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RODRIgO ÁLVAREZ, SJ (1523-1587).  
El sucesor del profeta1

Fernando Javier Campese Gallego

Universidad de Sevilla

Un día del verano de 1566 se presentó ante el padre provincial de los 
jesuitas de Andalucía, en la Casa Profesa de Sevilla, un «hombre entrado 
en edad, tuerto de un ojo, mal afeitado y de semblante feo, y desagrada-
ble en la manera de hablar», con una propuesta singular. Reconociendo 
todas las faltas de su persona, rogó que, sin embargo, le admitiesen en la 
Compañía «por servicio de JesuCristo N.S.», a menos que esto provocase 
escándalo. Algo debieron de ver los jesuitas en él, pues fue admitido y 
profesó el 12 de agosto de 1566.2 Y tenían razón, pues Rodrigo Álvarez 
mereció ser incluido entre los varones ilustres de la Compañía por parte 
de los PP. Roa, Santibáñez y Nieremberg.3 

Su principal mérito para ser así considerado fue su condición de 
maestro espiritual, a través de la confesión, las pláticas y el consejo, 
formando a su alrededor una verdadera congregación de seguidores y 
discípulos. Esto no tendría mucho de singular, pues otros sacerdotes  
–jesuitas o no–, tuvieron sus fieles devotos, si no fuera porque Rodrigo 

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación+Desarrollo+
innovación «La ciudad letrada», del Ministerio de Educación y Ciencia. Subdirección 
General de Proyectos de Investigación HUM2005-07069-C05-05.

2 Martín de Roa, Historia de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, Biblio-
teca de la Universidad de Sevilla, Ms. 331/23; ff. 194-195, publicado como, Antonio Mar-
tín Pradas, Inmaculada Carrasco Gómez (eds.), Historia de la Provincia de Andalucía 
de la Compañía de Jesús (1553-1602), Écija, 2005.

3 Martín de Roa, op. cit., ff. 193r-207v., Juan de Santibáñez,, Centuria II. Elogios de varo-
nes ilustres de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, núm. 54, ff. 70-71. 
Ms. Facultad de Teología. Universidad de Granada. Juan Eusebio Nieremberg, Honor del 
gran Patriarca San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, en que se 
propone su vida y la de su Discípulo el Apóstol de las Indias S. Francisco Xavier. Con 
la milagrosa Historia del admirable Padre Marcelo Mastrilli, y las noticias de gran 
multitud de Hijos del mismo S. Ignacio, varones claríssimos en santidad, dotrina, 
trabajos y obras maravillosas en servicio de la Iglesia, Madrid, 1645.
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Álvarez siempre se consideró el sucesor de un venerable maestro y ca-
beza temporal de una congregación destinada a perdurar más allá de 
su vida. Precisamente esta comunicación pretende ser un avance de la 
investigación que el autor está realizando sobre la dicha congregación, 
denominada años más tarde como de la Granada, y una continuación 
de uno anterior dedicado a la intrigante figura del maestro de Álvarez, el 
profeta seglar Gómez Camacho.4

Rodrigo Álvarez ya tenía 43 años (edad algo avanzada para la épo-
ca) en el momento de su profesión, puesto que había nacido en 1523, 
pero nunca había sido un hombre atractivo. La austeridad de su vida, 
en la que concuerdan todas las fuentes, pero, sobre todo, la pérdida 
total de visión de un ojo y parcial en el otro debieron conferirle un 
aspecto muy poco agraciado. El retrato que Francisco Pacheco incluyó 
de él en su Libro de Retratos, tomado del que pintara Vasco Pereira 
poco antes de su muerte, le representa misericordiosamente con los 
ojos cerrados, y aun así, sus rasgos secos transmiten una impresión de 
dureza. También, no obstante, muestran fortaleza y dignidad, lo que 
se confirma cuando se conocen sus circunstancias personales, ya que 
llevaba por entonces unos tres años postrado en cama, con grandes 
dolores, por la grave enfermedad (cálculos) que terminaría con él en 
1587.5

Los orígenes de Rodrigo Álvarez han sido objeto de cierto debate. 
Mientras que, basándose en el testimonio de su penitente Juan del 
Salto, quien conocería su partida de bautismo, y en los catálogos de 
la Compañía,6 se le considera nacido en Lebrija, el P. Roa cuenta 
una historia diferente y bastante curiosa.7 Roa señala que estudió las 

4 Fernando Javier Campese Gallego, «Un profeta singular y sus revelaciones desapare-
cidas: una tradición centenaria en el Siglo de Oro», en Ciudad y cultura gráfica en el 
mundo ibérico de la Edad Moderna: discursos, imágenes y representaciones, Sevilla, 
2007, en prensa.

5 Francisco Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memora-
bles varones, edición de Pedro Piñero y Rogelio Reyes Cano, Sevilla, 1985, pp. 377-383.

6 Así lo asegura Francisco de Borja Medina, en la voz «Álvarez, Rodrigo», en Charles E. 
O’Neill, y Joaquín M.ª Domínguez (dirs.), Diccionario histórico de la Compañía de Je-
sús. Biográfico-temático. Roma-Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001, I, pp. 
93-94 (p. 93). También José Bellido Ahumada, La patria de Nebrija. (Noticia histórica). 
s.l., 1985, pp. 401-402; Francisco Pacheco, op. cit., p. 379, y Juan de Santibáñez, op. cit., 
f. 70, dicen que nació en Lebrija.

7 Según él, el padre de Rodrigo era portugués (y su madre palentina), y el niño habría naci-
do en Arcila o Azamor o Safim, todas tres plazas norteafricanas de soberanía portuguesa. 
El P. Santibáñez, en su versión corregida de la Historia de Roa, precisa que el padre de 
Rodrigo se llamaba también Rodrigo Álvarez y era un médico portugués doctorado en Sa-
lamanca, que, ejerciendo en Palencia, se casó con una señora principal de la ciudad, y 
que luego optó por establecerse en Azamor, donde habría nacido Rodrigo en septiembre 
de 1523. Martín de Roa y Juan de Santibáñez (corrector), Historia de la Provincia de 
Andalucía de la Compañía de Jesús. Ms. C-179. Archivo Provincial de Toledo, Compa-
ñía de Jesús; ff. 276-277.
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primeras letras y la gramática en Lebrija, donde se había estableci-
do su familia. Lo más probable, con todo, es que Álvarez naciera en 
Lebrija.8

Según el relato de Roa y Santibáñez, el pequeño Rodrigo habría re-
cibido clases en Lebrija de un sacerdote, cuyo hermano sería decisivo 
para el resto de su vida, pues era el peculiar profeta cerrajero Gómez Ca-
macho, de quien sería devoto hasta su muerte. Camacho enseñaba vir-
tud a los alumnos de su hermano y su favorito pronto sería Rodrigo. Esta 
historia señala a Camacho con pretensiones de maestro espiritual ya a 
principios de los años 1530, lo que no aparece en ninguna de las fuentes, 
como tampoco hay trazas de su hermano sacerdote.9 Sin embargo, no 
se puede descartar del todo la narración, pues el mismo Rodrigo Álvarez 
reclutaría a su discípulo Fernando de Mata, sucesor suyo a la cabeza de 
su congregación, siendo niño en el colegio de los jesuitas, lo que podría 
indicar una práctica heredada (o la traslación de la historia de Mata a la 
infancia de su maestro).10

Admitiendo la versión de Roa y Santibáñez, el papel de Camacho 
es esencial en la vida del muchacho, pues sería él quien arregló con 
sus padres el que le enviasen a estudiar a la universidad de Alcalá de 
Henares donde cursó estudios de Artes y Teología a partir de 1537 o 
1538, hasta su vuelta a Lebrija.11 No aparece en los registros de títulos 
de la Universidad de esos años, pero según parece se graduó de bachi-
ller en Teología.12 Probablemente sus problemas de visión tuvieron que 
ver con que no prosiguiera sus estudios, pero es importante señalar dos 
cuestiones. Primera, que estudiara y llegara a la Universidad indica un 
nivel socioeconómico acomodado, lo que concuerda con las otras no-
ticias acerca de su familia. Era «de padres honrados», dice Santibáñez; 
mientras que Roa cuenta que recibió una herencia considerable de sus 
padres.13 Ninguno le atribuye orígenes nobiliarios (salvo por parte de 
su madre), lo que podría confirmar las afirmaciones de Bellido, que su-
giere (en contra de Roa y Santibáñez) que su padre era el comerciante 
Enrique González, y asegura que sus hermanos eran el doctor Tomás 
Álvarez, famoso médico llamado por el rey don Sebastián para atajar la 
epidemia de Lisboa de 1569, y el calcetero Francisco González (discí-

8 Ibidem. 
9 Martín de Roa y Juan de Santibáñez, op. cit., f. 277. 
10 La historia de Álvarez y su discípulo Mata aparece en la obra del jesuita Gabriel de Aran-

da, Vida del Siervo de Dios el Venerable Padre Fernando de Contreras, Sevilla, 1692, 
pp. 852-853. 

