
Introducción 
Con el lema “Ver nuevas todas las cosas en Cristo”, fue inaugurado 
el año jubilar “Ignatius 500”, con la celebración del V centenario de 
la herida de Íñigo de Loyola en Pamplona, el 20 de mayo de 1521. 
La celebración del Año jubilar se cerró en la festividad de san Igna-
cio el 31 de julio de 2022, pero su celebración central conmemoró el 
IV centenario de la canonización, tanto de Ignacio de Loyola como 
de Francisco Javier, el 12 de marzo de 2022, con una misa presidida 
por el P. General, con la presencia del papa Francisco, en la iglesia 
romana del Gesù.  

Respecto al primer acontecimiento, sabemos que Íñigo de Loyola, 
estando al servicio del duque de Nájera y virrey de Navarra, Anto-
nio Manrique de Lara, marchó como capitán de sus huestes a defen-
der Pamplona, asediada por tropas de Enrique II de Albret (donde 
militaban Miguel y Juan, hermanos de Francisco Javier), con ayuda 
de gascones franceses, en un intento de recuperar el trono de Nava-
rra, incorporado a Castilla en 1512. Una vez que la ciudad había sido 
ya tomada por los atacantes, ayudados por una parte de la pobla-
ción, las tropas castellanas se encastillaron en la débil fortaleza de 
Pamplona, en cuya audaz defensa, Íñigo fue gravemente herido.  

Algunos relatos siguen la llamada Autobiografía, que no fue es-
crita por Ignacio, ni parece que la revisara, sino que fue redactada 
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por Luis Gonçalvez da Câmara1 según su recuerdo de lo que le 
había contado el biografiado poco antes. Hablan del impacto di-
recto de una bala de bombarda en las piernas, siguiendo el texto 
original “le acertó a él una bombarda en una pierna”.2 Sin em-
bargo, la bula de canonización, que se hace eco de testimonios 
como el de Joan, el hijo de Inés Pascual3 y las investigaciones de 
Pedro de Ribadeneyra,4 dice: “Cumque dicta civitas ab exercitu ga-
llorum obsideretur; ipsi Ignatio ante alios dimicanti lapis, ex muro 
bombardae vi excussus, iaenuam laesit tibiam; dexteram vero ita 
confregit, ut semivivus corruerit”.5 Parece, pues, más verosímil que 
fuese golpeado por una piedra caída del muro, impactado a su vez 
por una bala de artillería (bombarda), y, además, por la misma u 
otra bala rebotada de la muralla.  

En este trabajo no pretendemos iniciar una nueva línea de inves-
tigación, ni estudiar la espiritualidad, ni el tipo de santidad que en-
carnó Ignacio de Loyola, sino presentar los signos de fama de 
santidad tras su muerte y describir cómo fue todo el proceso que lo 
llevó a los altares. Hay muchas publicaciones contemporáneas que 
analizan aspectos parciales del mismo, pero no he encontrado nin-
guna que presente el conjunto del itinerario con suficiente amplitud, 
integrando tanto la abundante bibliografía (especialmente en espa-
ñol) como la documentación existente, especialmente en el Archivum 
Romanum Societatis Iesu (ARSI). Intentamos, pues, un acercamiento 
cronológico y descriptivo al proceso de canonización en cuanto tal, 
sin desarrollar todos los aspectos relacionados con él, sino inten-
tando seguir el hilo conductor del proceso.  

Comenzaremos por desarrollar los signos de la fama de santidad, 
especialmente en la veneración de su cadáver y tumba, para pasar 
a estudiar el contexto en el que se produjo el lento proceso de la 
causa, y acabar analizando cada una de sus partes, hasta concluir 
con la celebración de la canonización y comentarios sobre el signifi-
cado de la misma. Aunque una parte de esta Historia incumbe tam-
bién a Francisco Javier, no trataremos de su proceso, que merece un 
estudio propio.  
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2      Autobiografía, 1. 
3      Fontes narr., III, 186-87. 
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6      Camilo Beccari, * 14.07.1849 Roma, SJ 31.10.1863 Roma, † 4.08.1928 Roma (DHCJ 
I, 381). 

7      Beaudoin, Index processumm beatificationis. 
8      Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI], Postulazione 15: “Arch. Segret. Della 

S. C. d. Riti al Vaticano, Acta beatificationi B. Ignatii Loiolae. Copia diplomática 
s. XX”. 

9      Archivio Apostolico Vaticano [AAV], Fondo Borghese, s. II, n. 28, De beatificatione 
P. Ignatii. 

10    Biblioteca Apostolica Vaticana [BAV], Barberini latini. 2786 (San Ignacio). 
11    Cándido de Dalmases Jordana, * 25.05.1906 Barcelona, SJ 25.05.1921, † 25.08.1986 

Roma (Catálogo SJ 1987). 

¿Dónde se encuentran los documentos originales? Parece que la 
documentación fundamental se conserva en el ARSI, en el fondo 
Postulazione Generale / Sant'Ignazio di Loiola, y ocupa 125 cm, una 
balda y casi media de estantería, con casi 30 legajos y volúmenes 
numerados del 1 al 27a, de diverso tamaño, incluido un rollo de tro-
zos de pergamino pegados de 7,95 m de largo. La mayor parte de 
los legajos tiene una nota manuscrita en español que indica que 
“Perteneció al archivo del P. Postulador Camilo Beccari,6 Universi-
dad Gregoriana, Roma”. Beccari fue nombrado vicepostulador en 
1887 y postulador general de 1902 al 1923, etapa en la que se ocupó 
de la causa de los mártires de Etiopía, por lo que escribió la impor-
tante serie en 15 volúmenes Rerum Aethiopicarum scriptores occiden-
tales inediti a saec. XVI ad XIX (1903-1914).  

Esta documentación de la causa de Ignacio debió pasar al archivo 
de la Postulación, en el segundo piso de la nueva curia general, tras 
su muerte en 1928, de donde fue incorporado al ARSI. Probable-
mente sea éste el fondo principal de la documentación original del 
proceso, pues no aparece la causa de Ignacio de Loyola en el indice 
de causas de canonizacion en el Archivo Apostólico Vaticano reali-
zado por Ivo Beaudoin.7 No obstante, las actas del proceso de bea-
tificación se conservan en el Archivo de la Congregación de Ritos 
(en el Archivo de la Congregación de las Causas de Santos), pues en 
el ARSI hay una copia diplomática de las mismas del siglo XX,8 y lo 
correspondiente a la beatificación,9 además de otros documentos en 
la Biblioteca Vaticana.10 

Otras partes del proceso se conservan en distintos lugares. El P. 
Cándido Dalmases11 encontró en el colegio de “Cappellani Pamphi-
liani” de Santa Inés en la plaza Navona una copia latina de los pro-
cesos remisoriales (1606-1607) de Toledo, Barcelona (con Manresa y 
Monserrat), Valencia (con el de Gandía) y Madrid, pero faltaban los 
de Burgos y Pamplona. Se trata de la copia que tuvo a su disposición 
uno de los auditores de la Rota, Giovanni Battista Pamfili, que dejó 
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en herencia a ese colegio, con el que estaba vinculado.12 Hay copias 
y algún original de los procesos originales en algunas sedes donde 
se celebraron, algunos de los cuales han sido publicados, como los 
procesos catalanes.13 Otra copia parcial manuscrita de los procesos, 
milagros, cartas postulatorias y bula de canonización, se contiene 
en un tomo manuscrito del cardenal Álvaro Cienfuegos, junto con 
algunos impresos.14 

Además de las publicaciones que acabamos de citar, una parte de 
la documentación está editada, especialmente, en Monumenta Igna-
ciana, series quarta.15 Además, hay abundantes estudios sobre el tema, 
a los que nos remitiremos a lo largo de este trabajo. 
 
El procedimiento para la canonización: evolución histórica 
Parece útil recordar, como marco, la historia y evolución de los pro-
cesos de canonización, aunque es algo conocido. Es importante 
tomar conciencia de que el proceso de Ignacio se desarrolló en un 
momento en que se estaba renovando la normativa, en un ciclo que 
no se cerró hasta Urbano VIII, después de canonizado Ignacio. Los 
cambios posteriores no son tan substanciales como los realizados 
hasta ese momento. 

La “Canonización” actualmente es un doble proceso que permite 
la veneración permisiva o preceptiva pero local (beatificación) y pre-
ceptiva y universal (canonización). El concepto tiene dos sentidos, 
uno se refiere a la declaración de santidad de un fiel cristiano, del 
que se afirma de modo infalible (según la opinión mayoritaria de 
los teólogos) que tras su muerte goza de la felicidad eterna junto a 
Dios; el otro, es la inclusión de este santo en el martirologio, o canon 
(de ahí el nombre “canonización”) de todos los santos de la Iglesia 
Universal.16 Mediante este acto solemne, la Iglesia realiza una pro-
puesta autorizada de un modelo a seguir.17 Pero, supuesta la santi-
dad, también intervienen elementos políticos para equilibrar fuerzas 
en la compleja red internacional; y económicos, para hacer frente a 
los grandes gastos que conllevaba el proceso.18 Se puede hablar de 

12    Dalmases, “Una copia auténtica”, 129-70. 
13    Solá, “El original del proceso” 9-40. 
14    Biblioteca Nacional de Madrid [BNM], Mss 9716. 
15    Ver el estado y situación de los distintos manuscritos en Fontes doc., II, IX-XXVI.  
16    Pacho, “Singularidad del proceso”, 227-252. 
17    Juan Pablo II, Divinus Perfectionis, Introducción; Simón, “Teologia della beatifi-

cazione”, 153. 
18    Castillo, “Historia de la canonización”, 85-94; Freitas, “Como fazer um santo”, 

169–193. 
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19    Motta y Rai, “Strategie di santità”, 91-106. 
20    Vincent–Cassy, “Llevando a santo Tomás”, 109-138. 

una enrevesada trama de intereses entre todos los que intervenían,19 
como se puso de relieve especialmente en el caso de santo Tomas de 
Villanueva.20 

El origen de todo proceso de canonización es la fama de santidad 
del siervo de Dios y los milagros que la avalan (fama sanctitatis et sig-
norum). Desde la antigüedad, la iniciativa de la veneración partía 
siempre del pueblo (vox populi), no de la jerarquía y la vox Dei se ma-
nifestaba a través de los milagros, como confirmación de la santidad. 
La vox hierarchiae verificaba, sancionaba, definía y proclamaba esa 
iniciativa del Pueblo de Dios, pues, aunque la devoción era iniciada 
por el pueblo, correspondía a la jerarquía eclesiástica (obispos y sí-
nodos) la concesión del culto, mediante la ceremonia de su inscrip-
ción canónica en el catálogo de los santos (canon) o con el traslado 
de sus reliquias. 

La intervención de Roma existía desde el siglo V, pero fue Alejan-
dro III (1159-1181) quien fijó que corresponde al papa el derecho ex-
clusivo de la canonización, lo que marca un hito en la historia de los 
procesos. Así se fue configurando el procedimiento de la Edad 
Media, que constaba de dos fases: En la fase de autoridad ordinaria 
o diocesana, se procedía a una primera investigación sobre la fama 
sanctitatis et signorum in genere, en la que se recogían pruebas testifi-
cales y documentales sobre la vida y los milagros de los candidatos. 
Una segunda investigación se realizaba sobre las virtudes y los mi-
lagros, de modo particular, in specie.  

La tradición medieval era que, con estos elementos, los obispos 
autorizaban el culto público (equivalente a la beatificación), y pro-
seguía el estudio de la causa de canonización en Roma, donde Sixto 
V, como novedad, hizo intervenir, no a la Inquisición, sino a la Con-
gregatio pro Sacris Ritibus et Caeremoniis. Es una de las 15 que creó el 
papa en su plan de reforma de la curia, mediante la constitución 
apostólica Immensa aeterni Dei, del 22 de enero de 1588, acompañada 
de la instrucción Causarum canonizationis. Esta congregación, que 
perduró hasta 1969, se encargaría, en adelante, de los ritos de la 
misa, de los oficios divinos, de revisar los libros litúrgicos y los ofi-
cios para el santo patrón, así como de la organización y la supervi-
sión de los procesos de la causa de los santos hasta su conclusión, 
extrayendo las canonizaciones del dominio del Tribunal de la Inqui-
sición y de los obispos. La Congregación de Ritos en sus primeros 
tiempos trabajó ad experimentum, por la incertidumbre y la duplica-
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21    Sodano, “El nuevo proceso de canonización”, 53-72. 
22    Hernández Rodríguez, “El proceso de Ius Condendum”, 44; Piccone, “Los proce-
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ción de competencias y solo después de algunos decenios contó con 
un personal bien preparado, al tiempo que se fueron definiendo con 
claridad sus funciones. 

Cuando el papa accedía a ello, la Congregación de Ritos autori-
zaba el proceso formal apostólico a nivel diocesano, emitiendo y pu-
blicando las letras remisoriales, y era entonces, y no antes, cuando 
comenzaba la fase ordinaria del proceso apostólico, con autoridad 
del ordinario del lugar, pero a instancias de la Congregación de 
Ritos. Se iniciaba, así, un proceso más jurídico que histórico, ante 
notario, sobre la fama sanctitatis y las virtudes y los milagros in specie. 
La estructura documental de cada proceso ordinario era la misma, 
con tres fases: las sesiones preliminares, para erigir el tribunal, acep-
tar los interrogatorios, etc.; el examen de los testigos presentados 
por el postulador; y en tercer lugar las sesiones conclusivas y la au-
tentificación de las actas.  

La Congregación de Ritos establecía las sedes (pues para un mismo 
candidato podían iniciarse varios procesos diocesanos), nombraba 
los miembros componentes del tribunal, enviaba los interrogatorios 
redactados por un grupo de teólogos, y daba las normas para todas 
las actuaciones, hasta la conclusión y envío de las actas a Roma.  

Las virtudes centrales del proceso eran las teologales (fe, espe-
ranza y caridad hacia Dios y hacia el prójimo) y las cardinales (pru-
dencia, justicia, fortaleza y templanza). A estas se les aparejaban las 
de la obediencia, pobreza y castidad. Entre el 1614 y el 1616 el con-
cepto “virtudes heroicas” comenzó a ser usado en Roma por los au-
ditores de la Rota, como una de las novedades de la Edad Moderna 
que completaba la relación medieval de milagros, para evidenciar 
la multiplex excellentia vitae de los candidatos.21 

Acabada la fase diocesana, en la fase romana se realizaba un estu-
dio previo por parte de dos o tres auditores de la Rota, que exami-
naban su validez desde el punto de vista de la normativa procesal 
vigente, y resolvían las dificultades procedimentales. Era necesario 
que las pruebas fuesen omnino plenae en relación a las noticias sobre 
la vida, virtudes y milagros. El fruto del trabajo de los auditores de 
la Rota, denominado Relatio, se entregaba al papa. El estudio suce-
sivo ya no corresponderá a los cardenales designados en cada caso, 
sino a la Congregación de Ritos, es decir a un grupo estable de seis 
purpurados.22 
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23    Hernández Rodríguez, “El proceso de Ius Condendum”, 43-65. 
24    Criscuolo, “Evoluzione storica del culto”, 165-218; Royo Mejía, “El Proceso de 
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25    Convirtieron su habitación en una capilla que aún existe (al mismo tiempo que 

las camerette), y el lunes 1 de agosto de 1605 fueron a decir misa a la Balbina los 
jesuitas del colegio y el martes los de Sant’Andrea (ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 14v). 

Posteriormente, Gregorio XV introdujo algunas novedades, como 
la posibilidad de realizar varias canonizaciones en el mismo día, y 
estableció que “litteras remissoriales et compulsoriales in futurum 
decernendas, committendas esse tribus personis in dignitate eccle-
siastica constitutis”.23 

Acabado el proceso de Ignacio, llegaron las reformas decisivas de 
Urbano VIII, que promulgo la carta apostólica Caelestis Hierusalem 
cives (1634), precedida por los decretos de Non cultu (1625 y 1631). 
Junto con los cambios de Benedicto XIV, serán recogidas en el Codex 
Iuris Canonici (1917), previendo un doble proceso, Informativo y 
Apostólico, de los cuales el primero era diocesano y realizado in ge-
nere, y el segundo era in specie, realizado ya con la autoridad de la 
Santa Sede. Pablo VI, a la luz de la doctrina conciliar sobre la cole-
gialidad de los obispos, en el año 1969 con el Motu Proprio “Sanctitas 
Clarior” redujo la causa a un único proceso realizado con la potestad 
ordinaria del obispo diocesano y, a la vez, con potestad delegada al 
obispo diocesano por parte de la Santa Sede, a quien está reservado 
el Nihil Obstat inicial.  

Pablo VI modificó el iter procesal en la Congregación de los Santos 
con la eliminación de la dinámica de las Animadversiones del Promo-
tor de la Fe y las Responsio ad Animadversiones, que tanto alargaban 
la causa, también con la creación de la figura de los relatores y, en 
general, dándole a la causa un estilo más histórico crítico y menos 
jurídico. La reforma definitiva llegó con Juan Pablo II, la constitución 
Divinus perfectionis Magister (1983), con las correspondientes “Nor-
mae Servandae” (1983), y la Instrucción Sanctorum Mater (2007).24 Juan 
Pablo II suprimió también el doble milagro para la beatificación y 
para la canonización, dejando uno solamente. 
 
Muerte con fama de santidad  
Desde principios de 1556, Ignacio tenía recaídas continuas en su en-
fermedad, por lo que, buscando aires más sanos, el 2 de julio fue 
trasladado, con permiso de los médicos, a la viña del Colegio Ro-
mano cercana a Santa Balbina, a las termas de Caracalla y a la actual 
comunidad jesuita de San Saba,25 pero hacia el 27 fue devuelto a su 
casa de Roma, al cuidado del hermano enfermero, el novicio coad-
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26    Giovanni Tommaso Cannizzaro (Cannicari), * 1536 Reggio-Calabria, SJ 1555, en 
los repertorios de difuntos, el nombre más parecido es Cannonus, Thomas, que 
murió en Palermo, 17.06.1611 (ARSI, Hist. Soc. 43, f. 13v.) 

27    Pol. Compl, II, 585; Tacchi Venturi, Pietro, Le case abitate. Ver Polanco, por comisión 
del P. Vicario, sobre la muerte del P. Ignacio, Roma, 6 agosto 1556 (Fontes narr. I, 
761-772). 

