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1. En tiempo del P. Vitelleschi y de sus dos inmediatos sucesores

no presenta la Compañía de España aquel movimiento siempre cre-

ciente de fundaciones que habrá observado el lector en los cinco

primeros generalatos. Esto parece natural, atendida la condición de

las cosas humanas. A la muerte del P. Aquaviva funcionaban más de

setenta colegios en las cuatro provincias de España. Habíanse ocu-

pado las principales poblaciones de la Península; teníamos colegios

al lado de las más célebres Universidades. Era, por consiguiente,

regular que este movimiento se detuviese, y que al avance primero

sucediera la pausa que suele seguir en los negocios humanos a los

grandes esfuerzos. No es esto decir que faltasen fundaciones en la

primera mitad del siglo XVII. Hubo, ciertamente, algunas, pero casi

todas fueron en poblaciones secundarias, y ninguno de los estable-

cimientos empezados en esta época dejó en pos de sí la gloriosa nom-

bradía que acompaña a los que vimos abrirse en los tiempos de San

Ignacio y de sus inmediatos sucesores.

Ante todo, bueno será mencionar el nombre de algunos colegios

que se pretendió fundar, y al cabo, por circunstancias más o menos

imprevistas, no llegaron a su debida sazón. En una sola carta del

P. Vitelleschi al Provincial de Toledo, Luis de la Palma, escrita el 20

de Abril de 1617 (1), veo admitidas tres fundaciones que no llegaron

(1) Toletana. Epist. Ge»., 20 Abril 1617.
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a su debido cumplimiento: una fué en Moya, otra en Burguillos, y la

tercera en Brozas. En los dos primeros pueblos no sé que empezasen

a vivir de asiento los jesuítas. En Brozas se pasó algo más adelante, y
varios Padres enviados por el Provincial de Toledo trabajaron cerca

de tres años en los ministerios espirituales con los habitantes del pue-

blo y los de la comarca; pero los herederos del fundador, que era el

Sr. Arzobispo de Bogotá, en Nueva Granada, nacido en Brozas, logra-

ron, después de muchos esfuerzos, alcanzar un decreto de los Tribu-

nales para que se suprimiese el empezado colegio. Con este decreto

hubieron de levantar sus reales los jesuítas y renunciaron a vivir en

la patria del Brócense.

Años adelante se presentaron al P. General proyectos de funda-

ción en Villanueva de los Infantes y en Trujillo. Ninguna de estas

fundaciones se pudo lograr. La provincia de Aragón intentó abrir

colegios en Balaguer, y poco después en Teruel, pero también se

suspendieron ambas fundaciones. En Andalucía hubo conatos de

fundar en Estepa, pero pronto se desistió de esta pretensión (1).

En cambio, vemos lograrse con relativa facilidad algunas funda-

ciones, que perseveraron hasta la supresión de la Compañía. En 1616

la Marquesa de Aitona, que poseía la santa cueva de Manresa, tuvo el

feliz pensamiento de entregar aquel sitio a la Compañía, para que

fuese constantemente un verdadero santuario, como empezaba a

serlo por el concurso piadoso de los manresanos. No hay que decir

si la provincia de Aragón y toda la Compañía aceptaron con haci-

miento de gracias este precioso donativo (2). Todos los jesuítas mira-

ron aquel ofrecimiento como una dádiva del cielo para honra de

nuestro Santo Padre y provecho espiritual de la Compañía. Al ins-

tante se formó una pequeña residencia para cuidar de la santa cueva,

y se empezaron a trazar los planos de un colegio. Cuatro años des-

pués se realizaron los pensamientos de los jesuítas. El rico y piadoso

comendador Lupercio de Arbizu ofreció a la Compañía una cantidad

razonable para fundar decorosamente un modesto colegio en Man-

(1) De todas estas fundaciones se conservan algunos documentos en los tomos
Fundationes Co/%íorítni, que describimos en el tomo II, pág. XIV. También asoman
algunas noticias en las actas de las Congregaciones provinciales y en las cartas del

P. General. Como todo se redujo a proyectos no realizados, creemos innecesario des-

cender a más explicaciones sobre este punto.

(2) Véase en Acta Cong. prov. Aragonia, 1G1.5, el memorial que el P. Provincial de

Aragón, Pedro Juste, presentó al P. Vitelleschi el 28 de Febrero de 1616, con las res-

puestas del P. General. ítem en el tomo Aragonia. Historia Collegiorum, fol. 248, otro

memorial de lo que piden los ciudadanos de Manresa al P. General.



18 IlC- I. LAS eUATKO IMiOVIXClA.S DE ESPAÑA. 1015-1052

rosa (1). Acomodóse pronto un edificio junto a la capilla del rapto, y
aunque aquel domicilio no se distinguió nunca por el gran concurso

de estudiantes ni por el esplendor académico de sus cursos, pero

desde entonces se miró en la Compañía como un asilo de la piedad y
devoción, embalsamado con el aroma de las virtudes que en aquella

ciudad practicó nuestro Santo Padre.

En 1622 abrió la provincia de Aragón el pequeño colegio de

Vich (2). En 1G35, después de seis años de enojosos pleitos, se inau-

guró el de Segorbe (3), y en aquel mismo año se dieron los prime-

ros pasos para entrar en Alicante. Parece que había dado en esta

ciudad algunos bienes a la Compañía cierta persona piadosa, y el

Provincial de Aragón determinó por de pronto fundar una residen-

cia para cuidar de la administración de esos bienes (4). Empezada

esta residencia en 1635, se transformó como se deseaba, al cabo de

algunos años, en un modesto colegio.

La provincia de Castilla terminó en 1620 la fundación del colegio

de Irlandeses en Salamanca (5), que se había empezado unos diez

años antes, y además consiguió abrir el colegio de San Sebastián,

con los incidentes que luego referiremos.

Tres colegios nuevos hallamos en la provincia de Andalucía: el

de Carmona, abierto en 1620 (6); el de Utrera, cuyos principios í?e

remontan a 1625 (7), y el de Morón, que empezó en forma de cole-

gio en 1626 (8). También puede contarse como fundación de esta

provincia, el colegio irlandés de Sevilla, empezado poco antes, y
cuya dirección tomó la Compañía en 1619 (9).

(1) Acta Cong. prov. Aragonia, lü"22.

(2) Vid. Cordara, Hist. S. J., Pars VI, 1. Vil, n. 138.

(3) Aragonia. Historia Collegiormn, fol. 264. Por este documento se ve que ya en 1621)

se hicieron las primeras diligencias para la íundación, pero costó siete años el asen-

tarla.

(4) Empezó a moverse este negocio el año 1628, como puede verse en Acta Cong.

prov. Aragonia, 1628, pero hasta el año 1635 no se decidió el P. Vitelleschi a poner esta

residencia. Vide Aragonia. Epist. Gen., A Riva, Provincial, 13 Julio 1635.

(5) Roma, Arch, di Stato. Varia. Castilla, Pontevedra, Salamanca. En este volumen so

guarda la escritura de fundación de este Seminario de Irlandeses, que llena 28 folios.

En este documento se refieren los trámites de la obra, desde que nació su primera

idea en 1611, hasta que se terminó on 1620.

(6) Baetica. Epist. Gen., lGlO-1620. A Quirós, Provincial, 25 Julio 1620.

