
CAPÍTULO XI

LA CUESTIÓN DE LOS DIEZMOS EN TIEMPO DE AQUAVIYA Y DE VITELLESCHI
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1. Por fia es necesario conducir nuestra narración a una materia

ingrata, que hemos esquivado en los dos volúmenes anteriores: al li-

tigio de los diezmos, el más prolijo y fastidioso que sostuvo la anti-

gua Compai'iia. Pudiéramos decir, aplicando una frase de San Ber-

nardo, que este pleito fué para nuestros antiguos Padres un martirio

horrore quiclem miliuSy diidurnitate molestias. No fué exclusivo de

nuestra España. Como la ley de los diezmos, con más o menos mo-

dificaciones, regía en toda la Iglesia, también hubieron de experi-

mentar nuestros Padres en todos los países las contiendas a que daba

lugar el privilegio que la Santa Sede concedió a la Compañía, de no

pagar diezmos. Nosotros debemos limitarnos al territorio de Es-

paña, y en este capítulo comprenderemos la historia de este litigio

durante los dos generalatos de Aquaviva y Vitelleschi. Hemos que-

rido reunir en un capítulo la i'elación de tan largo período, porque,

al revés de lo que sucedió en otras cosas, el P. Aquaviva no pudo ver

terminado este pleito, que continuó con el mismo empeño en tiempo

de su sucesor, hasta que a mediados dv.1 siglo XVII se llegó, no dire-

mos a la paz completa, pero sí a una tregua y a cierta relativa tran-

quilidad.
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Ante todo recordemos el estado en que se hallaba la cuestión al

advenimiento del P. Claudio Aquaviva. El privilegio de la Compa-
ñía para no pagar diezmos se fundaba en tres constituciones apostó-

licas, que se conservan impresas en nuestro Instituto y que eran co-

nocidas de los Nuestros y de los extraños. En 1549, por la bula Licet

débitum, había concedido Paulo III a la Compañía la gracia de no

ser obligada a pagar diezmos de sus bienes a la Iglesia. El Papa

Pío IV, en la bula Exponi Nohis, expedida el 19 de Agosto de 1561,

había confirmado y ampliado el privilegio, explicando con mucha

precisión la calidad y amplitud de la gracia que nos concedía. Como,

a pesar de todo, objetasen algunos que no se mencionaba en las cons-

tituciones anteriores el capítulo Nuper, de Inocencio III, que solía

citarse como principal para solicitar el pago de diezmos, el Papa

Gregorio XIII, en su breve PastoraUs officii, dado a 1.*^ de Enero

de 1578, había confirmado el privilegio de la Compañía, derogando

explícitamente el capítulo Niqyer, de Inocencio III (1). Con esto pa-

recía quedar invulnerable nuestro privilegio; pero, con todo, no se

rindieron las iglesias de España y buscaron medios de atacar a los je-

suítas y exigirles el pago, por lo menos parcial, de algunos diezmos.

Ya vimos en el tomo III (2) los dos pleitos que surgieron casi a

la vez el año 1572 en Murcia y en Jaén. El éxito de ambos fué favo-

rable a la Compañía; pero ya desde entonces brotó la idea en mu-
chos prelados de pedir a Su Santidad, por mediación del Rey de Es-

paña, la derogación o, por lo menos, la disminución del privilegio

concedido a los jesuítas. Pocos eran los que nos favorecían franca-

mente en este negocio. En 1576, habiéndose pedido diezmos al cole-

gio de Gandía, acudieron nuestros Padres al beato Juan de Ribera,

Arzobispo de Valencia, y este santo varón sentenció resueltamente

que los jesuítas no estaban obligados a pagar diezmos (3). Este ejem-

plo del ilustre Patriarca tuvo pocos imitadores: la generalidad de los

prelados y cabildos españoles, o no se fiaban de nuestro privilegio o

buscaban por todos lados algún medio para impugnarlo. No faltaba

algún Obispo, como el de Jaén, que nos acusaba paladinamente de

injusticia por no pagar los diezmos. El P. Juan Díaz, del colegio de

Baeza, comunica al P. Aquaviva esta curiosa noticia: «El Obispo de

Jaén dice que llevamos los diezmos con mala conciencia y tenemos

(1) Estos tres documentos pontificios están impresos en luatitiitiim s. J., entre las

bulas que confirman el Instituto de la Compañía.

(2) Pág.68.

CS) Koma. Arch. di Stato, I»formationmn, 115, f. "21.
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obligación de restituirlos, y que para llevarlos, escondemos los pri-

vilegios que hacen contra nosotros y nos aprovechamos de genera-

lidades. Hemos procurado ponerle en razón, mostrándole los recau-

dos que tenemos y nuestros privilegios» (1).

2. Tal era la disposición de los ánimos al advenimiento del

P. Aquaviva. Durante los dos primeros años de su generalato no sabe-

mos que se suscitase ninguna complicación; pero el año 1584 ve-

mos entrar en batalla a la Iglesia colegial de Valladolid (2). Ésta di-

rigió una carta a nuestro P. General exigiendo, no sabemos en qué

términos, el pago, al menos parcial, de algunos diezmos. Escribieron

también al P. General los Superiores de Castilla la Vieja, informán-

dole del negocio. Considerada la cualidad del pleito, y observando

la pertinacia con que se litigaba, adoptó el P. Aquaviva la siguiente

disposición, que escribió al P. Juan del Águila a 5 de Noviembre

de 1584: «Con la de V. R. que con este ordinario recibí, me vino tam-

bién una del Cabildo de la Iglesia con quien trata la causa de los

diezmos. Pide que nos contentemos con los diezmos de lo que sem-

bramos y no queramos también lo que arrendamos. Yo les respondo

que no puedo con justa razón perjudicar a nuestro privilegio, ce-

diendo de nuestro derecho, porque esto sería detrimento común de

toda la religión, pero que holgaría que perdiendo algo de su dere-

cho cada una de las partes, se diese algún corte y que se tomase al-

gún medio, y que de esto los Nuestros tratarán con sus mercedes. De

ello aviso al Procurador General, y V. R. trate allá con esos señores

y yo holgaría de cualquier buen concierto, pero si esto no tuviere

efecto, acá encomendaremos al Procurador General la diligencia

que V. R. pide quo se ponga en este negocio» (3).

Al Cabildo de Valladolid decía el mismo Padre estas palabras:

'<Por la de Vuestras Mercedes he entendido la causa que entre esa

santa Iglesia y nuestro colegio se trata tocante a los diezmos, en la

cual siempre he deseado que la Compañía no disguste a quien debe

servir y ayudar con sus ministerios, y soy cierto que los Nuestros

tienen el mismo deseo, porque de acá se les ha avisado cuánto con-

venga el evitar lites (pleitos) en éste y en cualquier otro negocio.

Pero en el particular de los diezmos, creo bien que Vuestras Merce-

des con su prudencia verán, que ni conviene ni yo debo ceder nues-

(1) Epist. Hisp. Juan Díaz a Aquaviva. Baeza, 30 Agosto 1585.

(2) Téngase presente que entonces no era todavía obispado Valladolid.

(i) Castellana. Epist. Gen., 1583-1585. A Águila, 5 Noviembre 1584.
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tro derecho, perjudicando al privilegio de la Compañía con tanto

detrimento de toda la religión, el cual por obligación de mi oficio

debo yo evitar, y esto creo que Vuestras Mercedes verán ser puesto

en tanta razón y justa, cuanto Vuestras Mercedes juzgan tener para

defender sus privilegios. Por lo cual yo deseo que se diese algún

buen corte en este negocio, de manera que perdiendo algo de su

derecho cada una de las partes, se viniese a algún razonable parti-

do» (1).

Casi al mismo tiempo llegó a Roma otro pleito semejante del co-

legio de Málaga. El P. Aquaviva hubiera deseado terminar también

este pleito por medio de algún amistoso concierto, y se confirmó en

esta idea, cuando le mostraron cierta concesión un poco singular que

los contrarios sacaron a relucir en este litigio. Era cierta cláusula

del privilegio de los diezmos concedidos por el Sumo Pontífice a

Carlos V en el reino de Granada, y cedido por el Emperador a las

iglesias del país. Parece que ella derogaba a cualesquiera otros privi-

legios pasados y futuros; pero, como decía elP. Aquaviva escribiendo

al P. Gil González, Provincial entonces de Andalucía, «el privilegio

de la Compañía deroga a los concedidos, aunque sean a instancia de

reyes y emperadores. Todavía es necesario verse bien el un privile-

gio y el otro, y aunque se juzgue que el nuestro deroga al del Empe-

rador, convendría también considerar, si usaremos de esa deroga-

ción, que es más odiosa que el mismo privilegio. Entretanto V. R. or-

dene que ni en Málaga ni en otra parte de aquel reino usen de las

ejecutoriales que tienen, ni las presenten, aunque en Madrid se lo

hayan aconsejado algunos letrados» (2).