28    Guiance, “En olor de santidad”, 131-161. 
29    Giulio Mancinelli, * 13.10.1537 Macerata, SJ 14.05.1558 Loreto, † 14.08.1618 Ná-

poles (DHCJ III, 2492). 
30    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 21r; Bartoli, Della Vita, libro 4, § 39, pág. 621; Fluvià, Vida de 

S. Ignacio, 398. Es la última biografía de Ignacio, de la antigua Compañía, por lo 
que pudo incorporar los datos aportados por los bolandistas.  

jutor Tommaso Cannizzaro.26 Allí murió el 31 de julio hacia las 6:30 
de la mañana, sin viático, ni últimos sacramentos, ni bendición 
papal, y casi solo. Aunque la tradición indica como lugar de la 
muerte la actual capilla de las camerette, recogida en una inscripción 
en un ladrillo del suelo, un documento contemporáneo dice que fue 
“nella camera sopra doue si chiama la scrittoria”, lo que se refiere a 
la estancia donde trabajaba y dormía.27 Falleció entre el trasiego y 
rumor callejeros de armas y soldados, pues aquellos días el papa es-
taba obsesionado con el peligro de un nuevo saco de Roma. 

Ignacio murió con fama de santo, más allá de la reverencia que 
suscitaba su persona entre los jesuitas por ser el inspirador del grupo 
fundador de la orden. Vemos signos de esa fama de santidad en el 
interés por conservar una fiel imagen de su rostro, en el tratamiento 
de su cadáver y su tumba y el interés por conservar objetos o partes 
de sus restos como reliquias. Ello nos permite decir que murió en 
olor de santidad,28 expresión que expresaba el convencimiento pia-
doso de la concesión de dones sobrenaturales al cadáver y objetos 
de una persona santa. Si bien no hay testimonios de este “olor” en 
su muerte (como sí los hay, por ejemplo, de Felipe Neri), sí los hay 
de otros fenómenos extraordinarios en alguno de los traslados de 
sus restos. En concreto, en el primero (1568) el jesuita Giulio Manci-
nelli,29 que no estaba presente en el traslado, oyó una música que le 
parecía celestial durante la tarde anterior, la noche y el día en que 
se ejecutaba, y en el segundo (1587), se vieron resplandores en torno 
a sus huesos, como estrellas “della grandeza d’un zecchino”.30 

 
Retrato 
Una vez muerto, llamaron a Jacopino del Conte (penitente del santo) 
que pintó el que se tiene por el único retrato tomado directamente, 
actualmente, en las habitaciones del P. General. Hay posibles retra-
tos realizados en vida del santo, como el que pudo pintar el mismo 
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31    Henneberg, “An Unknown Portrait”, 140-144; Gutiérrez Pla, “La santidad dur-
ante”, 37-62. 

32    https://mvsa-sondrio.com/il-museo/. 
33    https://www.ambrosiana.it/opere/ritratto-di-pellegrino/. 
34    Pedro de Leturia Mendia, * 26.11.1891 Zumárraga, SJ 01.12.1906 Loyola, † 

20.04.1955 Roma (DHCJ III, 2340). 
35    Leturia, “La “Mascarilla”, 119-134; Hornedo, “La “vera Effigies”, 203-224; Page, 

“Los primeros retratos, 63-75.  
36    Marañón, “Notas sobre la vida” (1956), 134-155; Marañón, “Notas sobre la vida” 

(2010), 355–374; Dalmases, “La muerte de san Ignacio”, 9-28. 
37    García Villoslada, San Ignacio de Loyola, 1159. 

Jacopino del Conte, en 1538, para incluirlo entre los oyentes de una 
predicación de san Juan Bautista, en una pintura mural del oratorio 
de San Giovanni Decollato en Roma.31 Otro posible es el que se exhibe 
en el Museo de Historia de Arte de Sondrio (1543).32 Durante un 
tiempo se había identificado como retrato de Ignacio el del pere-
grino, del monogrammista HL (1542), en la Biblioteca Ambrosiana de 
Milán, que perteneció a Federico Crivelli († 1589).33  

También encargaron hacerle una mascarilla, un vaciado del rostro, 
en negativo, hoy perdida. De este negativo se obtuvieron el rostro 
en cera (en el ARSI) y la cabeza en yeso (Ilustración 1), que según 
Leturia34 estuvo en la postulación y actualmente se conserva tam-
bién en el ARSI. Una copia de la mascarilla (la cara, en positivo) de 
cera, que llevó a Madrid Ribadeneyra, sirvió a Alonso Sánchez Coe-
llo para su retrato en 1585, que, según Ribadeneyra, era el primero 
que le hacía justicia. Otra copia inspiró otro retrato conservado en 
la casa profesa de Bruselas.35 En las camerette hay una copia en 
bronce de la cabeza, del siglo XX. 

 
Conservación del cuerpo 
Hacia las 2 de la tarde, el médico Realdo Colombo hizo la autopsia, 
y encontró innumerables piedras en pulmones, hígado, vena porta, 
riñones y vesícula, y el hígado endurecido, por lo que se ha diag-
nosticado su enfermedad como una “calculosis biliar con trans-
migración de los cálculos a la vena porta” y cirrosis hepática. 
Después, el mismo médico embalsamó el cadáver, siendo enterrados 
los intestinos en el altar mayor de la iglesia de N.ª S.ª de la Strada.36  

 
Reconocimiento de la santidad 
La santidad de Ignacio ya había sido reconocida en vida, en con-
creto, por la Universidad de Barcelona, que en mayo de 1555 le es-
cribió una carta latina, parangonándolo con los grandes santos y 
fundadores de la antigüedad y profetizando su canonización.37 Al 
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38    Dalmases, El padre maestro Ignacio, 232. 
39    García Villoslada, San Ignacio, 1159-1136. 
40    Benedetto Palmio, * 11.07.1523 Parma, SJ 1546 Roma, † 14.11.598 Ferrara (DHCJ 

III, 2962). 
41    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 19r: “Raccolta di notizie spettanti alla prima sepultura, e 

alle traslazioni del corpo de N.S.P. Ignazio”, segunda mitad del siglo XVII.  
42    Este dato, junto con otros, como la opinión de la nodriza de Ignacio, apoya que 

el año de su nacimiento sea 1491, y, por otros documentos se acepta que fue antes 
del 23 de octubre de 1491. Cfr. García Villoslada, San Ignacio de Loyola, 75. 

43    Fontes Narr., I, 776. 
44    ARSI, Hist. Soc. 5c, 19: “Raccolta di notizie spettanti alla prima sepultura, e alle 

traslazioni del corpo de N.S.P. Ignazio”. 

saberse la noticia de su muerte, por Roma corrió la voz “Ha muerto 
el Santo”38 y un cúmulo de cartas llegó a la casita de la Strada para 
transmitir las condolencias de muchos personajes: del cardenal Bar-
tolomé de la Cueva, del virrey de Nápoles, de cardenales, obispos, 
príncipes, virreyes, embajadores, superiores de órdenes religiosas, 
comunidades como los barnabitas de Milán, etc. Se hicieron eco tam-
bién, santos como Juan de Ávila y Juan de Ribera.39 Sería interesante 
un análisis de estos escritos, pero excede nuestra intención. 

 
Entierro 
El cadáver permaneció expuesto en la iglesia de la Strada para venera-
ción de los fieles, que acudieron en masa para intentar besar las manos 
o el rosario, o frotar alguna prenda en la caja o cadáver y hacerse con al-
guna reliquia. El 1 de agosto, después de las 5 de la tarde, se hicieron las 
exequias, con sermón de Benito Palmio,40 en presencia de mucha gente, 
tanta que no se pudo cerrar la iglesia “sino un’ora di notte”.41 Introdu-
jeron el cuerpo revestido con casulla dorada y un cáliz en las manos, en 
una caja de madera que fue colocada en un sepulcro nuevo abierto en 
la tierra en la parte del evangelio, a la derecha del altar mayor de la igle-
sia. Cubrieron la sepultura con una lápida con un epitafio escrito:  

 
D.O.M / Ignatio Loyola fvndatori primoque Prae/Posito Generali So-
cietatis Iesv alvmni / eivs ac filii qvos in Christo genvit Patri Pien/tis-
simo atque optimo pro tempore posvervnt./ Obdormivit In Dno. anno 
aetatis svae LXV./42 Confirmati vero a sede apostolica ordinis qvem ipse 
/ institvit toto prope terrarvm orbe domino / cooperante propagavit 
XVI. Salvtis hvmanae / MDLVI. Pridie kalendas avgusti.43  
 

Tumba 
Una vez sepultado, el cadáver no descansó en paz, pues experi-
mentó varias mudanzas44 (Ilustración 2): 
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45    “Ad alia templi parte, ex qua postea facta est sacreistia, qua nunc ipsi figli utun-
tur in dicta como professa”, ARSI, Hist. Soc. 5 c, f. 19v; “dans une partie intacte 
de l'ancien édifice”, dice Dudon, Saint Ignace, 592. Parece más verosímil que fuese 
otra parte de la casa, no de la iglesia, pues todo el recinto del antiguo templo fue 
afectado por la construcción del nuevo. 

46    Borja, Francisco de, * 28.10.1510 Gandía (Valencia); SJ 2.06.1546 Gandía; † 
30.09.1572 Roma (DHCJ II, 1605). 

47    Christophorus (Christoph) Clavius (Klau), * 1537/1538 Bamberg (Alemania), SJ 
febrero 1555 Roma, † 6.02.1612 Roma (DHCJ I, 825). 

48    ARSI, Hist. Soc., 5c, f. 20r. 
49    Claudio Aquaviva, * 14.09.1543 Atri (Italia), SJ 22.07.1567 Roma, † 31.01.1615 

Roma (DHCJ II, 1614). 
50    El zecchino, conocido hasta la primera mitad del siglo XVI como ducado de oro, 

era una moneda veneciana muy utilizada en el comercio con los estados extran-
jeros. Se emitió en la República de Venecia a partir de 1285, durante el gobierno 
del dux Giovanni Dandolo, con el mismo peso y título que el florín florentino. 
El nombre, utilizado desde el siglo XVI para sustituir al anterior ducado (de dux), 
deriva de zecca, la estructura encargada de su emisión. Tenía un diámetro de 20 
mm y un peso de 3,5 g. 

51    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 21r, remitiendo a Bartoli, Della Vita, libro 4, § 39, pág. 621. 
Se hacen eco de esta escena sus hagiógrafos, como Ribadeneyra, Pedro de, Gar-
cía, Francisco, Nieremberg, Flos sanctorum, 212. Esta escena es una de las repre-
sentadas en uno de los grabados de Peter Paul Rubens, Vita Beati P. Ignatii Loiolae, 
79. Ver también Navas Gutiérrez, Vida de San Ignacio de Loyola y Constructing a 
Saint through Images. Esta colección de grabados ha inspirado series de la vida 
de san Ignacio, como la Vida de San Ignacio del colegio San Michel de Friburgo: 
Emone, y Hallenslebe, Ignace de Loyola, 68-69.  

1. El 31 de julio de 1568 fue trasladado por primera vez, para co-
menzar los cimientos de la nueva iglesia del Gesù, y colocado en 
otro lugar de la misma iglesia de la Strada, por donde ahora está la 
actual sacristía.45 Se hizo en secreto, de noche, siendo general Fran-
cisco de Borja,46 y se aprovechó la ocasión para tomar algunas reli-
quias del cuerpo y los ornamentos. Este traslado, y el siguiente, los 
corrobora el testimonio de Cristóbal Clavius47 en el proceso de ca-
nonización: “Mentre si fabbricava la nuova chiesa, il corpo fu tras-
ferito nella sagrestia, dalla quale últimamente fu trasferito appresto 
l’Altar Maggiore […] Io ci sono stato presente”.48 

2. Acabada la nueva iglesia, el 19 de noviembre de 1587, día de S. Pon-
ciano, el P. General Claudio Aquaviva49 depositó los restos en la mesa 
de la sacristía donde se cambió la caja de madera por otra de plomo. 
Estando los huesos en la sacristía, “concorrendovi molti padri a vederle, 
e riverirle, comparvero ad alcuni tutte sparse di stelle della grandeza 
d’un zecchino50 d’oro molto risplendente e vive”.51 Se aprovechó la oca-
sión para conseguir algunas reliquias, particularmente, la casulla y las 
zapatillas, que actualmente están expuestos en las camerette:  

 
Io conservai detta pianetta in una scatola in detta cassetta, e pensavo 
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52    Francisco Rodríguez, * 1558 Aranda del Duero, SJ 16.03.1567 Alcalá de Henares, 
† 22.03.1622 Toledo. Fue secretario de la casa profesa de Roma de 1582 a 1602 
(ARSI, Schedario Unificato). 

53    Alfonso Sánchez, † 1613 Xarandilla de la Vera (Hist. Soc. 43a 3r Tolet.). No iden-
tificamos más datos del P. Alfonso Sánchez en los catálogos de las provincias de 
España. 

54    Copia de la carta del P. Giuseppe da Tano (prefecto de la iglesia cuando se des-
cubrió el cuerpo de Ignacio en 1587), escrita en Firenze al P. Girolamo Bencio el 
21 marzo 1598, ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 20v. 

55    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 20r; Fluviá, Vida de S. Ignacio de Loyola, 537. 
56    Fluviá afirma que según demostraron los bolandistas, el cuerpo de san Ignacio 

jamás fue afectado por inundaciones del Tíber (Vida de S. Ignacio de Loyola, 397). 

averla lasciata in sagrestia. E per la presente faccio fede a VR che in quel 
tempo, che si scoperse il corpo del Nro. Benedetto P. Ignazio in presenza 
del N.P. Generale, e degli Assistenti, et altri, io come prefetto della chiesa 
pigliai detta pianetta, che stava sopra il suo corpo, che se bene era stata 
molto tempo sotto terra in una cassa di legno, e per quanto intesi, quel 
corpo aveva patito per conto del Tevere, che una volta gl’inondó sopra; 
tuttavia s’era conservata in quel modo che ella vede. E mi ricordo che 
anco conservai le scarpe, che erano assai buone, le quali mi pare che io 
le detti con licenza del P. V. Preposito al P. Francesco Rodriguez52 o al P. 
Alfonso Sánchez,53 che le voleva mandare in Spagna […] io aiutai a pi-
gliare quelle ossa e ceneri del Nro. Benedetto P. Ignazio e metterle in 
una cassetta di piombo, e in quel tempo no senti puzza alcuna, ne ebbi 
a schifo cosa alcuna, se bene io de natura con vedere corpi umani morti 
abbia qualche orrore.54 
 
Estuvieron presentes casi todos los jesuitas que habían llegado 

para la congregación de procuradores, que tuvieron ocasión de ve-
nerar los restos expuestos en la sacristía y participaron en la proce-
sión por la iglesia cerrada al público, tras la cual, la nueva caja de 
plomo fue depositada en la parte del evangelio del altar mayor, en 
tierra. Colocaron sobre la tumba una piedra que cubría el sepulcro 
y en el muro, un mármol negro con una inscripción latina:  

 
D.O.M. / Ignatio Societatis Iesu fundatori. / Obdormivit in Domino / 
Anno aetatis suae sexagésimo / quinto / Confirmati a Sede Apostolica 
/ ordinis decimo sexto / Salutis humanae MDLVI: / Pridie Kal. Augusti 
/ Eius in Christo Filii, Parenti / Optimo posuerunt.55  
 
Estando el cadáver en esta tumba, el 24 de julio de 1610, meses des-

pués de la beatificación, se abrió la caja y se hallaron los restos empapa-
dos de agua, por las inundaciones de los años anteriores.56 Le fue 

Wenceslao Soto Artuñedo SJ20



Tenemos información de algunas inundaciones: “In 1598 24 dec. Fu in Roma 
l’inondazione. Arrivò nel collegio Romano, allagò le scuole con tre palmi d’ac-
qua; in refettorio altrettanto”. De nuevo se inundó el Tíber el 24 de enero de 1606 
y llegó hasta plaza Colonna (ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 14r). Además de las inunda-
ciones anteriores a 1587, fue especialmente desastrosa la que se produjo entre la 
Navidad de 1598 y el 10 de enero de 1599, la peor de las registradas. El agua 
llegó a 19,56 m., arruinó la casa profesa construida por Ignacio, y derrumbó tres 
arcos del puente Senatorial, que ya no fue reconstruido, y fue rebautizado como 
" Ponte Rotto". De nuevo, el 12 de mayo de 1614 el agua llegó hasta el arco de 
Portogallo, que estaba en la actual via del Corso (ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 15v). 

57    “Infragidito”, que significa imputridito (corrupto) por el agua, es una forma en 
desuso equivalente en italiano moderno a “infradiciato” (empapado). “Cavorno” 
es una forma arcaica de cavarono, que significa sacaron. ARSI, Hist. Soc. 23, f. 
4v: Diarii 1623-1629. De un pequeño diario de noticias romanas, anónimo pero 
escrito por el P. Giulio Alaleone, que fue de 1603 a 1629 ministro en la casa de 
noviciado de S. Andrea. De esta apertura de la caja nada dice la relación de ARSI, 
Hist. Soc. 5c, ff. 19r-24v, pero, de ella se hace eco Fluviá. 