(7) Ibid., 1620-1631. A Ilemelman, Provincial, 4 Noviembre 1624. Puede leerse una
breve relación del hecho en Cordara, Hist. S. J., Pars VI, 1. X, n. 134.

(8) Baetica. Epist. Gen., 1620-1631. A Hemelman, 25 Febrero 1626.

(9) En la Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 6732, puede verse una relación im-

presa con este título: Noticias que ofrece a los ojos de la piedad cristiana el colegio irlandéíi

de la Compañía de Jesús de Sevilla. En este escrito, redactado un siglo después, se copia
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Mayor aumento logró, en cuanto al número, la provincia de To-

ledo. En 1619 dióse principio al colegio de Alcaraz (1). En 1631 se

empezó el de Guadalajara, con tanta suavidad y aceptación, que el

P. General y todos los Nuestros se maravillaron de haber terminado

un nuevo colegio sin ninguna de las tempestades que eran como

acompañamiento ordinario de casi todas nuestras fundaciones (2).

Por este mismo tiempo se aceptaba el colegio de Llerena, empezado

por la provincia de Andalucía, que miraba como territorio suyo la

parte meridional de Extremadura, pero que, después de algunos liti-

gios domésticos, fué adjudicado a la provincia de Toledo (3). Tam-

bién se empezó en 1636 el colegio de Badajoz (4).

Pero de todas las fundaciones llevadas a cabo en esta provincia,

ninguna pareció tan interesante como la nueva casa profesa que casi

de repente nos ofreció en Madrid el poderoso Duque de Lerma.

Siempre había mostrado este célebre valido algún afecto a la Com-
pañía de Jesús. Por otra parte, como descendía por su madre de San

Francisco de Borja, se interesaba en la gloria de este ilustre pro-

genitor suyo, cuya beatificación se esperaba entonces de un mo-

mento a otro (5). Esta obra piadosa, como otras que emprendió el

Duque en los últimos años de su privanza, sospechan algunos no

fuese una cautela política, pues como veía inminente su estrepitosa

caída, procuraba Lerma arrimarse todo lo posible a la Iglesia, y,

como quien dice, recogerse a sagrado para defenderse de sus pode-

rosos enemigos. De aquí provino la idea, que hoy nos parece un

poco extraña, de hacerse Cardenal, objeto que logró mediante su

poderoso valimiento, y que, según opinan varios historiadores, fué

el mejor escudo que pudo escoger para librarse de la muerte. Creen

firmemente muchos, que la cabeza del Duque de Lerma hubiera ro-

dado en el patíbulo, como rodó la de Rodrigo Calderón, Marqués de

Siete Iglesias, si no hubiera estado defendida por el capelo cardena-

licio. Fuese, pues, por un sentimiento de aquella sincera piedad

textualmente la Real cédula de Felipe III, dada en Lisboa a 2.5 de Julio de Iblí), por la

cual Su Majestad encarga al P. Agustín de Quirós, Pi-ovincial de Andalucía, tomar el

{gobierno del colegio irlandés. Véase también a Cordara, Hist. S. J.,Pars VI, 1. IV, n. lOH.

(1) Cordara, ihid., n. 105.

(2) Toletana. Epist. Gen., 1628-1634. A Pacheco, Provincial, 8 Julio 1631.

(3) Acta Cong. prov. Baetica, 162.5.

(4) Toletana. Epist. Gen., 1634-1638. A la ciudad de Badajoz, 31 Enero 1636. En las

cartas anuas del año anterior se refieren algunas contradicciones que hubo cuando
se empezó a asentar esta fundación en el año 1635.

(5) Fué beatificado nuestro tercer General en 1624.
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que entonces animaba a todos los españoles, fuese por interés de fami-

lia y por el deseo de glorificar a su abuelo San Francisco de Borja,

fuese por astucia política, el Duque de Lerma, a principios de 1617,

propuso a nuestro P. General traer a Madrid los restos de San Fran-

cisco de Borja y fundar una casa profesa, donde tuviesen su mere-

cida veneración. Sintieron en Roma desprenderse de los restos ve-

nerables de nuestro tercer General. Esto no obstante, juzgó el P. Vi-

telleschi que no debía resistir al deseo de un hombre que entonces

era el verdadero Rey de España.

Con fecha, pues, 20 de Abril de 1617, respondió al Duque de Ler-

ma estas palabras: «No puedo negar. Señor Excelentísimo, que esta

casa de Roma quedará como huérfana, siendo privada de una joya

tan preciosa como es el cuerpo de aquel insigne varón y gran siervo

de Dios, nuestro Padre Francisco de Borja, de santa y gloriosa me-

moria. Pero con gusto mío particular obedezco al mandato de V. E.,

por dos razones: la una, porque veo ser ese su servicio y gusto; la

otra, para mayor culto y honra del Padre, que sin duda será mayor
allá y cual merecen sus heroicas virtudes y conocida santidad. En-

tregaremos al señor Cardenal Zapata, como V. E. manda, quedando

acá el brazo que V. E. señala, y llevando con tal tesoro todo mi afecto

y el de los hijos de la Compañía, para que con el del que fué su ca-

beza se confirme la protección que V. E. siempre ha tenido de esta

mínima familia, y ella crezca con tal amparo. Va lo que en el sepul-

cro se halló, por haberse satisfecho en años pasados a algunos seño-

res, principalmente de la casa de Borja, con lo que falta. Lo de la

fundación de la casa profesa que V. E. nos quiere hacer ahí en Ma-

drid, será gracia singular, y estimo más de lo que sabré decir que

V. E. la quiera honrar siendo su fundador, y por lo mismo no entrará

otro alguno con ese nombre, como manda V. E., a quien el P. Pro-

vincial hablará de esto más largo, que así se lo escribo» (1).

Según lo prometido en esta carta, fué entregado al Cardenal Za-

pata el cuerpo de San Francisco de Borja, y luego que esto se supo

en Madrid, empezóse a disponer lo necesario para la futura casa pro-

fesa. El negocio caminó con una rapidez poco usada en nuestras

fundaciones, gracias sin duda a la omnipotencia del Duque de Lerma.

Éste compró una manzana de casas, y en ellas habilitó prontamente

una pieza bastante capaz para que sirviese de iglesia provisional,

pues tenía el intento de construir a los jesuítas una buena iglesia

(1) Toletauu. Epist. Gen. Al Duque de Lerma, 20 Abril 1(317.
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en Madrid (1). Llegados los sagrados restos de nuestro tercer Gene-

ral, se dispuso su colocación en la nueva iglesia, y la apertura de la

nueva casa profesa.

El P, General parece haber quedado algo sorprendido de lo pronto

que se terminó todo este negocio. El 14 de Enero de 1618 escribía al

Provincial de Toledo, encargándole poner en manos del Duque de

Lerma todo el negocio de fundar la casa profesa en Madrid, y el 2 de

Abril del mismo año, en carta al mismo Provincial, se alegraba de

que en el mismo mes de Enero se hubiera dado principio a la casa

profesa del Duque de Lerma (2). Este extraño genitivo se aplicó algún

tiempo a esta casa, en memoria de su fundador. Sabido es que el

uso corriente en nuestras casas y colegios es llamarlas por la advo-

cación de su iglesia, no por los títulos seglares de sus fundadores o

bienhechores.