3. Hasta el tiempo presente los pleitos habían sido sólo con igle-

sias particulares. Más temible fué la contienda que surgió en 1585 por

obra principalmente de la Iglesia de Cuenca. Escribió esta Iglesia a

todas o casi todas las de España, indicando la idea de que conven-

dría formar una alianza de todas ellas, para proponer al Rey que pi-

diese a Su Santidad la derogación del privilegio de la Compañía.

Muchas iglesias de España aprobaron el pensamiento y concurrieron

con la de Cuenca en los años siguientes para solicitar de Felipe II la

súplica en contra de los jesuítas. A fines de aquel año 1585 debían

reunirse las Cortes aragonesas en Monzón y las castellanas en Ma-

drid, y en ambas se promovió la idea del Cabildo conquense. A las

(1) Ibid. Al Cabildo de la Colegial de Valladolid, 5 Noviembre 1584.

(2) liaetica. Epist. Gen. A Gil González, 14 Julio 1586.
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primeras acudieron algunos enviados de la Iglesia de Valencia, que

impugnaban el privilegio de la Compañía con un argumento un

poco peregrino. Decían que nuestras bulas nos eximían de pagarlos

diezmos del derecho común, pero no los especiales de que gozaba la

Iglesia de Valencia. Porque el Rey D. Jaime, por concesión especial

de Urbano II, había mandado pagar los diezmos a esta Iglesia, diez-

mos que el Papa le había concedido a él. De aquí inferían que estos

diezmos eran de concesión y beneficio del Rey. Pues no mencio-

nando nuestras bulas esta concesión real, inferíase que estaba en pie,

y debían los jesuítas pagar todos los diezmos a la Iglesia de Valen-

cia (1).

No se invocaba solamente el nombre de D. Jaime: aducíanse tam-

bién otras autoridades que el lector moderno estará bien lejos de

esperar. En un memorial anónimo de aquel tiempo que hemos visto,

se empezaba diciendo que el Rey Wamba, en un Concilio, mandó
hacer distribución especial de las parroquias de su reino; también el

Rey Teodomiro hizo nuevas demarcaciones de diócesis en Gali-

cia (2). No se ve bien qué relación puede tener esto con los diezmos

de Valencia en el siglo XVI; pero cuando se trata de sacar dinero,

hasta en el Rey Wamba se buscan títulos y razones. Presentáronse,

pues, algunos eclesiásticos de Valencia en las Cortes de Monzón, y
propusieron que en nombre de todos los brazos de las Cortes se di-

rigiera a Su Majestad el siguiente ruego: «ítem, por lo que conviene

al patrimonio real de Su Majestad y a las Iglesias y Perlados y mi-

nistros de ella, que se suplique a Su Majestad, se sirva mandar es-

cribir a Su Santidad, suplicándole mande revocar cualquier privile-

gio concedido a la religión de la Compañía de Jesús, por el cual quede

libre de pagar todos los diezmos y primicias de cualesquiera here-

dades y posesiones que tuviere, por haberlos obtenido subrepticia-

mente, o a lo menos se reduzcan ad términos jitHs, y lo mismo se pro-

vea respecto de las otras religiones que habrán obtenido semejan-

tes breves y rescriptos apostólicos» (3).

Fué providencia de Dios que acudiese a las Cortes de Monzón

por parte de la Compañía el P. Antonio Ramiro, morador del cole-

gio de Calatayud. Cuando éste entendió el pensamiento que se agi-

taba en las Cortes contra el privilegio de la Compañía, procuró in-

(1) Roma. Arch. di Stato, Informationum, 115, f. 1.

(2) Ibid., f.i7.

(3) Epiet. Hisp. Ramiro a Aquaviva. Monzón, 15 Noviembre 1585.
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formar a todos sobre la justicia de la concesión apostólica hecha a

los Nuestros. «Yo procuré, dice el mismo P, Ramiro escribiendo al

P. Aquaviva, que al leerse en los brazos la súplica precedente se des-

echase, y así lo hizo todo el brazo militar, que es de los señores y

caballeros, y también el brazo eclesiástico, porque los religiosos que

han entrado cayeron en la cuenta. Mas el brazo real, que es de los

síndicos de las ciudades y villas reales, la pasó y está firme a pesar

de mis diligencias». ¿Y qué razón les movió a esta resolución? Una

muy natural, que luego apunta el P. Ramiro. Es el caso que por con-

cesión apostólica solían cederse al Rey en muchas regiones de Es-

paña los tercios de los diezmos, y el Rey acostumbraba ceder estos

tercios a las ciudades del país. Por consiguiente, al procurar las ciu-

dades que la Compañía pagase diezmos, solicitaban simplemente su

propio negocio (1).

No respondió el Rey a esta proposición de las ciudades, a lo me-

nos hasta el 4 de Febrero de 1586, en que de nuevo escribió a Roma
el P. Ramiro (2). Entretanto dos canónigos de Cuenca, apoyados por

otras 12 iglesias de España, habían redactado un memorial para

Su Majestad, pidiéndole que interpusiese su autoridad, para obtener

del Papa la revocación del privilegio de la Compañía. Quiso el

P. Ramiro ver el texto del memorial, pero no le fué posible. Sólo

pudo saber una idea que en él se expresaba, y era que entre cuatro

colegios que había en el Obispado de Cuenca, hacían 1.000 ducados de

daño a aquella Iglesia por el dicho privilegio. El P. Ramiro, hablando

con Vázquez, Presidente de Hacienda, observó que no podía ser

tanto el perjuicio de nuestro privilegio. «Yo le enteré, dice, de la

razón que había para concedernos este privilegio y nuestra pobreza,

y que había por acá muchos monasterios, que cada uno de ellos tiene

más tierras que toda la Compañía junta de España, fuera de Portu-

gal... Él me dijo que supuesto el mucho fruto que los de la Compa-
ñía hacían, era muy poco que quitasen mil ducados a Cuenca, que
tenía más de cien mil de renta. También me dijo que después de ha-

berse informado, respondió a los canónigos: Señores, desengáñense,

que el Rey no escribirá al Papa contra los de la Compañía» (3).

Poco después, el año 1587, hubimos de padecer fuerte oposición

en las Cortes de Castilla, reunidas en Madrid. La Congregación de

(1) ihki.

(2) ibicl. Ramiro a Aquaviva. Valencia, 4 Febrero 1586.

(:i) Ihid.
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las iglesias de Castilla y León (1) hizo vivas instancias a las Cortes,

para que pidieran al Rey que escribiera a Su Santidad suplicando

la derogación o, por lo menos, la moderaciójQ de los privilegios de

la Compañía. Escribiendo al P. Aquaviva el P. Amador Rebello, el

8 de Enero de 1587, le decía estas palabras: «Ha meses que andan por

esta Corte muchos procuradores de ciertos Obispados de España,

para hacer que el Rey pida a Su Santidad, derogue nuestro privile-

gio sobre diezmos, y me han escrito de Portugal, que algunas perso-

nas de acá procuran hacer liga con algunos Cabildos de aquellas

partes, para que con mayor facilidad alcancen su intento, y como en

esta materia se pueden unir muchos contra nosotros, y Su Majestad

importunado de ellos podrá escribir al Sumo Pontífice, vea V. P. si

conviene hacer ahí sobre ello alguna diligencia» (2).

Era verdad lo que anunciaba el P. Rebello. Los agentes de las

iglesias consiguieron que las Cortes deCastilla deliberasen detenida-

mente sobre esta cuestión. El 5 de Junio de 1587 se puso a discusión,

si convendría remediar los daños que padecían las iglesias por el

privilegio que tenían los teatinos (este nombre nos dan las Cortes)

para no pagar diezmos (3). Deliberóse algo sobre el asunto, pero

nada se resolvió aquel día. Avisado de lo que pasaba el P. Miguel

(1) Sobro el carácter y atribuciones de esta Congregación de las iglesias nos su-

ininisti-a D. Vicente de la Fuente los siguientes datos, que importa conocer: «Para de-

fenderse mejor las Iglesias de la Corona de Castilla, poder repartir las cargas con más
equidad y hacer que contribuyeran los exentos que se negaban a pagar, habían acor-

dado reunirse en la corte, u otro punto, por medio de apoderados. Estas reuniones se

«lenominaron Congregactóu do las santas Iglesias de Castilla y León. Tuviéronse variasen
los siglos XVI y XVII y casi todas se celebraron en Madrid, excepto alguna que se

tuvo en Valladolid. Luego que se recibía el breve sobre concesión al Rey de subsidio

y excusado, el comisario lo avisaba a las iglesias de Castilla y León: la de Toledo avi-

saba a las demás y nombraban sus apoderados. Los Reyes y los Obispos no miraban
con buenos ojos esta Congregación, que era una especie de Cortes del brazo eclesiás-

tico, cuando se habían disuelto las de la nobleza y el pueblo. Los Obispos no podían
<lar un paso sin tropezar con aquel poderoso rival, que, teniendo un agente en Roma,
hacía valer las quejas de los Cabildos contra sus Prelados. Éstos dejaron de celebrar

los concilios, porque aquella poderosa asamblea les protestaba cuanto hacían. Tenía
la Congregación un apoderado o procurador general, para mirar por los intereses de
las iglesias, y luego que se disolvía la Congregación, quedaba bajo la dirección de la

Iglesia de Toledo, como primada y más próxima a la corte, en donde debía residir el

prebendado que se designaba para aquel cargo. Poco a poco las congregaciones, tan

útiles en el siglo XVI, fueron degenerando de su objeto y haciéndose demasiado pro-

lijas. La de 16;M duró un año, y la de 1648 seguía reunida en Marzo de 1650. La difi-

cultad de combinar intereses opuestos y los celos de algunas iglesias contra la de To-
ledo, a la que se acusaba de exceso de autoridad, y los recelos de la Corona, rompie-
ron esta unión más adelante.» Hist. ecles. de España, t. V, pág. 450.