58    Hernández-Mansilla, “Autopsia, embalsamamiento”, 79-91 
59    Mucio Vitelleschi, * 2.12.1563 Roma, SJ 15.08.1583 Roma, † 9.02.1645 Roma (DHCJ 

II, 1621). 
60    En el cuadro de la sacristía con los dos cardenales Farnesio, se puede intuir en 

la zona del presbiterio donde estuvo la sepultura de san Ignacio, un arca de már-
mol que parece corresponder a una de mármol gris tallado que se conserva en 
la sacristía. De ser así, podría pensarse que se trata de la urna de mármol que al-
bergó los restos de san Ignacio en la capilla Savelli desde 1622 al 1637, año en 
que fueron transferidos a la urna de bronce. Es probable que después de 1637 se 
conservase esa urna de mármol, y que sea la que ahora está en la sacristía, pues 
las dos urnas son talladas en mármol, si bien una es de color gris claro, y la otra 
es “bianco con mischi”. 

separada la cabeza para aderezarla en un relicario de plata, en presencia 
del P. General Claudio Aquaviva, con los asistentes y algunos hermanos:  

 
Hoggi [24 luglio 1610] alla casa [professa] si scavò la sepultura del B. P. 
N[ost]ro. et si trovò quasi tutto infragidito il corpo per l'acqua del fiume 
che vi fu li anni passati, ne cavorno la testa per acconciarla in argento se-
paratamente. Vi fù N. P. con li P. Assi[sten]ti con alcuni fratelli solamente.57  
 
El mal estado del cadáver pudo desaconsejar su posterior exposi-

ción para veneración de los fieles.58  
3. El 27 de febrero de 1622, pocos días antes de la canonización, la 

caja fue sacada de su lugar y llevada a las habitaciones del P. General 
Mucio Viteleschi,59 donde se extrajeron los restos de la urna de 
plomo y se colocaron en otra de “marmo bianco con mischi” 
tallada,60 sellada con plomo fundido para que no se pudiera abrir. 
El día siguiente fue trasladada en procesión y colocada bajo el altar 
de la capilla de la familia Savelli, en el lado izquierdo del crucero, 
que ya quedó dedicado a san Ignacio. Junto a ella se colocó una pe-
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61    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 21v; Pecchiai, Il Gesù, 96-101, 131, 139-206, 259-265. 
62    Roberto Bellarmino, * 4.10.1542 Montepulciano (Siena), SJ 20.09.1560 Roma, † 

17.09.1621 Roma (DHCJ I, 387).  
63    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 24r. 
64    Pecchiai, Il Gesù, 169. 
65    ARSI, Chiesa del Gesù, busta 1, 40: Notizie del corpo di S. Ignazio dal giorno della 

sua morte fino all'ultima traslazione [1637]; copia en ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 21r. 
66    Andrea Pozzo, * 30.11.1642 Trento, SJ 23.12.1665 Milán, † 31.09.1709 Viena (DHCJ 

III, 3210). 
67    Tirso González de Santalla, * 18.01.1624 Arganza, SJ 03.03.1643 Oviedo, † 

27.10.1705 Roma (DHCJ II, 1644). 
68    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 22v.; Domenici, “La glorificazione di Sant’Ignazio”, 7-8; Pec-

chiai, Il Gesù, 139-206; Gutiérrez, “Los altares”, 129-144. 

queña parte de las reliquias que no cupieron en la urna de mármol, 
en otra caja pequeña, de ciprés.61 El cuerpo de Roberto Bellarmino62 
ocupó por algún tiempo la antigua tumba de Ignacio.  

4. El 23 de julio de 1637 los restos fueron transferidos desde la urna 
de mármol a una caja de metal dorado “tutta d’intorno saldata con 
stagno e aveva al di sotto attaccata son sigilli una carta pecora, dove 
era l’autentica del P. Muzio Vitelleschi”.63 Se colocó dentro de otra 
de bronce dorado donada por Francesca Giattini, modelada por 
Alessandro Algardi, ubicada bajo la mesa del nuevo altar de bronce 
diseñado en la misma capilla por Pietro da Cortona, inaugurado en-
tonces junto con el gemelo de enfrente, de san Francisco Javier, en 
el que se colocó el brazo derecho del misionero, extraído de su ca-
dáver el 3 de noviembre de 1614.64 Era General el P. Mucio Vitelles-
chi, cuyo certificado del traslado se dejó en el interior de la urna de 
bronce, además de la inscripción en la caja metálica, junto con otras 
tres certificaciones relativas a que allí está el cuerpo de san Ignacio: 
una en mármol, otra en pergamino y otra en plomo.65 Parece que el 
último reconocimiento oficial de los restos fue este de 1637, pues, en 
adelante, no se volvió a abrir la urna interior.  

5. El 29 de agosto de 1695, la urna con los restos de Ignacio fue co-
locada bajo el altar mayor de Gesù, en la capillita que contiene las 
reliquias de los santos Abbondio y Abbondanzio, para que el H. An-
drea Pozzo66 pudiera construir la actual capilla de San Ignacio. Se 
hizo el traslado con una procesión solemne, presidida por el P. Tirso 
González,67 que redactó un atestado de este acontecimiento. “Per 
portarla era stata ben fasciata di corde, coperte di damasco […] era 
portata da 10 fratelli e da 10 padri, i quali avevano la cotta. Li fratelli 
sostenevano il peso maggiore con le spalle, Li sacerdoti aiutavano a 
sostener l’arca con le mani”.68 

6. Acabada la nueva capilla, fue transferida la urna de bronce do-
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69    Leandro Colloredo (Colloredo di Monte Albano, 1639 – Roma, 1709). 
70    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 23r. 
71    Francisco de Miranda, * 16.11.1679 Oviedo, SJ, 14.05.1693, † 13.04.1744 Roma. 

Provincial de Castilla 1734-1737, Asistente de España 1738-1744 (ARSI, Schedario 
Unificato). 

72    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 23v. 
73    Francisco Retz, * 13.09.1673 Praga (Bohemia), SJ 14.10.1689 Brno (Moravia), † 

1911.1750 Roma (DHCJ II, 1653). 

rado con las reliquias el miércoles 7 de octubre de 1699, con una so-
lemne procesión desde la sacristía hasta al altar mayor y de ahí a la 
capilla de san Ignacio, de una forma similar al anterior traslado. A 
pesar de que se hizo a puerta cerrada, asistió mucha gente, entre 
ellos, el cardenal Colloredo,69 que formó parte de la procesión.70 

7. De nuevo fue extraída la urna interior, el 27 de abril de 1741, a 
puertas cerradas, para dorar a fuego el arca externa, para que no de-
sentonara con el frontal del altar que había sido dorado en 1735, para 
lo que el Asistente de España, Francisco de Miranda,71 ofreció el do-
nativo de un devoto de san Ignacio. Previa licencia pedida por el 
prefecto de la iglesia al cardenal vicario Giovanni Antonio Gua-
dagni, se abrió la urna exterior con la llave que tenía el secretario; 
dentro estaba la caja interior, cerrada con sellos y tres inscripciones, 
una en mármol, otra en pergamino y otra en plomo sobre la caja, 
alusivas a la traslación de 1637, además de la auténtica del P. Vite-
lleschi. Se extrajo la caja interior y se colocó en el mismo altar  

 
dentro un forzieretto coperto dentro e fuori di tocca d’oro, il quale fu 
serrato con chiave, e questa fu consegnata al P. Segretario, ponendosi 
inanzi al detto forzieretto un medaglione di legno dorato simile afatto 
al medaglione di bronzo, che è nella facciata dell’urna, e l’urna di 
bronzo fu portata via da facchini per rindorarsi.72 
 
Una vez que fue dorada la urna (lo que costó 300 escudos) y “no-

bilitato con la direzzione di Giuseppe Rusconi il zoccolo di essa con 
lapislazzolo”, fue recolocada el 18 de julio, a puerta cerrada, en pre-
sencia del General Francisco Retz.73 Se extrajo la urna que estaba en 
el cofre y se colocó en un altar provisional sobre los escalones de la 
capilla, para que todos los presentes pudieran besarlo y tocarlo con 
rosarios e imágenes, “il que portò lungo tempo”. Después fue de 
nuevo colocada dentro de la urna de bronce, dejando dentro un per-
gamino con memoria de este acontecimiento.  

 
Debe notarsi che su la cima dell’urna di bronzo n’è un coperchietto di 
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74    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 24r; ARSI, Postulazione 15: Relación de la traslación de la 
urna para dorar la de fuera. 27 abril 1741; Pecchiai, Il Gesù, 201-202. 

75    Riera i Figueras, Manresa ignasiana, 63. 
76    Lop Sebastià, Recuerdos ignacianos en Barcelona, 55-61.  
77    Riera i Figueras, Manresa ignasiana, 43. 
78    Fontes doc., II, 969. 
79    Francisco Javier Fluviá, * 4.12.1699, Olot (Cataluña), SJ 12.10.1716 Tarragona, † 

19.04.1783 Ferrara (Italia) (DHCJ II, 1473). 

bronzo dorato, quale è senza vite, e tirandosi fuori comparisce il buco, 
pero dove si mette dentro la chiave quale è dorata e lunga più d’un 
palmo e mezzo. Detta chiave in una sola voltata tira via sei stanghette 
di ferro, che serrano l’urna cioè due dalla parte davanti e due da cias-
cuno de’lati. Questa chiave si consegno in mano del P. Segretario.74 
 

Reliquias 
Otro indicador de fama de santidad es el interés por sus reliquias. A 
modo de ejemplo, sin intentar recorrer exhaustivamente todas ellas, 
dos dedos de Ignacio, completos o en parte, se llevaron a la casa de 
Loyola y al colegio de Toulouse. A Manresa envió el P. General el 
dedo pulgar de la mano derecha en 1622, actualmente en la Cueva.75 
Al colegio de Eu (Alta Normandía, Francia) regaló Vitelleschi un 
trozo de hueso. Un diente se llevó a las camerette, y un trozo de hueso 
está actualmente en un relicario en el museo del Gesù. En las came-
rette hay distintos objetos como restos de ropa, una sotana, la casulla 
con que fue enterrado y las zapatillas. A Sant’Andrea al Quirinale 
se trasladaron las disciplinas. La espada acabó en el colegio de Belén, 
de Barcelona y ahora se venera en la iglesia del Sagrat Cor de la 
misma ciudad.76 La escudilla de madera que usó en Manresa, está 
expuesta en la Cova de la misma ciudad.77 En Barcelona están dos 
colchones, tablas, escritorio, y un crucifijo que llevó a Tierra Santa. 
Una imagen de la Virgen de los Dolores que llevó colgada Ignacio 
del cuello, quedó en el colegio de Zaragoza.78 

Fluviá79 nos dice que el cráneo que se había separado del cuerpo en 
1610 fue colocado por el P. Aquaviva en la sacristía del Gesù en un re-
licario, con seis sellos del P. General, costeado por Ortensia Borghese, 
cuñada de Paulo V, el 30 de julio de 1610. También transmite una le-
yenda, que él mismo rechaza, según la cual Paulo V regaló esa reliquia 
a la misma Ortensia, para el monasterio de Camaldoli, en la Toscana, 
donde, después de un incendio solo se salvó una parte del cráneo. A 
cambio recibió la Compañía la cabeza de san Ignacio de Antioquía.  

No hemos encontrado datos que confirmen este intercambio, pero, 
si sobre una cabeza relicario de plata de san Ignacio: “1610. La sig-
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80    ARSI, Hist. Soc. 5c, f. 15v. 
81    ARSI, Chiesa del Gesù, busta 1, ff. 37r-39v. Hay varias notas sobre esto, incluso el 

presupuesto y recibos. Un recibo contiene la fecha de 8 de diciembre de 1620, y 
la autorización para vender las joyas antiguas, que remite a 1622. 
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nora Ortensia Borghesi cognata di Paolo V fece far la testa d’argento 
al B.P. Ignazio. Fù posta nell’altar maggiore li 30 Luglio”.80  

Posteriormente, el viceprepósito de la casa profesa de Roma en-
cargó a Girolamo Sarraceno una cabeza y un busto nuevos con dia-
dema de plata, para poner la cabeza de san Ignacio, que costaron 
entre los dos, 652 escudos, y después pidió permiso a la congregación 
del concilio para vender la cabeza y busto viejos para pagar los nue-
vos.81 Es probable que el origen de la leyenda desmentida por Fluvià 
fuese esta cabeza antigua vendida. La nueva, es probable que sea el 
mismo busto de san Ignacio de plata con collar de oro, donado por 
la provincia de Polonia, que aparece en el inventario hecho en 1701.82 

Actualmente queda en el Gesù una “reliquia insigne di una parte 
della calotta cranica di sant'Ignazio”, en el arca del presbiterio, ben-
decida en 2016, con reliquias de jesuitas. El antiguo relicario de Sa-
rraceno fue fundido, como muchas otras joyas, para pagar el 
impuesto del Tratado de Tolentino (1797) en tiempos de Napoleón, 
y parece que se ha perdido la mayor parte del cráneo, pues actual-
mente sólo queda un trozo para el que se hizo otro relicario en el siglo 
XIX, que actualmente, sin la reliquia, está en el museo del Gesù.83  

Por otro lado, entre las muchas reliquias que se conservaban en la 
iglesia del Gesù, había una identificada como cabeza de san Ignacio 
de Antioquía, en un busto de plata, pero había sido donada en 1599 
por María Enríquez, mujer del mayordomo del emperador Rodolfo 
II.84 Actualmente, sin el relicario, se conserva un trozo de la cabeza 
de san Ignacio de Antioquía, en el altar mayor. 

 
Tardío comienzo 
Hubo algunos intentos infructuosos para iniciar el proceso, como 
en 1556, fallido por no disponer de la autorización pontificia y al-
guna oposición interna. Veinte años después, se retomó el pro-
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yecto, confiándolo al futuro cardenal Francisco de Toledo, pero en-
calló de nuevo, pues “no teníamos tanto paño como quisiéramos 
de aquellas cosas exteriores en que para la canonización de un 
santo se suelen poner los ojos”.85 Para mantener viva la memoria 
del santo, los jesuitas quisieron conmemorar su tránsito. Así, por 
ejemplo, en 1589, la congregación provincial de Nápoles pidió ce-
lebrar el aniversario de su muerte con algunas prácticas piadosas 
comunes prescritas para todos desde Roma. La respuesta fue que 
no convenía una práctica común, sino dejar a cada uno seguir la 
propia devoción.86  

La Compañía no solo no favoreció estas celebraciones comunes, 
sino que, a pesar de la fama de santo, no hizo la petición formal para 
el inicio de proceso de canonización hasta 38 años después de su 
muerte y el proceso no empezó oficialmente sino otros 11 años des-
pués. Por ello transcurrieron 53 años desde la muerte a la beatifica-
ción y 66 hasta la canonización. Llama la atención la demora, sobre 
todo, comparándola, por ejemplo, con Felipe Neri, cuya causa co-
menzó menos de dos meses después de su muerte. Para explicar 
esta tardanza esbozamos las siguientes razones: 

 
Panorama europeo 
El tablero político de nuestro entorno más inmediato en el siglo XVI 
era muy complicado. Estaba configurado fundamentalmente por las 
guerras y tensiones entre Francia y España, con el papado en medio, 
que, aunque basculaba, normalmente se volcaba más del lado fran-
cés. De hecho, la guerra entre el papa Paulo IV y España obligó a re-
trasar la congregación general I hasta junio 1558.  

Felipe II de España, enfrentado con Francia y con el papado, como 
su padre, recelaba del gobierno central de los jesuitas, y estaba inte-
resado en promover una versión hispana de la Compañía.87 Aunque 
pidió el inicio del proceso en 1594, la causa no prosperó hasta que 
no lo hizo también Enrique IV de Francia en 1604, en cuyo reinado 
habían sido expulsados los jesuitas en 1594, tras el atentado fallido 
perpetrado por un antiguo alumno de estos religiosos. Era protes-
tante y se convirtió al catolicismo (“Paris vaut bien une messe”), en 
un proceso apoyado por Felipe Neri y Clemente VIII que le concedió 
el perdón. Tras la boda con la católica María de Médicis, readmitió 
a los jesuitas (1603) y se convirtió en un gran protector de la orden. 
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para quien san Ignacio, san Francisco Javier y la Compañía, eran 
productos medio franceses. Esther Jiménez Pablo interpreta que la 
canonización del fundador de la Compañía de Jesús, significó la 
glorificación de un nuevo proyecto político: el apoyo de Roma a 
una monarquía francesa, recién convertida al catolicismo, mostrán-
dola como única protectora de la Compañía de Jesús, de la que Ig-
nacio era su fundador. La demora se explicaría “por la pugna que 
existía entre canonizar a un Ignacio de Loyola elevado a los altares 
como un santo “hispano” o a un Ignacio de Loyola “afrancesado-
romanizado”.88 

 
Momento eclesial: los santos 
El tema de los abusos en los santos y reliquias era uno de los que re-
cibieron fuertes críticas por parte de los protestantes, pues desde el 
siglo VI en que se usaban reliquias de mártires y santos para consa-
grar los altares, su búsqueda acabó en muchos casos en un mercado 
fraudulento. Por esta razón el concilio de Trento, los días 3 y 4 de 
diciembre de 1563, durante la sesión XXV, aprobó el decreto De in-
vocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus, que ponía 
en marcha un proceso de mayor regulación del culto a los santos, con 
más control de Roma. Por ello, la labor de los pontífices posteriores a 
Trento fue configurar la imagen de la santidad, propugnando un santo 
militante y heroico, así como el modo de conseguirla, dando pasos en 
la regulación del procedimiento. 

Pero mientras se llegaba a esa nueva regulación definitiva, se per-
maneció en un estado de interinidad después de Trento, lo que pro-
dujo un parón, con poquísimas canonizaciones, pues, de 1534 a 1588, 
cuando los procesos dependían del Tribunal de la Inquisición, sólo 
14 candidatos vieron reconocido su culto público.  

Con la Congregación de Ritos (1588), se posibilitó que, después de 
un hiato de 65 años, se reemprendieran las canonizaciones. La pri-
mera con el nuevo sistema fue la de Diego de Alcalá (1588), cuyo 
proceso fue confiado, como novedad, a tres abogados de la Rota, 
que actuaban personalmente, no colegiadamente, ni en nombre del 
colegio. En los siguientes 34 años (incluyendo 1622) hubo no menos 
de 10 canonizaciones y 15 beatificaciones, un auténtico “revival” que 
coincidió también con el accidental descubrimiento de las primeras 
catacumbas, las de Priscila, en 1578. Las cuatro primeras canoniza-
ciones bajo el control de la Congregación de Ritos fueron Jacek 
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Odrowąż (1594), Raimundo de Peñafort (1601), Francesca Romana 
(1608) y Carlos Borromeo (1610).89 

Clemente VIII, heredó una curia dividida entre los cardenales que pe-
dían más poder para la Inquisición y los que promovían la nueva espi-
ritualidad tridentina representada por Ignacio de Loyola, Francisco 
Javier, Teresa de Ávila, Felipe Neri y Carlos Borromeo, cuyas causas, 
aunque se gestionaron individualmente, formaban parte de un mismo 
proyecto.90 El proceso de Borromeo se inició poco después de su muerte 
en 1584, por lo que no fue canonizado con el grupo, sino antes, en 1610.  