2. En casi todas las fundaciones precedentes se atravesaron algu-

nas dificultades de pleitos y oposiciones, que ejercitaron más ó me-

nos la paciencia de los jesuítas. No nos detendremos a exponerlas,

pues deben reputarse achaques ordinarios y estorbos comunes que

siempre dificultan más o menos las obras del divino servicio. Merece,

empero, especial relación, el trabajoso principio del colegio de San

Sebastián (8).

El primero que tuvo idea de fundar casa de la Compañía en esta

ciudad, parece haber sido el limo. Sr. Fr. Prudencio de Sandoval,

el conocido historiador de Carlos V, Obispo de Pamplona, a cuya

diócesis pertenecía entonces toda la Guipúzcoa. Por los años de 1619,

visitando a San Sebastián, observó que estaba mal atendida la po-

(1) En el tomo Fnndatioiies coUegionini proviuciac Toletaiiae, fol. 121, está la patente

del P. Vitellesehi, reconociendo al Duque de Lerma por fundador de la casa profesa.

(2) Toletana. Epist. Gen., 1611-1G21. Véanse las dos cartas a La Palma, Provincial,

dadas el 14 de Enero y el 2 de Abril de 1618. En Cordara (Hist. S. J., Pars VI, 1. II,

n. lOG) puede leerse una breve relación del suceso.

(3) Sobre esta fundación de San Sebastián se conservan algunos documentos inte-

resantes en el tomo Castellana. Historia, II, 1604-1G88. Son los siguientes: a) Informe del

P. Pi'ovincial Diego de Sosa, al Consejo Real de Castilla, sobre los principios de la

fundación. No lleva fecha, pero por el contexto se infiere que se escribió a fines

de 1G25. b) Cuatro cartas del P. Alonso del Caño, que trató el negocio en Madrid, escri-

tas desde el 9 de Noviembre de 1625, hasta el 21 de Febrero de 1626. c) Tres cartas del

P. Diego de Sosa al P. General, informándole de los sucesos que iban ocurriendo. La
primera es del 14 de Diciembre de 1625; la segunda, del 19 de Mayo; la tercera, del 14

de Diciembre de 1626. d) Tres cartas del P. Cristóbal Escudero, uno de los jesuítas

que abrieron el colegio, refiriendo al P. General los trabajos que van padeciendo en

aquella fundación, e) Finalmente, otras dos cartas: una, del P. Gabriel de Meneos, y
otra, del P. Hernando de Solarte, compañero del P. Escudero. De estos documentos
deducimos la narración que ofrecemos al lector.
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blación en el servicio de los Sacramentos y obras espirituales, pues

aunque no faltaban clérigos y religiosos, se observaba que para el

número de fieles era muy cortx) el de los hombres que ejercían real-

mente los ministerios espirituales. Propuso, pues, al Ayuntamiento

fundar una casa o colegio de la Compañía, para aumentar el número
de operarios apostólicos en tan necesitada población. Insinuó que

se podría aplicar a este fin cierto legado considerable que un vecino

de San Sebastián había dejado en su testamento para la fundación

de una obra pía. Fué bien acogida por el Ayuntamiento la idea del

Prelado, y al instante se convidó al Provincial de Castilla con aque-

lla fundación. No hubo dificultad en la empresa por parte de los je-

suítas. El P. Diego de Sosa, Provincial, aceptó el donativo que le

ofrecieron, y resolvió mandar a tres o cuatro Padres que por vía de

'inisión trabajasen algún tiempo en San Sebastián. El fruto de esta

expedición fué eficacísimo, y los jesuítas iban ganando terreno de

día en día en el afecto de todo el pueblo (1). Al cabo de dos o tres

años de trabajos apostólicos, se creyó llegado el momento de mon-
tar el colegio en toda regla; pero se tropezó con formidable opo-

sición.

Desde que se anunció la idea de establecer la Compañía en San

Sebastián, se habían opuesto a ella algunos religiosos y varios cléri-

gos de la ciudad (2). Enviaron agentes al Consejo Real de Madrid, y
tanto hicieron y dijeron en la Corte, que al fin el Consejo dio orden

de que se suspendiese la fundación del colegio (3). Animados con

esta ventaja nuestros enemigos, lograron dominar al Ayuntamiento,

y a principios de 1624 salió una orden absurda de esta Corporación,

disponiendo que nunca se detuviesen en San Sebastián los Padres

de la Compañía, ni siquiera de paso.

Concíbese el asombro que recibieron los pobres jesuítas, cuando,

en premio de su celo apostólico, se vieron heridos por un decreto

tan riguroso. Avisado el P. General, Mucio Vitelleschi, de lo que ocu-

rría, juzgó que no debíamos pasar en silencio un caso tan público y
tan infamante para la Compañía. El 26 de Agosto de 1624 dirigió esta

(1) Todos estos pormenores los refiere el P. Diego de Sosa en el Informe al Con-

sejo Real de Castilla, citado más arriba.

(2) Así lo dicen en diversa forma casi todos los documentos citados.

(3) Toletana. Epist. Gen. Al Sr. Presidente de Castilla, 7 Julio 1G24. Es una carta su-

plicando que se revoque la provisión Real dada por el Consejo, según la cual debían

los jesuítas salir de San Sebastián, y sólo podían estar allí por Cuaresma, y dos veces

al año, por quince días, dando misión.
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orden al P. Diego de Sosa, Provincial de Castilla: «Avísanme el

decreto que la villa de San Sebastián ha hecho de que no entre en

ella, aunque sea de paso, ninguno de la Compañía. En Ginebra no se

ha hecho semejante demostración con los Nuestros. No es caso éste

en que es bien callar y sufrir. Si cuando ésta llegare no se hubiera

remediado, V. R. vaya a Madrid, y en compañía del P. Provincial de

Toledo y de los PP. Florencia y Salazar, entre a quejarse al Rey de

este agravio, que no es posible, que quien es tan gran católico, per-

mita que en sus tierras se haga un decreto tan afrentoso contra la

Compañía y que tiene tan graves inconvenientes. Avíseme V. R. de

lo que se hiciere y del efecto que tuviere, que si no fuere cual desea-

mos, yo me iré a quejar a Su Santidad y a suplicarle que lo reme-

die» (1).

No pudo el Provincial de Castilla desempeñar por sí mismo el

encargo que le cometía el P. General, porque el negocio había de ser

muy largo y enmarañado. Encomendólo al P. Alonso del Caño, uno

de los más prudentes que tenía la provincia, y andando el tiempo

había de ser Provincial de Castilla y Visitador de Toledo. Este Padre

acudió a Madrid, y durante casi todo el año 1625 estuvo negociando

con el Consejo Real, que se permitiese fundar colegio de la Com-

pañía en San Sebastián. Trabajo le costó persuadir a los oidores

lo que deseaba, y no fué la menor de las dificultades con que tro-

pezó, la prohibición severa que poco antes se había hecho de no

fundar ninguna casa nueva religiosa sin el consentimiento de todos

los oidores del Consejo Real y sin la aprobación de Su Majestad. En-

torpecióse indirectamente el negocio por la imprudencia de alguno

de los Nuestros, que habló indiscretamente sobre el Presidente de

aquella respetable Corporación (2). Pero, por fin, a pesar de las opo-

siciones intrínsecas del asunto; a pesar de los ruegos de la parte con-

traria, que también acudió al Real Consejo, logró, por fin, el P. Caño,

a principios de Noviembre de 1625, obtener que todo el Consejo

aprobase la fundación de San Sebastián. «El viernes (9 de Noviem-

bre) en la tarde, escribe el P. Caño, fué todo el Consejo, como suele,

a consultar al Rey de lo que había resuelto desde la última consulta

que se le había hecho, y entre los demás negocios, el oidor semanero

a quien tocaba el hacer la relación, la hizo de nuestro negocio, y el

Rey dio su consentimiento, que raras veces lo niega a lo acordado

(1) Castellana. Epist. Gen. A Sosa, 26 Agosto 1624.