11 Según Juan de Santibáñez, Historia de la Provincia de Andalucía de la Compañía de 
Jesús. Ms. C-181. Archivo Provincial de Toledo, Compañía de Jesús. Parte II, L. III, f. 
428, Álvarez habría partido a estudiar con 14 o 15 años.

12 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). Universidad, libro 397. 1540-1544. Francisco de 
Borja Medina, op. cit., p. 94, da la noticia de su bachillerato.

13 Juan de Santibáñez, Centurias... op. cit., f. 70. Martín de Roa, op. cit., f. 194.
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pulo muy cercano de Camacho), es decir una familia de comerciantes, 
fabricantes y profesionales.14 

También Rodrigo Álvarez, a su vuelta de Alcalá en 1543 o 1544, ya 
un hombre de 20 años, volvería a ponerse bajo la autoridad de Camacho, 
a quien desde entonces consideró «su padre espiritual».15 Esto significa 
que estaba ausente cuando este sufrió su proceso inquisitorial en 1541, 
del cual solo pudo tener noticias indirectas. Con 21 años, por consejo de 
Camacho, Álvarez se ordenó de menores.16

Parece que es poco después cuando se encuentra a Álvarez junto 
con Camacho con ocasión de la conversión de sor Ana de Vera, la her-
mana de la Madre Francisca de Vera, futura abadesa del convento de la 
Purísima Concepción de Lebrija e íntima amiga de Gómez Camacho. 
En este episodio, relatado en la Vida manuscrita de la Madre Vera, solo 
está presente, pero no interviene, lo que puede deberse a su juventud, 
pues el incidente se sitúa entre 1543 y 1547, y Francisco González y 
Francisca de Vera, que sí intervienen, llevaban más años como discí-
pulos del cerrajero. Pero debió de impresionarle especialmente cuan-
do Camacho dijo a la última: «el espíritu de Jesucristo es el que te 
habla».17 Muchos años más tarde, se acusará a los hijos espirituales de 
Rodríguez y Mata de atribuir la posesión de este espíritu a Camacho, 
y a sus sucesores.

Sea como fuere, Rodrigo Álvarez repartió la herencia de sus 
padres entre los pobres, «siguiendo a Jesu Christo», quedándose sin 
casa, y abrió una escuela de gramática en Lebrija para mantener-
se.18 En esta escuela, Rodrigo conoció como alumno a quien des-
pués sería capellán de las Concepcionistas, Bartolomé Rodríguez 
del Ojo, discípulo suyo, confesor de la Madre Vera y miembro de la 

14 José Bellido Ahumada, op. cit., pp. 401-402. Quizá Bellido esté equivocado y los Gon-
zález no estaban emparentados con los Álvarez (aunque Francisco de Borja Medina, op. 
cit., p. 94 da por buenas sus afirmaciones). Que el médico portugués Rodrigo Álvarez 
tuviese un hijo médico, que llegase a ejercer en la epidemia de Lisboa, entra dentro de 
lo muy probable. Tomás Álvarez y su colega García de Salcedo publicaron una Recopi-
laçao das cousas que conven guardarse no modo de preservar a cidade de Lisboa. 
Lisboa, 1569. La información sobre Tomás Álvarez en, Enciclopedia Universal ilustra-
da Europeo-Americana, T. IV, p. 1.041, Madrid, Espasa; y en Manuel Ferreira de Mira, 
História da medicina portuguesa, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1947, pp. 
124-125.

15 Martín de Roa, op. cit., f. 193v.
16 Juan de Santibáñez, Historia... op. cit., II, L. III, f. 428.
17 Libro de la vida y milagros de nra. santa madre Doña francisca de Vera digníssima 

abbadesa de este religioso convento de la immaculada concepción de nra. sra. de la 
villa de Lebrija, sacada de diversos escritos que se hallaron en el archivo del mesmo 
convento y de testigos de vista como fueron algunas religiosas que la vieron y trataron, 
por una indigna monja de su mesmo convento. Ms. Archivo del Convento de la Purísi-
ma Concepción, Lebrija., f. 35.

18 Martín de Roa, op. cit., f. 194. Francisco Pacheco, op. cit., pp. 378-380.
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Cofradía de las Santísimas Misericordias (que rendía culto secreto 
a Camacho).19 

En esta situación económicamente comprometida recibió la ayuda 
de las monjas de la Concepción, por orden de la Madre Vera, que sería 
abadesa desde 1547.20 Por ese mismo año sitúa el P. Aranda un encuen-
tro de Álvarez con el famoso predicador del púlpito de la Granada Fer-
nando Contreras, a quien habría expuesto su intención de ordenarse 
sacerdote, y este lo habría animado a entrevistarse con el provisor de 
la diócesis.21 Sin embargo, no se animó hasta más tarde, o bien la difi-
cultad de su falta de visión, que hubo de ser dispensada, y la de medios, 
que tuvo que ser resuelta, retrasaron mucho los trámites, porque, según 
Roa, no se ordenó hasta 1552. De acuerdo con esta versión, el vicario de 
Lebrija le proporcionó una capellanía modesta para mantenerse, en el 
propio convento de las concepcionistas, dice Bellido, lo que sería muy 
coherente.22 Otra versión, no incompatible, es que sus padres, poco an-
tes de morir, habrían fundado una capellanía para su uso, por consejo 
de Camacho.23 Teniendo en cuenta el escaso rendimiento de muchas pe-
queñas capellanías en aquella época, no sería de extrañar que procurase 
simultanear los ingresos de ambas.

Sea como fuere, Camacho insistió y finalmente, en 1552 Álvarez se 
ordenó sucesivamente de todas las órdenes mayores y, el 18 de diciem-
bre, cantó su primera misa en «la iglesia» parroquial de Lebrija. Como 
su maestro se encontraba enfermo en cama, Álvarez fue a decirle la misa 
de Navidad a su casa, dos meses antes de que falleciera, el Miércoles de 
Ceniza del año 1553.24 

Algún tiempo después de la muerte de su maestro, se encuentra Ál-
varez en Sevilla, ejerciendo de cura en el Hospital del Amor de Dios, sin 
dejar de impartir clases de gramática.25 En todo caso, no cortó sus lazos 
con su vida anterior, ya que en 1566, cuando tomó la decisión de pedir 
el ingreso en la Compañía de Jesús, tuvo que venir para ello desde Jerez, 
donde aún vivía la viuda de Camacho, la Madre Catalina Jiménez, y su 
familia, a la que seguía favoreciendo.26 

En cuanto a entrar en los jesuitas, el P. Bernardo de Toro, discípulo 
del P. Mata, atribuyó esta decisión al consejo de Gómez Camacho, mien-

19 Otros alumnos suyos fueron los presbíteros y licenciados Pedro Sánchez Vidal, Benito 
Jiménez e Íñigo de Aponte, administrador del Hospital del Amor de Dios, quien testificó 
que cuando Álvarez salía de su oración, resplandecía su rostro como una espada bien 
acicalada. Juan de Santibáñez, Historia...op. cit., II, L. III, ff. 429-430.

20 Libro de la vida..., ff. 178-179.
21 Gabriel de Aranda, op. cit., pp. 850-851.
22 Martín de Roa, op. cit., f. 194v. José Bellido Ahumada, op. cit., pp. 401-402.
23 Martín de Roa y Juan de Santibáñez, op. cit., f. 277.
24 Juan de Santibáñez, Historia...op. cit., II, L. III, f. 428.
25 Martín de Roa, op. cit., f. 194v. 
26 José Bellido Ahumada, op. cit., p. 423.
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tras que Roa hace intervenir una revelación de la Virgen (a la que Álva-
rez tenía especial devoción) cuando le pidió aclaración sobre cómo se-
guir mejor a su Hijo.27 Siendo extraño que el sacerdote esperase 13 años 
tras la muerte de su maestro para decidirse a seguir su consejo, se podría 
buscar otra influencia detrás de la decisión, y resulta muy notoria. La 
Madre Francisca de Vera era muy afecta a la Compañía, como dejó cla-
ro acogiendo para el cuidado espiritual de sus monjas a los primeros 
jesuitas que llegaron a Lebrija (1550), a pesar de la oposición del clero 
local y de los problemas que esto le acarreó, pues fue incluso suspendi-
da temporalmente como abadesa por el visitador del Arzobispado.28 No 
sería de extrañar que fuera ella quien inclinara a Rodrigo Álvarez hacia 
la vocación jesuítica.

También es necesario comprender que, para alguien inclinado hacia 
la oración interior y próximo a la mística, la Compañía de Jesús apare-
cía como un refugio en esos años difíciles. En efecto, por una parte, la 
mística tenía ardientes seguidores en algunos jesuitas, como Francisco 
de Borja, uno de los primeros mentores y protectores de Teresa de Jesús 
unos años antes, su confesor el P. Baltasar Álvarez, o el P. Antonio Cor-
deses, a quien Rodrigo Álvarez conoció personalmente durante su es-
tancia en el colegio de Córdoba.29 Por otra, tras los años de la represión 
antiluterana en Sevilla y Valladolid, en que los jesuitas fueron empleados 
para recatolizar a la población,30 pertenecer a su orden era una garantía 

27 A.H.N. Inquisición, leg. 2.957/2. Memorial de Bernardo de Toro. 
28 Libro de la vida..., ff. 99-100. Francisco de Borja Medina, «El proceso fundacional de la 

Provincia de Andalucía (1545-1554)», en Wenceslao Soto (ed.), Los jesuitas en Anda-
lucía. Estudios conmemorativos del 450 aniversario de la fundación de la Provincia, 
Granada, Universidad de Granada, 2007, pp. 49-162 (p. 107).