(2) Epist. Hisp. Amador Rebello a Aquaviva. Madrid, 8 Enero 1587.

(3) Cortes de Castilla y León, t. VIII, pág. 490.
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Garcés, procurador nuestro en Madrid, presentó a las Cortes diez

días después, el 15 de Junio, un memorial exponiendo el privilegio

de la Compañía, declarando las justas razones que la Sede Apostó-

lica había tenido para concederlo, e indicando al mismo tiempo el

poco o ningún perjuicio que podía causar a las iglesias, por la gran

pobreza de nuestros colegios (1). Oídas las razones del P. Garcés, de-

liberaron las Cortes y hubo gran variedad de pareceres. Algunos

apoyaron decididamente el deseo de las iglesias; otros, por el con-

trario, defendieron a la Compañía, proponiendo que no se tocase al

privilegio de los jesuítas. Hubo una opinión intermedia, propuesta

por Diego Pacheco, procurador de Valladolid, y era que se debía

solicitar, no la revocación total, sino la moderación o disminución

del privilegio. Uno u otro diputado creyó que las Cortes no debían

meterse en este negocio. Por fin, hubo algunos que manifestaron

un deseo muy razonable, y era, que antes de tomar ninguna resolu-

ción, convenía averiguar por medio de documentos auténticos la

cantidad de bienes decimales que poseían los jesuítas. No teniendo

delante la estadística de esos bienes, ¿cómo era posible decidir el

perjuicio grande o pequeño que el privilegio de los jesuítas causaba

a las iglesias?

No se tomó ninguna resolución en aquel día (2). Volvieron las

Cortes sobre el mismo asunto un mes más adelante, el 16 de Julio, y
después de algunos debates, adoptaron por fin el parecer de Diego

Pacheco, que expresaron por estas palabras en un memorial dirigido

al Rey: «[El Reino] suplica a Vuestra Majestad sea servido de man-
dar escribir a Su Santidad, limite y reduzca los dichos privilegios e

indultos al derecho común, que es como los tienen y gozan las de-

más Órdenes y religiones de estos reinos, y que esto se entienda en

los bienes decimales que la dicha Compañía de Jesús adquiriere de

aquí adelante, dejándola que goce en la forma de hasta aquí de los

que hasta ahora tiene adquiridos» (3).

4. Mientras de este modo deliberaban las Cortes de Castilla, llegó

a Madrid un documento importante enviado por nuestro P. General.

Como ya supondrá el lector, en los Cabildos de España todo era

lamentar los graves perjuicios de las iglesias, ponderar las riquezas

de los jesuítas y exagerar sin tiento la extensión de las heredades, el

(1) Ibid., pág. 517. Se copia el memorial del P. Garcés, que llena 10 páginas,

(2) I6td., pa'g. 555.

(3) Véase el memorial completo en Cortes de Castilla y I^ón, t. IX, pág. 36.
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número de los ganados, las riquezas cuantiosas de todo género quo

poseían los colegios de la Compañía. La refutación más clara de

todo esto consistía en la declaración sencilla de la verdad, en presen-

tar al Rey en Madrid y al Papa en Roma, el cuadro de todos los bie-

nes que la Compañía poseía en España. Formó, pues, Aquaviva una
estadística de nuestros bienes en España, que se mostró al Consejo

Real del Rey Católico, por Junio de 1587 (1). La provincia de Toledo

(1) Raccolto dell' éntrate, debiti et soggeti che sonó nelle quatti'o Provincie di

Spagna deüa Comp" di Giesu, fatto per ordine del Genérale et datto nel Consiglio del

Re Cattolico nel mese di Giugno 1587.

PROVINCIA DI TOLETO

Seno in questa provincia 15 habitationi dolía Comp" et in

qúelle si sostentano 504 Reügiosi

Ha d'entrata qnesta Provincia 21,824 ducati. De'quali 17,727

sonó in censi et altri beni non decimali, et li-4,102 che res-

taño, sonó in beni decimali

Deve daré questa provincia 82,261 ducati, eioé in denari presi

a prestito 35,793, et in altri prosi a censo 46,408. Di questi

et di altri oblighi paga ogni auno redditi de 4,711 ducati i

quali cavati dall' entrata di 21,824, restaño 17,113 ducati. .

.

Li 564 Reügiosi hanno bisogno per sua sostentatione einq.*'»

scudi per 1' uno 1' auno, ctie fanuo 28,200 ducati. Talehe li

mancano a questa provincia ogni anno per sua sostenta-

tione 11,087 ducati oltre a quel ch' é necessario per fabri-

care, et per alti'e cose

Habitationi.. 15

Religiosi 564

Entrata 21,824

Decimali 4,102

Debiti 82,261

A prestito... 35,793

A censo 46,468

Di netto 17,113

Manea ogni

anno
11,087

PROVINCIA DI CASTELLA

Ha 18 habitationi, et in quelle 470 Religiosi |

habitationi

I Religiosi..

D' entrata 22,197 ducati. De' quali 20,820 sonó in censi et altri | Entrata.. .

.

beni non decimali. Li 1,377 che restaño, in beni decimali.

Deve daré 53,231 ducati, cioé presi a prestito 9,469 et a censo
43,762. Di questi et d' altri oblighi paga ogni anno redditi

di 4,944 ducati, i quali cavati dall' entrata di 22,197, restaño
di netto 17,023 ducati

Hanno bisogno per sua sostentatione li 470 Religiosi di

questa Provincia a 50 ducati 1' uno per anno 23,500 ducati.

Tal che li mancano ogni anno per sua sostent."" 6,297 du-
cati, oltre al necessario per fabricare, et altre cose

Decimali.

.

Debiti

A prestito.

A censo. .

.

Di netto. .

.

18

470

22,197

1,377

53,231

9,469

43,762

17,023

Manca ogni

anno
6,297

PROVINCIA DI APAGONA

Ha nove habitationi, et in queste 250 Religiosi

D' entrata 8,333 ducati. Dé' quali 7,300 sonó in beni non deei

mali, et gli altri 973 in beni decimali

Deve 22,669 ducati cioé presi a prestito 10,069 et a censo 12,600.

Di questi paga ogni anno redditi di 900 ducati, i quali ca-

vati dall'entrata di 8,333 restaño di netto 7,i;53

\ Habitationi..

( Religiosi ....

\ Entrata

/ Decimali ....

¡Debiti

A prestito . .

.

A censo

Di netto

250

8,383

973

22,669

10,069

12,600

7,433
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contaba 564 sujetos, poseía una renta de 21.824 ducados, debía pagar

todos los años más de 4.000, de suerte que sólo le quedaban líquidos

17.113; ahora bien, a razón de 50 escudos por sujeto, cada año

necesitaba 28.200. Por consiguiente, le faltaban para su indispensa-

ble sustento 11.087 ducados cada año. La provincia de Castilla se

componía de 470 sujetos, sus rentas eran 22.197 ducados, pero res-

tando unos 5.000 que debía pagar, la renta líquida era 17.023 duca-

dos. Necesitaba para los 470 sujetos 23.500 ducados cada año. Por

consiguiente, le faltaban 6.297. Hecha la cuenta del mismo modo en

las provincias de Aragón y Andalucía, resultaba que a la provincia

de Aragón le faltaban cada año 5.067 ducados, y a la de Andalucía

11.367. Considere el lector en este cuadro las riquezas de que goza-

ban entonces los jesuítas. ¿Podía llamarse rico el hombre que para

todos los gastos de comida, habitación y vestido, no poseía más renta

que 50 ducados al año? A eso nada más aspiraban los jesuítas,

y se veían tan lejos de llegar a ese fin, que necesitaban buscar li-

mosnas para cubrir los gastos más indispensables. Recuérdese, por

otro lado, las enormes riquezas que entonces poseían las iglesias de

España.

Esos 100.000 ducados de la diócesis de Cuenca no llamaban la

atención en el mundo eclesiástico español de aquel tiempo. Mucho
más espléndidas eran las iglesias de Toledo, de Sevilla y otras de

España, No parece, pues, muy justa la queja, tantas veces repetida, de

que los jesuítas causaban grave daño a iglesias tan opulentas, por no
pagar un diezmo que venía a reducirse a cantidades bastante peque-

Hauno bisoguo per la sua sostoiitatione li 250 Religiosi di

questa Provincia, a 50 ducati 1' anno per uno 12,500 ducati.