(2) Esto apunta el P. Caño en su cavta primera.
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por el Consejo. Aquella tarde me dijo un oidor el buen despacho que

se me daba, y que se publicaría ayer sábado en Consejo, como sue-

len» (1).

Con este anuncio quedó descansado nuestro negociador, y ya

empezaba a disponer las muías para partirse de Madrid a su provin-

cia de Castilla, cuando de repente le llegó un aviso inesperado. Al

tiempo de dar los despachos correspondientes a la consulta anterior,

había llegado orden de Su Majestad, para que de nuevo se hiciese

consulta aparte y por escrito acerca del colegio de San Sebastián.

«Aun no sabemos, escribe el P. Caño, quién o cómo ha impedido en

tal sazón el resultado. Sospéchase que ha sido negociación del con-

fesor del Rey, que es fraile dominico, y traza de un secretario del

Rey que nos es contrario» (2). Efectivamente, al confesor del Rey,

dominico, se le debió este estorbo, porque los principales en opo-

nerse a la fundación de San Sebastián eran los dominicos, estableci-

dos de antiguo en aquella ciudad.

Volvió, pues, el P. Alonso del Caño a la dura faena de informar,

responder, explicar, satisfacer y negociar, en fin, con la paciencia y
prolijidad que solían tener entonces los negocios que se agitaban en

los Consejos del Rey. La parte contraria no se descuidó, y envió tam-

bién sus agentes a Madrid para oponerse cuanto podían a nuestros

intentos. Entre otras razones alegaron éstos una cédula Real dada

en 1531 por el Emperador Carlos V, en la cual prometía Su Majestad

a los dominicos de San Sebastián que no consentiría en adelante la

fundación de otro convento dentro de la misma ciudad. Observó el

P. Caño que el Rey actual no estaba obligado a cumplir una promesa

puramente privada hecha un siglo antes por el Emperador. Presentó,

además, los deseos del Sr. Obispo Prudencio de Sandoval, ya di-

funto, y de D. Cristóbal de Lobera, que le había sucedido en la Sede

de Pamplona. Explicó los bienes espirituales que de la futura funda-

ción se esperaban en San Sebastián, y, por fin, después de tres meses

de debates, logró la victoria el 14 de Febrero de 1626 (3). Fué mirada

como cosa de milagro, pues habiendo estado en empate hasta la vís-

pera los oidores del Consejo, aquella misma noche mudó de parecer

el Presidente y votó en favor de la Compañía.

Obtenida esta aprobación, que parecía vencer todas las dificulta-

(1) Ibid. Caño a Vitelleschi. Madrid, 9 Noviembre 16'25.

(2) Ibid.

(3) Sobre estas negociaciones véanse las cartas del P. Caño al P. General; la pri-

mera de 22 Diciembre, 1625, la segunda de 1." Febrero, y la tercera de 21 Febrero 162(5.
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des, dispusiéronse los Nuestros para entrar en San Sebastián, y fué

designado por el Provincial para esta obra el P. Gabriel de Puebla

con otros dos. Empero, antes de acercarse a la ciudad recibieron no-

ticias alarmantes déla oposición violenta que se preparaba contraía

Compañía. Fué menester detenerse y madurar un poco más el nego-

cio. Después de muchas deliberaciones y trazas, por fin el P. Puebla

se entendió por cartas con uno de los Alcaldes dé San Sebastián y
con el capitán Paulo Salgado de Araujo. Concertaron con ellos que

entrarían en la ciudad secretamente, a media noche, y que abrirían

la casa a la mañana siguiente, antes de que los contrarios pudieran

recurrir a la fuerza para resistir. Así se hizo, A principios de Mayo

de 1626 llegaron de noche los Nuestros a una de las puertas de la

ciudad, donde les esperaba el capitán con algunos soldados. Abrióles

la puerta, y cuando hubieron penetrado los jesuítas, el capitán puso

pena de la vida a los guardias, si decían cómo habían entrado los Pa-

dres, Al instante se dirigieron éstos al domicilio que les tenían pre-

parado, adornaron de prisa una capilla, y antes de amanecer dijeron

Misa y con los necesarios testigos levantaron acta de la posesión que

habían tomado (1).

No es creíble el enojo que concibieron los enemigos de la Com-
pañía, cuando se encontraron con los jesuítas dentro de San Sebas-

tián y vieron que ya estaba hecha la obra. Desde el mes de Mayo, en

que esto se hizo, hasta Noviembre de 1626, recurrieron varias veces a

las armas y pretendieron arrojar por fuerza a los intrusos; pero como
éstos tenían también amigos y protectores, no dieron buen resultado

las violencias intentadas. El día 16 de Noviembre de 1626 nuestros

enemigos quisieron hacer un esfuerzo supremo. Obligaron al Ayun-

tamiento a reunirse, y (circunstancia típica que no debemos omitir),

habiéndose fingido enfermos algunos concejales, para librarse del

compromiso en que los querían meter, los enemigos de la Compañía

acudieron a sus mismas habitaciones y a la fuerza sacaron de la cama
a los seudo-enfermos y les obligaron a ir al Ayuntamiento para de-

liberar con todos los demás. Reunidos allí los concejales y rodeados

de una multitud acalorada y furibunda, deliberaron lo que se debía

hacer para acabar con los jesuítas. Algunos pensaban que sería bien

enviar una enérgica protesta al Consejo Real, y una súplica pidiendo

que se demoliese el colegio comenzado. Otros, empero, juzgaron sería

más prudente ejecutar primero la expulsión por la fuerza, y después

(1) Ibid. Sosa a Vitelleschi. Villagarcía, 19 Mayo 1G26.
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pedir al Consejo Real que aprol)ase, o por lo menos tolerase, lo hecho.

Resolvieron, pues, recurrir de nuevo a la violencia, y la noche inme-

diata hubo un asalto nocturno con arcabuzazos y pedradas, que tam-

poco dio resultado, porque los amigos de los jesuítas se apostaron

también en las casas vecinas y desde las ventanas resistían a ladri-

llazos a nuestros enemigos. Varias veces se repitió esta escena sal-

vaje en las calles que rodeaban al colegio, y una de ellas la presen-

ció el P. Provincial de Castilla, Diego de Sosa, que se había presen-

tado en San Sebastián para procurar de algún modo suavizar los

ánimos y allanar las dificultades de la fundación (1).