29 José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos y formas de religiosidad barroca, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 1988, pp. 210-211. José Martínez Millán, «Corrientes 
espirituales y facciones políticas en el servicio del emperador Carlos V», en Wim Block-
mans, Nicolette Mout (eds.), The World of Emperor Charles V, Amsterdam, Royal Nether-
lands Academy of Arts and Sciences, 2004; pp. 97-126 (pp. 124-125), y «Transformación 
y crisis de la Compañía de Jesús (1578-1594)», en I religiosi a Corte. Teologia, politica e 
Diplomazia in Antico Regime. Atti dil seminario di studi Georgetown University a Villa 
Le Balze. Fiesole, 20 ottobre 199,. Roma, 1998, pp. 101-129. Miguel Nicolau, «Espiritua-
lidad de la Compañía de Jesús en la España del siglo XVI», en Corrientes espirituales en 
la España del siglo XVI. Trabajos del II Congreso de Espiritualidad., Barcelona, Juan 
Flors, 1963; pp. 341-361. Tanto Baltasar Álvarez como Antonio Cordeses son menciona-
dos en la obra del P. Álvarez que se tratará más abajo. Sobre Baltasar Álvarez, ver Scott 
Lewis, «Balthasar Alvarez and The Prayer of Silence», en Spirituality today, Vol.41, No. 
2, 1989, pp. 112-132. Irónicamente, cuando la jerarquía de la Compañía decidió reprimir 
las corrientes místicas en su seno por los años de 1577-79, como reacción a las acusacio-
nes de alumbradismo, el encargado fue el visitador de Castilla Diego de Avellaneda, quien, 
siendo provincial, había aceptado la profesión de Rodrigo Álvarez en 1566.

30 Como ejemplo, hay que recordar que los jesuitas hicieron una misión en el monasterio 
de San Isidoro del Campo, tan tocado por la heterodoxia. Juan de Santibáñez, Historia 
de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús. I, Libro II, ff. 114-117. Ms BHR-
B048, B049, B050. Ms Biblioteca de la Universidad de Granada.
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de ortodoxia, lo que resultaba esencial en esos tiempos recios, en que el 
índice (1559) del Inquisidor General Fernando de Valdés prohibía prác-
ticamente toda la literatura mística en España.

Sin embargo, unos años después, se cambiarían las tornas y la 
Compañía se enfrentaría a una gran crisis de credibilidad por las in-
sistentes acusaciones de alumbradismo contenidas en los Memoriales 
del dominico fray Alonso de la Fuente, a partir de 1573.31 Este fraile 
extremeño, en su estancia en la comarca de Zafra y otros pueblos de 
la zona, se había alarmado ante la efervescencia mística de grupos de 
beatas dirigidos por clérigos, que superaban ampliamente los márge-
nes de la doctrina aceptada por la Iglesia. Aparte de denunciar a estos 
grupos de alumbrados a la Inquisición, fray Alonso buscó los orígenes 
del mal, e imparcialmente los encontró en los escritos de su hermano 
de orden fray Luis de Granada, los del Maestro Juan de Ávila y, sobre 
todo, los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola, que propagaban 
los jesuitas. Esto le llevó a considerar a la Compañía en conjunto como 
una organización maléfica dedicada a la destrucción de la Iglesia, una 
verdadera conspiración del Anticristo.

Los jesuitas reaccionaron de diversas maneras. Las autoridades de 
la orden, amparadas en su influencia política, especialmente cerca del 
infante Enrique de Portugal, Arzobispo de Lisboa e Inquisidor Mayor 
del Reino (y tío de Felipe II), pretendieron y consiguieron el castigo de 
fray Alonso, que fue confinado en un convento de su orden por algu-
nos años. Por otro lado, reprimieron a los sectores más místicos de la 
Compañía, siempre incómodos, y prohibieron la enseñanza de ninguna 
práctica de oración que no se atuviese estrictamente a los Ejercicios. 
Otros jesuitas se ocuparon de refutar los memoriales del dominico frase 
por frase.32 

Pero hubo uno que le dio la razón. No, por supuesto, en lo que pen-
saba de los jesuitas, sino en cuanto a la denuncia de los alumbrados 
como secta contraria a la fe católica. Extractó los memoriales de fray 
Alonso (omitiendo los ataques contra la Compañía y escritores místicos) 
y los ilustró con ejemplos de su experiencia personal y casos que habían 
sido tratados por otros jesuitas o le eran conocidos. El resultado fue la 

31 Sobre Alonso de la Fuente, Luis de Sala Balust, «En torno al grupo de alumbrados de 
Llerena», en Corrientes espirituales en la España del siglo XVI. Trabajos del II Con-
greso de Espiritualidad. Barcelona, 1963; pp. 509-563; y Álvaro Huerga, Historia de los 
alumbrados (1570-1630), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1978, que publica 
sus Memoriales en pp. 329-471. Sobre la implicación de la Compañía en el tema de 
los alumbrados extremeños, Antonio González Polvillo, «El papel de la Compañía de 
Jesús en el episodio de los Alumbrados de Extremadura (1566-1582)», en Iberismo. Las 
Relaciones entre España y Portugal. Historia y tiempo actual, y otros estudios sobre 
Extremadura, Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2007, pp. 309-322.

32 Scott Lewis, op. cit., Álvaro Huerga, op. cit., y Luis de Sala Balust, op. cit.
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Summa de los solícitos engaños que el demonio haze en estos misera-
bles tiempos, cuyo autor sería el P. Rodrigo Álvarez.33 

Esta Summa es, ante todo, una recopilación de apuntes sobre ca-
sos que conoció Álvarez de personas que él consideraba endemoniadas. 
Casi exclusivamente se trata de personas tenidas por muy espirituales, 
que en determinados momentos muestran una conducta bastante ex-
travagante, por no decir desquiciada, y que parecen corresponder más 
que nada a casos clínicos. Pero el P. Álvarez es totalmente contrario 
a esta interpretación. Como hace notar Lisón Tolosana, el autor pare-
ce convencido de que la causa de los desvaríos de estas gentes no es 
«melancolía o fuerte imaginación, o ramo de locura... sino demonio cla-
ro», y Huerga lo considera paradigma de la mentalidad de la época que 
achacaba todo tipo de males a la intervención directa del demonio, lo 
que lo hacía conectar tan bien con Alonso de la Fuente.34 Es decir, no 
era solamente una obsesión personal, sino el producto de un ambiente 
social, cargado de tensiones e inseguridades, con unas ciudades que cre-
cen (como Sevilla) mientras las pequeñas comunidades tradicionales se 
desintegran, una Iglesia atacada en sus estructuras por los protestantes 
y la humanidad en desamparo general ante las epidemias, hambrunas 
y guerras. No hay que olvidar, en un plano más personal, que su propio 
maestro Gómez Camacho había dudado sobre sus revelaciones e incluso 
había considerado que al menos una de ellas era de origen diabólico. 

En algunos de los casos que cita Álvarez, son conocidas las personas 
que los sufrieron, por haber intervenido la Inquisición. Así ocurrió con 
María de Alfaro, de Fregenal, que fue exorcizada por el inquisidor Fabián 
López de Saldaña, o con la nonagenaria beata Francisca de Guzmán, pe-
nitenciada en el auto de fe de 10 de febrero de 1577, a quien el autor de 
la Summa advirtió en contra de sus ilusiones.35 Se hace notoria la gran 

33 Enrique Llamas Martínez, Santa Teresa de Jesús y la Inquisición española, Madrid, CSIC, 
1972, p. 110, cita el testimonio del teólogo jesuita Enrique Enríquez, a quien el propio P. Álva-
rez habría mostrado por 1576 un libro que tenía escrito de muchos engaños e ilusiones del 
demonio. Actualmente se conserva una copia en la biblioteca de la Real Academia de la Histo-
ria, Ms. 9-29-2 5793, que se utilizará aquí. Otros ejemplares fueron localizados por Domínguez 
Ortiz en Granada y Salamanca, copias de uno que perteneció al misionero jesuita Pedro de 
León, quien confirmó la autoría del P. Álvarez. Antonio Domínguez Ortiz, «Delitos y suplicios 
en la Sevilla imperial. (La crónica negra de un misionero jesuita)», en A. Domínguez, Crisis y 
decadencia de la España de los Austrias, Barcelona, Ariel, 1969, pp. 11-71 (pp. 69-71).