Tal che li mancano ogni anno 5,067 ducati, oltre al neces-

sario per fabricare et altre cose

Manca ogni

anno
5,067

PROVINCIA DI ANDALUCÍA

Ha undici habitationi et in quelle 463 Religiosi
\ Habitationi.. 11

( Religiosi 463
D' entrata 14,923 ducati, cioé 12,923 in beni non decimali et gli

J
Entrata 14,923

altri 2,000 in beni decimali
] Decimali 2,000

Deve daré 69,737 ducati cioé presi a prestito 25,770 et a censo ( Debiti 69,637
43,960. Diquesti paga ogni anno redditi di 3,140 ducati i \ A prestito... 25,770
quali cavati dall' entrata di 14,223 resta di tietto 11,783 du- j A censo 43,960
cati ( Di netto 11,783

Hanno bisogno per sua sostentatione li 463 Religiosi di questa
)

Provincia a 50 ducati 1' anno per uno 23,150 ducati. Tal che
(

Manca ogni

li mancano ogni anno 11,367 ducati oltre al necesaario per
[

^^^^

fabricare et altre cose l
11,367
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ñas. Algún tiempo después el P. Porros sacó la cuenta de lo que de-

bían pagar por diezmos todas las casas de España reunidas, y la suma

subía nada más que a 2.500 ducados (1). Repártase esta suma entre

las 50 iglesias de España, j resultará un perjuicio de unos 50 duca-

dos a cada una, y aunque supongamos que fuese doble, porque en mu-
chas diócesis no tenía casas la Compañía, aunque lo hagamos subir

a 100 ducados anuales, ¿qué pérdida era ésta para iglesias que tenían

50 y 100.000 ducados de renta? En cambio, el pagar esas cantidades,

aunque módicas, era pesado gravamen para colegios tan pobres, que

necesitaban recurrir a la mendicidad.

5. Pasados algunos años, a principios de 1592, volvió a encen-

derse el mismo pleito, y nuestros Padres temblaron al saber que

la Iglesia de Sevilla y la de Toledo se habían confederado para pe-

dir al Rey y al Papa que se moderasen los privilegios de los diez-

mos, por el gran daño que la Compañía causaba a las iglesias espa-

ñolas (2). Pero al mismo tiempo se consolaron un poco oyendo de-

cir que muchos eclesiásticos de las principales iglesias deseaban

hacer algún concierto razonable con la Compañía. Los Provinciales

acogieron de buen grado esta idea y se apresuraron a facilitar por

su parte cuanto pudiesen el deseado concierto. Informado el

P. Aquaviva de lo que aquí se pensaba hacer, aprobó de lleno la

idea de los Provinciales. Escribiendo al P. Porres, Provincial de To-

ledo, el 11 de Mayo de 1592, le dice estas palabras: «Bien ha sido que

la Compañía haya justifieado su causa, ofreciendo a las Iglesias los

conciertos que V. R. dice en el negocio de los diezmos. Querría que

me enviase una fe de esta diligencia hecha por parte de la Compa-

ñía, y de la respuesta con que no la admitieron, que todavía nos ser-

virá para que acá se vea la justificación y moderación con que pro-

cede la Compañía, y si ellos no admiten nuestros conciertos por la

esperanza que tienen de la revocación de nuestro privilegio, creo

que se hallarán engañados» (3). Sabemos que no llegó a feliz tér-

mino este concierto intentado por el P. Porres y por los otros Pro-

vinciales.

El año siguiente, en Setiembre de 1593, el P. Hernando Lucero,

Viceprovincial de Toledo, que gobernaba esta provincia mientras el

Provincial Porres acudió a la V Congregación general, procuró in-

(1) Roma. Aruh. di Stato. Uu tomo ou pergamino, qut- tiene por defuera esta ii

eripción: Ca.coii 2." Asistencia. Diezmos. Tom. 8." N." 1. El documento es del año 1593.

(2) E2)ist. Hisp. Pérez de Nueros a Aquaviva. Sevilla, 28 Diciembre 1592.

(3) Tolefana. Epist. Gen. A Porres, 11 Mayo 1592.
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formar despacio a todos los Consejeros Reales acerca del negocio de

los diezmos y prevenirlos contra las enormes exageraciones, que so-

lían decir las iglesias de España en sus memoriales acerca de las ri-

quezas de los jesuítas. Parece que todos los Consejeros quedaron

muy desengañados y entendieron bastante el poco perjuicio que el

privilegio de no pagar diezmos concedido a la Compañía podía oca-

sionar a las riquísimas iglesias de España. Dando cuenta al P. Gene-

ral de esta diligencia, escribe así el P. Lucero: «En Consejo Real se

ha tratado estos días de que se suplique a Su Santidad por la revo-

cación de nuestro privilegio de los diezmos, por instancia que las

Iglesias y el Reino han hecho. Luego t[ue lo entendí, di orden que se

hablase a estos señores Presidente y Consejeros y a algunos también

del Reino, dándoles cuenta muy particular de nuestras rentas y mos-

trándoles las informaciones de ellas que por orden del Sr. Nuncio

se han hecho. Parece han quedado muy desengañados, porque ha-

bían quedado muy impresionados de la información que se les había

dado primero» (1).

Por entonces no pudieron conseguir las iglesias que se interesase

el Rey en la supresión de nuestro privilegio, pero debieron quedar

bastante amargados algunos cabildos, y en los años siguientes apare-

cen acá y acullá rasgos de acerba enemistad contra la Compañía, por

la dichosa cuestión de los diezmos. Véase para muestra lo que el

P. Gonzalo Dávila, Provincial de Castilla, refería de nuestro colegio

de Oviedo: «Después de escrito hasta aquí, dice hablando al P. Gene-

ral, me han avisado de Oviedo, que el Cabildo de la Iglesia Mayor
les ha quitado que no prediquen los Nuestros allí, por ocasión del

pleito de los diezmos, y el Obispo ha dado licencia para que los

Nuestros prediquen en nuestra iglesia, con condición que no sea a la

hora que se predique en la Iglesia Mayor, y no quiere dar licencia

de otra manera» (2). Poco después, habiendo sucedido al P. Dávila

en el provincialato de Castilla el P. Cristóbal de Ribera, envió a su

predecesor a tratar de algún concierto con el Cabildo de Oviedo,

pero no pudo conseguir la más insignificante ventaja. Véase lo que

decía el P. Provincial acerca de esta negociación: «Escríbeme el

P. Gonzalo Dávila que no hay remedio con los de Oviedo, que quie-

ran concertar en lo de los diezmos. Paréceme que será bien lo en-

tienda el Nuncio, y también el que tiene a su cargo en Madrid tratar

(1) Epist Hisp. Lucero a Aquaviva. Madrid, 11 Setiembre 1693.

(2) Epiat. Hiá2^. Gonzalo Dávila a Aquaviva. Burgos, 1," Marzo 1595.
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de que las Iglesias y religiones so concierten, porque se vea más la

justificación con que procede la Compañia» (1).

6. Aunque era difícil entenderse con tantas iglesias, con tantas

pretensiones, con tantos memoriales y con tantos y tan diversos ne-

gociadores, pero en general se imponía cada vez más en uno y otro

partido la idea de que era necesario algún concierto, para que, ce-

diendo cada una de las partes algo de su derecho, se estableciese la

paz. En IGOl renació el deseo de concordia, y en cuanto lo supo el

P. Aquaviva, procuró buenamente fomentar la idea y hacer que se

llegase al término deseado. El 22 de Diciembre de 1601 escribía

estas palabras nuestro General al P. Montemayor: «Escribo a los

PP. Antonio Mareen, Juan de Valdivielso y Diego de Mercado, que

se encarguen de tratar con los diputados de las Iglesias el negocio

de los diezmos, y nombro al P. Mareen, porque ya el Arzobispo de

Toledo ha comenzado a tratar con 61 de esta materia, y al P. Mer-

cado encargo, porque será menester un tercero, aunque podrían ser

bastantes los otros dos. Escribo también a los Provinciales, que en-

víen a los dichos Padres las advertencias que les parecieren conve-

nir y que después les dejen hacer, pues con el aviso que de acá les

damos, espero que se dará algún corte útil para todos» (2). Al P. Val-

divielso, que era Procurador de la provincia de Toledo, le dice estas

palabras: «Justo es que pues las Iglesias quieren que se trate de con-

cierto en el negocio de los diezmos, que nosotros también lo quera-

mos y que se trate de manera que, quedándose la Compañía en una

justificada mediocridad, muestre que verdaderamente desea que el

concierto se haga, y así lo encargo a V. R., a quien en esto doy todas

mis veces, como también las doy al P. Mareen, a quien escribo que

sea el segundo y se venga ahí o donde fuera menester para tratar de

ese negocio, y si de parte de las Iglesias se nombraren tres perso-

nas, el tercero con VV. RR. será el P. Diego de Mercado.» Al. P. Mar-

een le inculcaba el insistir mucho en llevar adelante el concierto.

