
 
n Apoyo frente a los ataques de Melchor C. 
 
n Apoyo para impedir el cardenalato del P. 

Francisco de Borja 
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Juana de Austria 
n  1557: Fundadora del 

Monasterio Descalzas 
Reales 

 
n  Religiosa / seglar 
 
n  1573: Murió en El 

Escorial a los 38 años y 
18 de jesuitesa 

n  Enterrada MDR (Madrid) 
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MODUS PROCEDENDI… 
PP. Fco. Javier y J. Codure 
P. Nadal: “quae illustres non 
sint…” 
 
P. Araoz: “sólo varones” 
 
P. Polanco: Confesiones a 
mujeres 
 
P. Estrada: Ejercicios a 
mujeres 67 



Otras miradas… 
n  “6.° Que 

comunicábamos 
mucho en casas, y 
con mujeres; 

n  y que nos hacíamos 
señores de las casas 
donde 
conversábamos; de 
manera, que todo se 
hacía por nuestro 
parescer”. 

n  Melchor Cano que 
denunciaba a “estos 
hombres que se 
complacen en 
conversaciones íntimas 
con mujeres y van a sus 
casas con pretextos de 
convertirlas”; 

n  MC: veía a los jesuitas 
demasiado familiares en 
el trato con mujeres y 
relajados en sus consejos 
durante la confesión” 
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Recapitulación 
n  Íñigo de Loyola: un hombre de su época 
n Loyola 1521: un punto de inflexión 
n Colaboradoras para la misión:  

+ Las mujeres de Manresa, Barcelona, Alcalá 
+ Las mujeres de Roma 

n Tentativas de in-corporación 
 
n Hacia un modo de proceder 
sociorreligioso más propio de su época 
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Enriquecen y ensanchan el carisma…  
n  Juana de lestonac 
n  Mary Ward 
n  Claudina Thévenet 
n  M. Sofía Barat 
n  Bonifacia Rgz. de Castro 
n  Cándida Mª de Jesús 
n  Vicenta Mª López y Vicuña 
n  Dolores Rgz. Sopeña 
n  Rafaela Mª Porras Ayllón 
n  Margarita Mª L. Maturana 
n  CG 34 d 14 (1995) 70 



HOMENAJE 
n Para todas estas mujeres que desde los 

primeros momentos de su conversión, 
creyeron en Íñigo de Loyola. 

n Porque le apoyaron, animaron, cuidaron, y 
rezaron por él; 

n Porque creyeron en el frágil proyecto de la 
mínima Compañía de Jesús y lo alentaron y 
oraron por ella, 

n Para todas ellas, con agradecimiento, nuestro 
más sincero aplauso. Gracias. 
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