34 Carmelo Lisón Tolosana, La España Mental I. Demonios y exorcismos en los Siglos 
de Oro. Madrid, 1990, pp. 130-131. Álvaro Huerga, Historia de los alumbrados (1570-
1630). IV Los alumbrados de Sevilla (1605-1630), Madrid, Fundación Universitaria Es-
pañola, 1988, pp. 226-227.

35 Summa de los solícitos engaños que el demonio haze en estos miserables tiempos, ff. 
32-36, 53-64. Martín de Roa, op.cit., f. 202. Álvaro Huerga, Los Alumbrados de Sevilla, 
pp. 102-106, trata del auto de fe de 1577, y de María de Alfaro. El asunto de Francisca 
de Guzmán es especialmente triste, por su avanzada edad, y la naturaleza de su ilusión, 
pues creía tener en brazos permanentemente al Niño Jesús.
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importancia que Roa da a la lucha contra los demonios de Álvarez, en 
plena sintonía con la Summa.36

Los casos que se relatan en la Summa demuestran la gran creduli-
dad de la época en estos asuntos, ya que incluso se relatan casos de pre-
ñez diabólica e hijos luciferinos, aceptados como verdaderos no solo por 
el autor, sino por otros confesores y sacerdotes de quienes toma estas 
noticias. Por otra parte, son muy variados, ya que van desde las visiones 
celestiales, con beatas que subían al Cielo y recibían cuentas de rosario 
bendecidas de Cristo y la Virgen, e incluso comida, que repartían entre 
sus amigos religiosos, hasta los encuentros sexuales con los demonios, 
en figura de padres, hermanos, hermanas y vecinas, o del propio Cristo.37

La intervención de Álvarez en algunos de estos casos es personal, 
sobre todo intentando persuadir a las víctimas de que sus visiones y re-
velaciones no eran divinas, sino diabólicas. Se habla de algún exorcismo 
en el que habría participado el autor, con otros jesuitas (el de María de 
Alfaro), pero Álvarez reconoce su inexperiencia en aquel tiempo y acha-
ca a esto su fracaso y las burlas del demonio por ello.38 

Sin embargo, para la biografía de Roa, Álvarez era un experto lu-
chador contra los demonios, que había expulsado muchos de ellos de 
los cuerpos de los endemoniados, con cierto riesgo personal, pues se 
relatan dos intentos de matarle de forma brutal, en medio de ataques de 
furia e insultos, por parte de dos endemoniados.39 Seguramente hay exa-
geración en la historia de Roa, muy dada a las maravillas, como buena 
hagiografía (y además barroca), pero la fama de Álvarez como exorcista 
debía de ser cierta, pues Roa escribió su historia apenas 15 años después 
de la muerte del P. Álvarez, cuando todavía vivían muchos que le habían 
conocido, él mismo incluido,40 y, además, es evidente la preocupación 
común por la demonología del P. Álvarez de la biografía y el autor de la 
Summa.

La consideración de las ideas de Álvarez sobre la inspiración demo-
níaca de los alumbrados y sus revelaciones conduce a exponer la rela-
ción amistosa del autor con el Santo Oficio. La Summa relata una con-

36 Martín de Roa, op. cit., f. 201. Summa, ff. 55-56. 
37 Summa, ff. 36-38 (en estos folios probablemente se trata de Francisca Hernández, tam-

bién penitenciada en el auto de 1577), 45-46, donde se nota la fuerza de la imaginación, 
pues otra beata veía su propia alma como una hermosa doncella y a Cristo como su galán 
y amante, y 47-48, en que se desboca en otro caso de una devota, con fantasías incestuo-
sas y homosexuales. 

38 Summa, ff. 62-63.
39 Un ejemplo, «El otro demonio que lanzó de una mujer a quien tenía sin habla, se fue tras 

él a su aposento y allí arremetió con él y le maltrató hasta sacarle un bocado del pecho, 
diciendo: perro tuerto, ¿por qué me persigues?», en Martín de Roa, op. cit., f. 203r. 

40 Martín de Roa (1561-1637) residió en Sevilla durante sus estudios de Artes y Filosofía. 
Antonio Martín Pradas, Inmaculada Carrasco Gómez, «Introducción» a Martín de Roa, 
op. cit., pp. 24-29. 
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versación con el inquisidor Miguel del Carpio, quien confiaba al jesuita 
su enojo con aquellos religiosos que habían alentado a la mencionada 
beata famosa por sus viajes celestiales, y que habían escrito y esparci-
do sus revelaciones como si fueran los Actos de los Apóstoles. Según 
Carpio, habrían merecido tantos azotes secretos como la beata había 
recibido en público.41 Esta familiaridad, aparte de la conocida colabora-
ción entre los jesuitas y los inquisidores de Sevilla desde los tiempos del 
arresto de Constantino, de lo que da fe Santibáñez,42 muestra la proxi-
midad personal de Álvarez con el Tribunal de la Fe. 

Por el testimonio de un contemporáneo, el pintor Francisco Pache-
co, se sabe que el P. Álvarez 

Reduxo i sacó del poder del demonio muchas almas, descubriendo sus ilusio-
nes falsas, con el admirable don de distinguir espíritus, i assí innumerables 
gentes i el Santo Oficio de la Inquisición le llamaron muchas vezes en casos 
tan graves que para su declaración era menester luz más que la común.43

Esto hace probable la hipótesis de Llamas de que fuera encargado por 
el Santo Oficio de examinar a la Madre Teresa de Jesús en 1576.44 Este 
asunto es el que ha atraído hasta ahora más atención sobre Rodrigo Álva-
rez por parte de los historiadores. En diciembre de 1575 o enero de 1576, 
la Inquisición sevillana recibió una serie de denuncias contra la comuni-
dad de carmelitas descalzas del convento de San José, fundada unos me-
ses antes, y especialmente contra su fundadora, la Madre Teresa de Jesús, 
y una monja en particular, sor Isabel de San Jerónimo. Estas acusaciones, 
comenzadas por una novicia que abandonó el convento, se resumían en 
un cargo: alumbradismo. Esto era muy grave, teniendo en cuenta que ya 
había estallado el escándalo de los alumbrados de Extremadura. 

El tribunal sevillano recogió las denuncias y pidió instrucciones e 
información al Consejo de la Inquisición, que ordenó que se interrogase 
a las imputadas y los testigos, siguiendo el procedimiento ordinario. La 
situación de la Madre Teresa se presentaba difícil, por el ambiente an-
tialumbrado del momento y por la actitud de los inquisidores, quienes 
en su carta al Consejo la tachaban abiertamente de embaucadora, y su 
doctrina de alumbrada, prejuzgando la causa.45 Además, el escándalo de 

41 Summa, ff. 37-38.
42 Juan de Santibáñez, Historia, I, L. II, ff. 11-109. 
43 Francisco Pacheco, op. cit., pp. 380-381.
44 Enrique Llamas, op. cit., pp. 110-112. Ya en el siglo XVII lo afirmó Francisco de Santa 

María, Reforma de los Descalços de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva obser-
vancia, hecha por Santa Teresa de Jesús en la antiquísima Religión fundada por el 
Gran Profeta Elías. I. Madrid, 1644, pp. 546-47.

45 A.H.N. Inquisición, leg. 2.946. Esta carta, publicada por Enrique Llamas, op. cit., p. 78, 
está firmada por Miguel del Carpio y Rodrigo Gutiérrez del Páramo.
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los inquisidores entrando y saliendo del convento un día y otro estaba 
perjudicando gravemente a la nueva comunidad. En esos momentos es 
cuando la Madre Teresa hace confesión general con Rodrigo Álvarez, por 
orden de su prelado, Jerónimo Gracián, como visitador de los descalzos 
de Andalucía, quien tenía una gran opinión del jesuita.46 Después la Ma-
dre escribirá dos relaciones (o más), para el P. Álvarez, explicando su 
vida y su espiritualidad, declarando los fenómenos extraordinarios que 
ha experimentado como dones de Dios.47 

El relato de estos hechos lo realiza el P. Enrique Enríquez, que ha-
bía confesado a la Madre Teresa y tenía relación de amistad con sus 
hermanos. La causa de todo esto no la aclara, limitándose a decir que 
fue «para cierto fin importante y desengaño». En aquellos días el fin más 
importante para los amigos de la Reformadora debía ser precisamente 
desengañar a los inquisidores de su prejuicio contra la Madre Teresa. Y 
Rodrigo Álvarez, por su fama en cuanto al discernimiento de espíritus y 
su actitud abiertamente antialumbrada, siempre presto a ver la garra de 
Satanás en cualquier fenómeno místico, y con muy buenas relaciones 
con la Inquisición, era la persona adecuada para realizar este desengaño. 

No consta que el examen del espíritu de la Madre Teresa se hiciera 
por encargo de la Inquisición, pero, aunque no fuera Álvarez calificador 
del Santo Oficio, como sostiene Llamas, sí actuó siguiendo un procedi-
miento inquisitorial, con repreguntas sobre las relaciones y ratificación 
de las declaraciones de Teresa. Esto es inexplicable a menos que actuase 
para la Inquisición, aunque fuera oficiosamente. Por otra parte, ¿para 
qué se iba a someter Teresa de Jesús a este examen detallado y compro-
metido, salvo para convencer a la Inquisición de su ortodoxia? 