«Sepan todos, dice, que no es ceremonia ni cumplimiento, sino ver-

dadero deseo de hacer algún concierto convenible, porque en esta

materia la pérdida se puede tener por ganancia» (3).

No sabemos lo que trataron en particular estos tres Padres con

los enviados de las iglesias de España. Únicamente nos consta, que

(1) Ibicl. Ribera a Aquaviva, 9 Abril 1596.

(2) Castellana. Epist. Gen. A Montemayor, 22 Diciembre 1601.

(3) Uña. A continuación.
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después de muchos daros y tomares no se logró el concierto deseado.

El 18 de Noviembre de 1602 el P. Aquaviva, después de recibir varias

cartas escritas por nuestros tres negociadores, después de alabarles

la seriedad con que habían tratado de conciertos dice estas palabras

al P. Mareen: «Seguro estoy de lo mucho que V. R. ha trabajado en el

negocio de los diezmos, el cual, aunque holgara mucho de que se

hubiese rematado con un buen concierto, para atajar pleitos, pero

pues esos señores de la Congregación [de las Iglesias] no quisieron

venir en lo que VV. RR. les propusieron y el P. Valdivielso, creo será

necesario que el pleito se prosiga, aunque de este negocio escribirá

largo el P. Procurador, a quien me remito» (1).

A pesar de haber fracasado la tentativa de concierto, con todo eso

el P. Mareen habló después en particular con el Cardenal-Arzobispo

de Toledo y con el Deán de aquella Iglesia. Parece que los encontró

más blandos y razonables, y avisó al P. Aquaviva de la disposición

de ánimo que uno y otro mostraban. Opinó el P. General que no de-

bía desecharse esta buena ocasión, y encargó al P. Mareen urgir la

negociación con estos dos ilustres personajes. «Si V. R. pudiese con-

certar, le dice, con esta santa Iglesia de Toledo, pues como dice en

la del 20 de Octubre, habiendo dado razón al Señor Cardenal y Deán

de lo que se hizo en la Congregación, dieron muestras de querer con-

cierto; holgaría mucho de ello, porque entiendo sería gran motivo

para que las demás Iglesias hiciesen lo mismo y se evitasen pleitos» (2).

No se consiguió el arreglo intentado por el P. Mareen, y tal vez

se detuvo porque el año siguiente, 1603, murió este Padre, que era el

más respetable de nuestra comunidad de Toledo y el más querido en

toda aquella diócesis. Parece que las iglesias llevaron el pleito por

cuenta propia a la Santa Sede, y si hemos de dar fe a cierto memorial

anónimo, escrito treinta años después en la diócesis do Sevilla, supli-

caron Ibs iglesias a Clemente VIII que diese la ñnal solución; pero

este Papa, aunque deseó resolver el pleito, no tuvo tiempo para ello.

Expiró por Marzo de 1605 sin haber hecho nada en la cuestión de los

diezmos.

7. Sucedióle el Papa León XI, y sólo ocupó la Silla de San Pedro

breves días, pues murió el 25 de Abril. Empero en este brevísimo

plazo supieron nuestros enemigos hacerle firmar un breve, que fue

mirado como un desastre por la Compañía para la causa de los diez-

(1) Toletuua. Etñst. Gcíí. A Mareen, 18 Noviembre 1602.

(2) Ibid., lU Diciembre 1G02,
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mos. He aquí los términos en que se expresa este breve: «Decretamos

y ordenamos que desde ahora en adelante para todos los tiempos

futuros, la Compañía de Jesús y sus casas de probación, colegios y
sitios cualesquiera establecidos en cualquier país de los Reinos de

Castilla y León, por razón de las posesiones, viñas, olivares, tierras,

huertos y cualesquiera bienes que posean, de cualquier modo que

hayan llegado a sus manos o hayan sido adquiridos por ellos, y por

razón de todos los bienes que en todos los tiempos futuros en la

fundación de nuevas casas y colegios y en otras dádivas, legados, tes-

tamentos, codicilos y últimas voluntades hubieran adquirido, y no

solamente de aquellos bienes que ellos suelen alquilar y arrendar,

sino también de aquellos que cultivan por los propios colonos y por

sus propias manos, estén obligados a pagar en vez del diezmo el

vigésimo, es decir, una de cada veinte partes de los frutos de todo

género y especie que en sus tierras cogieren, y de las ovejas y otros

animales que en ellos alimentaren, de los peces y las otras cosas y
especies de que suele pagarse diezmo, según derecho y costumbre, y
de las cuales, prescindiendo del privilegio de la Compañía, debieran

pagar diezmo.

»Y porque puede suceder, que los religiosos de la dicha Compañía

adquieran en lo sucesivo otras fincas, posesiones, tierras y bienes, a

título de compra, o cultiven fincas, tierras y posesiones ajenas, o ha-

gan cultivarlas por medio de sus colonos, Nos, deseando evitar que

en adelante se susciten controversias sobre los dichos bienes que se

adquieran o cultiven, declaramos y del mismo modo estatuimos y
ordenamos, que por razón de estas fincas, posesiones, tierras y bie-

nes que a título de compra adquirieren o que alcanzaren con el tí-

tulo de arrendamiento o en otra forma o hicieren de este mismo
modo cultivarlos, estén obligados a pagar, no el vigésimo, sino el

íntegro diezmo a las Iglesias, según que debían pagarlo antes que los

dichos religiosos ocupasen esas heredades. Están exentos de pagar

este diezmo o vigésimo los huertos o jardines que tuvieren coloca-

dos junto a sus casas o colegios dentro de la ciudad o de los pueblos,

y también alguna pequeña heredad de cada una de las casas o cole-

gios, si e^tá rodeada de tapias y no excede la medida de cuatro fane-

gas», etc. (1).

Vivamente sintieron nuestros Padres este breve de León XI, del

(1) Puede verse impreso el texto do este breve en cualquifn- Biliario, por ejeiupk>,

en el de Turín, t. XI, p. 188.
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cual estaban seguros, que había sido firmado por el Papa sin saber lo

que contenía. Así lo dice expresamente el mismo Aquaviva escri-

biendo al P. Esteban de Hojeda, Prepósito de la casa de Toledo.

«Tenga por cierto, le dice, que la Santidad de León XI no supo lo

que contenía el breve» (1). No debe maravillarnos esta afirmación, si

recordamos que León XI murió a los dos días, y que era costumbre,

a los principios de los pontificados, destinar un día para firmar las

gracias y nombramientos que se deseaba expedir, y cuyo despacho,

prevenido de antemano en las oficinas pontificales, estaba esperando

el nombramiento de nuevo Pontífice para su expedición. Después de

las ceremonias de la coronación del nuevo Papa, solía éste dedicar

un día a la firma de centenares tal vez de breves en que se concedían

esas gracias (2). Era materialmente imposible que el Papa se enterase

de los negocios que contenía cada uno de esos documentos. Algunos

meses después, el P. Aquaviva, escribiendo al Provincial de Andalu-

cía, P. Melchor de San Juan, le decía estas palabras: «V. R. esté cierto

que acá hemos sentido lo de los diezmos, como es razón, y que no se

deja de hacer lo posible para el remedio, y no se espante que se hu-

biera sacado el breve con tanto secreto, porque entiendo que ahora

se ha descubierto otro, que ha dos años que se hizo, en que entran

las demás religiones, y no se ha sabido la menor cosa del mundo
hasta que con esta ocasión se ha descubierto. Cuanto a venir alguno

que atienda a ese negocio en particular, ya tengo escrito al Provin-

cial de Castilla, que le puede enviar cada y cuando que quisiere, para

mayor satisfacción de esas provincias; pero quien quiera que venga,

sea persona inteligente y traiga cartas de prelados y otras personas

graves eclesiásticas y seculares, y aun del Rey para Su Santidad, y
procúrenlas cuanto más apretadas se pudieren, porque la del Señor

Cardenal viene como de mano de Su Señoría, que en todas ocasiones

nos hace toda merced» (3).

8. Entretanto, los Padres españoles intentaron dar un paso por

cuenta propia, para ver si podían detener el efecto del breve de

León XI. El P. Valdivielso presentó en nombre de la Compañía al

Nuncio en España un memorial suplicando que no se pusiera en eje-

(í) Toletana. Epist. Gen. A Hojcda, 17 Octubre 1605.

(2) Puede cerciorarse el lector de lo que decimos consultando en el Archivo secreto

del Vaticano la célebre sección Regesta Romanonim Pontificiim, y observando el niimero

de breves que solían expedirse con la misma fecha, unos diez o doce días después do

nombrado cada Papa.
:

(3) Daetica. Epist. Gen. A Melchor de San Juan, 19 Setiembre 1605.
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cución ol breve del difunto Papa, pues parecía claro que tenía los

defectos de ser subrepticio y obrepticio. León XI había vivido muy
pocos días en la Silla de San Pedro, no pudo ser informado do un

negocio tan complicado y difícil, y firmó el breve dos días antes de

morir, cuando ya estaba muy aquejado por su última enfermedad.