Clemente VIII no sentía inclinación personal por la canonización 
de Ignacio (en expresión del cardenal Baronio: “La sua santità non 
inclina niente”), aunque era favorable a la de Javier (“in Xaverium 
pronus”), y, sobre todo, a la de Neri, muchos de cuyos discípulos es-
taban en la corte papal. Además, interfería la disputa “de auxiliis”, 
en la que tuvo que intervenir Clemente VIII creando una congrega-
ción para zanjarla. En realidad, Clemente VIII era renuente a las ca-
nonizaciones, por lo que en su pontificado sólo canonizó a Jacek 
Odrowąż y Raimundo de Peñafort. 

La actitud de Paulo V fue distinta frente a las canonizaciones, y, 
de hecho, beatificó a Ignacio, aunque la Compañía estaba envuelta 
en problemas en Francia (sobre todo, después del asesinato de En-
rique IV), Venecia (expulsión de 1606, como respuesta al entredicho 
papal) e Inglaterra (a consecuencia del complot de la pólvora 1605), 
lo que complicaba la política papal.  

La escena europea al iniciar Gregorio XV, tampoco era promete-
dora por el estallido de la Guerra de los Treinta Años. No obstante, 
la combinación de cambiantes circunstancias fuera y dentro de la 
Compañía, con el favor del nuevo papa, hizo posible la canoniza-
ción.91 Una vez ya canonizado Ignacio, la fijación de los procedi-
mientos por Urbano VIII permitió muchas canonizaciones.92 

 
La propia Compañía de Jesús 
Francisco de Borja había puesto en marcha, remotamente, el meca-
nismo de la canonización, al encargar una biografía de Ignacio a 
Pedro de Ribadeneyra,93 que se convirtió en la única oficial, al ser 
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retiradas las copias de la llamada Autobiografía. Pero a la muerte del 
tercer General español sobrevino una crisis interna iniciada por las 
intrigas de algunos jesuitas portugueses e italianos ante el papa, 
para que no fuese elegido un general descendiente de judeoconver-
sos, como lo era Polanco. El papa amplió el veto para que no fuese 
elegido ningún español, y con el nuevo general Mercuriano94 se pro-
digaron los memoriales españoles contra su gobierno tachado de ex-
cesivamente centralista y jerarquizado, en la crisis que podemos 
llamar del nacionaljesuitismo.95 

Varios jesuitas españoles fueron removidos de puestos cercanos 
al gobierno en Roma por orden de Gregorio XIII (como Ribade-
neyra) para disminuir la influencia hispana en la curia jesuita, y 
con Aquaviva continuaron las fricciones entre los jesuitas italianos 
y españoles, hasta que fue convocada la congregación general V 
(1593-1594) por indicación de Clemente VIII. Se trataba de una con-
gregación general extraordinaria para solucionar la crisis interna 
que había abocado a la Compañía al borde de un cisma. En ella, 
los jesuitas, decidieron apoyar los intereses políticos de Felipe II, 
acogiendo peticiones de jesuitas hispanos descontentos de la orien-
tación romana de la orden, que se habían aliado con el partido cas-
tellano y en los años 80 habían secundado una política hostil a la 
Compañía. Por otro lado, la Compañía fijó los contenidos de la re-
forma deseada por Gregorio XIII, que se difundió a toda la Com-
pañía durante el largo generalato de Aquaviva.96 También aprobó 
un decreto extraño a la cultura jesuita, el de limpieza de sangre 
para vetar el ingreso de cristianos nuevos (conversos del judaísmo 
o del islam y sus descendientes), antiguo deseo portugués apoyado 
por una minoría hispana. Quizás se había identificado a los “per-
turbadores” con los nuevos cristianos. En cualquier caso, el decreto 
provocó la protesta de muchos jesuitas, por lo que se suavizó en 
la CG VI (1608) al mitigar la exclusión, si bien sólo para los judeo-
conversos.97 Pero, además, los jesuitas ya estaban envueltos con 
toda pasión en la polémica “de auxiliis”, lo que contribuyó a entur-
biar este contexto.  
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Y, en este contexto, en la CG V (1594), es cuando la Compañía se 
decidió a pedir oficialmente la canonización de Ignacio de Loyola y 
Francisco Javier, quizás en un intento de Aquaviva de aunar volun-
tades, recogiendo la petición de muchas provincias, entre ellas, todas 
las españolas.98 

En opinión de Miguel Gotor, tanto los jesuitas como los oratoria-
nos experimentaron divisiones internas y utilizaron el culto a sus 
fundadores para celebrar el acuerdo entre las secciones italiana, filo-
pontificia, y la española, más vinculada a la monarquía de Felipe II. 
De hecho, en el proceso de Ignacio algunos autores ven dos polos 
organizativos, uno español ligado a Ribadeneyra y otro italiano, li-
gado a Aquaviva, con trayectorias separadas desde 1573 (en que Ri-
badeneyra fue alejado de Roma) con el trasfondo de la elaboración 
de la memoria y de la espiritualidad ignaciana y la organización de 
la orden.99 

 
Fase previa  
Procesos informativos y cartas postulatorias 
Ribadeneyra, además de escribir la primera biografía de Ignacio, fue 
el gran promotor de su causa. Comenzó recopilando textos de Laí-
nez,100 Salmerón, y Polanco, utilizando el rico archivo del Colegio 
Imperial de Madrid y envió a la Congregación General V (1593-94) 
“ciertos papeles”. También muchas provincias, entre ellas, las de Es-
paña enviaron postulados para pedir al papa formalmente “nos 
diese una remisoria o comisión”, algo que se repetía desde hacía 20 
años. La Congregación estudió el Sumario de virtutibus et vita redac-
tado con los materiales de Ribadeneyra y otros de Roma, examinó 
los postulados, y, previo parecer favorable de curiales expertos, 
aprobó el decreto 71 de 13 de enero de 1594. Ribadeneyra sugirió a 
Aquaviva poner en marcha la recogida oficial de información para 
la canonización de Ignacio y que destinase una persona en Roma y 
otra en España para ello, pues urgía tomar testimonios antes de que 
muriesen los testigos directos.103 

Wenceslao Soto Artuñedo SJ30



104  Lorenzo Paoli, * 1553 Nepi (Italia), SJ 23.05.1589, † 7.12.1639 Roma (ARSI, Sche-
dario Unificato). 

105  Gaspar de (Gaspar Moro) Pedrosa, * ca. 1554 Valladolid, SJ ca. 1572, † 21.04.1611 
Ávila (ARSI, Schedario Unificato). 

106  Fontes doc., II, 173-259. 
107  Fontes doc., II, 268-351. 
108  Pedro Gil Estalella, * 1551 Reus, SJ 4.03.1574 Tarragona, † 15.09.1622 Barcelona 

(Catálogo Aragón 1623). 
109  Fontes doc. II, 352-465. 

En Roma encargó al procurador Lorenzo de Paoli104 y en España 
el P. General comisionó a Ribadeneyra, en coordinación con Gaspar 
de Pedrosa,105 procurador en España desde 1592. El procurador, pro-
movió procesos diocesanos informativos, bajo la autoridad de los 
ordinarios y del nuncio Camilo Caetani, en los lugares donde había 
vivido Ignacio, siendo representado en cada lugar por el superior 
respectivo:  

En 1595 se comenzó en Alcalá de Henares (7 testigos), y siguió el 
de Azpeitia, cuyos 20 testigos, fueron interrogados con un cuestio-
nario presentado por la Compañía sobre su familia y su vida en Az-
peitia, así como los milagros y fama de santidad.106 En el de 
Barcelona fueron interrogados 16 testigos sobre 35 artículos relativos 
a la estancia de Ignacio en Monserrat, Manresa y Barcelona, antes y 
después de la peregrinación a Jerusalén, con su vida, apostolado, 
estudios, y acontecimientos extraordinarios, usando testimonios de 
excepción como Joan Pascual, que había sido recogido antes de su 
muerte en 1589.107 Otros 11 testigos fueron interrogados sobre 9 ar-
tículos de la estancia de Ignacio en Manresa; 4 en Monserrat respon-
dieron a 4 artículos, y dos testigos en Prats del Rey, contestaron a 3 
artículos sobre la estancia en Manresa. El 20 de mayo de 1596 se re-
alizó el processus parvus de Barcelona en el que declaró el jesuita 
Pedro Gil,108 que había sido confesor de Juan Pascual. En el proceso 
informativus prior de Mallorca, celebrado del 8 de noviembre de 1597 
al 9 febrero de 1598, declararon 28 testigos sobre 13 artículos rela-
cionados con el milagro por el que una ciega recuperó la vista. En 
otro proceso posterior, del 21 de julio al 8 de octubre de 1599, otros 
cuatro testigos respondieron a 4 artículos sobre otro milagro. Ese 
año hubo también otra declaración en Monserrat.109 

También se recogieron testimonios personales sobre los hechos 
y milagros de Ignacio, como el de Ribadeneyra, que conoció a Ig-
nacio desde que tenía 14 años. De 1600 a 1605 se agregaron otros 
interrogatorios con testigos de Madrid, Gandía, Manresa, Ma-
llorca, Burgos, Alcalá, y Azpeitia. Además, se investigaron mila-
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gros como el de Lecce y otras ciudades de Italia, así como en Baeza 
y Úbeda (Jaén), y otros testimonios, también en Italia, por ejemplo, 
en Venecia, en 1600.110  

Paralelamente, se había iniciado una campaña de apoyo a la causa, 
pidiendo a determinados personajes influyentes que se sumaran al 
proceso con las cartas postulatorias, que se recibieron a lo largo de 
todas las fases. Sabiendo que se iba a plantear el tema de la canoni-
zación de Ignacio, Felipe II pidió su opinión a su embajador en 
Roma, duque de Sessa, el 17 de octubre de 1593, tras la cual, llevó el 
asunto al consejo de Estado,111 estableciendo el monarca que el “ne-
gocio” debía ser favorecido.112 Después, el 6 de agosto de 1594 escri-
bió al papa pidiéndole expresamente la canonización de Ignacio de 
Loyola, sin mencionar a Javier, y ese mismo día ordenó al embajador 
secundar la petición cuando se lo pidieran los jesuitas (Ilustración 
3). Su hermana, María de Austria viuda del emperador Maximiliano 
II, pedía también la concesión de las remisorias para la información 
de vida virtudes milagros y santidad de Ignacio de Loyola. El duque 
de Sessa pidió formalmente la canonización en nombre del rey, en 
mayo de 1595. 

El papa, además de estas peticiones, recibió también el informe 
con materiales de Ribadeneyra, y pidió parecer sobre la falta de mi-
lagros al cardenal Francisco de Toledo,113 quien opinaba que no eran 
necesarios los milagros para la canonización, si constaba la santidad 
por otra vía. Había testimonios suficientes de la santidad de Ignacio, 
incluso de milagros, el mayor de los cuales era la Compañía. Con 
esto, el papa lo remitió a la Congregación de Ritos, a quien la Com-
pañía envió el sumario de la Vida, de Ribadeneyra, y otro más am-
plio sobre virtudes y milagros. El auditor de la Rota, Francisco Peña, 
se pronunciaba a favor de conceder las remisorias, en 1596, pues, 
según decía, no se podía negar en derecho.114 

Pero, parece que nada se movía, por lo que, a instancias de Riba-
deneyra, se reactivó el tema, con nuevas cartas postulatorias. El 19 
de julio de 1597, Felipe II renovó su petición, así como la empera-
triz María de Austria y los reinos de Castilla (8 de agosto). La pro-
vincia jesuita de Castilla lo pidió (8 de agosto), así como la ciudad 
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de Zaragoza (25 noviembre). Estas cartas fueron confiadas al car-
denal Pedro Deza, pero el secretario Juan de Henestrosa quiso aña-
dir su recomendación personal (6 agosto 1597) en carta a Deza, con 
grandes alabanzas a Ignacio y la Compañía.115 Lo solicitó también 
el superior general jesuita Claudio Aquaviva, después de una con-
gregación de procuradores, así como el cardenal Pietro Aldobran-
dini sobrino del papa. Asimismo, el emperador Rodolfo, el rey 
Segismundo de Polonia, y la provincia de Cantabria (que compren-
día Guipúzcoa). 

 
Culto a Ignacio: veneración de su tumba 
La fama de santidad se expresaba también con la veneración de la 
tumba, algo necesario, pues, de hecho, el artículo 59 de las remiso-
riales trata de la “frequentia sepulchri”. Pero esta veneración podía 
entorpecer el proceso de canonización si superaba el nivel del con-
siderado culto privado, y se interpretaba como culto público sin au-
torización de Roma. Se entendía por culto público el celebrado en 
nombre de la Iglesia por personas habitualmente encargadas de ejer-
cer el culto, o la exposición de estatuas, imágenes o reliquias en lu-
gares públicos de oración.116 Esta era la practica en tiempo de la 
causa de Ignacio; no era consentido este culto por las autoridades 
eclesiásticas, por lo que después fue prohibido expresamente por 
Urbano VIII e impedía iniciar la causa.  

Por eso, los superiores generales, especialmente Aquaviva, vigila-
ban celosamente que no hubiera signos de culto en su tumba para 
evitar cualquier problema en el futuro proceso, prohibiendo, incluso 
la permanencia de gestos de agradecimiento como exvotos. Aunque 
el sepulcro de Ignacio no era tan popular como el de Felipe Neri o 
Félix de Cantalicio, tenía algunos devotos, como un anónimo que 
encendió siete lámparas en la tumba, que Aquaviva ordenó apagar 
como en otras ocasiones.117  

A pesar de ese control, el 31 de julio de 1599 se produjo un hito 
importante, protagonizado por el oratoriano cardenal César Baro-
nio. Roberto Bellarmino había sido invitado a tener una oración 
privada ante la tumba de Ignacio, e invitó a Baronio. Estaba au-
sente Aquaviva, y había casi 300 personas en la iglesia, y el carde-
nal oratoriano, a su entrada, besó ostentosamente la tumba, tras lo 
cual muchos se sintieron autorizados a imitarlo. Mientras Bellar-
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mino trataba de los milagros de Ignacio, Baronio mostró su extra-
ñeza a un jesuita de que la tumba estuviera tan desnuda de orna-
mentación. Se le explicó que estaba así por expresa orden de 
Aquaviva, pero el purpurado ordenó que sacaran los exvotos que 
tenían guardados en la sacristía, para ponerlos en la tumba, encar-
gando que dijesen a Aquaviva que lo había hecho él mismo. No 
satisfecho, después de la plática, pidió una escalera, y entre el es-
tupor general, vestido pontificalmente, tomó un retrato de Ignacio 
con sus propias manos y lo puso sobre la tumba. Ante la perpleji-
dad del jesuita declaró que para vencer las resistencias de Aqua-
viva, él mismo lo contaría al papa, añadiendo que quería celebrar 
una fiesta pública el año siguiente en honor de Ignacio. Después 
de comer en la casa, les contaron un episodio recientemente acae-
cido al prefecto de estudios del Colegio Romano, curado de ataque 
de cálculos renales con una reliquia de Ignacio, que según los mé-
dicos, rompió los cálculos. Discutieron, pues Bellarmino pensaba 
que fue una curación natural, mientras que Baronio lo interpretaba 
como un milagro.118 

Cuando al día siguiente se supo el gesto, los alumnos del colegio 
Romano se animaban unos a otros a ir a besar la tumba, aumen-
tando, así, el culto popular. A imitación de este gesto, el 2 de diciem-
bre añadieron un retrato de Javier, al otro lado del altar.119 La acción 
de Baronio tuvo continuadores, y el 1 de agosto, la duquesa de Sessa, 
mujer del embajador de España, dejó tres candelabros de plata de 
la altura de un hombre, con tres antorchas para lucir ante la tumba, 
y anunció que el año siguiente organizaría una fiesta, aunque se 
opusiera Aquaviva.  

El 3 de agosto siguiente en la Congregación de Ritos se estudió la 
petición de la Compañía, junto con la información y las cartas pos-
tulatorias para la canonización de Ignacio de Loyola. Baronio habló 
a los miembros de la Congregación de Ritos, explicando su gesto 
ante la tumba de Ignacio, aclarando que lo había hecho espontánea-
mente, sin intervención de ningún jesuita. Los cardenales resolvie-
ron que se podían conceder las letras remisoriales al nuncio y a 
algún arzobispo y obispos de algunos sitios donde nació y vivió, así 
como a Roma, para que recogiesen información sobre el candi-
dato,120 pero el papa no autorizó el inicio del proceso.  
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Mientras, cundían los ejemplos de veneración. En 1600 se habían 
hecho dos grabados de Loyola y Javier con aureolas, con título de 
beatos.121 Una primera iglesia fue dedicada a Francisco Javier en Kot-
tar, cerca del cabo Comorín en 1603, con una imagen milagrosa; se 
trataba de un culto público anticipado al reconocimiento pontificio. 
Además, en España los jesuitas habían celebrado fiestas solemnes 
en honor de su fundador, que provocaron las protestas de los domi-
nicos, con quienes estaban enzarzados en la disputa de auxiliis.. En 
Zaragoza levantaron un altar a san Ignacio diciendo que ya había 
sido beatificado en Roma; en Cartagena la Inquisición denunció que 
hacían procesiones decorando las calles con retratos de jesuitas en 
postura de santos, por lo que el nuncio recibió la orden de impedir 
actos de este tipo, para lo que contaba con el apoyo de la corona, e 
hizo suprimir un cuadro de san Ignacio con rayos alrededor de su 
cabeza.122 

Esas actuaciones impulsaron la causa, pero pudieron ponerla en 
peligro y, de hecho, no fueron toleradas. El cuadro colocado por Ba-
ronio sobre la tumba fue removido pocos meses después. En 1601 
Clemente VIII ordenó suspender la posterior impresión de estampas 
de Ignacio vendidas en Roma sin su permiso; al año siguiente se co-
rrigió un folleto impreso con oraciones y letanías de santos, que in-
cluía a Loyola.  