Acudióse de nuevo por ambas partes al Rey y volvió la lucha de

memoriales, súplicas, representaciones y otros ardides más o menos

legales que se empleaban en este género de negocios. En Madrid to-

maron una resolución prudente que gracias a Dios obtuvo felicísimo

resultado. En vez de resolver el negocio inmediatamente por sí, el

Consejo real comisionó para ello al Virrey de Navarra, que, hallán-

dose vecino a San Sebastián y poseyendo fuerzas militares para ha-

cerse respetar, podía dar una solución, e imponerla, si era necesario,

por las armas. Era Virrey de Navarra el Excmo. Sr. D. Bernardino

Avellaneda, Conde de Castrillo. Mostraba afecto a la Compañía y no

tuvieron dificultad nuestros Padres en declararle la justicia de nues-

tra causa. Determinó, pues, presentarse en San Sebastián, y así lo

hizo el día 13 de Julio de 1627. Salieron a recibirle todos los caba-

lleros de la ciudad y le hicieron honoríficas salvas con la artillería y
mosquetería. Él se mostró muy afable y cortés con todas las per-

sonas que le visitaron, y durante quince días se informó detenida-

mente de lo que alegaban unos y otros en este enmarañado pleito.

Estaba suspensa toda la gente esperando la resolución que habría de

tomar, porque Su Excelencia guardaba extraordinaria reserva sobre

sus proyectos y negocios. Al cabo de quince días, el 27 de Julio, ha-

biendo escogido uno de los sitios mejores de la ciudad, que le seña-

laron los jesuítas, convocó para aquel punto a las Autoridades y per-

sonas principales de San Sebastián; presentóse allí Su Excelencia, y
delante de todos declaró que en aquel solar debía levantarse un co-

legio de la Compañía de Jesús, y con breves palabras añadió, que si

alguien se agitaba más en este negocio, allí estaba él para ahorcar

en seguida a una docena de alborotadores. Esta fué la última palabra

(1) Ihkl. El mismo P. Sosa os quien nos da todos estos pormenores en earta a Yite-

lleschi (Pamplona, 14 Diciembre 1626.)
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en este complicado litigio, que duró más de tres años. Como vieron

la resolución del Virrey, todos nuestros enemigos recogieron velas

y desde entonces hubo alto silencio en el negocio de los jesuítas. El

Virrey se volvió a Pamplona dos días después y los Padres continua-

ron tranquilamente en San Sebastián, amados cada día más por la

muchedumbre del pueblo. Toda la oposición había partido, no de la

masa popular, sino de algunos religiosos y clérigos que allí, como en

otras partes, se habían opuesto a la Compañía (1),

3. No fué menos trabajosa la fundación del segundo colegio de

Mallorca, llamado de San Martín, que por este mismo tiempo empren-
dieron los Padres de la provincia de Aragón (2). El año 1627, Miguel

Simonet, ciudadano de Mallorca, nombró en su testamento por he-

redera de sus bienes a su hermana Catalina Simonet, casada con Pe-
dro Antonio de San Martín. Entre otras mandas piadosas que dejaba

en el testamento, señaló 10.000 libras mallorquínas para que se

fundase una nueva casa de la Compañía de Jesús en Mallorca, en la

forma que su cuñado dispusiese. Deliberaron los dos piadosos cón-

yuges Pedro Antonio y Catalina, sobre el modo de cumplir la volun-

tad del difunto, y determinaron añadir: Pedro Antonio, 10.000 li-

bras, y Catalina, 5 000, para que con la manda de Miguel Simo-
net se pudiera reunir un capital de 25.000 libras mallorquínas,

que podía dar una renta razonable para sostener decorosamente un
colegio. Acudieron al notario de la ciudad Juan Más para ejecutar

esta operación, y éste les respondió que no se podían hacer los autos,

si primero no se alcanzaba facultad especial del Ptey, pues no había

licencia para amortizar un capital tan subido como el que ellos desea-

ban reunir. Pidióse a Madrid la necesaria licencia, y después de los

trámites ordinarios obtúvose el año 1630.

El notario redactó el acta de donación, en la cual se expresaba

ser voluntad de los donantes, que el futuro colegio estuviera cerca

de la huerta de Moranta (en las afueras de la ciudad de Palma), para

mayor comodidad de los religiosos de la Compañía y por otros mo-
tivos. Esta donación fué aceptada por el P. Provincial de Aragón y

(1) Todos los actos del Virrey son referidos principalmente por el P. Meneos cu
carta a Vitelleschi (San Sebastián, 31 Julio 1627), y por el P. Escudero en carta al mismo
(San Sebastián, 30 Setiembre 1627).

(2) Sobre esta fundación tenemos dos relaciones, una muy larga, de 44 folios, en el

tomo Aragoiiia. Fimdatioites Collugiormn, y otra más breve en las anuas manuscritas dot
año 1631. Véase el tomo Aragonia Litterae Annuae 1576-1693. Además deben consultarse
algunas cartas del P. Vitelleschi y las actas de las Congregaciones provinciales.
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por el General de la Compañía, aprobando los pasos que se dieron

en este negocio por el P. Lorenzo Serra, Rector del colegio de

Monte Sión en la misma ciudad. Pidióse licencia al Vicario general

Sede vacante, para abrir el nuevo colegio, y parece que se obtuvo sin

ninguna dificultad el día 27 de Diciembre del mismo año 1630. A la

mañana siguiente se preparó una modesta habitación en ciertas ca-

sas adquiridas y el P. Onofre Ripoll, que había de ser Superior de la

nueva casa, dijo la primera Misa, con asistencia de notario, testigos

y algunas personas devotas de la Compañía.

Todo parecía proceder con la mayor tranquilidad, cuando a los

pocos días levantóse una tormenta que amenazó destruir todo lo he-

cho hasta entonces. El Cura párroco de Santa Cruz (en cuya parro-

quia caía el nuevo colegio) se entendió con los clérigos de otras

tres parroquias, concitó a los religiosos de otras Órdenes contra la

Compañía, y reunidas las fuerzas, como quien dice, de eclesiásticos

y religiosos, emprendió la destrucción de la nueva obra. No sabe-

mos cómo, logró atraer a su partido al mismo Vicario general que

había dado la facultad de abrirse la casa. Movieron pleito nuestros

enemigos ante el Consejo general de Mallorca, y, como solía hacerse

en otros conflictos parecidos, se determinó resolver la cosa por un

juicio arbitral, mediante personas escogidas por ambas partes. En la

elección de jueces excluyeron los Nuestros a cierto doctor, muy ad-

verso a la Compañía, pero muy querido del Vicario general; y con

esto se enardeció más este- señor y amenazó a los jesuítas con las cen-

suras eclesiásticas. Viendo nuestros Padres la tormenta que se les

venía encima, recurrieron al arbitrio, varias veces usado en aquellos

tiempos, aunque en general con poca fortuna, de elegir un juez con-

servador que defendiera los intereses de la Compañía. Nombraron

para este efecto al canónigo José Sánchez, y por consejero suyo al

Dr. Jerónimo de Mendieta.