Este breve se desiDachó en vista de los informes de la parte contra-

ria, sin oir a persona de la Compañía, y muy al contrario, ocultán-

dole a ella todo lo que se estaba tramando. Se sabe también que el

difunto Papa no comunicó esta causa con los Cardenales que desde

tiempo atrás la venían tratando. Parece, pues, razonable suspender

la ejecución de un breve que salió a luz de una manera tan inespe-

rada (1). No consiguieron nuestros Padres lo que pretendían con

este memorial. Poco tiempo después respondió el Nuncio en España

que, a pesar de las razones expuestas, juzgaba necesario que se eje-

cutase a la letra el breve de León XI (2).

Esta pesadumbre que experimentaron en España los Padres de

la Compañía fué tribulación ligera, si se compara con el disgusto

mayúsculo que pocos meses después hubo de sufrir en Roma nues-

tro P. Aquaviva. Es el caso que llegó a oídos de Su Santidad la ex-

traña noticia de que los jesuítas habían recurrido al Consejo Real

por vía de fuerza, para impedir la ejecución del breve sobre los

diezmos. Más aún: se había enviado a Paulo V una copia de cierto

memorial que decían haber presentado a los Consejeros del Rey. No

poco extrañado de esta conducta, llamó Paulo V a nuestro P. Gene-

ral, y véase lo que entonces sucedió. Lo contaremos con las mismas

palabras del P. Aquaviva, en carta dirigida al Provincial de Castilla,

P. Cristóbal de los Cobos: «Su Santidad de nuestro Santísimo Padre

Paulo me llamó el otro día y díjome con mucho sentimiento, que

tenía aviso que los Nuestros habían acudido al Consejo Real con

ocasión del breve sobre los diezmos, diciéndome que si los religio-

sos y en particular los de la Compañía intentaban esto, ¿qué se podía

esperar de los demás? Que era cosa que él sentía mucho y que había

menester remedio. Respondíle que si estaba Su Santidad cierto que

pasaba esto, porque yo no lo podía acabar de creer, sabiendo las

órdenes tan apretadas que había dado en esta materia y la reveren-

cia que toda la Compañía profesaba a Su Santidad y a esta Sede

Apostólica. Díjome que era cierto y leyóme la copia del memorial.

(1) Roma. Arch. di Stato. Caxon 2. Asistayicia. Diezmos. T. 8. N." 1. Fol. 183.

(2) Ihid.
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«Mire V. R. cuál quedaría yo y con qué sentimiento de ver un

atrevimiento tan grande en alguno de los Nuestros. Hame parecido

el caso tanto más extraño, cuanto el P. Valdivielso, Procurador, en

una del 1.^ de Octubre (1605) escribe que, recurriendo al señor

Nuncio, le había dicho que no tenía a quién recurrir sino a Su Se-

ñoría Ilustrísima y que nunca jamás había usado ni usaría de recurso

al Consejo, por profesar la Compañía tan en particular la sumisión

y obediencia a la Santa Sede Apostólica, y por tener expreso orden

mío de no usar este remedio, y añadió que, aunque el Consejo nos

había ofrecido que se suspendería la ejecución por este medio hasta

informar a Su Santidad, antes perderíamos todo cuanto interese hay

en el mundo, honra y reputación, y aun la vida, si fuese necesario,

que ir contra lo que sabíamos que era voluntad del Papa y contra

los mandatos del P. General.

»Pues, habiendo dicho todo esto, ¿cómo se han atrevido a inten-

tar este medio? Padre mío, si éste fuese descuido de cualquier par-

ticular, no se había de sufrir en ninguna manera, pero siendo hecho

en nombre de la Compañía, bien se ve que no es justo pase sin cas-

tigo cosa de tan mal ejemplo, pues cuando no hubiese de por medio

la reverencia y obediencia que se debe a las órdenes del Vicario de

Jesucristo, nos habíamos de acordar que cuanto tenemos en ser, pri-

vilegios, exenciones y cuanto hay, todo lo tenemos por gracia y
concesión de la Sede Apostólica. De manera que si V. R, estuviese

cerca, se vaya luego al señor Nuncio, y si no pudiese tan presto,

envíe al P. Sosa, su compañero, y entienda de Su Ilustrísima, quién

ha sido el autor de este desatino, y luego nos lo envíe acá a Roma,

que así lo ordeno y mando debajo de precepto de obediencia, por-

que acá veremos qué descargo puede dar de falta tan grave y pú-

blica, y suplique al señor Nuncio, que ordene todo lo demás que

juzgare se ha de hacer por servicio de Su Santidad en este caso, y
ejecútese todo al pie de la letra, así en la cosa como en el modo, de

la manera que Su Ilustrísima ordenare, que yo también se lo suplico

con ésta y creo que Su Santidad le escribirá su voluntad. V. R. se

entienda con él y tenga brazo y declarémonos fieles y reverentes a

esta Santa Sede, que todo pasará bien, como, por el contrario, todo nos

irá mal con Dios y con los hombres, si andamos por otros caminos» (1).

(1) Castellana. Epist. Gen. A Cobos, 12 Diciembre 1605. Recuérdese que por enton-

ces la Corte se hallaba en Valladolid. Por eso Aquaviva da esta comisión al Provincial

de Castilla y no al de Toledo.
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Afortunadamente, era falso que hubieran recurrido los Nuestros

al Consejo Real. ¿Sería tal vez un proyecto que no se efectuó? ¿Sería

una ficción aquel memorial cuya copia se remitió a Paulo V? No lo

sabremos decir; lo que sí nos consta es que se avisó a Roma sobre la

falsedad del hecho, y como el negocio era tan grave, mandó el

P. Aquaviva que se enviase información notarial, para desenojar al

Papa y mostrar la inocencia de la Compañía. «Bueno será, escribió

Aquaviva al mismo Provincial de Castilla, que se haga información

de cómo no se acudió al Consejo por vía de fuerza en lo de los diez-

mos, y hecha se envíe auténtica, para que pueda hacer fe ante Su

Santidad y se vea nuestra inocencia» (1).

Entretanto, hubieron de sufrir no ligeras vejaciones nuestros co-

legios por el rigor excesivo, con que las iglesias de Castilla y León

empezaron a exigir el pago de los diezmos. Y decimos de Castilla y
León, porque adviertan los lectores, que sólo con estos países rezaba

el breve de León XI, de modo que sus efectos tocaron solamente a

las provincias de Castilla, Toledo y Andalucía. La provincia de Ara-

gón quedó en el mismo estado que antes. En cierto memorial pre-

sentado al Nuncio por el P. Pedro de Carvajal, se lamenta de los

agravios que nuestras casas están padeciendo de varias iglesias es-

pañolas. Éstas exigían diezmos anteriores a 1605, como si el breve

de León XI tuviera fuerza retroactiva. Además, pedían que se les

pagasen diezmos de bienes y cosas no decimales. No sabemos lo que

el Nuncio respondió a las quejas de la Compañía. En este estado si-

guieron las cosas hasta el fin del generalato del P, Claudio Aqua-

viva.

Entrando a gobernar el P. Mucio Vitelleschi, procuró tratar con

suavidad este negocio de los diezmos, y en los primeros años de su

generalato se observa que exhorta comúnmente a los Padres caste-

llanos y andaluces a concertarse a buenas y a proceder amigable-

mente con las iglesias, por temor de mayores males. A los Padres de

Aragón les aconseja proceder del mismo modo y ceder algún tanto

de su derecho; pero algunos años más adelante se ve que mudó de

parecer en lo perteneciente a esta provincia (2). Observando, sin

duda, que no rezaba con ella el breve de León Xí, exhortó firme-

mente a mantener en su integridad el privilegio de no pagar diez-

mos. Véase cómo escribía al Provincial de Aragón en 1629 cuando

(1) Ibid. A Cobos, 4 Abril 1606.

(2) Aragonia. Epist. Gen. A Juste, Kector d(í Valencia, 4 Setiembre 161i
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se trataba de fundar casa en Alicante: «Muy mal concierto es el

que V. R. me avisa que se hizo en Alicante en razón de los diezmos.

El breve de León XI solamente fué para los reinos de Castilla y
León, y sobre esto hemos puesto pleito y tenemos esperanza de salir

bien con él, pero el derecho que toda esa provincia de Aragón tiene

a no pagar diezmos, es sin ningún género de duda, y han hecho

muy mal en ceder en nada a nuestro privilegio. Mucho más nos im-

porta conservarnos en la entera posesión de él, que no fundar en

Alicante ni en Segorbe, ni en otros cinco o seis puntos como éstos, y
así encargo a V. R. seriamente que de ninguna manera permita que

en parte ninguna se ceda al dicho privilegio» (1).

