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EL VENERABLE PADRE JUAN EUSEBIO NIEREMBERG S.J.

Juan Díaz Risco
Institución de Estudios Complutenses

diazriscoj@hotmail.com

RESUMEN

El objetivo de este artículo es poner en conocimiento de los lectores, la vida y 
obra del ilustre jesuita Juan Eusebio Nieremberg. Nuestro biografiado vivió 
una existencia que se movía entre la mística y la literatura. Como hombre de 
fe profunda, llevó a la práctica una vida de mortificaciones y sufrimientos, de 
tal naturaleza, que le llevaron a la muerte. Una de las facetas poco conocida 
de su biografía, es el castigo físico a que sometió su cuerpo como penitencia 
o corrección de sus pecados. En cuanto a su capacidad intelectual y literaria, 
nadie duda que puede ser considerado uno de los escritores ascéticos-
místicos más destacados del siglo XVII. Autor prolífico, son numerosas 
sus aportaciones literarias, tanto en el campo de la ciencia, como en el de 
la religión. La calidad literaria de sus obras hizo que fueran publicadas en 
varias ediciones y en numerosos idiomas.

Palabras clave: Nieremberg, Universidad, jesuita, Alcalá, Andrade.

ABSTRACT

The objective of this article is to inform the readers about the life and work 
of the illustrious Jesuit Juan Eusebio Nieremberg. Our biography lived an 
existence that moved between mysticism and literature. As a man of deep 
faith, he put into practice a life of mortifications and sufferings, of such 
nature, that led him to death. One of the little known facets of his biography 
is the physical punishment to which he submitted his body as penance or 
correction of his sins. As for his intellectual and literary capacity, no one 
doubts that he can be considered one of the most prominent ascetic-mystical 
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writers of the 17th century. Prolific author, there are numerous literary 
contributions, both in the field of science, and in the field of religion. The 
literary quality of his works caused them to be published in several editions 
and in numerous languages.

Keywords: Nieremberg, Universidad, jesuita, Alcalá, Andrade.
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1. INFANCIA

Juan Eusebio Nieremberg y Ottin nació en Madrid un nueve de 
septiembre de 1595. Su padre Gottfried Nieremberg, era de origen tirolés y 
su madre Regina Ottin, era originaria de la región alemana de Baviera:

“…de padres nobles, Alemanes, criados de mucha valía de la 
Emperatriz Doña María de Austria…” (Andrade, 1666: 2) 

Ambos progenitores, que pertenecían al séquito imperial y que 
gozaron de la estima de Doña María de Austria,1 marcharon a la corte de 
Madrid en 1576.

Fueron nobles por sus virtudes, buenos cristianos y devotos que 
acudían con frecuencia a recibir los Sacramentos. Gastaron parte de su 
fortuna en ayudar a los pobres con limosnas y a los enfermos los curaban 
con sus propias manos.

Se sabe que tuvieron una hija, a la que por su devoción a la Virgen 
pusieron el nombre de María. Estaba dotada de grandes virtudes como la 
humildad, era amante de los pobres a los que socorría con limosnas, pero 
falleció siendo aún muy joven.

El matrimonio, que había quedado muy desconsolado con la muerte 
de su hija, confiaba en que a pesar de su edad (Regina tenía ya cincuenta años), 
Dios les concedería un nuevo hijo que les había de dar un gran consuelo.

La buena mujer no escatimó en novenas, oraciones, misas y visitas 
diarias al Convento de San Martín de Madrid2 y a imitación de aquella Ana 

1 María de Austria o Habsburgo nació en Madrid en 1528. Infanta de España, hija mayor del 
emperador Carlos y de Isabel de Portugal. A pesar de los frecuentes viajes de su padre y de 
la pérdida de su madre, tuvo una infancia feliz, que vivió entre Toledo y Valladolid junto 
a sus hermanos. Casó en septiembre de 1548 con su primo, el archiduque Maximiliano en 
Valladolid, con quien tuvo quince hijos. Por su esposo, recibió el título de Archiduquesa de 
Austria, Emperatriz del Sacro Imperio y Reina consorte de Hungría y Bohemia (1563-1572). 
Actuó de regente de España en ausencia de su padre y de su hermano Felipe II de 1548 a 
1551. Marchó a Viena en 1552. A la muerte de su esposo regresó a España en 1582. Devota 
cristiana, ejerció gran ascendiente sobre sus hijos Rodolfo II y Matías, ambos emperadores. 
Se refugió en la soledad del Convento de las Descalzas Reales de Madrid acompañada de su 
hija Margarita. Amiga de los jesuitas, a su muerte en 1603 donó todas sus propiedades a la 
Compañía de Jesús, que con la renta recibida levantó el colegio Imperial de Madrid. Falleció 
en el Convento de las Descalzas Reales, en 1603.
2 El convento de San Martín fue fundado en Madrid a finales del siglo XI, en el lugar llamado 
arrabal de San Martín. Tal fue el crecimiento de la población del barrio, que a comienzos del 
siglo XVII ya lo ocupaban unas dos mil quinientas familias. La Iglesia de San Plácido próxima 
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madre de Samuel3, de la que nos habla el Libro de Samuel, prometió poner a 
su hijo al servicio de Dios.

Con la misma devoción, ofreció novenas a la imagen de la Virgen 
que se encontraba en el Hospital Real de la Inclusa4, donde eran recogidos 
los niños abandonados por sus padres. Finalmente adoptó a uno de ellos 
huérfano de padre y madre, que crió como si fuera hijo suyo y al que puso el 
nombre de Enrique.

A pesar de su avanzada edad, no tardaría mucho en ver satisfecho 
sus deseos de tener un hijo propio. Una noche se le apareció una imagen del 
Crucificado, que le comunicó que ya tenía un hijo en su vientre que sería la 
honra de su casa. Al comunicar tan buena noticia a su marido no la creyó.

Cumplido el tiempo de preñez, dio a luz a un hijo al que llamó Juan 
Eusebio, Juan por el Bautista y Eusebio por el santo defensor de la fe frente 
al arrianismo. Fue bautizado en la iglesia de San Martín el 9 de septiembre 
del año 1595:

“En la Villa de Madrid, en 9 días del mes de Septiembre, yo D. 
Alonso Osorio, Cura Teniente de la Parroquial de San Martin, bapticé á Juan 
Eusebio, hijo de Godefrit Enurberger y de Regin Otin, Alemanes, criados de 
la Magestad de la Emperatríz, fuéron sus compadres Juan Ruiz de la Concha 
y Sor Ines, fuéron testigos Hernando la Vega, y Juan Isuelo y Pedro Sanchez 
= El Dr. D. Alonso Osorio y Castillo.” (Alvarez, 1790: 190-191)

Desde su nacimiento, mostro ser un niño inclinado a la virtud, alegre, 
piadoso y amigo de los pobres, a los que gustaba ayudar con limosnas:

“Fue siempre de muy blando natural, muy docil‚ у muy inclinado a 
la virtud: con la sangre heredò la piedad de sus padres para con los pobres, 

a él, fue inaugurada en 1619. Hubo dos iglesias próximas al monasterio atendidas por monjes 
benedictinos, la de San Ildefonso edificada en 1627 y la de San Marcos en 1633. El monasterio 
llegó al siglo XIX en un estado lamentable, cuya situación se hizo más ruinosa durante la 
guerra civil. La iglesia y el convento desaparecieron en el siglo XX sustituidos por modernas 
edificaciones.
3 Ana esposa de Elcaná, a pesar de que no tenía hijos, era la favorita de su esposo, por lo que 
sufría las humillaciones de la otra esposa que había dado varios hijos a Elcaná, echándole en 
cara su esterilidad. Ana prometió a Dios en sus oraciones que si tenía un hijo se lo consagraría 
a Él. Tras quedar en cinta tuvo un hijo al que llamó Samuel, al que siguieron otros cinco más.
4 El Hospital de la Inclusa de niños expósitos, estaba situado cerca de la Puerta del Sol de 
Madrid, en lo que en la actualidad es la calle Preciados. Fue obra del arquitecto Bartolomé 
Hurtado García que lo levantó en 1654. En él se recogían los niños huérfanos o que se 
encontraban abandonados por sus padres.
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partiendo con ellos la merienda, y los regalillos que le davan.” (Andrade, 
1666: 4)

2. LOS PRIMEROS ESTUDIOS

Juan Eusebio, que entraría en la historia de España como humanista, 
físico, biógrafo, teólogo, escritor ascético y miembro de la Compañía de 
Jesús, tuvo como maestros a un religioso del Carmen Descalzo, que moriría 
en olor de santidad y al doctor don Juan Sánchez.5

Fue enviado por sus padres a estudiar cultura latina y humanidades 
al Colegio Imperial de los jesuitas de Madrid6. Dio tan buenas muestras de 
aprovechamiento, que sus padres no dudaron en enviarle a la Universidad 
de Alcalá y más tarde a la de Salamanca donde estudió Derecho civil y 
canónico. Además de estos éxitos académicos, destacó principalmente por 
su conducta y por sus virtudes como modestia, honestidad y silencio y no 
acercarse a las personas poco recomendables.

Acompañado de dos compañeros marchó a la Universidad de 
Salamanca. Mientras estudiaban llevaban una vida “…mas de Monges 
penitentes, que de Estudiantes del siglo”:

“Hizieron su distribucion de tiempo, repartiendo el que les quedava 
del estudio en las obras de virtud, señalando horas para la oración mental…y 
otros exercicios santos, para ir a los Hospitales a servir a los pobres…” 
(Andrade, 1666: 6)

5 Juan Sánchez Duque de Estrada nació en Santa Cruz de la Jara (Toledo) en 1581. Hizo sus 
primeros estudios en el colegio de Oropesa de la Compañía de Jesús. Obtuvo el doctorado en 
Teología y Filosofía en Alcalá, donde fue Canónigo de la Colegiata de los Santos Justo y Pastor 
y catedrático de la Universidad. Fue nombrado obispo de Guadalajara (México) en 1636. Tras 
renunciar al obispado, ingresó en la Compañía de Jesús. Falleció en 1641 y enterrado en la 
Catedral de Guadalajara.
6 El Colegio Imperial de la Compañía de Jesús fue fundado en 1558 por don Gómez III Suárez 
de Figueroa y Córdoba, V conde y I duque de Feria, a propuesta del P. Pedro de Rivadeneyra. 
Varios años después se pudo encontrar el lugar adecuado para su construcción en la calle 
Toledo, en un terreno propiedad de doña Leonor Mascareñas, que lo cedió a la Compañía. 
Terminado el edificio y su iglesia en 1572, se impartieron estudios de gramática, retórica y 
teología. La Emperatriz doña María de Austria, que tenía gran amistad con los jesuitas, donó 
parte de sus bienes a la Compañía, con los cuales levantaron un nuevo colegio al que llamaron 
Colegio Imperial. Para su iglesia, obra de los arquitectos jesuitas Pedro Sánchez y Francisco 
Bautista y construida entre 1622 y 1664, siguieron el modelo de la iglesia del Gesú de Roma. 
Los Reales Estudios de San Isidro comenzaron a funcionar a partir de 1627.
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3. LA CRISIS ESPIRITUAL

Nieremberg era hijo único y heredero de la fortuna de sus padres. 
A los dieciséis años padeció una gravísima enfermedad que debilitó su 
voluntad. Durante tres meses sufrió fuertes dolores en el cuerpo, quedando 
imposibilitado para hacer uso de manos y pies, pero Juan aceptó aquella 
enfermedad como si viniera de Dios.

Con este motivo, cayó en una crisis espiritual tan profunda, que 
le llevó a sentir un gran arrepentimiento por sus pecados. Estando en 
Salamanca, con diecinueve años cumplidos, hizo los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio, como resultado de los cuales sintió la llamada de Dios, que le 
pidió que dejara el mundo y se pusiera a su servicio.

No le fue fácil a Juan Eusebio tomar esta decisión, ya que tuvo que 
superar la oposición de sus padres. Ellos consideraban que el camino que 
quería tomar su hijo era la ruina de su casa, por ser hijo único y heredero de 
sus bienes y al que esperaba un futuro esplendoroso.

Ante esta tesitura sintió tanta angustia, que no se atrevía a tomar 
una decisión definitiva, por lo que se puso en manos de la Virgen. Estamos 
en marzo de 1614, cuando definitivamente se inclinó por ingresar en la 
Compañía de Jesús en Salamanca. No tardaron en reaccionar sus padres ante 
la decisión tomada por su hijo.

4. EL NOVICIADO

“Luego que supo su padre la determinacion de su hijo, mostró grande 
sentimiento della, porque tenía resuelto de embiarle a Flandes con su tío 
el Maestre de Campo, persona de gran puesto (como diximos) igualmente 
valido de el Emperador de Alemania, y de el Rey de España, rico, y poderoso, 
y que le deseava hazer heredero de sus bienes…” (Andrade, 1666: 2)

La madre de Juan Eusebio no compartía el propósito de su esposo. 
Ella no había olvidado la promesa que había hecho al Señor de entregarle a 
su hijo, cuando aún estaba en su vientre.

Fue tal el sentimiento de frustración del padre, ante el propósito del 
hijo de ingresar en Religión, que no dudó en recurrir a la Infanta de España 
Sor Margarita de la Cruz7, pero nada pudo conseguir por este conducto, por 

7 Sor Margarita de la Cruz, archiduquesa de Austria con el nombre de Margarita de 
Habsburgo, nació en Viena en 1567. Hija menor de Maximiliano II y de María de Austria 
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lo que solicitó una entrevista con el nuncio de Su Santidad en España Antonio 
Caetani8, consiguiendo por este medio, sustraer a su hijo de la influencia 
de los jesuitas, sacándolo del noviciado de Villagarcía y enviándolo a la 
residencia que éstos tenían en Navalcarnero.

A pesar de todo esto no dejó Eusebio los hábitos, su decisión por 
entrar en la Compañía era cada día más firme. Por otra parte, su padre y 
parientes siguieron insistiendo para que dejara el hábito y regresara a casa. 
Sobre este asunto Eusebio tenía un aforismo:

“No tengas odio á ninguno por mal que aya hecho. Necia cosa es 
pecar tu, por aborrecer al pecador. Cosa fuera de razon seria que pierdas tu 
la inocencia, porque otro no la conservó. No se ha de castigar un pecado con 
otro.” (Nieremberg, 1646: 22-23)

Ante este dilema y para evitar males mayores, los jesuitas decidieron 
entregar al novicio a su padre, que se lo llevó a Madrid como era su deseo. 