Empezó a proceder el juez conservador contra el Vicario gene-

ral, y éste, cada vez más enardecido, amenazó con censuras al con-

servador y a los jesuítas. Ninguno quería ceder de su derecho, y llegó

el caso, no desusado en aquellos pleitos, de que mutuamente se ex-

comulgaran el Vicario y el juez conservador. Irritado el primero y

apoyado cada vez más poderosamente por los franciscanos y por los

clérigos de la ciudad, reunió una multitud de clérigos y otras perso-

nas, y con arcabuces y todo género de armas acometió violentamente

al colegio de Monte Sión. Logró haber a las manos al juez conser-

vador José Sánchez, y sin ninguna consideración lo metió en estre-
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cha cárcel. Quiso prender también al P. Ripoll, pero afortunada-

mente hallábase éste entonces fuera de casa y pudo ponerse en

salvo.

Oprimido el canónigo Sánchez por las terribles vejaciones a que

le sometieron, y no viendo humanamente ningún auxilio que le am-

parase, determinó renunciar solemnemente al cargo de conservador

que había tomado. El mismo P. Ripoll, observando la fuerza de la

oposición contraria, juzgó oportuno desistir en toda regla del pleito

empezado. Con esto fué puesto en libertad el canónigo Sánchez, y
creyeron los contrarios haber triunfado de los jesuítas en toda la

línea. Hubieron de padecer nuestros Padres las injurias y oprobios

que en tales circunstancias solían entonces ocurrir (1). Aconsejados

por algunos amigos, y, sobre todo, por personas entendidas del Con-

sejo general de Mallorca, acudieron nuestros Padres al Consejo Real

de Aragón, pidiendo auxilio contra las violencias del Vicario. Fue-

ron bien recibidas las súplicas de nuestros Padres, y el Consejo de

Aragón envió una orden al Vicario, encargándole levantar las cen-

suras que había impuesto. No se arredró éste por las órdenes recibi-

das del Consejo; antes bien llegó a amenazar con censuras al oficial

que se las había presentado. El mismo Virrey de Mallorca intervino

en este negocio, y se mostró favorable al partido de la Compañía;

pero fueron inútiles sus primeras diligencias, aunque amenazó al

Vicario desterrarle del reino y ocupar las temporalidades, como en-

tonces solían hacer los magistrados civiles en semejantes conflictos.

Firme el Vicario en su terca oposición a los jesuítas, el día 25 de

Febrero de 1631 publicó un edicto declarando nulo el permiso que

dos meses antes había concedido para abrir aquella casa; y peco des-

pués, el 1.° de Marzo, habiéndose acercado al nuevo colegio con gente

armada y todo el aparato que pedía este acto, hizo sacar el Santísimo

de la capilla provisional, profanó la misma capilla y mandó al rec-

tor que se retirara de allí con todos los suyos, pues aquel domicilio

no era ya casa religiosa. En cambio el Virrey, determinado a soste-

ner a los jesuítas, mandó al Vicario, so pena de destierro, y a todos

los clérigos y religiosos desistir de lo hecho, y no contentándose con

este mandato, hizo despojar de todas sus armas a los clérigos y reli-

giosos que las llevaban en estas perturbaciones. El Consejo de Ara-

gón apoyó fuertemente desde Madrid lo hecho por el Virrey, y obligó

(1) <'Sic ab ómnibus desütuti, propugnatore millo, consiilibits, canonieis, clericis,

invisi, vix fanda siistimiinms.>^ Litt. ann. 1631.
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por ñn al Vicario general a levantarlas censuras y a que unos y otros

enviasen la causa a la corte.

Si por este lado de la autoridad civil iba mejorando la causa de la

Compañía, ennegrecióse algún tanto el horizonte por el lado opuesto

de la autoridad eclesiástica. Siempre se miró en Roma con malos

ojos, y con razón, el acudir a la autoridad civil contra los jueces de

la Iglesia. Pues cuando ahora se supo el recurso que los jesuítas ha-

bían hecho a la autoridad seglar contra los decretos y censuras del

Vicario, sintieron vivamente este proceder, primero el P. General,

Mucio Vitelleschi, y después el mismo Papa, a quien se informó, y tal

vez siniestramente, de todo lo ocurrido. Escribiendo nuestro P. Ge-

neral al Visitador de Aragón, P. Jorge Hemelman, el 8 de Julio

de 1631, le dice estas palabras: «Mucha pena me han dado las cosas

que han pasado en Mallorca con ocasión de la fundación del nuevo

colegio. Muy mal hicieron aquellos Padres en acudir a valerse de la

Real Audiencia contra el Vicario general. Muy rara vez se ha visto

que personas de la Compañía hayan hecho tal cosa, y cuando ha su-

cedido han hecho los Superiores la demostración que es razón, cas-

tigando severamente esta culpa. V. R. averigüe bien quiénes han

sido los culpados, y avíseme qué penitencia se les ha dado, para que

yo determine la que de nuevo se les hubiere de añadir» (1).

No menos severos que nuestro P, General se mostraron los indi-

viduos de la Congregación Romana De Immunitate, adonde fué lle-

vada esta causa. Véase lo que nos cuenta el mismo P. Vitelleschi so-

bre este particular. En carta al Provincial de Aragón, Pedro Conti-

nente, escrita el 4 de Mayo de 1632, le dice estas palabras: «Acá se ha

tratado el negocio de Mallorca, y la Congregación De Immunitate,

adonde se vio, me envió a decir que llamase a Roma a los dichos

tres Padres [del colegio de San Martín]. Yo he propuesto a la misma

Congregación las razones que hay para que no me obligue a esto, ni

se trate de que vengan a Roma, y al ñn se ha contentado con que yo

los mude de aquel puesto, y así importa mucho que V. R. lo eje-

cute» (2). Procuró, efectivamente, el P. Provincial sacar de Mallorca

a los tres Padres, Pedro Ripoll, Gabriel Domínguez y Pedro Socies;

pero entonces intervino el Virrey y el mismo Consejo Real de Ara-

gón, mandando que no se hiciese ninguna mudanza en semejante

negocio. Y lo tomaron con tanta energía, que nuestros Superiores

(1) Arayonia. Epist. (¡en., 162.')-1(J37. A Hemelman, 8 Julio Ui:!!.

(2) IbicL A Continente, Provincial, 4 Mayo 1();{2.
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hubieron de desistir de lo comenzado. «No sé, decía elP. Yitelleschi,

que podamos hacer más; porque habiéndolo tomado los Ministros de

Su Majestad del modo que V. R. y otros me escriben, parece muy
cierto que nuestros órdenes y trazas no serían de ningún fruto» (1).

No tenemos otras noticias particulares sobre lo que sucedió en la

prosecución de un pleito tan ruidoso. Únicamente nos consta que se

siguió litigando, principalmente en Roma, durante catorce años; y
cuando a la muerte del P. Yitelleschi se reunió la Congregación gene-

ral en 1645, la provincia de Aragón propuso al nuevo General, P. Vi-

cente Carafa, que se acudiese al Sumo Pontífice y se le pidiese con

humildad fuese servido de remover los obstáculos que duraban ca-

torce años contra la fundación del colegio de San Martín, en Mallor-

ca. El P. Carafa dio esta respuesta: «Aquí se hacen todas las diligen-

cias para que se logre la fundación del nuevo colegio de San Martín,

y ya se han expedido letras por la Congregación del Concilio, en

virtud de las cuales esperamos llegar a un feliz resultado» (2). Por

fin, después de diez y seis años de batallar, el P. Jacinto Piquer, Rec-

tor de Monte Sión, logró, a principios de Enero de 1647, que se expi-

diera un breve cometiendo al Sr. Obispo de Mallorca, Fr. Tomás de

Rocamora, la resolución de aquel pleito y la defensa de la Compa-

ñía. Parece que el Sr. Obispo puso dificultades a la ejecución del-

breve. Acudióse a Roma pidiendo otro nuevo, en que se cometiese la

causa al Nuncio do España, quien, como más independiente, podría

obrar con libertad y resolver la cuestión según justicia. Efectiva-

mente, lograron entonces victoria los Nuestros por medio del Nun-

cio, y el 29 de Abril de 1647 se dijo Misa en el nuevo colegio, se

reservó el Santísimo Sacramento, y desde entonces continuaron los

Nuestros tranquilamente en el segundo colegio de Mallorca (8).