 
Primera Fase romana del proceso apostólico 
La Congregación de Beatis 
Ya, en 1596, la Congregación de Ritos había denunciado los ex-
cesos de veneración en sujetos muertos en olor de santidad, entre 
ellos, Ignacio de Loyola, pero no estaban definidas las competen-
cias en esta materia, si correspondían a la curia romana o a la in-
quisición o los obispos, aunque la práctica anterior a Trento era 
que la autorización de ese culto correspondía al obispo, salvo si-
tuaciones concretas en las que se apelaba a Roma. Por otro lado, 
aún con la institución de la Congregación de Ritos no se podían 
sustraer a los obispos las autorizaciones de las primeras fases, sin 
permiso de la Inquisición romana. Por todo eso, Ritos podía de-
nunciar, pero no disponía de medios eficaces para hacer cumplir 
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su voluntad, recursos que sí tenía la Inquisición romana, incluso 
en la periferia.123  

En la disyuntiva entre Ritos e Inquisición, en 1602 Clemente VIII 
creó otra institución, la efímera Congregación de los Beatos, para re-
solver el problema de cristianos muertos con fama de santidad que 
recibían culto sin permiso de Roma.124 Se componía de 18 cardenales 
en su mayoría ya pertenecientes a otras congregaciones (algunos, a 
la de auxiliis), además de un grupo de teólogos consultores, que en 
unos casos eran los procuradores o generales de sus órdenes religio-
sas y en otros eran reputados profesores como el jesuita Benedetto 
Giustiniani, que también lo era del Índice. Pero en su seno había una 
gran pluralidad de opiniones, utilizada por el auditor de la Rota, 
Francisco Peña, que, aliado con los dominicos, inició una campaña 
contra el culto no autorizado de Loyola y Neri.125  

En la primera reunión el 25 de noviembre de 1602, el papa habló 
de los casos de devoción que generaban algún escándalo, a lo que 
respondieron los presentes corroborando, con ejemplos y experien-
cias personales en otras diócesis, el culto indebido, añadiendo que 
debería ser prohibido porque creaba escándalo entre los fieles, ya 
que no constaba la licencia apostólica.126 Se trataba, entre otros, de 
Felipe Neri, Ignacio de Loyola y Carlos Borromeo.127 El papa expuso 
24 puntos como tarea para las reuniones de la congregación. Debían 
estudiar la legitimidad de determinados actos devocionales con mo-
tivo de los funerales; la organización del espacio sacro entorno a sus 
tumbas y regulación del comportamiento de los fieles; y la licitud 
de prácticas como encender velas junto a las tumbas, o poner exvo-
tos. También estudiaron la impresión de vidas y estampas. Otro 
punto debatido era quién tenía la autoridad para el control de nue-
vas devociones. Estaba claro que la canonización competía al papa, 
pero no estaba tan claro de quién dependían los pasos previos, pues 
no se había instituido el proceso de beatificación como indepen-
diente de la canonización. Les encargó también analizar si era legí-
timo ofrecer “reliquias” de esos difuntos.128 

En este contexto, los jesuitas recibieron el apoyo de los oratorianos. 
Los principales promotores de la devoción a Felipe Neri, Gallonio y 
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Maffa, acreditaron que Neri, en vida, había visto resplandores en-
torno a la cabeza de Ignacio, cuyo testimonio fue introducido en los 
procesos de canonización, para convencer al papa de que concediera 
las remisorias.129 

 
Procesos remisoriales 
Mientras la Congregación de Beatos realizaba su trabajo, continua-
ron llegando cartas de apoyo al proceso: Felipe III de España pidió 
la canonización el 3 de marzo de 1602, el 27 de agosto de 1603, y el 
24 de marzo de 1604. En 1602 lo habían solicitado los obispos de Ca-
taluña reunidos en concilio. Un apoyo decisivo vino con Enrique IV 
de Francia, que solicitó la canonización por primera vez en 1604, 
quizás para demostrar que merecía el título de “Rey Cristianísimo 
de los franceses y de Navarra”, convirtiendo a Ignacio y Javier en 
parte de su patrimonio.130 

El 5 de marzo de 1605 moría Clemente VIII y el 1 de abril era ele-
gido León XI, que prometió las remisorias, pero murió el 16 de 
mayo, siendo elegido Paulo V, al que la Compañía presentó el estado 
de la causa. El nuevo papa encomendó la causa a una comisión de 
auditores de la Rota que, el 4 de julio de 1605, emitió el voto de que 
se debía acoger la petición, concediendo las remisorias. Al mismo 
tiempo recomendaba que la causa, en lugar de a los cardenales de 
la Congregación de Ritos, fuese confiada a una comisión de tres au-
ditores de la Rota: Alessandro Ludovisi (1554-1623, futuro Gregorio 
XV, que realizará la canonización), Ildefonso Manzanedo de Quiño-
nes (1552-1627) y Giovanni Battista Pamfili (1574-1655, que será des-
pués Inocencio X). A este voto, el Paulo V agregó su placet con la 
letra C, de Camillus [Borguese].131 

Fueron, pues, cursadas las letras remisoriales que autorizaban ex 
officio el examen de testimonios jurados super excellentia vitae, sancti-
tatis et miraculis de Ignacio. Nombraban los jueces (normalmente los 
obispos) y actuó como representante del postulador general, el pro-
curador de las provincias de España, Gaspar de Pedrosa, con un de-
legado en cada lugar, normalmente, el rector jesuita (Ilustración 4).  

En España se dio la orden de no perder ni un minuto y Ribade-
neyra envió a algunos rectores (Burgos, Pamplona, Barcelona y Gan-
día) el expediente de 1595, con la recomendación de seleccionar los 
milagros más indiscutibles, así como contratar algún curial experto 
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para avanzar rápidamente. En este momento decisivo del inicio de 
los procesos remisoriales, Roma quiso tomar las riendas. Así, en fe-
brero de 1606, Aquaviva ordenó que Virgilio Cepari132 dirigiese el 
proceso como postulador, y en abril, el procurador general Lorenzo 
de Paoli, invitó a Ribadeneyra a revocar las órdenes dadas hasta 
aquel momento para evitar confusión.133 Aunque ya había acabado 
la intervención principal de la Congregación de Beatos por lo que a 
Ignacio se refiere, Paoli confirmaba que había que actuar con la má-
xima discreción pues muchos seguían el desarrollo del proceso, por 
lo que recomendaba a Ribadeneyra que redujera sus funciones, ya 
que hasta ahora hacía de “solicitador, promotor y postulador” y tes-
tigo. Ribadeneyra respondió con una carta sincera y valiente: 
“Quanto a lo que V. R. dice que se holgara que las diligencias que 
acá habemos hecho, se vbieran hecho por otra mano, y no por la 
mía”. Explica lo que ha hecho y por qué lo hizo, pues había sido en-
cargado de este asunto en España por el P. General, y lo que ha re-
alizado ha sido indicando, y no ordenando o mandando.  

 
Esto dicho me parece que no conviene hazer revocación de los órdenes 
que yo he dado, porque no he dado ningunos […] y si se hiciese esa re-
vocación parecería que hubo culpa o exceso, y que yo me tengo por cul-
pado. Pero para más satisfacción, he pedido a nuestro Padre General 
que nombre otro en mi lugar […] Y creo que conviene no hazer ruydo, 
ni hablar más de lo que yo he hecho o debo hazer, por no despertar el 
perro que duerme, pues todo lo que se ha hecho hasta aquí, ha sido 
bona fide y entre hermanos, y para que se execute más puntualmente 
lo que viene de Roma, y se acierte en cosa de tanta calidad.134 
 
Se recibieron las remisorias en las siguientes diócesis para realizar 

procesos en diversas localidades: Toledo (incluyendo a Madrid y al-
gunos testigos con referencia a Alcalá de Henares); Valencia (con 
Gandía); Burgos; Pamplona (para Azpeitia, Azcoitia, Oñate); Barce-
lona, Vic (para Monserrat135 y Manresa); y Mallorca. También a las 
diócesis italianas de Roma, Florencia, Módena y Giovinazzo (pro-
vincia Bari), además de Malinas-Bruselas (Flandes).  
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Cada declaración de los testigos consta de dos series de preguntas. 
La primera consistía en: 1) Avisar de la gravedad del perjurio; 2) 
datos de identidad y cualidad del testigo; 3) sobre su práctica de la 
confesión y comunión; 4) si ha sido acusado de crimen; 5) si declara 
por sí o forzado por alguien; 6) si se le ha prometido algo; 7) si co-
noce otros testigos; 8) si sabe de qué le van a examinar; 9) si sabe en 
qué provincia están Azpeitia y Azcoitia; 10) quién es Ignacio de Lo-
yola; 11) si sabe dónde vivió; 12) si sabe dónde está sepultado; 13) 
que fue fundador de la Compañía; 14) si sabe de su observación de 
las constituciones; 15) si visitó su sepulcro y otros lugares; 16) si hay 
exvotos; 17) qué entiende por milagro; 18) si los hizo Ignacio; 19) si 
conoce algunos; 20) si son sobrenaturales; 21) cuáles son realmente 
milagros. 

La segunda serie responde al interrogatorio presentado por la ins-
titución promotora de la causa, por el postulador. Son los siguientes 
artículos, que constituyen el esquema de la vida de Ignacio: 1) patria; 
2) familia; 3) educación y ejercicio de armas; 4) conversión; 5) expe-
riencias espirituales en Loyola; 6) peregrino en Monserrat; 7) pere-
grino en Jerusalén; 8) Jerusalén, elección de vida, estudios en París, 
compañeros; 9) compañeros y voto pobreza y conversión de infieles; 
10) vuelta a su patria por enfermedad; 11) viaje a Venecia para nueva 
peregrinación a Jerusalén; 12) compañeros van a Roma para bendi-
ción; 13) Roma, ofrecimiento al papa; 14) fundación de la Compañía; 
15) Misión de los compañeros predicación del Evangelio y reforma; 
16) confirmación de la Compañía; 17) elección del General; 18) 
nueva confirmación de la Compañía y Constituciones; 19) muerte; 
20) aparición; 21) veneración, sepulcro; 22) traslado del cuerpo.  

Otros artículos se referían a las virtudes, lo que nos ofrece un re-
trato espiritual de Ignacio: 23) virtudes en general; 24) fe; 25) reli-
gión; 26) esperanza; 27), confianza en Dios; 28) amor a Dios; 29) 
oración, ilustraciones, libro de los Ejercicios; 30) visiones; 31) éxtasis 
y raptos; 32) devociones y lágrimas; 33) unión con Dios; 34) custodia 
sui; 35) caridad hacia el próximo y celo de las ánimas, obras piadosas 
instituidas, obras de misericordia; 36) prudencia; 37) discreción de 
espíritus; 38) sencillez; 39) fortaleza; 40) humildad; 41) desprecio del 
mundo; 42) agradecimiento; 43) temperancia y mortificación; 44) “de 
animi tranquilitate, et pace”; 45) y 46) penitencia y abstinencia; 47) 
silencio; 48) pobreza; 49) castidad; 50) obediencia; 51) celo en con-
servación de la Compañía; 52) don de profecía; 53) milagros en vida, 
15 [además de los 20 después de muerto]; 54) fama de santidad; 55) 
imploración de su auxilio; 56) imagen pintada a instancia de mu-
chos; 57) reliquias; 58) escritos y libros; 59) visitas a su sepulcro; 60) 
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visitas a lugares donde vivió; 61) memoria sui exitus a Manresa; 62) 
voz pública y fama.136 

En Barcelona (de abril a junio de 1606) se incluyó la totalidad de 
los procesos informativos previos de Barcelona, Manresa, Monserrat 
y Prats del Rey; testificaron 94 testigos, entre ellos, 11 religiosas, uno 
de ellos, Ettore Pignatelli conde de Monteleone, virrey de Cataluña, 
por un milagro aprobado, en Giovanna Pignatelli, duquesa de Te-
rranova. En Valencia hubo 49 testigos; en Pamplona 25; en Manresa, 
59; en Monserrat, 9. En Florencia depusieron 10 testigos. 

Lorenzo Casstellani testificó en Roma, pues había conocido a Igna-
cio; también Valerio della Valle. El 13 septiembre 1607 fue interro-
gado Alessandro de’Cancellieri, que lo conoció en el colegio Romano 
(entonces en casa de Capocci, después de la de Frangipani, en la ac-
tual plaza de Aracoeli), y en el colegio Germánico que estaba en casa 
de Piccolomini. El 22 de septiembre compareció Gianfrancesco Bocca, 
que recordó la estancia en la huerta de Quirino Garzoni. Orazio Gigli 
testificó el 5 de octubre de 1607. Gaspare Garzoni, hijo de Quirino, y 
Dianora degli Alberini (4 enero 1608) informaron que abrió un cole-
gio para enseñar en la casa de Censio Frangipani. En Bruselas declaró 
el P. Oliverio Manareo,137 que había tratado mucho a san Ignacio. 

Cada proceso, que era independiente, estaba constituido por cuatro 
clases de piezas documentales. En primer lugar: la serie de actas que 
reunían la constitución del tribunal, el nombramiento del notario, las 
convocatorias de los testigos, la clausura de los procesos, las firmas 
de los testigos, de los notarios, etc. En segundo lugar, las declaracio-
nes de los testigos vivos presentados por el postulador llamados para 
dar testimonio sobre la “vida, virtudes y milagros” del venerable. 
Además, encontramos la transcripción de algunas declaraciones he-
chas en los procesos ordinarios por testigos ya difuntos e incluso se 
transcriben procesos completos sobre algún milagro, incluso obras 
literarias e históricas en las que se refieren hechos históricos o cir-
cunstanciales de la persona sujeta al proceso de canonización. 

Terminados los autos de Madrid, Barcelona, Manresa, Valencia, 
Gandía, Burgos, Pamplona y Mallorca, los notarios sacaron copias 
autorizadas, que los obispos, a través del nuncio, remitieron a la Sa-
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grada Congregación de Ritos, donde se le unió el expediente de 
Roma y los de Italia y Flandes. El periplo de los documentos debía 
ser toda una aventura costosa, por su volumen y peso, protección 
contra las inclemencias meteorológicas, transporte en carros o 
mulas, embarque y el trasporte hasta la congregación.138 

Mientras tanto, en la congregación de procuradores de 1607 se reci-
bieron postulados de las provincias de España pidiendo, de nuevo, el 
comienzo de la causa de canonización.139 Tampoco cesaron las cartas 
postulatorias: Ernesto, elector de Colonia, escribió en 1607 y 1609; los 
procuradores eclesiásticos de Bética y León (1608), Matías II de Hungría, 
en febrero de 1609; la reina Margarita140 (16 febrero 1609) y Felipe III de 
España (7 marzo), pidiendo que se concluyera pronto la causa. La Com-
pañía pidió lo mismo para que se le concediese a Ignacio el título de 
beato y los jesuitas pudiesen celebrar su fiesta el 31 de julio y rezar el 
oficio correspondiente. Se sumaron las cartas del rey de Francia “y de 
Navarra” Enrique IV (1 de octubre de 1608), Felipe III de España (7 
marzo 1609, Ilustración 5); Segismundo y Constanza de Polonia (1609). 

 
La beatificación de Ignacio 
Antes de la Congregación de Beatos, lo que existía como paso previo 
a la canonización era un permiso para recibir culto público, por parte 
de los obispos. Esta congregación de beatos sistematizó y fijó la fase 
de beato (que podría ser transitoria o permanente), dependiente sólo 
del papa y de los cardenales de la curia, por lo que Ignacio fue el pri-
mero en experimentar este doble estado de beato y santo. En realidad, 
la beatificación es un permiso para dar culto público a un siervo de 
Dios en una ciudad o por una congregación religiosa.141 

La Congregación de Beatos hizo de filtro, lo que permite a Miguel 
Gotor hablar de beati vincenti, que sobrevivieron a la Congregación de 
Beatos y consiguieron la beatificación (como Ignacio de Loyola, Felipe 
Neri y Carlos Borromeo) y de beati perdenti, que no lograron la beati-
ficación, pues no superaron el escrutinio de la congregación de beatos 
(como Evangelista Gerbi, Angelo del Pas o Filippo de Rebaldis).142 

El Sumario junto con los procesos remisoriales fueron enviados a 
la Congregación de Ritos, que los sometió a un primer examen, del 
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148  Ribadeneyra, Relación de lo que ha sucedido; Guillausseau, “Los relatos de mila-

gros”, 5ss. 

que informó el oratoriano cardenal Girolamo Pamfili (1545 –1610), 
siendo aprobado por unanimidad de los cardenales, entre ellos, Ro-
berto Bellarmino. En virtud de ello, antes de proseguir el análisis y 
estudio de los procesos, Ignacio fue declarado beato, gracias a los 
buenos servicios de Roberto Bellarmino, lo que suponía la regula-
ción y oficialización del culto público que ya recibía.143 Así, el 27 de 
julio de 1609, Domenico Pinelli, prefecto de la Congregación de Ritos 
emitió el decreto:  

 
cum iam processus de puritate fidei […] confecti essent […] et in eadem 
sacra congregatione praesentati […] sanctitas suas dignaretur commit-
tere et ordinare procedi ad ulteriora in canonizazione […] et interim […
] dictus Ignatius in numerum sanctorum referatur, Beatus nuncupari 
possit et debeat.  
 
Añadía a Ignacio de Loyola entre los beatos y autorizaba la misa 

y oficio ante su sepulcro, el último día de julio, tanto en Roma, 
donde está su cuerpo, como en las ciudades donde hay casa de la 
Compañía.144 El 3 de diciembre Paulo V firmaba el correspondiente 
breve pontificio.145 

Este gran acontecimiento fue celebrado, el 31 de julio, con misa 
cantada por el General Aquaviva ante la tumba, con la asistencia 
del embajador de España, el de Francia y mucha gente.146 Aqua-
viva comunicaba la noticia a todos los provinciales el 18 de 
agosto.147 Se celebraron fiestas en todas las casas de la Compañía 
y Pedro de Ribadeneyra dejó constancia de lo realizado hasta en-
tonces148 (Ilustración 6).  

En Madrid se celebró con una misa presidida por el nuncio con 
toda solemnidad, en la iglesia del colegio imperial con la asistencia 
del rey Felipe III y la reina Margarita de Austria, a la que siguieron 
festejos, como en más de 60 lugares de los dominios de los reinos de 
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149  Ribadeneyra, “Historia de la Compañía de Jesús de las provincias de España y 
parte del Piru y nueva España y Philipinas”, ARSI, Hisp. 94, f. 254r. 

150  Gotor, I beati, 234-239, 243. 

Castilla, Aragón y Portugal.149 En algunos lugares se celebró con tal 
magnificencia que despertó los recelos y descontentos de la jerarquía 
romana, en cuanto que entendieron que no se atendieron las invita-
ciones a la moderación realizadas por la Congregación de Beatos. 
Una primera señal de esto fue la declinación de cardenales a parti-
cipar en la celebración de Roma, con la excusa de que una capilla 
de cardenales, era propia sólo de los canonizados.  