Seguros de su victoria, el padre y los parientes de Eusebio lo celebraron 
con alborozo, rodeando al joven con toda clase de “regalos y delicias, 
dádivas y ofertas”. De nada sirvieron las exhortaciones, lágrimas y sollozos 
de sus progenitores, Eusebio supo resistir y despreciar las tentaciones que le 
llegaban por todos partes y seguir con su deseo de ingresar en la Compañía 
de Jesús.

Pasado el tiempo y ante la perseverancia de su hijo, no pudo por 
menos que aceptar su voluntad, pero puso la condición de que permaneciera 
en Madrid. De este modo ingresó en el noviciado de la Compañía en la 
capital del reino9.

(hija del emperador Carlos V). En 1584, con solo diecisiete años de edad entró en el convento 
de las Descalzas Reales de Madrid acompañando a su madre. Profesó como religiosa con el 
nombre de Margarita de la Cruz. Su confesor, el franciscano Fray Juan de la Palma, escribió 
una biografía de su vida en 1636. Falleció en Madrid en 1633.
8 Antonio Caetani nació en Roma en 1566. Estudió Derecho canónico y civil en Perugia. 
Nombrado arzobispo de Capua en 1605 y nuncio en España, de agosto de 1611 a julio de 1618. 
Cardenal de Santa Pudenziana en 1621. Falleció en 1624.
9 El Noviciado de la Compañía de Jesús en Madrid fue fundado el 15 de abril de 1602, a 
iniciativa de la marquesa de Camarasa Dª Ana Félix de Guzmán (1560-1612), que ofreció a los 
jesuitas una serie de terrenos de su propiedad. Situado en la Calle de San Bernardo, en su lugar 
se encuentran hoy dependencias de la antigua Universidad Central. Su monumental iglesia 
barroca se comenzó a construir en 1605. Fue abandonado en 1767, cuando los jesuitas fueron 
expulsados por orden de Carlos III y el edificio entregado a la Venerable Congregación de 
Sacerdotes Misioneros del Salvador del Mundo. Reformado por Francisco Pascual y Colomer 
(1801-1870), está ocupado en la actualidad por diferentes departamentos de la Universidad 
Complutense y por otras dependencias estatales.



Anales Complutenses, XXXII, 2020, pp. 123-148
ISSN: 0214-2473

130 JUAN DÍAZ RISCO

“…gozoso con la victoria y temeroso del peligro en que se había 
visto, hizo voto a Dios nuestro Señor de perseverar en la Compañía todos los 
días de su vida; y añadió, que en caso que la Religión no le quisiesse admitir 
por sus faltas, ó por ser inútil para ella, hacia voto de quedarse en alguna de 
sus Casas para servir de criado a los de la Compañía.” (Andrade, 1666: 10)

Tuvo como compañero de celda al futuro mártir del Paraguay Juan 
del Castillo, al cual quiso imitar marchando a las Indias a padecer por Cristo, 
pero no pudo ver cumplidos sus deseos, quedando sin embargo como testigo 
de aquellos que padecieron al servicio de Dios a través de sus obras, en las 
que plasmó las biografías de muchos de sus compañeros. 

5. PERÍODO DE FORMACIÓN

Transcurridos los dos años preceptivos de noviciado, hizo los 
primeros votos en 1616 de manos del que había sido su maestro el P. Francisco 
Aguado10. Poco después fue enviado a estudiar latines al colegio de Huete,11 
donde llegó a aprender griego y hebreo.

En 1619 fue destinado al Colegio de Alcalá de Henares,12 donde pudo 
estudiar Artes y Teología en su Universidad, donde tuvo como Maestro al P. 

10 Francisco Aguado nació en Torrejón de Ardoz en 1572. Tras hacer los estudió Artes y 
Teología en la Universidad de Alcalá, ingresó en la Compañía en el noviciado de Villarejo de 
Fuentes (Cuenca) el año 1589. Ejerció de superior de los colegios de Huete, Alcalá y Madrid. 
Fue por dos veces Provincial de Toledo y confesor del Conde-Duque de Olivares. Como 
predicador real ejerció gran influencia en la Corte madrileña. Autor de varios libros, murió en 
Madrid, en 1654.
11 El Antiguo Colegio de los Jesuitas de Huete (Cuenca), fue fundado en 1570 por el vicario 
de Montalbo D. Esteban Ortiz que concedió terrenos y rentas para su funcionamiento. Estuvo 
bajo la protección y auxilio de D. Diego Hurtado de Mendoza, padre de la Princesa de Éboli. 
A poco de la llegada de los primeros religiosos comenzó su funcionamiento como escuela 
de primeras letras y gramática. Su construcción fue aprobada por el general de la Compañía 
de Jesús Francisco de Borja. Por él pasaron destacados alumnos como san Juan del Castillo 
(mártir del Paraguay) o como el padre Hernando de Santarén (martirizado en México en 
1616). Fue desalojado en 1767 y puesto en manos del clero secular. La construcción de la 
iglesia se inició en agosto de 1700 y es hoy un templo al servicio de algunas hermandades de 
la ciudad.
12 El colegio Máximo de Alcalá de Henares fue fundado en 1546 por Francisco de Villanueva 
a petición de San Ignacio. La principal benefactora de esta institución académica fue Dª. 
Leonor de Mascareñas (aya de Felipe II). Este primer embrión de colegio fue trasladado 
definitivamente en 1602 al lugar en que hoy se encuentra. Su grandiosa fachada, construida 
en tres plantas y con fuertes rejas que cierran sus ventanales, está adosada a la no menos 
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Gaspar Sánchez13 y donde conoció a su amigo Juan Caramuel.14 Gracias a su 
influjo sobre los estudiantes pudo atraer a algunos de ellos a profesar en la 
Compañía de Jesús.

A lo largo de su estancia en Alcalá dio muestras de extraordinarias 
virtudes, entre ellas la modestia. Hombre de palabra suave, apacible y 
prudente, sobre cuya virtud escribió:

“Gran oficio de Prudencia es, no mirar solo lo prefente, sino recatar 
lo futuro. Los ojos de los Zahories dizen que traspassan los muros: mas cierto 
es, que los ojos de los prudentes han de traspassar los tiempos, acuerdanse 
de lo passado, obran lo presente, disponen lo futuro.” (Nieremberg, 1646: 2)

Enemigo de los partidarios de enredos y desobediencias, se sentía 
muy inclinado hacia los pobres, a los que ayudaba con alimentos y enseñaba 
la doctrina cristiana.

De estos, a los que más atención dedicaba era a los propios estudiantes 
pobres. Consiguió hacer un grupo con aquellos que más interés mostraban 
por los estudios y que eran más partidarios de las buenas costumbres.