Aunque en un principio Rodrigo Álvarez era muy desconfiado de los 
dones espirituales de la carmelita, opinando que se trataba de ilusiones 
del demonio (y no era el único), finalmente se pronunció a favor de la 
Madre Teresa y se convirtió en un devoto admirador suyo. Esto debe te-
ner algo que ver con la rapidez con que la Madre Teresa se vio libre de las 
pesquisas inquisitoriales, ya en mayo de 1576. No consta que hubiera un 
proceso en forma, por lo que probablemente la Inquisición simplemente 
decidió suspender las actuaciones. Habría otras causas para esto, como 
la actitud favorable a Teresa del Inquisidor General Gaspar de Quiroga, 
pero la opinión del famoso confesor y consultor Rodrigo Álvarez debió 
de pesar, y mucho, en esta decisión.

En un principio, la admiración fue mutua, y la Madre Teresa no es-
catimaba elogios en sus cartas para el jesuita. Sin embargo, en octubre 

46 Así lo dice en su Dilucidario del verdadero espíritu. Burgos, 1932 (1ª ed. 1604), p. 10, 
donde lo compara con los mejores confesores jesuitas de España.

47 Teresa de Jesús, Obras, Madrid, 1851. III, pp. 70-100, donde se publican las relaciones a 
Rodrigo Álvarez.
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de 1576, cuando Teresa ya no estaba en Sevilla, escribió a la priora de 
San José ordenándole que no tratase con Álvarez, sino con su correligio-
nario Diego de Acosta.48 No parece que se tratase de una medida general, 
sino para un caso muy concreto. Dos monjas, la ya conocida Isabel de 
San Jerónimo y la novicia Beatriz de la Madre de Dios, estaban empe-
zando a dar señales de extravagancia mística (otra vez), alarmando a la 
comunidad. 

Probablemente la Madre Teresa temió un nuevo episodio inquisi-
torial, y decidió tratar este asunto con la máxima discreción, evitando 
que se entrometiera en él un cazador de demonios tan relacionado con 
el Santo Oficio como el P. Álvarez. Ella ya no estaba en Sevilla, y el 
jesuita se iba a encontrar con dos monjas inestables a quienes quizá 
terminara denunciando. Sor Isabel ya había tenido sospechas de pose-
sión diabólica en años anteriores (y se había recurrido para exorcizarla 
nada menos que a fray Juan de la Cruz, que la consideró más bien una 
enferma). En cuanto a la hermana Beatriz, era una monja visionaria y 
ambiciosa a quien su confesor había «sorbido el seso», y que en 1578 
aprovechó la ocasión de la lucha recrudecida entre calzados y descalzos 
para conseguir la deposición de la priora y su nombramiento como vi-
caria y superiora. Además, hizo una serie de denuncias contra la Madre 
Teresa y otras monjas de nuevo ante la Inquisición. Como se trataba de 
los mismos cargos de alumbradismo, y no se adujeron nuevas pruebas 
convincentes, el Tribunal no actuó. En 1579 la priora fue repuesta al 
recuperar los descalzos la autonomía y Beatriz y otras monjas se retrac-
taron de sus acusaciones. 

Restablecida la calma, y desengañada del P. Acosta, que había alen-
tado las ambiciones de la hermana Beatriz, la Madre Teresa accedió en 
1580 a que Isabel de San Jerónimo tuviese como confesor a Rodrigo 
Álvarez.49 Dos años más tarde, siguiendo correspondencia con él, y ante 
sus insistentes peticiones de información sobre su estado espiritual, por-
que «le tengo gran obligación por lo bien que lo ha hecho en esa casa», 
dejó que le leyeran el último capítulo de su libro de Las Moradas, aún 
inédito, recibiendo su aprobación entusiasta:

La madre priora de este convento de Sevilla me leyó esta séptima morada o 
habitación donde llega un espíritu en esta vida: alaben todos los santos a la 
bondad infinita de Dios que tanto se comunica aquellas criaturas que de veras 
buscan su mayor gloria y la salvación de sus prójimos. Lo que siento y juzgo 
de ello es que todo esto que me leyó son verdades católicas según las divinas 
letras y doctrinas de los santos. Quien fuere leído en la doctrina de los santos, 

48 Diego de Acosta fue rector del Colegio de la Compañía y comentador de Platón.
49 En este asunto se sigue el relato de los hechos de Enrique Llamas, op. cit., pp. 55-219, y 

Álvaro Huerga, op. cit., pp. 112-136.
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como es el libro de santa Jertrudis, y en las obras de santa Catirina de Sena, 
y santa Bríxida y otros santos y libros espirituales, entenderá claramente ser 
este espíritu de la madre Teresa de Jesús muy verdadero, pues que pasan en 
él los mismos efectos que pasaron en los santos. Y porque es verdad que esto 
así siento y entiendo, lo firmo de mi nombre hoy, 22 de febrero de 1582. El P. 
Rodrigo Alvarez.

Sin embargo de esta confianza, la Madre Teresa prohibió expresa-
mente a la priora que le diese el manuscrito, seguramente por temor a 
la Inquisición («Si no fuere leído ahí, en ninguna manera lo dé allá, que 
podría suceder algo»).50 Así pues, la Madre mantuvo siempre una acti-
tud ambivalente ante Rodrigo Álvarez: valoraba su opinión (como para 
dejarle que conociera parte de su obra más importante), pero le tenía 
miedo por sus conexiones inquisitoriales. 

En cuanto a Álvarez, el caso de la Madre Teresa había puesto a prue-
ba su buen juicio en cuanto a la discreción de espíritus, y el prestigio 
de su figura como santa mística y reformadora, alcanzado incluso antes 
de su muerte, fue un triunfo para él, como confirmación de sus dones.51 
Además, la posición de Álvarez como confesor en el convento de San 
José sería el inicio de una larga relación de amistad con esta comunidad 
carmelita, incluyendo el hecho de que algunas de sus monjas fueron 
hijas espirituales de Álvarez y sus sucesores. 

Pero la Summa no solo trataba de poseídos, endemoniados y falsos 
visionarios. Teniendo en cuenta las aspiraciones reformistas de Cama-
cho, es interesante destacar que entre las prácticas que denunciaba la 
obra de Álvarez estaba la que se refiere a aquel engaño del demonio que 
inspiraba a hombres letrados y piadosos a considerarse los reformadores 
de la Iglesia, e incluso aspirar al papel del Pastor Angélico anunciado en 
las profecías desde el siglo XIII:

50 Teresa de Jesús, op. cit., III, pp. 70-100; y El Castillo interior o Tratado de las Moradas. 
Edición autografiada e impresa según el texto original propiedad de sus hijas las re-
ligiosas carmelitas descalzas del Convento de San José de esta ciudad. Sevilla, 1882, 
que publica la aprobación de Álvarez en p. 141.

51 Fue también una confirmación, en el otro sentido, la caída pública de la Monja de Lisboa, la 
dominica Madre María de la Visitación, por haberla profetizado antes de su muerte, ya que 
ocurrió en 1588. Al respecto, Fr. Pedro de Jesús María, Vida, virtudes y dones soberanos del 
Venerable y Apostólico Padre Hernando de Mata, con elogios de sus principales discípulos, 
Málaga, 1663, f. 7. Rodrigo Álvarez habría incluso aconsejado a la madre María de San José, 
priora descalza de Sevilla, cuando marchó a fundar el Carmelo de Lisboa en 1584 acerca de 
cómo tratar el asunto de la Monja de las Llagas, puesto que las carmelitas se iban a alojar provi-
sionalmente en su convento (Juan Santibáñez, Historia...op. cit., II, L.III, ff. 453-454). Acerca 
de la priora dominica, visionaria y sebastianista, Álvaro Huerga, Fray Luis de Granada, una 
vida al servicio de la Iglesia,. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1988, pp. 293-304; y 
Richard L. Kagan, «Politics, Prophecy, and the Inquisition in Late Sixteenth-Century Spain», 
en M.E. Perry, A.J. Cruz, (eds.), Cultural Encounters: The Impact of the Inquisition in Spain 
and the New World, Berkeley, University of California, 1991, pp. 105-120 (pp. 118-119).
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como la sobervia sea amor de Propia excellençia, la qual nos haze dessear ser 
nosotros únicos en el mundo y aventajarnos a todos de manera que todos ten-
gan los ojos en nosotros solos puestos, y a nosotros solos estimen y ya questa 
excelencia no la vusquen en las honrras y dignidades y riquezas búscanlas 
en las cosas spirituales y assí los tales se quieren señalar en la pobreza en el 
vestir y comer mortificaciones extraordinarias, y assí sintiendo el demonio 
que tiene algún desseo de su propia excelencia, tiéntalos luego y dales a en-
tender que las obras que hazen son muy Perfectas y agradables a dios y que, 
por tanto tiene dios puestos los ojos en ellos como en particulares amigos y si 
acasso con descuydo admiten esta tentaçión dízeles que los quiere dios para 
cosas muy grandes en su yglesia y para que crean esto encaréseles la grande 
nesesidad que ay en estos tiempos de semejantes personas para reformaçión 
de los estados de la yglessia y para que vean ellos esta nescessidad píntales 
muy a lo vivo las faltas de todos los estados y muébeles una falsa compassión 
la qual les da a entender que es charidad y como ellos tienen grande estima de 
sus personas y de sus Buenas obras, todas las demás que ven hazer les parese 
ser nada en comparación de las suyas, y las faltas ajenas por pequeñas que 
sean les paresen muy grandes y assí poco a poco lo trae a esta sobervia que 
conbiene a la yglesia de Dios y a la Reformación la yglecia que sean summos 
Pontífices y como esto no puede ser por vía común porque caresen de partes 
conbenientes para el travajo como son sabiduría y las demás promételes luego 
saviduría infussa y como el demonio sepa tan bien las escripturas héchales por 
la ymaginación tan unas razones en declarazión de la escriptura y tantas y tan 
en vrebe tiempo que parese cossa milagrossa, y assí caussa admiración a los 
que le veen después dízeles más que demás de la saviduría es menester don 
de hazer milagros y assí les da a entender que an de hazer muchos milagros 
con los quales compellidos los hombres los an de subir [a] aquella dignidad 
para confirmallos en esta vanidad tráeles algunas Prophesías que hazen a este 
propósito y dales a entender que aquellas Prophesías se dixeron por ellos.52