Marcelo Filonardi, asesor del tribunal del Santo Oficio, recibió una 
denuncia anónima sobre los excesos cometidos en las celebraciones 
de la beatificación, y pedía que el papa aclarase qué se podía hacer 
en honor de los beatos a diferencia de los santos. Acusaba a los je-
suitas de exageraciones en las celebraciones, por la mayor solemni-
dad utilizada, con respecto a las otras órdenes religiosas, y aludía a 
la oposición jesuítica de las dos terceras partes de Roma. En segundo 
lugar, denunciaba al papa que Aquaviva y Paoli habían maniobrado 
para que dos cardenales cercanos fuesen incorporados a la Congre-
gación de Ritos, a los que acusaba de no ser expertos en los temas 
de la congregación y de haber intentado complacer a los jesuitas, y 
en particular a Bellarmino. La tercera acusación hacía referencia de 
cómo habían llenado los libros con milagros del beato, que florecie-
ron desde la actuación de Baronio y Bellarmino ante el sepulcro, a 
pesar de que antes, Ribadeneyra y Toledo veían posible un proceso 
sin milagros. Los jesuitas romanos iban a casas de enfermos para su-
gerir que se encomendaran a Ignacio. Finalmente acusaba a los je-
suitas de haber escondido la colección de ejemplares de la biografía 
latina de Ignacio, por Ribadeneyra, por la ausencia de milagros y 
promover la versión italiana de 1609, que ya los contenía, siguiendo 
la reelaboración hagiografía promovida por el papa y los jesuitas 
italianos, consumando así la reorientación espiritual e identitaria de 
los jesuitas. La Inquisición romana aumentó sus pretensiones de 
controlar el culto a los difuntos en olor de santidad, sin que la Con-
gregación de Ritos o la de Beatos consiguieran contrarrestar su 
avance.150 Este proceso culminó cuando la congregación del Santo 
Oficio, bajo Urbano VIII, promulgó el 13 de marzo de 1625 un de-
creto que prohibía cualquier forma de culto público y privado en 
honor de un muerto con fama de santidad, sin autorización previa 
de la Sede Apostólica. 
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151  San Isidro es un buen ejemplo de santo “fabricado” con unos intereses claros 
para la monarquía hispana, argumentando la veneración de su cuerpo incor-
rupto y su vida heroica y milagrosa a través de la literatura. Serrano Martín, 
“Santidad y patronazgo”, 75-123; Río Barredo, “Canonizar a un santo”, 127-157. 

152  Fortún, “Los procesos para”, 195-227. 
153  Urkiza, “La canonización de santa Teresa”, 229-260. 
154  Gotor, “Han canonizado a cuatro“, 261-289. 

No obstante, no parece que esta denuncia surtiera ningún efecto, 
y, estando aún reciente la beatificación, Martin Brenner, obispo de 
Sechau (Stiria, Austria) pidió al papa que continuara con el proceso 
de canonización. Se unió en febrero de 1610 la provincia de Guipúz-
coa y la ciudad de Barcelona el 25 abril, el consejo real de Cataluña 
el 4 de julio, así como el embajador español en nombre del rey.  

Si echamos una ojeada a la situación de los cinco beatos que fue-
ron canonizados juntos, en este momento, no todas las causas se 
hallaban en el mismo estado y sólo había sido beatificado Ignacio 
de Loyola. Los cuatro “santos modernos” se unirán en la última 
fase, para la ceremonia de canonización, con Isidro Labrador, que 
era una causa de otro tipo (santos antiguos, con culto). Fue beatifi-
cado el 14 de junio de 1619, y, hasta pocos meses antes de la cere-
monia de 1622, era la única canonización prevista.151 La de 
Francisco Javier había sido iniciada por el rey Juan III, que ordenó 
los cinco primeros procesos diocesanos (1556-1557), mientras que 
el segundo grupo de nueve procesos pontificios o “remisoriales” 
(1610-1617) fueron ejecutados por orden del papa Paulo V. Javier el 
25 de octubre de 1619.152 La causa de Teresa representaba la expan-
sión de su fama y personalidad, su irradiación en todas las capas 
sociales, hasta convertirse en un “fenómeno” socio-religioso. Fue 
beatificada el 24 de abril de 1614.153 El proceso de Neri se abrió muy 
prematuramente, el 2 de agosto de 1595 (había muerto poco más 
de 2 meses antes, el 26 de mayo), con el respaldo de las naciones 
florentina y francesa, por el papel desempeñado por los oratorianos 
en el proceso de perdón de Enrique IV. El cardenal Bellarmino es-
tuvo encargado de este proceso hasta su muerte. Neri fue beatifi-
cado el 11 de mayo de 1615.154  

 
Segunda Fase romana del proceso apostólico 
Estudio de la causa 
Todo el material fue confiado a los tres auditores de la Rota para su 
estudio profundo, con lo que el proceso entraba en su última fase 
romana, que formaba un continuo hasta la canonización. Por lo que 
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155  Labarga, “1622 o la canonización”, 79. 
156  Instrumento notarial del obispo, diciembre 1610, ARSI, Postulazione 9, ff. 

62r-74v. 
157  Documento de 12 de enero de 1611, ARSI, Postulazione 9, ff. 75r-78v. 

respecta a Ignacio de Loyola, la comisión de auditores hizo un tra-
bajo exhaustivo y concienzudo desde el punto de vista de la estricta 
formalidad legal de todos los procesos, para no dejar lugar a dudas. 
Comenzaron revisando los procesos informativos y después los re-
misoriales. Remitieron los errores o incongruencias que encontraron 
al postulador Lorenzo de Paoli y éste los envió a los correspondien-
tes lugares para que respondieran a esos problemas y los subsana-
ran. Antes de acabar el año 1609 ya emitieron los primeros informes 
con una nueva comisión para investigar otros testigos sobre la fama 
de santidad y milagros. Los promotores volvieron a construir los 
procesos con la clara conciencia de estar reduplicando un trabajo ya 
hecho pero con la pretensión de aquilatar al máximo el rigor del pro-
cedimiento, y también para recoger los nuevos milagros efectuados 
con posterioridad a la beatificación.155 

Al estudiar el proceso informativo de Barcelona, los comisarios de 
la Rota presentan en 1610 una duda sobre la legítima intervención 
del notario apostólico Pedro Dalmau, en nombre del notario y vica-
rio general Pauli Calopae, y piden testimonio auténtico del obispo 
sobre la capacidad legal de Pedro Dalmau en la causa.156 También 
enviaron a Barcelona una serie de 6 dudas sobre los procesos remi-
soriales. 1) En tres testimonios no se indica expresamente que se hizo 
ante los notarios firmantes, o fórmula similar. Efectivamente, con-
testa Pedro Gil, no se hizo, pero fue por descuido, pero los tres tes-
tigos viven y se podía subsanar. Otros testimonios sólo estaban 
firmados por uno de los notarios, Juan Pareja.157 2) De algunos de 
los testimonios recogidos en la iglesia de Santa Ana, no se especifica 
si fueron en el lugar designado, la capilla capitular y el coro. 3) Los 
días jurídicos eran lunes, miércoles y viernes, pero hay testimonios 
en martes, jueves y sábados y no constan sus juramentos nada más 
que en palabras de los notarios. Pedro Gil replicó que, si no se ad-
mite la veracidad de los notarios, hay que hacer nueva comisión a 
los obispos de Vich y Barcelona. 4) Se recibió testimonio de monjas 
de cuatro monasterios (Carmen, Santa Isabel, San Jerónimo y Jeru-
salén) y se enviaron todos juntos, cuando debía haberse hecho por 
separado. 5) Al testigo 23 no se le preguntó por el 5º interrogatorio 
del rótulo; y al 8º de Monserrat tampoco por el 7. Gil replica que, 
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159  Juan Torrens, * c. 1554 Sineu, SJ 9.09.1598, † 2.12.1623 Palma de Mallorca (Cata-
logos SJ Aragón). 

160  Respuesta de Juan Torrens, el 29.03.1611, ARSI, Postulazione 9, ff. 5r-7v. 

efectivamente, fue así, pero por olvido no culpable de los jueces y 
notarios, que no puede invalidar el resto. 6) En el proceso de Man-
resa (4 de septiembre de 1606), uno de los testigos de milagros fue 
Inés Jubán, pero en los juramentos figura Elisabeth Jubán, su madre, 
así como en la deposición. Si no se aclara, es nulo. Gil certifica que 
así estaba en el original. 

Habían ya fallecido los obispos de Barcelona Rafael de Rovirola 
(1604–1609) y Vich Francesc Robuster i Sala (1598-1607), que fueron 
sucedidos por Joan de Moncada (1610-1612) y Onofre de Reard 
(1608-1612). También habían muerto los dos notarios, Juan Pareja y 
Juan Teres. Por ello, el P. Pedro Gil, en su respuesta, añade una sép-
tima duda, si podían hacer los nuevos instrumentos los obispos su-
cesores, sin una nueva comisión de la Rota, pues en la remisorial no 
decía al obispo de Barcelona y Vich y sus sucesores.158 

En Mallorca Juan Torrens159 recibió los fallos o descuidos de la 
causa en febrero de 1611. La testigo Ana Janera y Masquida no fue 
interrogada según el 4º interrogatorio del rótulo. Explica que sí lo 
fue, pero en la copia que hicieron en Roma lo omitieron. Tampoco 
enviaron a Roma el juramento solemne de 9 testigos, aunque lo hi-
cieron, según explicó. Finalmente, piden explicaciones sobre una 
lista de 12 testigos jurados no examinados, que, fueron suprimidos 
porque no los vieron necesarios, para no alargar el proceso, según 
aclaró. El problema para los nuevos instrumentos jurídicos era que, 
de los dos comisionados en las remisoriales, había muerto el obispo, 
y el otro juez, el arcediano Gregorio Forteza, tenía gota “estaba 
oleado y se podía tener por muerto”, pero mejoró después, por lo 
que se pudo contar con él. Después completó Torrens que el nuevo 
obispo, dominico, que, al principio no era favorable a los jesuitas, 
en la celebración de la beatificación de Ignacio, y por intercesión de 
él, recuperó el habla, que había perdido, con lo cual se convirtió en 
un gran devoto.160 

El obispado de Pamplona era responsable de los procesos de Az-
peitia, Azcoitia y Oñate, realizados por el abad de Oñate Domingo 
Martínez de Açurduy en 1595, por comisión del nuncio en España. 
En estos procesos no estaba suficientemente acreditado el notario 
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161  ARSI, Postulazione 9, ff. 8r-13v. 
162  ARSI, Postulazione 9, ff. 191r-197v. 
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Postulazione 9, ff. 79r-110v. 
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Ludovisio, Ildefonso Manzanedo, Jo: Bapta. Pamphilio, 1613, ARSI, Postulazione 
9, ff. 189r-190v. 

167  ARSI, Postulazione 9, ff. 185r-190v. 

Juan Martínez de Zandategui ni Bernabé de Zañartu, por lo que se 
pidió un testimonio notarial del obispo.161 Además, 4 de los 25 tes-
tigos de Pamplona presentaban alguna irregularidad. En Pamplona 
también había incoherencias con respecto al lugar designado en el 
proceso de 1607 para las declaraciones, que era la capilla episco-
pal.162 En Azpeitia había dudas de la legalidad de los notarios nom-
brados por el abad de Oñate, Domingo Martínez de Asunduy en el 
proceso de 1595: bachiller Zañartu y Juan Martínez de Zandategui.163  

En el proceso de Madrid (como parte del arzobispado de Toledo) 
indican los comisarios de la Rota que siendo elegido como lugar 
para las declaraciones la capilla del palacio arzobispal de Madrid, 
en algunas de ellas no se especifica dónde tuvo lugar.164 Igual des-
cuido notaron en Burgos, en el proceso remisorial de 1606, en el que 
no se indica el lugar donde declaró Fran Juan de Astudillo.165 

En Mallorca hubo que subsanar varios defectos: por ejemplo, 
había 4 testigos acusados o procesados, había que certificar mejor la 
fama de honestidad de algunos testigos; 9 testigos tienen deposición 
pero no está el juramento.166 También había algún problema con los 
24 testigos examinados en el proceso remisorial de Módena.167 Acla-
radas estas dudas entre 1610 y 1611, se examinaron los nuevos pro-
cesos y se tomó declaración a otros testigos, que testificaron en la 
curia pontificia, además de utilizar documentos de la curia jesuita, 
según indica la misma bula de canonización de Urbano VIII.  

 
Última fase 
Una vez completada la información y aquilatada su validez jurídica, 
siguió un largo periodo de análisis de esa documentación. Los au-
ditores de la Rota, Manzanedo, Pamfili, y Francisco Sacrati (1565-
1623, arzobispo titular de Damasco desde 1612, que sucedió a 
Alessandro Ludovisi, promovido a la iglesia de Bolonia en 1612) 
examinaron el proceso y las pruebas sobre la santidad y milagros, 
en no menos de 46 reuniones entre el 29 de octubre de 1611 y el 2 de 
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172  Información sobre la Relatio, 23.08.1615, ARSI, Postulazione 9, f. 18r. 

enero de 1615. En ellas fueron aprobadas 70 proposiciones sobre la 
vida y virtudes de Ignacio (10 octubre 1616) y 10 milagros168 (14 abril 
1614), que habían sido estudiados en 8 sesiones.169  

Al mismo tiempo, se realizaron y enviaron a Roma informaciones 
notariales de nuevos milagros por intercesión del beato Ignacio, 
entre ellos, los siguientes. En el Valle de San Bartolomé, provincia 
de Santa Bárbara, gobernación de Nueva Vizcaya, en 1613, una hija 
de Alonso del Castillo padecía un cáncer en la boca, paladar y dien-
tes superiores, del que se curó milagrosamente aplicándole un reli-
cario de Ignacio con promesa de hacer ayuno en su fiesta: al aplicar 
la reliquia,  

 
sin dolor se le arrancaron dos huesos del paladar con tanta carne en-
carcerada que apenas la podía echar por la boca, con mucha sangre y 
hedor, quedando de todo esto buena y sana, y la concavidad de donde 
salieron los huesos y carne se cerró y solo queda una señal muy pe-
queña, tomándolo todos por un grandísimo milagro.170  
 
En 1615 ocurrió otro milagro en una estancia del territorio de 

Puana (villa del Nombre de Dios): Murió Miguel, hijo de un agri-
cultor, que desconsolado pidió a Ignacio le devolviera la vida a su 
hijo. Lo llevaban a enterrar en Sombrerete (Zacatecas) donde em-
pezó a mover un párpado y revivió.171  

Ya estaba todo listo para acometer la relatio, que se pensó comenzar 
por la santidad in genere y después in specie,172 por lo que el 7 de 
marzo de 1617, los auditores de la Rota emitieron el informe o Relatio 
sobre lo que constaba en los procesos hechos anteriormente, en tres 
partes. En la primera, con una introducción histórica de la causa 
(breve biografía y la historia del culto), trataron de la legitimidad, 
legalidad y valor de los procesos formados con autoridad pontificia 
en las diversas diócesis. En la segunda trataban de la santidad y ex-
celencia de vida, con argumentos de las virtudes teologales (fe, es-
peranza, caridad) y con referencia a los testimonios sobre otras 
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174  Tacchi Venturi, “Il pontefice santificatore”, 30-33. 

virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, junto con la 
fama común de santo y el culto concedido. La tercera estudiaba los 
10 milagros seleccionados, especialmente, los post mortem. Concluían 
que la causa estaba en tal estado que cuando quisiera el papa, podría 
proceder a la canonización.173  

El siguiente paso era un último estudio por la Congregación de 
Ritos, pero el papa lo tomó con calma, pues, según decía, un asunto 
de este tipo exigía una exhaustiva investigación y madura conside-
ración, con lo que se produjo un nuevo parón que se prolongó hasta 
la muerte de Paulo V (24 de enero de 1621) y la elección del sucesor 
Gregorio XV el 9 febrero, que hizo augurar un horizonte más favo-
rable, por haber sido alumno de los jesuitas y ser cercano a ellos, no 
sólo él, sino también su sobrino, el cardenal Ludovico Ludovisi, que 
costeó la iglesia San Ignacio para conmemorar la canonización, en 
la que están enterrados los dos.174 

Mientras tanto, llegaban nuevas peticiones para la canonización, 
comenzando por una carta manuscrita de Luis XIII de Francia, de 
24 de febrero de 1621, pidiéndola como algo personal, pues había 
nacido un 27 de septiembre, aniversario de la aprobación de la Com-
pañía. Se unieron en el mismo mes las cartas de Maximiliano, duque 
de las dos Bavarias, los hijos del emperador Fernando, y la reina es-
pañola Isabel de Borbón (hija de Enrique IV y de María de Medici, 
que también pedía la de Teresa de Ávila). 

Con todos estos testimonios, y la petición de Claudio Aquaviva, 
Gregorio XV ordenó proseguir el proceso en la Congregación de 
Ritos, y anunció el 30 de abril al embajador de Francia su deseo de 
concluirlo pronto. Nicolás Zambecari, abogado consistorial de la 
casa pontificia, presentó los méritos de Ignacio y las súplicas de los 
príncipes y del pueblo para la canonización, de modo que los pro-
cesos fueron discutidos entre 12 de mayo y 4 de septiembre de 1621.  

A comienzos del verano de 1621 ya era público que el papa iba a 
canonizar al beato Isidro; por ello, jesuitas y carmelitas reduplicaron 
sus esfuerzos para conseguir igualmente la canonización de sus fun-
dadores implicando a todos aquellos que podían hacer fuerza. En 
junio de 1621 el embajador del emperador Fernando II ante la Santa 
Sede, ya había propuesto al cardenal Ludovico Ludovisi, nepote del 
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papa, la celebración de una canonización acumulativa, si bien este 
no le dio mayores esperanzas indicándole únicamente que le haría 
llegar la idea a su tío.  