Tras reunirlos en una sala les daba de comer y estaba siempre 
vigilante para que no se dieran a los vicios, hasta el punto, que, si alguno no 
se comportaba de acuerdo con las normas establecidas, le despedía y recibía 
a otro en su lugar:

“Alaba tus amigos en publico; reprehendelos en secreto. Tuyos hazes 
los vicios que consientes en tu amigo.” (Nieremberg, 1646: 9)

grandiosa iglesia, conocida hoy como Santa María la Mayor. Tras la expulsión de los jesuitas 
en 1767 pasó a ocupar parte de la Universidad alcalaína.
13 Gaspar Sánchez nació en 1553 en Ciempozuelos (Madrid). Ingresó en la Compañía de Jesús 
en Ocaña en 1571. Fue ordenado en 1582 e hizo los últimos votos en Huete en 1595. Enseñó 
gramática entre 1571 y 1582 en Oropesa, Madrid y Huete. Ordenado sacerdote y cursada la 
filosofía en Murcia (1582-1585) y la teología en Alcalá (1585-1589), dio clases en el colegio de 
Huete. Profesor de Sagrada Escritura en Murcia (1607-1609) y Alcalá (1609-1628). Falleció en 
Madrid en 1628.
14 Juan Caramuel Lobkowitz nació en Madrid en 1606. Fue un erudito con una inteligencia por 
encima de los límites normales. Marchó a estudiar filosofía y humanidades a la Universidad de 
Alcalá donde conoció y dio comienzo entre 1618 y 1623 una fuerte amistad con Juan Eusebio 
Nieremberg. Ingresó en el Monasterio de la Santa Espina de Valladolid que pertenecía a la 
Orden Cisterciense. Fue profesor en el colegio de su Orden en Alcalá y Palazuelos (Valladolid). 
Doctorado en teología por la Universidad de Lovaina en 1638. Después de llevar una vida 
intensísima, falleció en Milán en 1682.
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El régimen seguido por estos estudiantes se aproximaba mucho al de 
los propios religiosos, sobre todo, con la frecuencia de los Sacramentos:

“…han salido de este gremio muchos, y muy aventajados estudiantes, 
que por sus letras, y virtud han alcançado grandes premios, y Dignidades en 
la Iglesia, y muchos han honrado las Religiones, siendo Prelados, y Maestros 
en ellas.” (Andrade, 1666: 14)

Tras acabar los cursos de Artes y Teología, fue ordenado en 1623. Sus 
padres quisieron que su primera misa fuera en Madrid y para celebrarla 
querían organizar una fiesta con grandes fastos y ostentación de lujos y 
grandezas. A todo ello se negó nuestro buen padre, su humildad le llevó 
a apartarse de aquel boato para hacer ejercicios de devoción, penitencias y 
ayunos. 

6. JUAN EUSEBIO JESUITA

“Ordenado de Sacerdote, no tomó, como otros suelen, autoridad, y 
libertad para anchuras, y excepciones, antes dandose por obligado a nueva 
vida con la nueva Dignidad, se puso mas estrechas leyes de recogimiento, 
oracion, sugecion, y penitencia…” (Andrade, 1666: 15)

Después de permanecer durante algún tiempo en Toledo, marchó a 
Madrid en 1628, donde enseñó gramática y Sagrada Escritura en el Colegio 
Imperial y que hizo compatible con los trabajos más humildes de la casa 
como la cocina y el refectorio:

“Servir al tiempo es oficio de honra, que, aun á los Reyes toca. Si 
por fuerza sirves, miserable esclavo eres: si con voluntad, noble criado.” 
(Nieremberg, 1646: 24)

El Colegio Imperial, por deseo del rey Felipe IV, fue convertido en una 
universidad privada de la Compañía de Jesús. Sus clases, que comenzaron 
en 1629, recibieron la atención de un personaje destacado como el poeta Lope 
de Vega, autor del poema Isagoge a los Reales Estudios de la Compañía de Jesús.15

15 En 1629, con ocasión de la inauguración solemne del Colegio Imperial de Madrid de la 
Compañía de Jesús a la que asistió el rey Felipe IV, Lope de Vega escribió su Isagoge. Según 
la RAE, la Isagoge se refiere a la introducción o preámbulo que encabeza una obra literaria. 
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A los Estudios Reales16, donde ejerció de profesor de historia natural, 
llegaron numerosos escolares recién salidos del noviciado, para los que fue 
nombrado Maestro el P. Juan Eusebio. Pero esta extraordinaria actividad no 
le satisfacía, por lo que decidió acudir a hospitales y cárceles a confesar y 
consolar y siempre que podía, iba por los alrededores de Madrid a predicar 
la misión:

“…juntava la ocupacion de Padre espiritual de los de casa, con la 
de Obrero con los proximos, acudiendo a los Hospitales, y a las carceles a 
confessarlos, y consolarlos, y hazerles platicas espirituales, y a los enfermos 
en sus casas, y en la nuestra…” (Andrade, 1666: 15)

A pesar de los éxitos conseguidos en sus actividades misioneras, no 
estaba satisfecho, por lo que rogó a sus superiores que le permitieran marchar 
a las Indias “a convertir los infieles”. No pudo ver cumplidos sus deseos, 
porque aprovechando sus cualidades y talentos fue destinado a ayudar al 
P. Juan Luis de la Cerda17 a escribir unos Comentarios sobre Tertuliano y San 
Aldhelmo.

Muchos eran los que acudían a él buscando su consejo, entre los que 
se encontraban personas de todos los estados, desde la Corte a las de las 
comarcas, desde eclesiásticos a nobles. La Duquesa de Mantua Margarita de 
Saboya18 solicitó que fuera su director espiritual.

Llegado el año 1633, recibió del Padre General de la Compañía la 
última profesión de los cuatro votos, haciendola en el Colegio Imperial de 
Madrid de manos del provincial. Nada de esto afectó a su humildad, sino 

16 Los Estudios Reales fueron fundados por el rey Felipe IV en el Colegio Imperial de la 
Compañía de Jesús de Madrid. Esta institución, que estaba al servicio de la educación de la 
juventud, fue puesta en manos de los jesuitas.
17 Juan Luis de la Cerda nació en Toledo en 1558. Siendo aún muy joven (deciséis años) 
ingresó en la Compañía de Jesús. Estuvo dedicado durante un tiempo a la docencia en Murcia 
y Oropesa, para trasladarse en 1597 al colegio imperial de Madrid, donde impartió clases de 
retórica y griego y donde tuvo como alumnos a personajes de la categoría de Francisco de 
Quevedo y Pedro Calderón de la Barca. Publica, entre otros muchos, un libro titulado Aelii 
Antonii Nebrissensis de institutione grammatica libri quinque (Madrid, 1601), que se convierte en 
texto único para la enseñanza del latín en España de 1598 a 1768. Defensor de Lope de Vega, 
falleció en 1643 en Madrid, a los ochenta y cinco años de edad.
18 Margarita de Saboya nació en Turín en 1589 del matrimonio de Carlos Manuel I de Saboya 
y de la infanta Catalina Micaela de España. Nieta de Felipe II, celebró su boda con Francisco 
IV Gonzaga en Turín en 1608 con quien tuvo tres hijos. Su primo, el rey de España Felipe IV la 
nombra Virreina de Portugal en 1635. Tras la sublevación de los portugueses en 1640 regresó 
a España, donde falleció en Miranda de Ebro en 1655.
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que siguió con sus penitencias y mortificaciones, ayunando y aplicándose 
tan duras disciplinas que a todos daba ejemplo:

“Su cama era una tabla, con una manta vieja, y muchos años usò de 
un vanquillo, en que se recostava un poco para satisfacer a la naturaleza, y 
bolver al trabajo…siempre andava vestido de cilicios asperissimos de cardos, 
y cadenas azeradas; tres Cruzes con clavos, que le taladravan las carnes…y 
otros cilicios tan asperos, y pesados, que le quebrantaron los huessos, en 
tanto grado, que quando murió, le hallaron las costillas quebradas cerca del 
estomago…” (Andrade, 1666: 20)

Ya vimos, como su nacimiento tuvo lugar mediante la intercesión de 
la Virgen y como su madre lo ofreció a Dios por hijo y lo educó en la fe 
cristiana. Desde el comienzo de su vida, Eusebio tuvo una gran devoción 
a la Virgen María, a la que acudía siempre en todas sus necesidades y a 
la que prometió que viviría en perpetua virginidad y que abrazaría la vida 
religiosa. Ella fue siempre la fuente de inspiración que le asistía cuando se 
ponía a escribir un libro.

Nada podía darle más satisfacción que su elección por el rey para 
formar parte de la Junta de la Concepción:19

“Deseando el Rey Don Felipe Quarto, que oy reyna en España, 
concluir la determinación de la Concepción de nuestra Señora, sin pecado 
original, para la expedición de cosa tan importante hizo una Junta particular, 
en que presidia el Arçobispo de Toledo, y juntó para ella las personas de mas 
letras, y autoridad que halló en su Reyno, una de las cuales fue el Padre Juan 
Eusebio Nieremberg, como tan erudito, sabio y prudente en esta, y en otras 
materias…” (Andrade, 1666: 26)

Como miembro de esta Junta creada para promover su definición 
dogmática, Eusebio escribió numerosos trabajos en defensa del misterio 
de la Inmaculada Concepción, considerando que la Santísima Virgen fue 
inmaculada desde el mismo instante de su Concepción, entre los que se 
encuentra De perpetuo obiecto festi Inmaculatae Conceptionis Virginis, Valencia, 
1653.

19 La cuestión de la doctrina sobre si la Virgen estuvo sometida o no al pecado original, a pesar 
de ser un tema recurrente a lo largo del s XVI, fue a principios del s XVII cuando adquirió una 
gran importancia. Aunque el dogma de la Inmaculada no pudo ser definido hasta en año 1855, 
ya en el s XVII para discutir los argumentos a favor o en contra del dogma se creó, gracias al 
impulso de la Corona, la Real Junta de la Inmaculada Concepción.
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Por encargo del Consejo Real, escribió un libro que trataba de las 
excelencias del Arcángel san Miguel, al que la Corona quería hacer patrón 
de España.

7. ENFERMEDAD Y MUERTE

La devoción de Eusebio por la Pasión de Cristo, era tan grande, que 
solo deseaba imitarle. Muchas veces en sus oraciones pedía que “su muerte 
fuese de enfermedades muy penosas”. Estaba ya en los cincuenta años 
cuando finalmente sus deseos se cumplieron, hasta tal punto, que cogió una 
enfermedad gravísima y dolorosa que le duró catorce años.

Desconocemos el tipo de enfermedad que afectó de forma tan grave 
al P. Nieremberg en 1645. Algunos autores apuestan por una apoplejía 
(parálisis de todo un lado del cuerpo) que le dejó inutilizado de las manos, 
la vista y aún la palabra.

Ninguno de los remedios que se le aplicaron le aliviaban los dolores, 
antes, al contrario, le suponían un segundo martirio, hasta tal punto, que 
lo dejaron sin fuerzas como si estuviera inútil. Pero estos sufrimientos no 
quebraron su voluntad, ya que los recibió con tanta paciencia, que fue el 
ejemplo de todos los que lo rodeaban.

Era el año 1658 cuando la enfermedad de Eusebio entró en una 
profunda crisis, de tal naturaleza, que tras recibir los Santos Sacramentos y 
abrazado al crucifijo, elevó su alma al cielo el domingo siete de abril. 

Tras conocerse la noticia en la Corte no faltó nadie en sus honras 
fúnebres. La admiración de todos era tan grande, que besaban los pies y las 
manos del difunto, tocaban el rosario con su cuerpo:

“…y luego con un piadoso robo saquearon el aposento, tomando 
de sus pobres alhajas lo que podian para reliquias…los Religiosos del 
Colegio, valiendose de algunos seglares, detuvieron por entonces el raudal 
de la gente, y despejaron, aunque con mucha dificultad, el aposento, y le 
cerraron con llave, el qual no se abria sino por grande indulgencia a perfonas 
gravissimas, y las primeras de la Corte en nobleza y autoridad…” (Andrade, 
1666: 49)

Durante el sepelio, todos querían acercarse a tocar su cuerpo y fue tan 
grande la multitud, que se hizo necesaria la presencia de la Guardia Española 
del Rey para que guardasen el cuerpo. Actuó como oficiante el Ilustrísimo 
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señor Don Francisco de Borja.20 Finalmente, su cuerpo fue sepultado en una 
capilla situada debajo del presbiterio de la iglesia del Colegio Imperial, con 
la siguiente inscripción:

“HIC JACET
VENERABILIS PATER
JOANNES EUSEBIUS
NIEREMBERG, 1658.”

Don Cristóbal Crespi de Valldaura,21 su hijo espiritual, quiso que le 
hicieran unas horas solemnes siete días después del fallecimiento. También 
Don Pascual de Aragón22 quiso decirle una misa costeada a sus expensas, a 
la que asistieron la Corte, las autoridades eclesiásticas y el pueblo en general. 
Fue tanta la multitud que dejaron pequeña la iglesia. El sermón corrió a 
cargo del P. Manuel de Naxera.23 Léase el siguiente párrafo, para percibir la 
naturaleza laudatoria y encomiástica del sermón predicado por el P. Naxera 
en las piadosas exequias del P. Juan Eusebio Nieremberg:

20 Fernando de Borja y Aragón (nieto de San Francisco de Borja) tuvo un hijo natural, fuera de 
matrimonio: Francisco de Borja y de Aragón, que fue dedicado a la Iglesia. Capellán mayor 
del Real Convento de las Descalzas Reales, fue electo Obispo de Badajoz y Osma.
21 Cristóbal Crespí de Valldaura y Brizuela nació en San Mateo (Castellón) en 1599. Hizo 
sus estudios de bachiller en la Universidad de Salamanca. Pasó a la de Valencia donde hizo 
estudios jurídicos hasta obtener el doctorado en Derecho en 1627. Después de desempeñar 
diversos cargos en Valencia fue llamado a la Corte en 1642, siendo nombrado regente del 
Consejo de Aragón, caballero de la Orden de Montesa, vicecanciller de la Corona de Aragón 
de 1652 a 1671 y miembro de la Junta de Gobierno de la minoridad de Carlos II. Se enfrentó 
al P. Nithard en varias ocasiones y fue partidario de Juan José de Austria. Autor de obras 
sobre jurisprudencia como la conocida Observationes illustratae decisionibus Sacri Supremi Regii 
Aragonum Consilii, Supremi Consilii Sanctae Cruciatae et Regiae Audientiae Valentiae.
22 Pascual de Aragón-Córdoba-Cardona nació en Mataró en 1626. Estudió cánones en el 
colegio de San Bartolomé de Salamanca. En 1660 fue nombrado cardenal presbítero de Santa 
Balbina por el Papa Alejandro VII. Virrey de Nápoles de 1664 a 1666, a su regreso a España fue 
nombrado miembro del Consejo de Estado. Inquisidor general de España en 1665 y arzobispo 
de Toledo de 1666 a 1677. Fue nombrado presidente del Consejo de Aragón en 1677 año en 
que falleció en Madrid.
23 Manuel de Nájera nació en Toledo en 1604, de una familia mozárabe. El 1625 ingresó en la 
Compañía de Jesús. Fue catedrático de Sagrada Escritura en el Colegio de Alcalá, cargo que 
luego desempeñará en el de Madrid. Por su capacidad de trabajo, fue recomendado para 
predicador real (1656) por las religiosas del convento de las Descalzas Reales, de donde era 
predicador. Fue confesor real y un célebre y prolífico escritor. Por su enfrentamiento con 
D. Juan José de Austria fue expulsado de la Corte a pesar de su avanzada edad. Falleció en 
Madrid en 1680.
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“Desde niño resplandeció en su rostro la modestia, en su lengua la 
cordura, en sus acciones la gravedad…” (Naxera, 1658: 5)

8. LOS MILAGROS

Varios milagros sucedieron por mediación del siervo de Dios P. 
Nieremberg cuando aún estaba en vida, como el que se refiere a continuación: 
Se trata del que hizo con Doña Catalina de Carvajal Vargas y Castro, hija de 
D. Diego de Carvajal y Vargas y Córdoba.24 Una llaga en la mano le producía 
gran dolor y lo peor de todo es que le impedía realizar sus tareas en la cocina. 
Su curación vino a raíz de rodearse la herida con un rosario del P. Eusebio. 
Tanto la superiora como los médicos que la habían atendido, reconocieron 
milagrosa la curación de la monja.

Otros milagros hizo Dios Nuestro Señor por mediación de su siervo 
el P. Nieremberg después de su muerte, como en el caso siguiente: Ocurrió, 
que la monja Catalina de Sandoval del monasterio de San Benito de Cuenca, 
padecía tan fuertes dolores en manos y pies “que cada hora parecía que avia 
de ser la última de su vida”. Ningún remedio encontraron los médicos para 
hacer frente a esta enfermedad. La superiora del monasterio, que tenía en su 
poder un trozo del vestido del P. Eusebio, no dudó en aplicárselo a las manos 
y pies de la monja enferma. Inmediatamente después cesaron los dolores, 
con gran sorpresa de todas las religiosas del convento. Faltaron palabras 
para ensalzar las virtudes y santidad del jesuita fallecido hacía cuatro meses.

El P. Alonso de Andrade25, continuador de la serie Varones Ilustres 
de la Compañía de Jesús iniciada por el P. Nieremberg, incluye en el quinto 
tomo una Vida del muy espiritual y erudito P. Juan Eusebio Nieremberg, en la que 
refiere otros muchos milagros parecidos al anterior. Su autor hace uso de un 

24 Diego de Carvajal y Vargas y Córdoba, señor de las villas del Puerto y de Valhondo casó 
con Dª Teresa de Castro, hija de los condes de Altamira. Tuvo siete hijos entre ellos Catalina 
de Carvajal, que nació alrededor de 1602. Religiosa del convento de las Descalzas Reales que 
adoptó el nombre de Catalina de la Madre de Dios.
25 Alonso López de Andrade nació en Toledo en 1590. Estudió Artes en la Universidad de 
Toledo e ingresó en la Compañía de Jesús en 1612. Estudió Teología Moral en Plasencia, 
para marchar al colegio de Alcalá. Fue escritor, historiador, profesor de filosofía y teología 
moral, calificador del Santo Oficio y misionero durante cincuenta años. Su labor de misionero 
la ejerció por Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía. Estuvo en Orán en 1628 y en 
Canarias (1631-1633). Una de sus obras más destacadas fue Itinerario historial que debe guardar 
el hombre para caminar al cielo (Madrid, 1648). Continuó los trabajos del P. Nieremberg en la 
monumental obra Varones ilustres…con los volúmenes quinto (1666) y sexto (1667). Biógrafo 
del P. Nieremberg y traductor del cardenal Roberto Belarmino. Falleció en Madrid en 1672.
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género hagiográfico, con la probable intención de alcanzar la beatificación de 
su protagonista. 

9. LAS OBRAS

Numerosas son las obras escritas por el P. Juan Eusebio Nieremberg 
a lo largo de su vida. Sus biógrafos las han dividido en castellano o 
latín, según la lengua en que han sido escritas. Esta abundancia de obras 
ascéticas y morales, parece incompatible con las tareas llevadas a cabo por 
el religioso madrileño, ya que tenía que compatibilizar su labor literaria 
con la predicación, la confesión y las otras labores ministeriales propias de 
los jesuitas, como asistir a los condenados a prisión o a los enfermos en los 
hospitales. Por el P. Andrade sabemos que:

“…por retirarse del bullicio de la Corte, tomó un aposento en lo 
mas retirado de la casa, quatrocientos, y mas pasos de la Porteria:…alli 
vivia como en soledad del yermo, entregandose todo a la contemplacion, y 
licion, y al estudio de los libros…huvo vez que estuvo diez y ocho horas en 
el Confessonario, sin comer, ni beber, assistiendo a los penitentes, demanera, 
que de veinte y quatro horas que tiene el dia, gastava las catorze confesando 
y las que quedavan, en la predicacion, y la doctrina que hazia a los niños, y 
a los grandes…” (Andrade, 1666: 16-17)

De la lectura de sus textos se deduce que estamos ante un escritor 
con un estilo radiante y luminoso, un lenguaje distinguido y una elegancia 
recargada y profusa. Gustaba de hacer uso de paronomasias26 y metáforas. 
Fue uno de los escritores más ilustrados de los siglos XVII y XVIII, por lo que 
sus obras fueron traducidas a varios idiomas.

A continuación, incluimos una breve recopilación con los títulos de 
algunas obras de tan productivo creador literario, ellas nos ilustran sobre 
el tipo de libros escritos por él, entre los que se encuentran los científicos, 
religiosos, biográficos, etc.:

Causa y remedio de los males públicos. Dedicado al Conde-Duque (Madrid: 
María de Quiñones / Francisco de Robles, 1642)

26 Según la RAE = Semejanza entre dos o más vocablos que no se diferencian sino por la vocal 
acentuada en cada uno de ellos o por algún otro rasgo fonético; p. ej., azar y azor; lago, lego 
y Lugo; jácara y jícara.
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Centuria de dictámenes prudentes (Quiñones, Madrid, 1641).
Cielo estrellado de María (Madrid, 1655)
Consuelo de las almas escrupulosas y su remedio, (Madrid, 1642).
Corona virtuosa y virtud coronada (1649). Contiene también la Vida y hechos 

del Emperador Rodolpho Primero.
Curiosa y oculta filosofia: primera y segunda parte de las maravillas de la naturaleza, 

examinadas en varias questiones naturales... Tercera impression añadida 
por el mismo autor (Alcalá: Imprenta de María Fernández, a costa de 
Juan Antonio Bonet, 1649).