4. Mucha más celebridad que todas las obras precedentes había de

lograr con el tiempo una, no sólo fundación, sino también construc-

ción de edificio, que en los días del P. Vitelleschi se logró en el cole-

gio más célebre de España, cual era el de Salamanca. Como saben

nuestros lectores, existía la Compañía de Jesús en esta ciudad desde

el año 1548. En una pobre casita alquilada había empezado a ejerci-

tar su celo apostólico el P. Miguel de Torres con otros tres jesuí-

(1) Ibid. A Continente, 24 Agosto 1632.

(2) "Omnia Me movenhu; ut novi et seciindi eoUegii u Sancto Murtino dicti pcrficiatur

fundatio, et qnideni illnc ah Sacra Congvegatione Coiicilii Litterae datae simt, ex cpiibus spe-

nttur processnvitm fcliciter negotium.i Acta Cong.prov. Aragonia, 1645.

(3) Véase la relación citada más arriba, del tomo Aragonia. lutndationes Collegiorum.
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tas (1). Poco a poco fue mejorando aquel colegio en los años siguien-

tes, y durante medio siglo fué acrecentando su hacienda con donativos

eventuales, pero nunca logró lo que entonces se decía una fundación,

esto es, una hacienda tal que pudiese mantener habitualmente a los

religiosos que moraban en el colegio. El edificio en que vivían nues-

tros Padres debía ser también estrecho y mezquino, a juzgar por las

noticias que vemos sembradas de tiempo en tiempo en las cartas de

los Provinciales y Rectores de Salamanca, Además sabemos que

estaba situado en un extremo de la ciudad.

A principios del siglo XVII quiso Dios Nuestro Señor deparar una

espléndida fundación a este insigne colegio. La reina D.^ Margarita

de Austria, esposa de Felipe III, que había heredado de su familia el

amor y veneración a la Compañía de Jesús, sabiendo que el colegio

de Salamanca tenía pobre edificio y estaba desprovisto de rentas

convenientes, determinó fundarlo con la esplendidez que convenía a

la majestad Real. El 20 de Setiembre de 1601 entregó en Valladolid

su testamento, en el cual dejó una manda considerable para fundar

el colegio de Salamanca. Merecen copiarse las expresiones con que

nos hizo este favor. Dice así el testamento: «Para que quede siempre

una viva y en ninguna manera vana, sino provechosa memoria de

"mí en España, y ansí los infieles de las Indias como los fieles destos

reinos participen y gocen de ella, y ante todo mi alma, la del Rey mi
señor e toda la Casa de Austria, habiéndolo primero considerado muy
bien y encomendádolo mucho a Dios Nuestro Señor y a toda su corte

del cielo, me determiné con su divino favor dejar una obra univer-

sal e perpetua en la manera que se sigue.

«Primeramente, mis padres tuvieron siempre grandísima devo-

ción a la Compañía de Jesús, y me criaron en ella; mis abuelos fue-

ron los primeros que la trajeron a Alemania, e por medio de ella e

de los colegios que le fundaron, la conservaron en la fe católica, como
hoy día, por gracia de Dios, se ve. Después, los bienes que yo desde

mi niñez della recibí en mi alma son innumerables, e tales y tantos,

que yo les estimo en más que no toda la grandeza deste mundo, y
me halló por obligada de mostrarme cuanto yo pudiere en lo tem-

poral de los que a mí me fueron siempre tan fieles padres en lo es-

piritual.

«También, como todos saben el grande e increíble fruto que la

Compañía por todo el mundo entre fieles, infieles y herejes, con todo

(1) Véase el tomo I de esta Historlv, pág. 300.
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género de hombres hace, juzgo por bienaventurado a quien Dios

hace esta merced de poder de su hacienda fundarle un colegio

della y hacerse particionero de tantos bienes. Así, mirando de una

parte el fruto que entre otros y quizás más que otros colegios hasta

ahora hizo el colegio de Salamanca y el que de aquí adelante hará,

y de otra parte la necesidad que padece y que hasta aquí le falta fun-

dador:

»Mando para aquel Colegio ochenta mil ducados, para que los

Padres los apliquen a renta fija como mejor lo pudieren, para sus-

tento de sus estudiantes que acabados sus estudios se derramen por

todo el mundo alumbrándolo e inflamándolo con su buena doctrina,

celo y ejemplo. E todo esto hago puramente por amor de Dios, de

mi alma y de la del Rey mi señor y de toda la Casa de Austria y des-

tos Reinos, creyendo por cierto que no puedo hacer cosa más acer-

tada para este fin, pues en esta obra se encierran todas las demás

obras de misericordia corporales y espirituales. Como que por una

parte los mismos Padres en sus colegios hacen, e por otra las enseñan

también a los demás por todo el mundo» (1).

Prosigue luego la Reina determinando otras cláusulas de su tes-

tamento, en las cuales, por una parte significa lo que desea que se

haga en Salamanca, y por otra añade el donativo de algunas alhajas

y recuerdos para la futura iglesia del colegio.

Espléndida era ciertamente la donación hecha en este testamento

por la reina D.''^ Margarita; pero Su Majestad la acrecentó considera-

blemente diez años después en el codicilo que redactó poco antes

de morir. Decía así en este documento: «En el nombre de la Santí-

sima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vive y reina por

todos los siglos, y de la gloriosa Virgen María Nuestra Señora e del

bienaventurado San Juan Evangelista; notorio sea a todos los que

vieren este codicilo, cómo yo Doña Margarita, por la gracia de Dios

Reina de España, que habiendo hecho y ordenado mi testamento diez

años ha, por causas que a ello me mueven que adelante van decla-

radas, me ha parecido ordenar este codicilo, el cual quiero que valga

por testamento e última voluntad todo lo que por él ordenare aun-

que por él revoque e anule alguna manda del dicho testamento... Y
ansí mando al colegio de Salamanca, que se ha de llamar del Espí-

ritu Santo, ciento y sesenta mil ducados que hacen ocho mil de renta

(1) Hemos copiado estas palabras de una copia autéutiea del testamento, conseí

vada en el Seminario de Salamanca.
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a razón de a cincuenta el millar, y quiero que cuando haya colecta

libre en la misa, que siempre digan una por los difuntos, y que toda

esta renta principalmente se encamine por beneficio de la India oc-

cidental con las demás cargas e obligaciones que pienso poner al di-

cho colegio en la reserva y escritura de fundación que pienso

hacer...» (1).