Álvarez pone ejemplos muy significativos de esta ilusión y tentación 
demoníacas. El primero parece referirse a fray Francisco de la Cruz, el 
fraile dominico jefe de un círculo de religiosos de Lima que recibían 
profecías y revelaciones de los ángeles, y que en 1578 fue quemado por 
la Inquisición por haber profetizado que había de ser Papa y Rey de las 
Indias, tras la caída de la Cristiandad europea en poder del Turco, cuyo 
caso había explícitamente mencionado en páginas anteriores.53 

52 Summa, ff. 76-79.
53 Summa, f. 79, y antes, en ff. 30-31, donde se refiere al auto de Lima de 1578. Sobre Fran-

cisco de la Cruz, Marcel Bataillon, «La herejía de fray Francisco de la Cruz y la reacción 
antilascasiana», en Études sur Bartolomé de las Casas. París, 1965; pp. 309-324; Vidal 
Abril Castelló, Francisco de la Cruz, Inquisición, Actas. I. Anatomía y biopsia del Dios 
y del Derecho Judeo-Cristiano-Musulmán de la conquista de América, Madrid, 1992; 
Vidal Abril Castelló y Miguel J. Abril Stoffels, Francisco de la Cruz, Inquisición, Actas. 
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El siguiente es más importante:

yo conoscí a otro cavallero el qual dexadas todas las cosas desta vida se dio 
al serbicio de dios y a la oración y contemplación el qual vino a tanto crédito 
delante de los hombres que con ser Hombre lego que antes avía sido casado 
era tan oydo de todos y señaladamente de Letrados y seguido su parezer que 
era admirazión tenía composissión exterior y modestia y moderación en todas 
sus aciones que no se hechava de ver ningún desorden y assí era exemplo a 
todo el mundo Pero por la sobervia escondida lo vino a engañar el demonio 
por Rebelaciones y Visiones de manera que le dio a entender que era Apóstol 
embiado por dios a esta europa para reformación de la yglesia diole a enten-
der la Divina Scriptura y assí Letrados señalados lo venían a oyr como quien 
oyera un apóstol y aunque Lego Predicava públicamente y dezía que aquella 
sabiduría que tenía era infundida pues que todos sabían que no avía estudiado 
en Bolonia ni en parís ni en otra Universidad y para confirmación desto traya 
muchos Lugares del evangelio non estis vos qui loquimini etc y al cabo lo vino 
a traer el demonio en errores y heregías gravíssimas y por tal fue castigado54

Este caballero lego que se dedica a la religión y a la predicación, y 
termina castigado por haber caído en herejía, se parece muchísimo a un 
paisano de Rodrigo Álvarez, el predicador seglar Rodrigo de Valer, com-
pañero y rival de Gómez Camacho. La proximidad física y la notoriedad 
de Valer durante la infancia y juventud de Álvarez hacen casi seguro 
que ambos lebrijanos se conocieran, aunque fueran de distintas gene-
raciones, ya que Álvarez tenía 17 años cuando el caballero predicador 
fue detenido en 1540. La condena de Valer por el jesuita está bastante 
cerca de la actitud de su maestro hacia su antiguo compañero después 
de su arresto. 

Sin embargo, la denuncia general de estas ilusiones de reforma de 
la Iglesia resulta chocante en el discípulo de Gómez Camacho. En esta 
cuestión hay que profundizar más, estudiando más aspectos de la Sum-
ma. Primero, hay que comprender cuál era el objetivo de la obra. Se 
trataba de reunir materiales que sirvieran para construir una especie de 
manual para confesores de gente espiritual. En todo momento, se de-
tallan las artimañas del Enemigo para engañar a los espirituales y a sus 

II-1. Del mito bíblico a la utopía indiana y andina (¿Papa Emperador de Israel y de 
las Indias y del Universo Mundo?). Madrid, 1996; II-2. Derecho y moral, teología y 
política en el trasplante a Iberoamérica del Santo Oficio español (la Junta Magna de 
1568 y la política indiana de Felipe II). Madrid, 1997; y Ana de Zaballa Beascoechea, 
«La Declaración del Apocalipsi de Francisco de la Cruz (1529-1578), según el proceso 
inquisitorial», en Roberto Rusconi (ed.), Storia e figure dell’Apocalisse fra ‘500 e ‘600. 
Atti del 4º Congresso internazionale di studi gioachimiti. San Giovanni in Fiore-14-17 
settembre 1994, Roma, 1996, pp. 241-257.

54 Summa, ff. 79-80.
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confesores, mediante la ocultación de los dones supuestamente divinos, 
o su camuflaje para que el confesor no descubra su verdadera naturale-
za. El autor trata de que los confesores no se dejen engañar, y que actúen 
a tiempo para prevenir mayores males. Esto concuerda admirablemente 
con las funciones de Rodrigo Álvarez en la Compañía. Su reino era el de 
la confesión, las pláticas y el consejo espiritual, donde podía ejercer su 
más ponderado carisma, el del discernimiento de espíritus, una de las 
cualidades más apreciadas y discutidas en la Iglesia tridentina.55

También habría que destacar que lo que refuta Álvarez son las ilu-
siones individuales de convertirse en el Pastor Angélico y restaurar la 
Iglesia en su primitiva pureza. No hay ni una palabra en la Summa en 
contra de las pretensiones de ciertos religiosos de que los miembros de 
sus respectivas órdenes serían los Hombres Espirituales que, según el 
abad Joaquín de Fiore, traerían una nueva era en la historia de la Iglesia. 
Los franciscanos fueron quienes más tempranamente se identificaron 
con ellos, pero en el siglo XVI algunos jesuitas opinaban que era la Com-
pañía la que realizaba esa profecía (y no era opinión aislada).56 

En todo caso, si se denuncian en la Summa las ilusiones de reforma 
de la Iglesia, no ocurre lo mismo con el profetismo y la escatología. Es 
verdad que se advierte del peligro de los falsos profetas, pero, sobre todo, 
se procura dar normas para distinguir a los verdaderos, puesto que se 
subraya y reitera que en todo tiempo puede haber profetas en la Iglesia.57 
Los criterios para distinguir el verdadero espíritu profético se atienen a 
la más estricta ortodoxia, ya que se basan en un famoso decreto (Su-
pernae majestatis praesidio) del V Concilio de Letrán (1516),58 que, a 
su vez, reproduce la tradición eclesiástica del tema, autorizada por una 
conocida carta de Inocencio III (1199), recogida en las Decretales de 
Gregorio IX (1234). Álvarez expone que:

55 Carmelo Lisón Tolosana, op. cit., p. 133, que considera los numerosos libros publicados 
sobre el tema como uno de los factores en la creación del tema de la posesión diabólica 
como problema social.

56 En un concilio en 1602, se pidió la canonización de Ignacio de Loyola, declarando que 
era el Quinto Ángel del Apocalipsis, venido a la tierra para luchar contra Martín Lute-
ro, la estrella caída del cielo. Ramón Mújica Pinilla, Ángeles apócrifos en la América 
Virreinal, Lima-México, Fonde de Cultura Económica, 1992, p. 102, donde cita al P. 
Nieremberg, que utiliza la autoridad del abad Joaquín en este asunto. Efectivamente, 
Juan Eusebio Nieremberg,, op. cit., pp. 2-4, habla de las profecías sobre la llegada de la 
Compañía: El abad Joaquín dize que aquel que estava sentado sobre una nube blanca, 
semejante al hijo del hombre, fue la Religión que él profetiza, dando las señas de la 
Compañía de Jesús.