De la afición y amor de María..., Madrid, 1632)
De la afición, y amor de Jesús (con los tratados Alimento de amor divino, Codicia 

Santa de Gracia y Devoción a las ánimas del Purgatorio (1630).
De la constancia en la virtud y medios de perseverancia (Madrid, 1647)
De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, y Crisol de Desengaños con la memoria 

de la eternidad, postrimerías humanas y principales misterios divinos 
(Madrid, 1640, 1654; Imprenta Real, Madrid, 1675)

Firmamento religioso de lucidos astros en algunos claros varones de la Compañía de 
Jesús (Quiñones, Madrid, 1644)

Honor del gran patriarca S. 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 P. Ignacio, 
Varones Clarísimos en Santidad, Doctrina, Trabajos, y Obras Maravillosas 
en Servicio de la Iglesia (Quiñones, Madrid, 1645)

Ideas de virtud en algunos claros varones de la Compañía de Jesús (María de 
Quiñones, Madrid, 1643). Este es el primer tomo de las vidas de 
jesuítas ilustres. Los tres restantes (en cada uno de los cuales sufre 
una variación el título) se publicaron en 1644, 1645 y 1647. Esta obra 
fué continuada por los padres Andrade y Cassani,27 y muchas de las 
Vidas en ella insertas se reimprimieron separadamente.

27 José Cassani nació en Madrid en 1673. Vistió el hábito de la Compañía de Jesús en 1686 en 
Alcalá de Henares donde hizo Filosofía y Teología. Ejerció de profesor de Matemáticas en el 
Colegio Imperial de Madrid (1701-1732). Ha pasado a la historia como uno de los fundadores de 
la Real Academia Española. Prestó un importante servicio a la Iglesia limpiando el martirologio 
de aquellos textos que faltaban a la verdad y que abusaban de abundantes milagros que en 
ningún caso se habían probado. Autor, entre otras numerosas obras, de Glorias del segundo siglo 
de la Compañía de Jesús (1734-1736) en tres volúmenes, de Historia de la provincia de la Compañía de 
Jesús del nuevo reyno de Granada (1741). Cassani continuó la obra biográfica del P. Nieremberg. 
Aportó gran parte de la herencia recibida de sus padres a la mejora del Colegio de Alcalá donde 
pasaría los últimos años de su vida. Falleció en Alcalá en 1750.
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Obras cristianas del Padre Juan Eusebio Nieremberg, Tomo I de sus obras en 
romance (Imprenta Real, Madrid, 1665)

Obras y Días. Manual de Señores y Principes; en que se Propone con su Pureza y 
Rigor la Especulación y Ejecución Política, Económica y Particular de Todas 
las Virtudes (Madrid, 1628)

Partida a la eternidad y preparación a la muerte (Imprenta Real, Madrid, 1645)
Prodigio del amor divino y finezas de Dios con los hombres (Juan Sánchez, Madrid, 

1641).
Tratado sobre el lugar de los Cantares Veni de Libano Explicado de la perfección 

religiosa (Madrid: Francisco Maroto a costa de Francisco de Robles, 
mercader de libros, 1642). Con el padre Alonso de Andrade, 
continuador de Nieremberg en las Vidas de jesuítas ilustres, en este 
Tratado van el Consuelo de almas escrupulosas, el Alimento del amor 
divino, los Dictámenes y, además, los Consejos espirituales.

Vida divina y camino real Grande Atajo para la Perfección (Madrid, 1633). En 
una edición de 1640 aparece este Tratado junto con otros, entre ellos 
las Saetas de amor divino, las Flores espirituales, el Libro de la Vida, 
Jesús crucificado y los Dictámenes.

Vidas ejemplares y venerables memorias de algunos claros varones de la Compañía 
de Jesús, de los Cuales es este Tomo Cuarto (Alonso de Paredes, Madrid, 
1647)

Analizando algunas de ellas, tenemos entre sus obras científicas: 
Oculta filosofía. Razones de la música en el hombre y la naturaleza. Publicada en 
1634 en Madrid, en la imprenta del Reino de los Austrias. En ella, el P. Eusebio 
hacía un discernimiento sobre la competencia rehabilitadora de la música en 
los achaques del cuerpo y su capacidad terapéutica en los males del alma, de 
manera que la música tenía un valor medicinal. A pesar de su pensamiento 
aristotélico, creía que uno de los caminos para obtener una mayor elevación 
espiritual era la música. 

Fue un notable escritor, que, como teólogo, defendió el inmaculismo28 
en la Junta de la Inmaculada Concepción de la que ya hemos hablado 

28 El inmaculismo concepcionista defiende la idea de que María, madre de Jesús, estuvo libre 
de todo pecado desde el primer instante de su concepción, a diferencia del resto de los demás 
humanos que ya nacían con el pecado original. Según esta doctrina, María nació de un beso 
que Joaquín dio a su esposa Ana, por lo que María es hija de sus padres, pero concebida “ex 
osculo” no “ex coitu”. Esta devoción a la Virgen, tuvo una importancia tal en la España de los 
siglos XV al XVIII, que gozará de la protección de la Corona española.
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anteriormente. Autor de numerosos escritos, en los que, a instancias del 
mismísimo Rey, salió en defensa de la Virgen concebida sin mancha.

Como aficionado a las biografías de personajes de su época, escribió 
cuatro volúmenes de Varones ilustres de la Compañía de Jesús (Madrid 1643-47). 
Estas biografías han sido muy criticadas por ser demasiado candorosas e 
ingenuas, lo que las hace difíciles de asimilar en todos sus términos.

En el terreno de la ascética contamos con: De la diferencia entre lo temporal 
y eterno. Crisol de desengaños con la memoria de la eternidad, postrimerías humanas 
y principales misterios divinos (Madrid, 1640), de reconocido valor literario 
por su magnífico lenguaje, está considerada como una obra maestra de la 
literatura barroca española, lo que le permitió alcanzar las 60 reimpresiones 
y ser traducida al árabe.

Las Epístolas del P. Nieremberg aparecieron en 1915. Más que cartas, 
podemos hablar de escritos destinados a aconsejar y señalar las taras e 
imperfecciones de algunos personajes imaginarios, en los que demuestra sus 
cualidades de escritor brillante, agudo y sagaz. Publicadas en Madrid por 
Manuel de Faria y Sousa29 en 1649, en el prólogo del libro se lee:

“Sus cartas son muchas. Yo no he llegado a coger mas de estas: Estas 
ofrezco a V.m. diziendo con el gran Ariosto a su Mecenas «para en caso de 
que ellas parezcan pocas a V.m. y lo serian quando fuessen mas, porque 
siempre es poco lo bueno»” (Nieremberg, 1649: 2)

Como tales cartas (75) son escritos necesariamente breves “que se 
pueden tener por libros largos”. Dirigidas a los personajes más variopintos 
de la sociedad de la época, como religiosos, nobles, enfermos, caballeros, 
limosneros, aspirantes a Obispo, madres, jueces, damas, novicias, viudas, 
etc., en ellas se habla de los desengaños del mundo, de los que son injuriados, 
de los que buscan la salvación, de los que no perdonan, de los que se baten 
en duelo, de los que aspiran a ser obispos, etc.