Alguna mejoría se logró en la causa de los diezmos en el pontifi-

cado de Gregorio XV, pues con fecha 16 de Febrero de 1623 ex-

pidió este Papa un breve, en el cual concedía a la Compañía que no

estuviera obligada a pagar los diezmos sino según la costumbre con

que suelen pagar otras Órdenes mendicantes (2). No he podido pre-

cisar en qué consistía esa costumbre. Sóio nos consta que era una

ventaja para la Compañía, pues cuando salió el breve de León XI,

decía el P. Aquaviva que nos había colocado en peor situación que

a cualquier cofradía, pues ni siquiera se concedía á los Nuestros el

favor que solía concederse muy a menudo a las cofradías piadosas.

9. Poco duró a los jesuítas la alegría causada por el breve de

Gregorio XV, porque muerto este Papa en el mismo año, le sucedió

Urbano VIII, quien expidió otro breve el 20 de Noviembre de 1623

deshaciendo completamente la obra de su predecesor. Habiendo re-

ferido las gracias que Gregorio XV concedía a la Compañía en el

breve antes citado, prosigue de esta manera Urbano VIII: «Ahora

bien. Nos... de nuestro propio motivo, no por ruegos que se nos

hayan ofrecido por alguien, sino de ciencia cierta y después de ma-

dura deliberación, con la plenitud de la potestad apostólica, revo-

camos, inutilizamos, abrogamos y anulamos las predichas letras de

nuestro predecesor Gregorio y todas y cada una de las cosas conte-

nidas en ellas, y las privamos de toda eficacia y efecto. Y declaramos

que los religiosos de la Compañía de Jesús están obligados al pago

de aquellos diezmos en todo lo demás, según la forma y tenor de las

letras preinsertas de nuestro predecesor León XI, y en todo deben

someterse a ellas, enteramente de la misma manera que si las letras

(1) Ibid. A Crispín López, Provincial, 26 Julio 162J.

(2) Puede verse este breve incluido en el que luego citamos de Urbano VIII.
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de nuestro predecesor Gregorio nunca hubieran salido a luz» (1).

Como se ve, la destrucción de la gracia otorgada por Gregorio XV
no podía ser más completa y eficaz.

Con muestras de visible desconsuelo escribía poco después el

P. Vitelleschi al Provincial de Toledo estas palabras: «Ya habrá lle-

gado allá el breve que el agente de las Iglesias ha alcanzado contra

el que nosotros teníamos de la Santidad de Gregorio XV en razón

de los diezmos. De nuestra parte se hizo todo cuanto se pudo para

prevenir esto, y no tuvo el efecto que esperábamos. Después, por las

diligencias que hemos hecho, se ha remitido este negocio a la Con-

gregación del Concilio, que es lo que en el estado presente se podía

desear. El buen suceso de esto depende de que el Rey no sea contra

nosotros, y así, lo que V. R. y todos los Padres que tienen entrada y
mano con los Ministros de Su Majestad han de procurar con las ve-

ras posibles es, que pues este negocio corre por vía de justicia, no

nos la enflaquezca el Rey, favoreciendo a la parte contraria. VV. RR.

le supliquen humilde y encarecidamente, que ordene al señor Em-
bajador deje correr esta causa sin hacer contra nosotros; y si las

Iglesias viniesen en un buen concierto, pienso sin duda que nos es-

taría bien componernos con ellas. V. R. me vaya avisando de lo que

en esto se tratare» (2).

Alguna esperanza abrigaba todavía el P. General de hallar favor

para la cuestión de los diezmos en el Rey de España, y debía crecer

su esperanza, considerando que en aquel mismo tiempo nos convi-

daba Felipe IV con la fundación de los Estudios Reales y ofrecía

tan espléndida dotación para el proyectado establecimiento. Em-
pero, muy pronto se hubo de desengañar y convencerse de que el

favor del Rey iba en todo hacia la parte contraria en esto de los

diezmos. El 11 de Marzo de 1624 avisa haber sabido que el Embaja-

dor tenía cartas de Su Majestad en favor de las iglesias contra la

Compañía (3). En los meses siguientes llegaron noticias más claras

de lo que hacía el Rey de- España para apoyar el partido de las igle-

sias, y por eso a principios de Julio tomó la determinación de diri-

gir una carta al mismo Felipe IV. Oigamos lo que escribía al P. La

Palma, Provincial de Toledo, el 1.° de Julio de 1624: «En el negocio

(1) Roma. Arch. di Stato. Varia. Castilla, 1698. La Provincia con Alonso Diez sobre diez-

mos. Este extraño título lleva un tomo lleno de documentos muy heterogéneos sobre

diezmos. Al principio hay un ejemplar impreso del breve de Urbano VIII.

(2) Toletana. Epist. Gen. A Alarcón, Provincial, 12 Febrero 1624.

(3) Ibid., A Alarcón, 11 Marzo 1624.
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de los diezmos se hace acá lo que se puede, pero nuestras diligen-

cias no tienen el efecto que deseábamos por la grande contradic-

ción que nos hace el Rey, que ha escrito dos o tres veces al señor

Embajador y a sus agentes, encargándoles tan apretadamente este

negocio, como si de él dependiera el bien y aumento de los reinos

de su Corona. Yo me he resuelto a escribirle la carta que envío con

ésta. Va abierta, V. R. la lea y después la cierre, y pareciéndole que

no hay inconveniente de consideración en dársela, se la lleve y dé

en propia mano» (1).

10. La carta del P. General que el P. La Palma puso en manos de

Felipe IV decía así: «Señor: El desconsuelo grande con que de pre-

sente viven y se hallan los Padres de nuestra Compañía, que residen

y sirven a Vuestra Majestad en esos Reinos de Castilla y de Portu-

gal, me obliga y da atrevimiento a escribir a Vuestra Majestad estos

pocos renglones, ya que las precisas ocupaciones de mi oficio no me
dan lugar a ir en persona a decir lo que aquí quiero (que holgara

harto de poderlo hacer). Desde que la Compañía se fundó, ha gozado

siempre de todos los diezmos de los bienes que por sí y a sus expen-

sas cultiva y cría, y esto por privilegios y bulas de los Sumos Pon-

tífices (cosa de que gozan las más religiones de esos Reinos, sin que

por ello las hayan inquietado las Iglesias), hasta que a instancias de

las mismas Iglesias, con el amparo de la buena memoria de Fe-

lipe III, padre de Vuestra Majestad, la Santidad de León XI, sin ser

la Compañía oída ni aun sabidora de nada, sacó un breve por el cual

manda que la Compañía en los Reinos de Castilla y Lean pague el

medio diezmo de los dichos bienes, y después, pasados aliíunos años,

la Santidad de Paulo V extendió el dicho breve al Reino de Por-

tugal.

»Esto, Señor, con la autoridad de Vuestra Majestad se ejecutó y
duró hasta que la Santidad de Gregorio XV, viendo a la Compañía

despojada de su antigua posesión habida por tantas concesiones de

Pontífices, y de la que otras muchas religiones gozan, se dignó mo-
derar el dicho breve de León XI, restituyéndole el dicho medio

diezmo, dejándole intacto en todo lo demás que él contiene, y así

se puso luego en ejecución el año pasado de 1623. Esto causó tanto

sentimiento a todas las Iglesias, que con cartas de Vuestra Majestad,

y con ayuda de sus Embajadores en esta Corte, han procurado se

revoque este breve y se reduzca al de León XI, como de hecho lo

(1) Ibid., A La Palma, 1.° Julio 1024
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han obtenido de la Santidad de Urbano VIII en ios Reinos de Cas-

tilla y León, y actualmente pretenden lo mismo en el de Portugal,

y lo que más es, que hacen instancia para que la Compañía no sea

oída de justicia, ya que ha sido condenada, sin que la oyesen, sólo

con la información de las Iglesias, y para esto mismo se ayudan de

la autoridad de Vuestra Majestad y de su Embajador. Así que, Señor,

lo que pretenden es que se le niegue a la Compañía lo que jamás se

negó al más facineroso hombre del mundo, aunque constase claro

de su delito.

»En esto, Señor, se funda el desconsuelo de esos Padres vasallos

de Vuestra Majestad, y que emplean sus trabajos, su« vidas y todas

sus haciendas en servicio de su Real Corona, buscando el bien de

las almas y doctrinándolas por todos sus reinos, si no tanto y tan

bien como deben a las grandes mercedes y favores que siempre de

Vuestra Majestad y de sus progenitores han recibido, a lo menos no

tan mal que merezcan ser desfavorecidos de suerte que se diga, que

Vuestra Majestad quiere y pretende que se les quite el sustento ne-

cesario para la vida, como a indignos de él. Y si han dicho a Vuestra

Majestad que éstos eran ricos y que este privilegio es con grande

daño de las Iglesias, como lo dijeron a la Santidad de León XI, con

lo cual obtuvieron el breve que el dicho Pontífice expidió, esto.