57 Summa, ff. 87-88.
58 Nelson H. Minnich, «Prophecy and the Fifth Lateran Council (1512-1517)» en Marjorie 

Reeves (ed.), Prophetic Rome in the High Renaissance Period, Oxford, Clarendon Press, 
1992, pp. 63-87.
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Las Partes que a de tener el Propheta para ser Recibido son dos señaladamen-
te. La primera que a de hazer milagros en testimonio de que es verdadero 
Propheta, o a de dar testimonio expresso de la Divina Scriptura por el qual 
claramente y de fee se entienda ser la tal Persona verdadero propheta.59

Pone como ejemplo a Juan Bautista, de quien no se conocen mila-
gros, pero que supo aplicarse a sí mismo las palabras de Isaías, «Una voz 
que clama en el desierto: preparad el camino del Señor» (Jn, 1, 23; pará-
frasis de Is, 40, 3).60 La reiteración del tema de la profecía y los profetas 
y las abundantes citas, que no son solo del Evangelio, sino que impli-
can también al profeta Amós, San Pablo, las Decretales, Vicente Ferrer, 
el Tostado, y el clásico del discernimiento del espíritu profético, Juan 
Gerson,61 indican la importancia que este asunto tenía para Álvarez. Por 
otra parte, también es significativo lo que omite del decreto lateranen-
se: la prohibición de predecir en público la fecha del fin del mundo o la 
llegada del Anticristo, ni reclamar la autoridad de una revelación divina 
para profetizar el futuro.62

Con respecto a esto, en la Summa, es abordado expresamente el 
tema escatológico. En un pasaje, el jesuita expresa que, 

se ve por efectos aver benido a los últimos tiempos en los quales según siente el 
tostado en el tomo quarto sobre sanct Matheo foli. V a de soltar dios el demo-
nio y suelto a de hazer más espantossos efectos que más hizo, lo qual dize por 
estas palabras, circa finem saeculi vel diebus antichristi soluetur antichristus 
et un poterit nimis nocere si adpotuit antichristum imo forte gravis quoniam 
erum dies illi quales non fuerum ad principio creaturi.63

Esto lo dice ponderando el aumento de los engaños del demonio 
y las posesiones demoníacas, y las grandes caídas de personas espiri-
tuales, los desvaríos y las grandes herejías de su época. Esta idea de la 
proximidad de las Postrimerías y el Anticristo se refuerza con citas de la 
Breue dichiaratione sopra l’Apocalipse de Giovanni (Milán, 1538) del 
canónigo lateranense Serafino da Fermo, autor espiritual muy difundido 
en Italia y España. Este religioso consideraba inminente la venida del 
Anticristo, dando como signos de ello el descubrimiento de América, por 
el cual la Palabra de Dios se extendería por todo el mundo, y «la multitud 

59 Summa, ff. 91-92.
60 Summa, ff. 87-88, 91-93. 
61 El famoso teólogo medieval preparó dos tratados sobre esta materia para el concilio de 

Constanza (1415), al respecto Richard L. Kagan,, op. cit., pp. 109-110.
62 Nelson H. Minnich, op. cit., p. 63.
63 Summa, f. 72. Alfonso Fernández de Madrigal, el Tostado, obispo de Ávila, escribió ex-

tensos comentarios a diversos libros de la Biblia, que fueron publicados en Venecia entre 
1506 y 1531.
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de espirituales, o mejor poseídos, [que] se deleitan en sueños, visiones, 
profecías y milagros».64

Está claro que esta reiterada mención del Anticristo y su próxima 
llegada, conectando con la tradición hispánica bajomedieval, tiene que 
ver con las posteriores acusaciones a los discípulos de Álvarez sobre sus 
creencias respecto al Enemigo Final y su victoria sobre él. En efecto, 
según memoriales preparados por los dominicos ayudantes de la Inqui-
sición en 1625-27, creían que sus cofrades vivos serían martirizados por 
el Anticristo, para resucitar después todos juntos para participar en la 
lucha apocalíptica contra la Bestia. Es también la primera prueba que se 
tiene de las preocupaciones escatológicas de los sucesores de Camacho, 
pues nada hay sobre esto en lo que se sabe del maestro fundador.65

Este tema obliga lógicamente a considerar otro más amplio, el del 
papel de Rodrigo Álvarez en la formación de la congregación de los se-
guidores de Camacho, luego llamada de la Granada. Antes de Álvarez, en 
Lebrija y quizá en Jerez había ciertamente discípulos de Gómez Cama-
cho, y se había formado una especie de culto secreto en el convento de 
la Purísima a los dones de Camacho y Catalina Jiménez, pero no pasaba 
de ser un conventículo de monjas, junto con algunos devotos. Álvarez 
pondrá en pie algo más organizado, incluso desde sus primeros tiempos 
como sacerdote en Lebrija. En efecto, ya en esa época se dedicaba a 
confesar los días de fiesta, sobre todo a los hombres, a los que creía más 
expuestos al pecado que las mujeres, y que servían más como ejemplo: 
«se veían en aquella villa hombres de mucho concierto, que continuan-
do en confesarse con este exemplar sacerdote servían a todo el lugar de 
exemplo».66

En Sevilla, antes de entrar en la Compañía, Álvarez ya era «gran 
maestro de espíritu, guía de los que seguían sus pasos, y se gobernavan 
por sus Consejos, tan ilustrado en los Divinos Mysterios como enrique-
cida su alma con ilustraciones Divinas».67 A través de lo que mejor sabía 
hacer, es decir, confesar y aconsejar, Rodrigo Álvarez va a erigir una con-
gregación, en principio de penitentes, pero después de discípulos, como 
los llama el P. Roa, quien dice en 1602: «las ventajas de santidad que se 
vieron en sus discípulos, de que hoy día permanecen testigos fieles en las 
palabras y obras».68 El sacramento de la penitencia se convierte así en el 
factor fundamental en la creación y el mantenimiento de la Congrega-
ción. Álvarez ejercerá durante años, tanto en Sevilla como en Córdoba y 

64 Summa, ff. 70-71.
65 Memorial de la secta de alumbrados de Sevilla...en A.H.N. Inquisición, leg. 2.962, s.f., 

publicado por Álvaro Huerga, Los Alumbrados de Sevilla...op. cit., pp. 471-472.
66 Martín de Roa y Juan Santibáñez, op. cit., p. 278.
67 Ibídem, p. 280.
68 Martín de Roa, op. cit., f. 198r, y hay más menciones de sus discípulos, que le acompa-

ñaban a visitar a los enfermos de los hospitales (f. 199v.).
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Granada, el oficio de confesor de estudiantes, donde lógicamente encon-
traría la cantera de su congregación, al menos al principio.69 

Al contrario que Álvarez, quien habría dicho al P. Avellaneda que te-
nía «torpe la lengua y ansí pronuncio mal»,70 sus sucesores Fernando de 
Mata y Bernardo de Toro serán famosos predicadores, pero el pilar prin-
cipal de su congregación seguirá siendo la confesión. Esto es lógico por 
varias razones. Primero, una doctrina secreta, si la hubo, e incluso una 
tradición particular no se vocea en público, en una iglesia abarrotada. 
Por supuesto, se transmite en la intimidad, como un preciado tesoro, de 
cuya honrosa posesión quien lo recibe debe hacerse merecedor, como 
de un depósito sagrado. 

Esto debía de ser especialmente cierto en lo que se refiere a la 
transmisión del supuesto secreto de Gómez Camacho, que, según el 
proceso inquisitorial de la Congregación, Rodrigo Álvarez habría reve-
lado a seis congregados. Estos individuos estaban predestinados para 
ello, de acuerdo con una especial revelación que habría sido concedida 
al P. Álvarez, y su elección estaba confirmada por la aplicación de un 
pasaje de la Escritura a sus personas. Los documentos inquisitoriales 
recogen los nombres de Hernando de Mata, su sucesor, los plateros 
Juan del Salto (quien, al parecer, custodiaba papeles suyos) y Alonso 
Pérez de Vargas, y Blasco de Perea, identificado como el pintor portu-
gués Vasco Pereira, que solía firmar de esta manera, pero no identifi-
can a los otros dos.71 El número de seis es, por otra parte, significativo, 
pues es la mitad de los apóstoles, lo que relacionaría a la Congregación 
con otros intentos de restaurar el Colegio Apostólico, los Doce francis-
canos evangelizadores de Nueva España, o el colegio toledano de doce 
sacerdotes y doce religiosas de la beata Francisca de los Apóstoles en 
los años 1570, que está especialmente relacionado por sus afanes de 
renovación de la Iglesia.72 Además, esto presta relativa credibilidad a 
la acusación de que la Congregación creía que su jefe poseía el espíritu 
de Cristo y los seis el de los Apóstoles.73

Segundo, después de la tradición, lo primordial de la Congregación 
es la obediencia, obediencia que solo podían requerir los directores es-
pirituales a sus penitentes, ya que no eran ni representantes del Rey 

69 Francisco de Borja Medina, «Álvarez, Rodrigo», p. 94. 
70 Martín de Roa y Juan de Santibáñez, op. cit., p. 279.
71 Memorial de fray Domingo Farfán al Consejo de la Inquisición 4 de mayo 1626, en A.H.N. 