Para que podamos apreciar mejor el lenguaje literario empleado por 
el P. Nieremberg en sus Epístolas, hemos elegido el fragmento de una de ellas 
al azar. Nos referimos a la que hace el número 5 y que figura con el título de: 
A un Prebendado moço: declarese como muchas dichas son para gran desdicha:

29 Manuel de Faria nació en Pombeiro (Portugal) en 1590. Destacó como poeta e historiador. 
Marchó a Madrid en 1619 como secretario particular de Pedro Álvares Pereira, uno de los 
secretarios de Estado de Felipe IV. Estuvo en Roma 1631 acompañando como secretario a 
Manuel de Moura, embajador en el Vaticano. Durante muchos años estuvo dedicado al estudio 
de los trabajos literarios de Camões. Escribió en castellano sobre la historia de Portugal, por lo 
que fue acusado de falta de patriotismo. Falleció en Madrid en 1649.
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“De dos cosas tengo lástima a v.m. una de que aya sido tan 
desgraciado, que le ayan dado tan rica Prebenda; la otra es de que tenga esto 
por dicha: pésame deste engaño, y doile el pesame de su fortuna, que si es 
para mal, arta mala ventura será, y sin duda tiene gran ponçoña, pues ha 
escupido bastante veneno en v.m. pues ha tomado resolución de ordenarse, 
por ser tan pingue la renta que ha alcançado, echando por la Iglesia, no 
teniendo para ello vocación de Dios, sino solo de su codicia para tener que 
gastar. Absurda cosa es hacerse Sacerote por ser rico, haciendo del fin medio, 
y haciendo fin al estiercol de las riquezas de una cosa tan sagrada, como 
el sacerdocio, que es envilecerle tanto, que se posponga a tanta bajeza.” 
(Nieremberg, 1649: 18) 

Como ejemplo de lo variado de la producción literaria del P. 
Nieremberg, comentaremos brevemente la interesante obra Causa y remedio 
de los males públicos, publicada en Madrid en 1642 y dedicada al Conde-
Duque de Olivares.30

Difíciles momentos atravesaba España durante la administración 
de D. Gaspar el valido de Felipe IV, un rey sin voluntad ni energía para 
hacer frente a las grandes empresas, para el que el gobierno de la monarquía 
española suponía un cometido molesto y agobiante. 

Es en esta difícil coyuntura cuando surge la obra de Nieremberg, en 
la que, como un médico con su paciente, trata de buscar las causas para darle 
el remedio que necesitaba la nación.

Escrita con un estilo lleno de elocuencia y erudición, sin que falten 
graves y claras sentencias. Se trata de sacar a la luz los motivos que provocaban 
tantos males debido a “nuestros pecados”, para así aplicar rápidamente el 
remedio:

“Si el origen de nuestros males fuera solo natural, remedios comunes 
los repararian. Si fuera solo la malevolencia de nuestros enemigos con el 

30 Gaspar de Guzmán y Pimentel nació en Roma en 1587. Estudió Derecho Canónico en la 
Universidad de Salamanca. Por la muerte de sus dos hermanos mayores, le correspondió 
heredar los títulos de su padre. En 1615 fue nombrado gentilhombre de cámara del futuro 
Felipe IV de España. Aliado del duque de Uceda Cristóbal Gómez de Sandoval, consiguió 
el favor del príncipe, que al subir al trono en 1621 lo nombró su favorito, haciéndose de este 
modo, con la gobernación del país (1622). En su programa figuraban una serie de reformas 
no fáciles de llevar a término. Eran tiempos en que había que enfrentarse a los holandeses 
y a la hostilidad del cardenal Richelieu. Su plan de reforzar el poder real por la Unión de 
Armas, llevó el conflicto interno a un estado en que se produjeron una serie de rebeldías que 
coincidieron con los desastres militares, lo que produjo la caída del valido (1643). Falleció en 
Toro en 1645 y fue enterrado en Loeches.
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poder de nuestro imperio se enfrenara. Si fuera solo deslealtad de traidores, 
nuestra justificacion nos assegurará. Un imperio tan poderoso con Príncipe 
tan Catolico, y Piadoso, no podia naturalmente desmembrarse tan presto. 
Esto declara, que no es causa natural la que ha contrastado tanta potencia.” 
(Nieremberg, 1642: 3)

10. CONCLUSIÓN

Como comentario final sobre la obra literaria del padre Nieremberg, 
citaremos a D. Marcelino Menéndez y Pelayo en sus Obras Completas. Historia 
de las ideas estéticas en España. Tomo I. Para el sabio santanderino, el P. 
Nieremberg era:

“…el más notable, si no el más popular, de los ascéticos jesuitas, 
honra grande del Colegio Imperial de Madrid en el ya decadente siglo 
XVII…Pero, aunque no sea el P. Nieremberg uno de los cinco o seis 
grandes prosistas de nuestro siglo XVII…es un prosista elegantísimo, pero 
recargado, verboso y exuberante, profuso de palabras más que de ideas.” 
(Menéndez, 2017: 446-447)

Aficionado a la historia, nos ha dejado una serie de libros hagiográficos 
con las biografías de destacados miembros de la Compañía de Jesús. Con 
Varones ilustres de la Compañía de Jesús comienza la serie de cuatro tomos, 
apareciendo el primero en Madrid en 1643. A este seguirían Firmamento 
religioso de lúzidos astros, en algunos claros varones de la Compañía de Jesús (1644), 
Honor del Gran Patriarca San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, 
(1645) y Vidas ejemplares y venerables memorias de algunos claros varones de la 
Compañía de Jesús (1647).

Sería el P. Alonso de Andrade, el que a su muerte continuaría con esta 
importante obra aportando dos tomos más, que con el título Varones Ilustres 
en Santidad, letras y zelo de las almas de la Compañía de Jesús, fueron publicados 
en 1666 y 1667.

Esta obra es la recopilación de numerosas biografías que muestran 
la santidad de los miembros de la Compañía de Jesús, con abundantes 
datos de sus vidas y obras, que de otra manera se habrían perdido. El P. 
Nieremberg hizo uso de un estilo literario con el que resalta en exceso las 
cualidades y virtudes de los biografiados, elevando su santidad de una 
forma extraordinaria y admirable, resultando una obra a la mayor gloria 
de la orden jesuítica después de haber transcurrido cien años desde su 
fundación.
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Figura 1. Bartolomé Maura Montaner, Retrato de Juan Eusebio Nieremberg, c. 1880, 
aguafuerte. Madrid, Biblioteca Nacional de España.
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Figura 2. Portada del libro Vidas Ejemplares…, J. E. Nieremberg.
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Figura 3. Colegio Imperial de la Compañía de Jesús (Madrid). 
Detalle de un plano de Pedro Texeira.
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Figura 4. Portada del libro Varones ilustres…, Alonso de Andrade.
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