A partir de ahora, en la recta final, se acumulan las noticias, mu-
chas de ellas informales. En octubre de 1621 había llegado al rey de 
España el rumor de la pronta canonización de 4 beatos españoles, 
pero a comienzos de noviembre sólo estaba segura la de Isidro, por 
lo que el comisionado de Madrid, Diego de Barrionuevo, había con-
tratado con Paolo Guidotti Borghese la construcción del aparato es-
cénico en el Vaticano.175 Hacia comienzos de noviembre, parece que 
el papa había tomado la decisión de la canonización conjunta, pero 
no lo comunicó hasta un mes más tarde, con cartas a los promotores. 
El mismo papa había decidido agregar la canonización de Ignacio y 
la de Javier, a la de Isidro. Antes de hacerlo público hubo de realizar 
gestiones diplomáticas para contentar a Luis XIII de Francia que 
pedía situar primero a Ignacio, mientras que Felipe IV de España 
pedía lo mismo para Isidro. Por su parte, la inclusión de Javier, por 
iniciativa del propio papa, era coherente con la erección de la Con-
gregación de Propaganda Fide ese mismo año de 1622, como un mo-
delo para la misma. El embajador de España consiguió que la beata 
Teresa fuese unida a la ceremonia de Isidro, y para compensar el po-
sible desagrado de Luis XIII (por tratarse de otra española) que 
había solicitado incluir a Felipe Neri, si eso no causaba retraso. 
Todos cedieron algo, y, al final, se incluyó a Neri, a propuesta de la 
Congregación de Ritos, rompiendo así el monopolio español. 

La relación de los auditores de la Rota fue aprobada por la Con-
gregación de Ritos entre diciembre de 1621 y enero de 1622. El 3 de 
enero, la Congregación de Ritos discutió el modo de proceder y optó 
por una canonización conjunta. El 7 de enero el mismo rey de España 
escribía al cardenal Bentivoglio que le pidiera al papa acelerar la ce-
lebración, y pedía que Ignacio fuese nombrado en la bula después 
de Isidro. Al día siguiente, el papa hizo pública su intención de una 
canonización conjunta. Paralelamente continuaba el examen en la 
Congregación de Ritos, donde, el 17 enero 1622, el abogado consis-
torial Nicolás Zambeccari, pidió la canonización de los dos jesuitas. 

Se celebraron los tres consistorios finales preceptivos: El primero, 
secreto, sobre la canonización de Isidro, Ignacio y Javier, el 19 de 
enero, y las de Teresa y Neri, el 24. El 19 el cardenal del Monte, como 
decano, presentó la relatio sobre Ignacio que se había entregado im-
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176  ARSI, Postulazione 27a: “Relatio facta in consistorio secreto coram S.D.N. Grego-
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177  Fluviá, Vida de San Ignacio, 418-424. 
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ticiparon 32 cardenales y otros tantos obispos (“1622 o la canonización”, 92). 

presa antes176 (similar a la de los auditores de la Rota de 7 de marzo 
de 1617) a la que los cardenales dieron su placet. Una primera parte 
contenía su vida y virtudes con datos de testigos de todos los pro-
cesos; en la segunda trató de la legitimidad del proceso; y en la ter-
cera, los 10 milagros. En el segundo consistorio, público, se dio a 
conocer su vida y virtudes, y se acabó con una petición formal al 
papa para que ejecutase la canonización. Se celebró para los tres pri-
meros el 27 de enero, y para los dos últimos el 1 de febrero. Fausto 
Casarelli, abogado consistorial y canónigo de San Pedro, hizo la ora-
tio o alegato en favor de la canonización del beato Isidro, y Nicolás 
Zambeccari, también abogado consistorial y secretario de la Con-
gregación de Obispos, para los beatos Ignacio y Javier.177 A todos 
ellos respondió en nombre del papa su secretario Juan Ciampoli y 
el propio Gregorio XV exhorto a orar y hacer penitencia para que 
Dios se dignara manifestar lo que fuera para mayor gloria suya y 
provecho de la Iglesia.178 Finalmente, los últimos consistorios, semi-
públicos, tuvieron lugar el 16 de febrero para los tres primeros, y el 
día 28 para los otros dos beatos.  

El colegio estaba compuesto por 50 cardenales, de los que 22 estaban 
impedidos, por encontrarse fuera de la curia u otras razones; por ello 
se dieron sólo 28 votos favorables. Después votaron los arzobispos y 
obispos en número de 10. Conformes, por tanto, en la pertinencia de 
la canonización, animaron al papa a celebrarla, y éste confirmo ofi-
cialmente que tendría lugar el 12 de marzo, fiesta de San Gregorio 
Magno, en el segundo año del pontificado de Gregorio XV.179  

Para el orden de aparición en la canonización, se adoptó el cronoló-
gico, o fecha de nacimiento de cada uno de los santos, que fue bien acep-
tado por todos. En definitiva, se consiguió un equilibro de fuerzas para 
contentar a España y Francia y dejar constancia del poder de Roma. 

 
Ceremonia de canonización y celebraciones 
Tres días antes del acontecimiento, el superior general Vitelleschi 
dio instrucciones a los provinciales de Italia para celebrar con toda 
alegría la canonización, pero suprimiendo todo lo que sonase a pro-
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181  Labarga, “1622 o la canonización”, 96-97. 

fano o secular, dado que en la beatificación se habían producido ex-
cesos de pompa en Italia, Portugal y España. 

En el escenario preparado en la basílica de San Pedro, financiado 
por España, sólo figuraba la imagen de San Isidro, pues hasta el 
otoño anterior era el único previsto. En la cornisa del teatro apare-
cían los escudos del Papa, del rey de España, y otros, con multitud 
de candelabros con velas encendidas. Además, por todo el teatro se 
habían repartido 41 cuadros con escenas de la vida de san Isidro y 
los milagros realizados, con cartelas donde aparecían relatados es-
cuetamente y otras con los versos de una oda compuesta en su 
honor en lengua latina. 

En honor de los otros santos se pusieron unos estandartes con las 
imágenes de los otros. Así se puede ver en el grabado de Matthäus 
Greuter de la ceremonia en S. Pedro en el que las únicas referencias 
a los otros cuatro santos se encuentran en los estandartes que cuel-
gan del crucero: el teatro está enteramente dedicado a Isidro.180 Ig-
nacio y Javier estaban en el mismo estandarte (Ilustración 7). 
Después fue colocado en el Gesù para la celebración del centenario 
de la Compañía de Jesús, tal como se ve en el cuadro de Andrea Sac-
chi, Filippo Gagliardi y Jan Miel, que representa la visita de Urbano 
VIII al Gesù el 2 de octubre de 1639.  

La bóveda de la basílica vaticana se transformó en un teatro octo-
gonal de madera, coronado por la cúpula de Miguel Ángel. Entre 
los asistentes estaban san José de Calasanz, el conde Monterrey, em-
bajador extraordinario de Felipe IV de España, el embajador ordi-
nario, Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, 
así como los embajadores del emperador de Austria, del rey de Fran-
cia, del gran duque de Toscana, del dux de Venecia y de las demás 
repúblicas y principados italianos. Junto al solio pontificio se encon-
traban duque de Fiano, hermano del papa, el conde Nicolás Ludo-
visi, sobrino del papa, y el príncipe Aldobrandini. La seguridad 
corría a cargo de la Guardia Suiza y de caballeros armados.181 

En la exposición del rito, que fue más sencillo de lo que llegó a 
ser después, seguimos a Fermín García Labarga. Comenzó hacia 
las nueve y media de la mañana, en la capilla Sixtina, donde el 
papa se revistió de los ornamentos (falda, amito, alba, cíngulo, es-
tola y capa pluvial blanca con rico recamado, y mitra preciosa). 
Ante el altar de la capilla Sixtina, sin mitra, el Pontífice incoó el 
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himno Ave Maris Stella, y se puso de rodillas, y habiendo cantado 
los cantores los primeros versículos, se levantó y tomo la mitra, 
dando comienzo la procesión, que encabezaba la cruz, portada por 
el subdiácono apostólico. Después iban los miembros de la curia, 
prelados, auditores, obispos y arzobispos, y cardenales, con traje 
coral y capa pluvial blanca, así como los cantores. Finalmente, el 
pontífice en la silla gestatoria y bajo palio, sosteniendo una vela 
encendida en su mano izquierda. En el atrio se unieron a la proce-
sión las representaciones de las órdenes religiosas y del clero ro-
mano, así como los promotores de las cinco causas, llevando estos 
un estandarte de sus correspondientes santos. Desde el atrio, la 
procesión continuó, ingresando por su puerta principal en el esce-
nario preparado; desde allí cada cual se colocó donde le correspon-
día y el papa en su trono del ábside.  

Una vez que el papa recibió la obediencia de los presentes, se pre-
sentó el cardenal Ludovisi, como procurador de todos los beatos, 
entre el señor Labeccariis, abogado consistorial, y del ceremoniero 
mayor, puestos de rodillas, el abogado hizo la primera petición de 
la canonización, en nombre de los reyes y príncipes católicos. Res-
pondió el secretario del papa, Ciampoli. Cantadas las letanías, el 
papa volvió a la sede y se hizo la segunda petición, por el mismo 
abogado consistorial y respuesta del secretario del papa.  

El papa descendió desde el solio y se puso de rodillas en el faldis-
torio. El cardenal diácono asistente dijo en alta voz: Oremus. El papa 
se quitó la mitra y todos oraron hasta que el cardenal diácono asis-
tente que estaba a su izquierda dijo en voz alta: Levate. Todos se pu-
sieron de pie y el papa, sin mitra junto al faldistorio, incoó el himno 
Veni Creator Spiritus mientras los obispos asistentes, y los demás sos-
tenían una vela en sus manos. Puesto de rodillas a los primeros ver-
sos, se levantó, tomó la mitra y volvió al solio, y en la sede se quitó 
la mitra, permaneciendo así mientras los cantores cantaban el himno 
Veni Creator Spiritus. Acabado este, dos cantores entonaron el versí-
culo Emitte Spiritum tuum, al que respondieron los cantores, y el 
papa cantó la oración siendo ayudado por el cardenal del Monte. 

Cantada la oración, se acercó por tercera vez el cardenal Ludovisi 
con el abogado y el maestro de ceremonias, y el abogado hizo la ter-
cera petición, a la que siguió una brevísima respuesta del secretario 
y, estando sentado el papa, leyó del libro la sentencia que, pronun-
ciada por el abogado, pedía en nombre del procurador, el cardenal 
Ludovisi, que decretara las bulas de canonización. Y el papa dijo: 
Decretamus. En ese momento, el cardenal Ludovisi leyó el decreto 
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por el que Isidro, Ignacio de Loyola, Javier, Teresa y Felipe Neri eran 
adscritos al catálogo de los santos. En consecuencia, todos los fieles 
podrían celebrar sus fiestas como confesores según la forma pres-
crita en las rúbricas romanas, el día de su fallecimiento, en el caso 
de Ignacio, 31 de julio. Se concedía también a quien se confesase cada 
año en su fiesta, o en su octava, al acudir a su sepulcro, un año y cua-
renta días de indulgencia. El cardenal Ludovisi subió al solio y, arro-
dillado, besó las manos del papa y le dio las gracias. Por su parte, el 
abogado rogó a los protonotarios, secretarios y notarios presentes 
que redactaran instrumentos que dieran fe del acto. Inmediatamente, 
comenzaron a sonar las trompetas de plata, y en la plaza de San 
Pedro y en el castillo de Sant’Angelo se dispararon bombardas. Se 
levantó el papa y entonó el himno Te Deum, a cuya finalización el car-
denal Bonconpagni, que actuaba como diácono asistente a la derecha 
del papa, cantó la oración compuesta para los cinco nuevos santos.  

Seguidamente, el papa volvió al solio. El cardenal d’Este, que ac-
tuaba de diacono, cantó el Confiteor nombrando, después de los 
apóstoles, a los nuevos santos. Luego, regresó a su lugar, entre los 
otros cardenales, y el papa cantó las preces, nombrando a todos los 
beatos canonizados. Después de sentarse, y recibir la mitra, fueron 
apagadas las velas del papa y de los embajadores.  

Tras la liturgia de la hora tercia, el papa cantó la misa de la fiesta 
de San Gregorio con la segunda oración de los santos canonizados. 
Al concluir el ofertorio tuvo lugar uno de los ritos más vistosos de 
la ceremonia, la ofrenda por parte de los promotores de las canoni-
zaciones de dos cirios, dos panes grandes de cera (uno dorado y otro 
plateado) y dos barriles de vino. Además, se ofrecieron tres canasti-
llas con aves vivas, por cada uno de los canonizados, la primera de 
ellas era de color dorado y contenía dos tórtolas, la segunda era pla-
teada con dos palomas blancas en su interior, y la tercera, que estaba 
pintada de alegres colores, albergaba numerosos pajaritos de espe-
cies diversas. Al final de la misa, el papa concedió indulgencia ple-
naria, que hizo pública el cardenal del Monte.182  

En la sacristía del Gesù hay un cuadro anónimo del XVII con una 
escena de esta canonización, que representa al papa, a la izquierda, 
sentado y con mitra; en el centro, el cardenal Ludovisi mirando al 
auditorio; y a la derecha el P. Muzio Vitelleschi con otros jesuitas y 
con el estandarte con los dos santos jesuitas. Otra escena de la misma 
ceremonia, en la que el papa recibe un cirio, como parte del rito, 
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constituye el relieve de la derecha del altar de San Ignacio, obra de 
Bernardino Cametti, similar a uno de los grabados de la Vita Ignatii 
Loiolae en la edición de 1622 (Ilustración 8).  

 Se cerró el acto de canonización el 13 de marzo con una celebración 
conjunta y solemne en Roma, una procesión con la participación de 
religiosos, nobles y pueblo. Las fiestas se prolongaron varios días y 
se celebraron misas por los propios santos en las iglesias de las con-
gregaciones.183 El 15 de marzo de 1622 se celebró la canonización en 
el Gesù con una misa cantada por el cardenal Farnese, con sermón 
del P. General, con 25 cardenales. El crucifijo del altar de Ignacio bajo 
el cual estaba la urna con sus restos fue sustituido por un retrato del 
santo pintado por Van Dyck, y otro de Javier, del mismo autor fue co-
locado sobre el altar de Javier.184 El 27 de mayo el P. General fue a la 
Iglesia Nueva para tener un sermón en honor de san Felipe Neri.185  

Siguieron fiestas por todo el orbe.186 Las celebraciones de las cano-
nizaciones desempeñan un papel fundamental en la difusión del culto 
a los santos. Fueron anunciadas mucho tiempo antes por sermones o 
carteles, y presentadas como auténticos acontecimientos. Reunieron 
a mucha gente e hicieron de Ignacio de Loyola y Francisco Javier unas 
figuras familiares, inscribiéndolos en la mentalidad colectiva.187 

Los gastos fueron cuantiosos, y se repartieron entre los promoto-
res, menos el escenario que corrió por cuenta de España. En la cere-
monia del Vaticano, los jesuitas gastaron 7.354, 62 ½ escudos, y en 
la de la iglesia del Gesù 12.703 62 ½.188 La suma de todas las aporta-
ciones, a propuesta del papa, se dedicaron a sufragar gastos de la 
lucha contra los protestantes en Alemania. 
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189  “Decreto del Santísimo Señor Nuestro y Padre en Cristo, Gregorio XV, tocante a 
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Sobrevino la muerte de Gregorio XV, que, aunque había firmado 
el decreto de canonización el mismo día 12 de marzo,189 no pudo 
concluir los documentos correspondientes para formalizarla, ex-
cepto los de santa Teresa. Para que tuvieran su debido efecto, y para 
disolver alguna duda, si la hubiera, sobre el decreto, Urbano VIII lo 
confirmó el 6 de agosto de 1623, el día en que inició su pontificado. 
A la firma del papa en la bula de Ignacio siguen las de 28 cardena-
les190 (Ilustración 9). El mismo día firmó también la bula de San 
Francisco Javier, Felipe Neri e Isidro.  

Es curioso que si bien fueron 28 cardenales los que aprobaron la 
canonización, el número de firmas en cada decreto es distinto, lo 
que puede ser explicada por la coyuntura de los distintos momen-
tos de cada bula, pero también se puede prestar a interpretaciones 
sobre sus distintas simpatías, en cuyo caso se llevan la Palma Felipe 
Neri y Teresa de Ávila. La de Isidro Labrador fue firmada por vein-
titrés cardenales; la de Teresa de Ávila, por treinta y seis; la de Felipe 
Neri por treinta y ocho purpurados; y las de los jesuitas Ignacio de 
Loyola y Francisco Javier, respectivamente, por veintiocho y solo 
quince cardenales. De los cincuenta y dos príncipes de la Iglesia, 
solo cinco firmaron todas las bulas de canonización: Guido Benti-
voglio, Gaspar Borja, Marcello Lante, Domenico Ginnasi y Deside-
rio Scaglia.191 

El decreto declaraba que los cinco canonizados eran dignos de ser 
escritos en el catálogo de los Santos; y como tales “los escribimos” 
en dicho catálogo, determinando que todos los años, el día del trán-
sito de Isidro, Ignacio, Francisco y Felipe, como a confesores no pon-
tífices, y en el de Teresa, como solamente virgen, celebre la Iglesia 
universal sus oficios devota y solemnemente. Las Letras decretales 
basten enteramente en todas partes para probar el decreto, defini-
ción, sanción, adscripción, relación, estatuto, concesión, y todo lo 
demás arriba contenido, sin que para esto se necesite de más prueba. 