Inquisición, leg. 2.963, nº 1. Está publicado en Álvaro Huerga, Los Alumbrados de Sevi-
lla...op. cit., pp. 488-495. 

72 Sobre el asunto de Francisca de los Apóstoles, Álvaro Huerga, Los alumbrados de Ex-
tremadura...op. cit., p. 306, y Maria Laura Giordano, «Proyecto político y aspiraciones 
reformadoras en las cartas de una beata del siglo XVI en España», en Manuscrits, 17, 
1999, pp. 57-68. 

73 V. nota 64.



RODRIGO ÁLVAREZ, SJ (1523-1587) | Fernando Javier Campese226

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

5 .
 2

01
0:

 2
07

-2
28

   
   

   
is

s
n
 0

04
4-

55
17

ni sus señores seglares ni sus superiores eclesiásticos. Es la manera de 
formar no un grupo vasto e inconexo como el de los feligreses de una 
parroquia, sino un conjunto de hombres y mujeres motivados por un ob-
jetivo común y estrechamente unidos por creencias compartidas, y una 
dirección, como aparece en la declaración que Álvarez ordenaba decir 
con firmeza a sus penitentes con dudas de fe: «creo y tengo lo que cree 
y tiene la Sancta Iglesia Cathólica Romana, y sigo en esto la creencia de 
mi confessor y Padre espiritual, que como hijo de la Santa Iglesia Cathó-
lica Romana ni cree ni tiene más que lo que ella cree y tiene».74 En tal 
declaración destacan, además de la adhesión total a la doctrina católica, 
la certificación de ortodoxia del padre confesor, afirmada por quienes no 
tenían potestad para hacerla y, que, suficientemente repetida, la conver-
tiría en convicción personal de los penitentes, y la, por ende, reforzada 
ligazón a su obediencia, similar a la debida al propio Sumo Pontífice en 
materia de fe.

Por otra parte, conectando con las preocupaciones que expresó 
en la Summa, Álvarez afirmaba que había cuatro peligros espirituales: 
acostumbrarse a las dulzuras de los dones de Dios; huir de la sequedad 
producida por la retirada de estos dones en las cosas exteriores; creerse 
un maestro espiritual, sin sujetarse a nadie; y la codicia de visiones y 
revelaciones. Para prevenirlos, especialmente el penúltimo, la solución 
era la sumisión al padre espiritual, como un niño.75

Esta descripción se basa en la actividad principal del P. Álvarez, pero 
también en la imagen de la Congregación que emerge de la Instrucción 
que en 1619 emitió desde Roma su sucesor Bernardo de Toro. En ella se 
vislumbra una congregación con muchos seglares, y monjas, súbditos de 
sus padres confesores, quienes conforman la elite del grupo (al menos 
la que es pública), a quienes se les debe obediencia, siempre, claro está, 
bajo la suprema autoridad de la cabeza de la Congregación, que también 
es un confesor.76 

En cuanto a Rodrigo Álvarez, Toro cita varios de sus consejos, al 
parecer recopilados y numerados por la Congregación, entre ellos el nº 
32: «no se tiente nadie contra su Padre espiritual ni sienta mal de él ni 
de sus próximos sino de sí mismo»,77 lo que parece confirmar que esta 
estructura congregacional basada en los padres confesores es la misma 
que funcionaba en su época, es decir, la que él estableció, siendo así el 
verdadero fundador de la Congregación de Sevilla, aunque nunca perdie-
ra el contacto con los discípulos de Lebrija, especialmente la Madre Vera 

74 Martín de Roa y Juan Santibáñez, op. cit., pp. 282-283.
75 Ibidem, pp. 290-291. 
76 Instrucción del P. Bernardo de Toro para el buen gobierno de su congregación, por el 

tiempo que él estubiere ausente de ella. (1619). Códice 440; ff. 464-466. Biblioteca de la 
Embajada Española ante la Santa Sede (depositada en la Iglesia de Montserrat, Roma). 

77 Instrucción, f. 465r.
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y sus cofrades, ya que se hizo enterrar en la iglesia del convento de la 
Purísima Concepción, junto con su maestro Gómez Camacho.78

Evidentemente, Rodrigo Álvarez debió de compensar su aspecto 
físico con inteligencia, sagacidad y, claro, discernimiento de espíritus, 
para adquirir la reputación que tuvo como confesor y consultor espi-
ritual.79 Esto no lo consiguió sin dificultad, pues sus biógrafos reseñan 
sus años de noviciado como de retirada de sus dones espirituales y de 
sus luces.80 Pero tras esta época difícil, se recuperó hasta el punto de 
que, aprovechando su experiencia docente, la Compañía le encargó el 
puesto de maestro de novicios de la Casa Profesa.81 Esta capacidad peda-
gógica debió de darle facilidad de palabra y habilidad para convencer a 
sus oyentes, para impresionarles con su discurso, característica que Roa 
presenta como uno de sus dones:

Ardía el amor de Dios en su corazón y tenía el de Jesucristo Nuestro Señor, tan 
entrañado en el alma, que parece no le cabía en ella y le salía por la boca en 
palabras tan vivas y encendidas que prendía fuego en los ánimos de los que lo 
oían. De aquí nacía la milagrosa eficacia que en ellas tenía para atraer a todos 
a la virtud y aficionarlos al servicio de su criador.82

Este don debió de emplearlo a fondo en las pláticas espirituales que 
complementaban su dedicación a la confesión. En efecto, sus hijos es-
pirituales, hombres de toda edad y condición, concurrían a la iglesia 
los domingos y festivos, confesaban y comulgaban, y después acudían 
a la plática.83 El P. Álvarez daba las pláticas con libros de devoción (cu-
yos nombres, lamentablemente, no constan), pero solo se conoce una 
descripción poética de ellas. Uno de sus discípulos dijo que «del cielo se 
derramaban sobre la cabeza del Padre unos hilos de agua más resplan-
decientes y puros que el cristal, y que el buen padre los recogía en un 
vaso grande que en sus manos tenía y llegaban unos y otros a beber del 
precioso licor».84 

Por tanto, hasta pocos años antes de su muerte, en que la enferme-
dad le postró85 y le obligó a delegar cada vez más en su sucesor designa-

78 José Bellido Ahumada, op. cit., p. 291.
79 Una muestra de esto es la anécdota que relata Marín de Roa, op. cit, f. 205v, cuando 

adivinó y replicó con antelación a las reservas que su aspecto físico les producía a unos 
hombres que fueron a consultarle.

80 Martín de Roa y Juan Santibáñez, op. cit., pp. 280-281.
81 Así lo afirma Gabriel de Aranda, op. cit., p. 851.
82 Martín de Roa, op. cit., f. 198r. Pacheco testimonió por experiencia personal esta capa-

cidad de Álvarez de impresionar y convencer en su Libro de descripción..., p. 380. 
83 Juan Santibáñez, Historia..., II, L. III, f. 447.
84 Ibidem, II, L. III, f. 446.
85 Los cálculos le producían tan acerbos dolores, que le hicieron incluso redactar un acta 

donde aceptaba la enfermedad como conmutación del don de martirio que había pedido 
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do, Fernando de Mata, Álvarez siguió ejerciendo como maestro espiri-
tual de una congregación unida por su prestigio espiritual, su ministerio 
sacramental y su capacidad de fascinación sobre sus seguidores. Pero 
su probada continuada lealtad a la memoria de Camacho, que sus suce-
sores mantendrían, y que se evidenciaría abiertamente con su entierro 
junto al maestro, en Lebrija, demuestran que esta no era meramente 
una congregación de devotos de un confesor carismático, como otras de 
la época, sino algo más.

Que la Compañía admitiese y mantuviese en su seno a quien recla-
maba, sin ambages, ser representante de una tradición particular, cuyo 
fundador fue un profeta seglar procesado por la Inquisición, y le permi-
tiese edificar y dirigir una congregación propia, que no iba a legar ni a la 
Compañía ni a ningún hermano de orden, demuestra que los jesuitas del 
siglo XVI no eran todavía la organización monolítica y unitaria en que 
se iban a convertir, que todavía había lugar dentro de ella para místicos 
más o menos independientes, para tradiciones proféticas y escatológicas 
no específicas de la propia orden, o para la propagación de enseñan-
zas y la creación de jerarquías espirituales no directamente creadas y 
sancionadas por sus superiores. Quizá Rodrigo Álvarez fuera uno de los 
últimos supervivientes de una orden menos estructuradamente rígida y 
pragmática, como sería la Compañía de Jesús del siglo siguiente, que ya 
se estaba construyendo desde 1577-78.86 

Por algo Álvarez no permitió a su sucesor Mata que profesase en la 
Compañía.

insistentemente a Dios, y desautorizaba y anulaba cualquier expresión de desesperación 
o ira que se le escapase a causa de ellos. ROA, op. cit., f. 196r.

86 José Martínez Millán, «Transformación y crisis...», op. cit.




