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Ignacio de Loyola, solo y a pie
José Ignacio Tellechea

Desde su aparición, no se han dejado de suceder las ediciones de este 
libro. Una de las razones tal vez sea el hechizo que, nada más abrir las 
primeras páginas, produce su lectura.

Página tras página, se asiste al prodigio de ver a Íñigo de Azpeitia dia-
logando con la gente, rodando por posadas y por caminos, mendigando y 
comiendo «lo que le dan y cuando se lo dan». Un hidalgo y pobre andarie-
go que recorre, «solo y a pie», todos los caminos de España y de Europa 
con el único deseo de llegar a Jerusalén, ansioso por pisar las huellas de 
Jesús. Vuelve a Roma, que «también es Jerusalén», hasta que un día oto-
ñal de 1556 muere «al modo natural», según afirma un testigo.

A este caminar constante, entre gozos y contratiempos, se reduce esta 
bella y rigurosa biografía de Ignacio, el hijo menor de los Loyola.
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José Ignacio Tellechea Idígoras (San Sebastián, 1928-
2008) fue catedrático de historia de la Iglesia en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. 
Autor de más de un centenar de libros, perteneció a la 
Real Academia de la Historia. Se le considera uno de los 
principales especialistas en la España del siglo XVI.
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