Señor, es de lo que la Compañía se lamenta y en lo que pide que le

hagan justicia, dando lugar a que estas dos cosas o cualquiera de

ellas se pruebe, sin que por sólo el dicho de la parte contraria sea

condenada. Si esta averiguación no se sirve Vuestra Majestad que

se haga por sus ministros, sírvase de tener por bien que se haga por

aquellos a quien pertenece, que son los de la Sede Apostólica, de la

cual han emanado todos los breves, para lo cual será necesario (y

esto es lo que yo ahora humildemente suplico a Vuestra Majestad)

que se sirva ordenar a su Embajador, que deje seguir su justicia a

cada una de las partes, sin impedir a ninguna el ser oída. En lo cual,

aunque me parece que pido justicia, pues este estilo manda Vuestra

Majestad que se guarde en todos sus tribunales, la Compañía y yo

recibiremos particular favor y merced, y quedaremos confiados de

recibir de nuevo otras muchas, conforme a la real magnificencia de

Vuestra Majestad. Cuya persona Nuestro Señor nos guarde con feliz

acrecentamiento de sus reinos, para mayor bien de su Iglesia. Roma,

7 de Julio de 1G24» (1).

(1) Toletana. Epist. tíen. Al Rey Católico, 7 Julio 1624.
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Con esta carta del P. Vitelleschi, y con las muchas diligencias que

en Roma y en Madrid se hicieron para desvanecer las exageraciones

que las iglesias propalaban sobre las riquezas de la Compañía, se lo-

gró que se procediese más despacio, y que en Roma, en el Tribunal

de la Rota, se discutiese como por justicia la verdad de lo que decían

nuestros Padres y la razón de las pretensiones contrarias. Como so-

bre este pleito era tan ordinario el escribir memoriales, cuentas, re-

futaciones y otros innumerables papeles de excesiva prolijidad, en-

tiéndese que el negocio caminase más despacio de lo que hubieran

deseado los impacientes.

Cinco años después anunciaba el P. Vitelleschi a los tres Provin-

ciales de Toledo, Castilla y Andalucía, que en el negocio de los diez-

mos se procedía con mucha asiduidad, pero con pocas esperanzas

de victoria. He aquí las palabras del P. General, escritas el 13 de

Marzo de 1629: «Hase comenzado a acudir al negocio de los diezmos

con la solicitud y prontitud que conviene, y se proseguirá de la

misma manera; pero es bien que V. R. y la provincia sepan, que

tiene mucha dificultad, y que hay no poco peligro de que nos conde-

nen en él; y así, después de haberlo tratado con los Padres Procura-

dores de España, y de haberlo considerado despacio, me parece que

nos está bien tratar de concierto con las Iglesias, y pues de todas

está ahora alguno en Madrid para las juntas que allá se hacen, bien

será que este negocio se trate en la Corte, a que acudirán. V. R. se

acuerde con los demás Provinciales de las provincias que son inte-

resadas en esto, y vayan todos a una, que desde acá ayudaremos en

cuanto pudiéremos, para que este negocio se concluya bien» (1).

Continuó, pues, debatiéndose en Roma y en Madrid sobre la

cuestión de los diezmos, y no nos detendremos a exponer las innu-

merables menudencias que leemos en los escritos de aquellos años.

Sería para aturdir al más paciente de los lectores. Bástanos saber el

éxito final que tuvo esta contienda el año 1638. Entonces, reunidos

en Madrid los representantes de las iglesias de Granada, Burgos,

Cuenca, Córdoba, Málaga, Plasencia, Calahorra, Cartagena, Segovia,

Guadix, Palencia, Mondoñedo, Coria, Osma y Lugo, y por parte de

la Compañía el P. Juan Camacho de Córdoba, Procurador general de

la provincia de Andalucía, con poderes del P. General, y algunos

otros Padres que le acompañaban, se firmó el 22 de Diciembre la

concordia, cuyos capítulos eran los siguientes:

(1) Hispania. Epist. Comm. ad Provinciales, 1602-1680. A los Provinciales, 13 Marzo 1629.
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«Primero. Que la Compañía pague diezmos a razón de uno por

treinta de todos los bienes propios y adquiridos y de todos los que

adquiriere en adelante con cualquier título y causa, aun de las tie-

rras roturadas, ya las cultive a costa propia, ya dando los terrenos y
fincas en arriendo, aunque sean posesiones compradas después de

esta concordia.

»Segundo. Que de las heredades que cultive la Compañía y sus

casas y colegios en terrenos de otros, estén obligados a pagar el

diezmo entero.

«Tercero. Que de las ovejas, ganados y otros animales, de los

cuales los legos suelen pagar diezmo, esté obligada la Compañía a

pagar uno de veinticinco. Esto, sin embargo, no de'be entenderse de

los rebaños y animales que la Compañía y sus colegios mantuvieren

para el servicio de la misma Compañía, por ser necesarios para su

sustento, porque de éstos nada debe pagar, sino que han de quedar

libres en todo de diezmos. Pero de todos los demás animales que

criare para vender y ganar con ello, y de todos los que en cualquier

forma no estuvieren destinados para el servicio y sustento de los

religiosos, está obligada la Compañía a pagar diezmo, a razón de uno

por veinticinco, como se dijo más arriba.

«Cuarto. Que de las gallinas y otras aves de cualquier género y
especie que los dichos colegios y casas criaren, no estén obligados a

pagar nada, sino queden libres en todo, y del mismo modo estén

libres de diezmo las hortalizas y frutas de cualquier género y espe-

cie que recojan en el jardín y en la adjunta huerta de las casas de la

Compañía, con tal que dicho jardín y huertas no excedan de la ex-

tensión que determina el breve de León XI. De las hortalizas y fru-

tos de cualquier género y especie que se recojan en otras partes

fuera de las indicadas, pagará el diezmo a razón de uno por treinta.

» Quinto. Que de los frutos de las tierras que en adelante diere la

Compañía y sus casas y colegios en feudo, censo o enñteusis, paguen

diezmo entero, y de las cosas que hasta ahora les hayan dado en la

forma predicha, paguen en adelante uno de veinte, con esta condi-

ción: que si alguno de esos bienes volviere a la dicha Compañía y a

sus casas y colegios con pleno derecho y por cualquier causa, y si la

Compañía los diere y concediere de nuevo en feudo o censo, estén

obligados a pagar de ellos diezmo entero. Si las dichas tierras las

dieren en arriendo, pagarán uno de veinte, y si las cultivaren por sí

mismos, paguen a razón de uno por treinta.

«Sexto. Que de los bienes que la Compañía ha recibido hasta

17
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ahora y recibirá en adelante en censo, feudo o enfiteusis, pague la

misma y cualquiera de sus colegios y casas uno de treinta.

»Sóptimo. Que lo indicado debe pagarse de los frutos de todas

las especies y bienes, de los cuales, según costumbre, suele pagarse

diezmo, y según los legos acostumbran pagar a los eclesiásticos en el

pueblo en que estén situados los dichos bienes.

«Octavo. Que por el tiempo que la Compañía ha dejado hasta

ahora de pagar diezmos de cualesquiera terrenos o fincas, no deba

pagar en adelante nada, ni la Iglesia que los haya exigido esté obli-

gada en adelante a conceder alguna recompensa fuera de las cosas

indicadas ahora.

»Nono. Que las santas Iglesias y la Compañía estén obligadas a

renunciar recíprocamente y ceder a sus privilegios tocantes al modo

y forma de pagar y exigir los diezmos, y prometan que nunca, en

ningún tiempo, pedirán ni admitirán otros privilegios que deroguen

a esta concordia; más aún, suplicarán a Su Santidad que se digne

confirmar en forma específica la presente concordia.

»Décimo. Que las concordias establecidas entre otras santas Igle-

sias y las particulares casas y colegios de la Compañía queden cons-

tantemente en su fuerza y vigor.»

Tales fueron los artículos de la concordia establecida en 22 de

Diciembre de 1638 (1). El Papa Urbano VIII confirmó este concierto

en la bula Christi Salvatoris, expedida el 7 de Setiembre de 1639. Por

este acto solemne hízose, por fin, una paz, si no firme y duradera,

por lo menos bastante estable, y que aseguró cierta relativa tranqui-

lidad en los tiempos siguientes. No se crea que por eso cesaran los

pleitos. En esta materia fueron interminables, mientras duró la con-

tribución de los diezmos. Hubo, sobre todo, bastantes contiendas en

los años siguientes en las iglesias americanas, adonde muchos Obis-

pos procuraron extender las condiciones de esta concordia, si ya no

es que también se empeñaban en exigir diezmo entero, como si la

Compañía no hubiera obtenido nunca privilegio de no pagarlos. No
podemos dilatarnos más en esta materia, advirtiendo que nuestro

relato ha sido solamente un breve resumen. La cantidad de manus-

critos que hay sobre diezmos es para aterrar al más paciente lector,

y nada sería tan fácil, como extenderse indefinidamente en la expo-

sición de este suceso.

(1) Roma. Arch. di Stato. Infoimationum, 116, fol. 199 vto. Aquí está la Concordia

entre las Iglesias de Castilla y León y la Compañía, incluida en la bula Christi Salvatoris, de
Urbano VIII.