El 8 de junio de 1622 el papa concedió indulgencia plenaria per-
petua en todas las iglesias de la Compañía en los días de san Ignacio 
y san Francisco Javier. Inocencio X el 19 de octubre de 1644 mandó 
poner el rezo de san Ignacio en el breviario romano, con rito semi-
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doble de precepto192 y Clemente IX el 11 de octubre de 1667 decretó que 
todos los religiosos obligados a rezo, tuviesen en adelante el de san Ig-
nacio en su día con rito doble.193 La Congregación de Ritos aprobó la 
misa de san Ignacio el 21 de enero de 1673 y, el 22 de abril, el oficio de 
san Ignacio una vez a la semana para la asistencia de España.194 

 
Apéndice: Los milagros 
La autentificación de los milagros, piedra angular de la santidad, 
fue considerada un problema para la Iglesia, por la falta de rigor, 
por lo que, tras el concilio de Trento se inició la renovación de la ha-
giografía y del relato de los milagros, como parte de la reforma de 
la Iglesia.195 Fue el papa Benedicto XIV quien más interés puso en 
promover auténticas investigaciones para evitar certificar con la sim-
ple creencia de su verosimilitud el recobrar la salud de enfermeda-
des incurables.196 

La primera versión de la Vida de Ignacio de Loyola que Ribade-
neyra publica en latín en 1572, hasta la versión española de 1583, no 
contiene milagros, pues su tesis es que el gran milagro fue la Com-
pañía y su servicio a la Iglesia. En sus últimas páginas, en lugar de 
un capítulo sobre milagros, reflexiona sobre estas manifestaciones 
sobrenaturales y su validez como señal de santidad (algo muy criti-
cado por los protestantes), afirmando que no es preciso hacer mila-
gros para ser santo. Este libro fue criticado, pues no ayudaba a 
reconocer la santidad de Ignacio, incluso el P. General encargó en 
1579 a Giampietro Maffei197 otra biografía,198 que añade unos capí-
tulos con milagros. Ribadeneyra en la versión española de 1605 (tra-
ducida al italiano en 1608) se autocensuró suprimiendo párrafos al 
tiempo que incluía ya algunos milagros, la mayor parte sobre libe-
ración de endemoniados.199 
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Al inicio del proceso de canonización de Ignacio, llamaba la aten-
ción la ausencia de milagros y la falta de signos exteriores que rati-
ficaran la fama de santidad, de lo que se percató el propio nuncio 
en Madrid, que comenzó a recopilar milagros de Ignacio para el pro-
ceso de beatificación.200 En el proceso se refirieron finalmente algu-
nos (15 en vida y 20 después de muerto), de los que fueron 
seleccionados diez por los auditores de la Rota y, después, fueron 
descritos por el cardenal del Monte en su relación al consistorio, que 
fue publicada en 1622, en Roma, Madrid y otras ciudades, por lo 
que se convirtieron en los milagros oficiales. También fueron inclui-
dos en la bula de Urbano VIII201 los mismos 10 milagros, y se en-
cuentran en la mayoría de las Vidas de este santo. Todos ellos eran 
curaciones: de 6 mujeres (una de ellas, clarisa) y 4 varones (uno de 
ellos, niño); todos ellos son del Levante español: Vic (2), Barcelona 
(1), Gandía (3), Llombay (1), Mallorca (2), Manresa (1). Las enferme-
dades curadas tienen que ver con la vista y el ojo (2), dolor de cabeza 
(2), parálisis y huesos (2), fiebre (2), hidropesía (1), tumor de mama 
(1). Algunos de los propios curados prestaron testimonios en los pro-
cesos remisoriales: 

1. Isabel Ribelles, del monasterio de clarisas de Barcelona, de 67 
años, cuando realizaba una tarea en un lugar elevado, se cayó y se 
partió el fémur provocándole una gran hinchazón en toda la pierna, 
sin que los cirujanos y el médico pudieran remediarla por 40 días, 
que pasó con dolores y fiebre. Parecía que moriría ese día, pero pidió 
una reliquia del beato Ignacio, la aplicó al muslo, y al día siguiente 
y estaba sana del fémur y la pierna había perdido su hinchazón; se 
levantó y pudo caminar con soltura. 

2. Juan Lleida de Mallorca, contrajo una fiebre alta y peligrosa, con 
un fuerte dolor de corazón. Después de 12 días se encomendó a Ig-
nacio, se despertó varias veces durante la noche y vio el aposento 
lleno de resplandor; llamó a su esposa a quien le anunció que lo 
había curado Ignacio. Al amanecer, totalmente sano, se levantó y fue 
al templo de la Compañía a dar gracias. 

3. El niño de 10 años Jerónimo Honofrio Estrue, vecino de Gandía, 
se hirió la ceja con inflamación del ojo y una fiebre alta, sin que los 
remedios del médico le ayudaran durante un mes, pues la herida se 
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ensanchaba y profundizaba, con una gran infección. Llamaron a otro 
médico y los dos quitaron las vendas, comprobando que la herida 
estaba cerrada gracias a la intervención del beato Ignacio, a quien 
la madre había encomendado al niño. 

4. Margarita Talavera, vecina de Gandía, padecía hidropesía, y 
no podía moverse por la inflamación del vientre, con grandes do-
lores. No le sirvieron los remedios médicos y puso sobre su vientre 
una imagen de Ignacio, comenzó a sentirse mejor, y en tres días es-
taba curada. 

5. Fernando Pretel de Mendoza, gobernador del marquesado de 
Llombay enfermó en Valladolid; contrajo una fiebre terciana que se 
duplicó y se hizo pestilente con aturdimiento y grandes dolores; es-
taba prostrado y por la cantidad de líquidos y falta de fuerzas, fue 
tratado con purgas, siendo desahuciado. Se confesó, comulgó y re-
cibió la unción de los enfermos, teniendo en sus manos una imagen 
de Ignacio que llevaba colgada al cuello, y se encomendó a él, que-
dando libre de la enfermedad.  

6. Ana Barcelona, de Gandía, casi sexagenaria, quedó inválida y 
le sobrevino apoplejía en el otro costado. Al no encontrar remedio 
humano hizo un voto y se curó, yendo al día siguiente a la iglesia 
de la Compañía a dar gracias. 

7. El beato Ignacio le devolvió la vista a Juana Clara y Noquera, 
de Mallorca, de 56 años.  

8. Bartolomé Contesti, cirujano de Vic, padecía grandes dolores de 
cabeza, que se complicó con la inflamación de un ojo que se pasó 
también al otro. Pidió una reliquia del beato Ignacio, se la aplicó al 
ojo y se quitó el dolor. Al sacar de su cuarto la reliquia, por varias 
veces, volvía el dolor. La dejó consigo y en tres días se curó.  

9. Al oír esto Colomba Cortei, de Vich, con fuertes dolores de ca-
beza que le anularon un ojo al no poder abrirlo; pidió una reliquia, 
se la puso sobre el párpado y se abrió solo. Vio un resplandor, y al 
cabo de tres días se curó. 

10. Juana de Aragón y Pignatelli, duquesa de Terranova, con do-
lores producidos por un tumor y el pecho endurecido, se enco-
mendó a Ignacio en Manresa por la mañana y por la tarde estaba 
curada. 

Una vez canonizado, se prodigaron las reliquias, estampas e imá-
genes de Ignacio de Loyola, que se convirtieron en una fábrica de 
milagros, según reflejan las hagiografías posteriores,202 incluso lle-
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203  Daniello Bartoli, * 12.02.1608 Ferrara, SJ 10.12.1623 Novellara, † 13.01.1685, Roma 
(DHCJ I, 360). Bartoli, Della vita, 625-724; Greenwood, “Los milagros America-
nos”, 491-499; Greenwood, “Founder, Healer, Blessed”. 

204  Bartoli tiene varios de este tipo, por ejemplo, el número 57, de “Un giovine liberato 
dal demonio, a cui si era dato in potere, a Molshemio”, o el 95, “Liberato dalle mani del 
demonio a cui s’era dato, in Molshemio”, Bartoli, Della vita, 685 y 716. Motta, “De-
moni, streghe”, 155-170.  

205  García, Vida, virtudes, 614. 
206  Gotor, “Han canonizado a cuatro”, 261-289. 

gando al número de 100 en algunas biografías, como Vida de San 
Ignacio, de Bartoli.203 El H. Pozzo inmortalizó uno de estos mila-
gros, Ignacio expulsando demonios,204 en el conocido como Corri-
doio de Pozzo. Otros milagros pasaron al acerbo popular como el 
de la gallina que cayó a un pozo en Manresa e hizo subir viva con 
el nivel del agua, del que se conserva el pozo y un azulejo que 
cuenta la historia.205 

 
Reflexiones finales 
Tarde pero rápido 
Aunque se tardó mucho en empezar el proceso de Ignacio, una vez 
comenzado con Clemente VIII (1605), resultó asombrosamente rá-
pida su beatificación en 1609, y, aunque, algo menos, también su 
posterior canonización trece años después, en 1622. Hay que tener 
en cuenta que desde la muerte de san Ignacio hasta las bulas de la 
canonización hubo 13 papas en 67 años, con una media de algo 
más de 5 años de pontificado, en algunos tiempos, con una gran 
interinidad. 

Los momentos críticos del proceso dependían de una decisión 
personal del papa, por lo que era susceptible de la influencia de sus 
simpatías políticas y espirituales. Tuvieron actuaciones importan-
tes: Sixto V (Congregación de Ritos), Clemente VIII (letras remiso-
riales), Paulo V (beatificación), Gregorio XV (Canonización), 
Urbano VIII (Bula). 

 
Negociaciones diplomáticas 
El papa tuvo que realizar equilibrios diplomáticos para contentar a 
Francia y España al mismo tiempo, para que ninguna quedara sobre 
la otra, y de camino, resaltar el carácter “romano” de aquellas cano-
nizaciones.206 Desde el comienzo estuvieron presentes las concesio-
nes, pues Paulo V no era partidario de la canonización de Isidro, 
pero la causa prosperó después que el rey nombrara grande España 
a su sobrino Marcantonio Borghese. Hasta Gregorio XV el único can-

Wenceslao Soto Artuñedo SJ60



207  Santa María de la Cabeza era la mujer de san Isidro Labrador, pero no será canon-
izada hasta el, el 15 de abril de 1752, por Benedicto XIV, Azorín, “Santa María 
de la Cabeza, 289-305. 

didato era Isidro, al que no lograron unir a María de la Cabeza, 
cuyos procesos apostólicos habían sido introducidos en 1616.207 El 
interés de España es evidente en cuatro de los cinco santos, pero 
había que evitar la sensación de monopolio de la potencia española, 
con compensaciones al rey de Francia. El rey de Francia, tenía inte-
rés, por vínculos directos con Filippo Neri, cuya congregación había 
apoyado la reconciliación de Enrique IV de Francia con Clemente 
VIII, una decisión a la que se opuso mucho la corona española. El 
apoyo de Francia al culto de Teresa de Ávila tiene una explicación 
menos obvia, aunque se ha argumentado que Enrique quería ser 
visto como un católico en su apoyo a su culto. Incluso antes de su 
canonización, el culto a Teresa gozaba de una observancia oficial en 
toda Francia. También apoyaba las de Ignacio y Javier, a los que el 
rey galo hacía casi franceses. 

Estos cinco santos fueron, también, de los primeros que pasaron 
por el doble estado de beato y santo. La congregación de Ritos sis-
tematizó el proceso de beatificación, como solución para aquellos 
“beati moderni”, que recibían culto público sin autorización, de 
modo que pudieran ya recibirlo, sin prejuzgar que llegaran a ser ca-
nonizados.  

 
Primera canonización colectiva 
Era una canonización colectiva, y la más numerosa hasta el mo-
mento, pero única, por la calidad de los santos, pues suponía el 
reconocimiento de la nueva espiritualidad representativa de 
Trento, salvo el santo medieval Isidro, que, al final sirvió de aglu-
tinante. Gregorio XV, que sentía simpatías hacia la Compañía y 
España, optó por una canonización colectiva, parece que, por mo-
tivos prácticos, al tiempo que bloqueaba sine die causas españolas 
concluidas o a punto de concluir (Pedro de Alcántara, Luis Bertrán 
y Pascual Baylón). Esta solución también satisfacía al rey de Fran-
cia, aunque pudo dejar molestos a jesuitas, oratoriano y carmelitas 
por el protagonismo compartido. Sin embargo, el aparato, finan-
ciado por España, mostraba tan solo la imagen de Isidro Labrador 
porque, cuando fue aprobado, en el verano otoño de 1621, todavía 
era el único santo que con toda seguridad iba a ser canonizado en 
marzo de 1622, tal y como habría querido el rey de España, mien-
tras que las otras causas estaban todavía en curso de discusión 
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‘splendor d’Iberia’”, 183-98. 

209  Rosell, Colección escogida, 150. Para conmemorar el IV Centenario, la Comunidad 
Autónoma de Madrid ha organizado la exposición “Lope de Vega 1622. "Cuatro 
españoles y un santo", en las Casa Museo Lope de Vega en Madrid, de mayo a 
septiembre de 2022, por los comisarios Jesus R. Folgado García y Manuel Parada 
López de Corselas, Folgado, Jesús, Lope de Vega 1622. 

durante aquellos meses en la Congregación de Ritos. En los si-
guientes 35 años no se celebraron nuevas canonizaciones, sino de 
santos antiguos. 
 
El papa no dejó a todos contentos 
Ya, en marzo de 1622, circuló como primicia entre los salones de la 
aristocracia capitolina, así como en los mercados locales y hasta pudo 
estar en la estatua parlante de Pasquino: “Il Papa ha canonizzato 
quattro spagnoli e un santo”.208 Aunque parece un sarcasmo contra 
el triunfo político español, se trata, más bien, del reconocimiento de 
la santidad de Neri (conocido como “er Pippo Bòno”) que era consi-
derado el santo por antonomasia. Pero siguiendo con la broma, po-
drían haber dicho cinco españoles, en lugar de cuatro, si hubieran 
conseguido añadir a la esposa de Isidro, María de la Cabeza.  

 
La celebración en Madrid 
La celebración estuvo protagonizada por el poeta Lope de Vega, que 
describía así a los cuatro españoles como: “un labrador para humildes; 
un humilde para sabios; un sabio para gentiles; y una mujer fuerte 
para la flaqueza de las que en tantas provincias aflige el miedo”.209 

La canonización de dos de los fundadores de la Compañía signi-
ficaba también el pleno reconocimiento de la Compañía, de su espi-
ritualidad y de sus ministerios, de sus Constituciones, lo que 
convertía estas canonizaciones en antesala de la magna celebración 
del Primer Centenario de la Compañía que se celebrará con toda so-
lemnidad y magnanimidad 18 años después.  

Tras la canonización, despegará el mito de Ignacio que no dejará 
de desplegarse durante la cultura barroca. Como muestra de ello, 
concluimos con un poema a san Ignacio, incluido en el último legajo 
de ARSI, Postulazione:  

 
Sant’Ignazio / Vincitore del Mondo Celeste & Eterno/ Sonetto I 

Fu foco Ignazio, a quando un Foco il vinse, 
Trasse da ferreo Globo un cor di smalto: 

E benche zoppo il fè Volcan, di salto 
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210  ARSI, Postulazione 27: “Il Gerione ispano. I tre santi della Compagnia di Giesù 
vincitori de’ tre mondi dal apostolo dià predetti […] sonettine tre, di don Orazio 
Quaranta”, Roma, nella Stamperia di Iacomo F. d’Andr. F. M DC LXXI. 

Sopra l’Empireo suo col piè si spinse. 
Cole linee non già d’assedio il cinse, 
Mà fè la breccia, e la scalata in alto: 

E per batter l’Olimpo, al grand’assalto 
Sù del Pelio, e sul’Ossa il ferro strinse. 

S’arrese al Duce il Mondo Eterno, e come 
Di Fortezza già sua gl’aprì le porte, 

Gl’inalberò l’Insegna, e diegli ‘l Nome. 
Diè’l Nome il SOLE à Giosuè più forte. 
E per fregiarne al Vincitor le chiome, 
Sù la Tomba intrecciò Stelle risorte.210 

 
Resumen 
Este trabajo estudia el proceso de canonización de Ignacio de Lo-
yola, comenzando por la fama de santidad a su muerte, especial-
mente en la veneración de su cadáver y tumba; siguiendo por el 
contexto en el que se produjo el lento proceso de la causa; y aca-
bando con el rito de canonización en la basílica de San Pedro (Roma) 
junto con Isidro Labrador, Francisco Javier, Teresa de Jesús y Felipe 
Neri, en 1622. A pesar de la fama de santo, la Compañía de Jesús no 
hizo la petición formal para el inicio de proceso de canonización 
hasta 38 años después de su muerte y el proceso no empezó oficial-
mente sino otros 11 años después. Por ello transcurrieron 53 años 
desde la muerte a la beatificación y 66 hasta la canonización. La pro-
pia Compañía tuvo que superar una crisis interna después del ge-
neralato de Francisco de Borja (1565-1572). Por otro lado, es 
importante tomar conciencia de que el proceso de Ignacio se desa-
rrolló en un momento en que se estaba renovando la normativa, en 
un ciclo que abrió el concilio de Trento (1545-1563) y no se cerró 
hasta Urbano VIII (1623-1644), después de canonizado Ignacio.  

 
Summary 
This article studies Ignatius of Loyola’s path to canonization: it be-
gins with his fame of sanctity at his death, especially in the venera-
tion of his corpse and tomb; this is followed by consideration of the 
context in which the slow process of the cause for canonisation took 
place, concluding with an overview of the 1622 rite of canonization 
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Ilustración 1: Cabeza de Ignacio de Loyola obtenida de la máscara del cadáver, 
ARSI 
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Ilustración 2: Iglesia de N. S. Alteriorum o de la Strada (A) según la planta 
de Roma de Leonardo Bufalini (1551), con indicación de otros lugares cerca-
nos y el espacio aproximado ocupado actualmente por la iglesia del Gesù (B) 
y la antigua casa profesa (C), así como los emplazamientos de la tumba de 
san Ignacio (1-5). 

A. Iglesia N.S. Strada. B. Iglesia del Gesù. C. Casa profesa. D. Palacio de Venecia. E. 
Basílica N. S. Aracoeli 

Tumba de san Ignacio: 1: Evangelio antigua iglesia; 2: Zona de la actual sacristía; 3: 
Evangelio Iglesia del Gesù; 4: Capilla san Ignacio; 5: Bajo el altar mayor; 6 (=4): Regreso 
a capilla san Ignacio 
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Ilustración 3: Copia de la carta postulatoria de Felipe II de España, 6 agosto 
1594. ARSI. Postulazione Generale / Sant'Ignazio di Loiola, 10, 807.



Reconocimiento de la santidad de Ignacio de Loyola 77

Ilustración 4: rotulus remisorialis de la causa de canonización de Ignacio de 
Loyola, ARSI. Postulazione Generale / Sant'Ignazio di Loiola, 4.
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Ilustración 5: Carta postulatoria de Felipe III de España, 7 marzo 1609. ARSI. 
Postulazione Generale / Sant'Ignazio di Loiola, 9, 24.
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Ilustración 6: Relación del proceso de beatificación, por Pedro de Ribadeneyra, 
1609



Wenceslao Soto Artuñedo SJ80

Ilustración 7: Parte del grabado de Matthäus Greuter, Canonización de 1622 en 
la basílica de San Pedro
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Ilustración 8: Ceremonia de la canonización, Vita Ignatii Loiolae, 1622, 80
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Ilustración 9: Bula de 6 de agosto de 1623: S.mi D. N. Urbani Divina Providentia 
Papae VIII. Bulla sive litterae decretales Canonizationis S. Ignatii Loiolae 
Societatis Iesu Fundatoris, Roma, ex Tipographia Rev. Camerae Apostolicae, 
M.DC.XXVI. ARSI, Postulazione Generale / Sant'Ignazio di Loiola, 13