La reina D," Margarita expiró el 3 de Octubre de 1611 sin haber

podido ver el principio de la grande obra que se proyectaba en

nuestro colegio de Salamanca. Felipe III determinó ejecutar pun-

tualmente los deseos de su difunta esposa, y quizá añadió y amplió

bastante las ideas que se habían concebido sobre la fabricación del

edificio. El 26 de Enero de 1614 se extendieron todas las escrituras

para asegurar esta fundación (2), y entonces el P. Aquaviva envió la

patente, en la cual, con expresiones de afectuosa gratitud, reconoce

por fundadores del colegio de Salamanca a Sus Majestades, los cató-

licos Reyes de España Felipe III y Margarita de Austria (3). Un año

después expiraba el P. Aquaviva, y cuando a fines de 1615 ocupó su

puesto el P. Mucio Vitelleschi, hallóse con el negocio de Salamanca

ya muy adelantado, y no pudo por de pronto hacer otra cosa sino

seguir los pasos, como quien dice, que en ello se daban por orden de

Felipe III. El 23 de Octubre do 1616 envió Su Majestad a Salamanca

a su secretario Pedro Fernández Navarrete con una carta, dirigida

«Al Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales y

Hombrea buenos de la Muy Noble Ciudad de Salamanca^ (4). En esta

carta significa Su Majestad la voluntad de su difunta esposa y el de-

seo que él tiene de construir de nueva planta un hermoso colegio a

la Compañía de Jesús en el sitio más cómodo que se pueda obtener

en la ciudad. Encárgales a todos, como fieles vasallos, que ayuden a

esta obra, venciendo cualquiera dificultad que pueda ofrecerse en la

adquisición del terreno y construcción del edificio. Debieron susci-

tarse dudas acerca del solar en que convenía construir; pero el

P. Vitelleschi se determinó seguir en todo la voluntad Real, y así

escribió al P. Montemayor, Provincial de Castilla: «En lo del sitio

(1) ibki.

(2) Así lo dice el P. Aquaviva en la patente que luego citamos. Hasta ahora no he-

mos podido descubrir las escrituras que en ese día se firmaron.

(3) Fimdutio (hllegioriiui, 1584-1671, fol. 113. El original se conserva en la vitrina

del Archivo de Simancas.

(4) Véase una copia de esta carta en Salamanca, Bibl. do la Universidad Mss., Est. :i,

c. 2, n. 2d.



CAP. II. FUNDACIONES HECHAS DESDE 1615 HASTA 1002 3")

para el colegio de Salamanca, débese V. R. en todo y por todo ajus-

tar a lo que Su Majestad mandare o insinuare ser de su servicio y
gusto, que éste debe ser el norte por el cual este negocio se ha de

guiar. Con todo eso quiero decir aV.R. cómo seme avisa, que tomando

nuevo sitio perderá el colegio cerca de cien mil ducados: cincuenta

mil en el que tiene al presente, y otros tantos en comprar el otro» (1).

La eventualidad de una pérdida tan considerable hizo temblar a los

Nuestros; pero al fin accedieron a lo que se insinuó de parte del Rey,

quien determinó comprar para el colegio un terreno vastísimo en el

centro de la ciudad y muy cerca de la Universidad.

Adquirida una buena parte del solar que se deseaba, y derriba-

das varias casas en el sitio que debía ocupar la iglesia, se resolvió

proceder a la gran solemnidad de colocar la primera piedra el día 12

de Noviembre de 1G17. La víspera hubo iluminaciones, no sólo en

nuestro colegio y en otras iglesias, sino en gran parte de la ciudad.

Apenas anocheció, empezó el estrépito de los cohetes, los disparos de

los arcabuces y aun las salvas de algunas piezas de artillería, desper-

tando en toda la ciudad aquella alegre algazara con que el pueblo

español solía celebrar sus grandes solemnidades en el siglo XVIL
Parece que se agotaron todas las invenciones de fuegos artificiales

que se podían hacer en Salamanca. Para terminar esta estruendosa

función, había dispuesto el pirotécnico una figura alegórica muy
conforme con el gusto de aquella época. Como la iglesia debía dedi-

carse al Espíritu Santo, se levantó en la plaza una figura del hereje

Macedonio, que en el siglo IV había negado la divinidad del Divino

Espíritu. Estaba el maniquí lleno de cohetes, y por fuera ostentaba

este letrero:

«ííegué al Espíritu Sauto;

Mas hoy mi fuego me obliga

Que en su templo me desdiga.»

Enfrente de Macedonio, en la pared de la casa llamada de las con-

chas, se veía una palomita iluminada, desde cuyo pecho partía un
cordelito hasta la figura del hereje. Por medio de cierto mecanismo

la palomita tiró del cordel, y en este punto volaron a los aires todos

los cohetes que estaban dentro del maniquí, y éste, dando un ho-

rrendo estampido, cayó por tierra entre fuego y humo, figurando

que se sepultaba en los infiernos.

(1) Castellana. Epist. Grn., 1G13-1622. A Montemayor, 12 Enero 1617.
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Después de tan alegre víspera entiéndese que fué solemne la fiesta.

Entre nueve y diez de la mañana el Sr. Obispo celebró de ponti-

fical en la catedral, rodeado de toda la nobleza que había en la ciu-

dad, así en armas como en letras. Predicó el Dr. Guzmán, canónigo

magistral de Salamanca, con grandes elogios, así de la Compañía
como de la difunta Reina, que había dedicado una parte de sus te-

soros a la erección de esta obra piadosa. Después de alzar la Sagrada

Hostia, la Capilla de los músicos cantó, en forma de villancicos, algu-

nas coplas alusivas a la fiesta presente (1).

«Concluida la Misa, dice una relación que luego se redactó, se

formó una procesión desde la iglesia mayor hasta el sitio de la nues-

tra. Iban delante veinte cruces de otras tantas parroquias, con el

guión de la iglesia mayor. Seguía luego ésta en forma de cabildo,

y el Obispo en hábito pontifical. Fué acción ésta en la iglesia cate-

dral muy rara, y que sólo del amor de sus Reyes y de la afición de

la Compañía y diligencia del Señor Obispo pudiera acabarse. Cerraba

o seguía la procesión la ciudad con sus maceros y religiosos de todas

religiones, convidados a toda la fiesta como a cosa propia de parte

de Su Señoría. Venían muchos colegiales de todos los colegios ma-

yores y menores, y tanta multitud de pueblo y Universidad, que las

calles eran angostas a la gente. Ya a este tiempo los religiosos de

la Compañía estaban ordenados en dos hileras en el sitio del colegio

e iglesia nueva, esperando la procesión. Estaban colgados el sitio y
las calles vecinas de muy buenas sedas y tapicerías, y porque el vulgo

no ocupase el espacio en que el Señor Obispo había de hacer las ce-

(1) He aquí estas coplas, que están incluidas en la relación que luego se envid al

P, General:

A Jesús da en este día

Margarita casa y suelo;

Pues le acompaña en el cielo,

Hágale aquí compañía.

En esta piedra angular

Muestran firmeza los dos:

Margarita puesta en Dios,

Y Dios en este lugar.

Testifique aqueste día

De nuestra Reina el gran celo;

Pues le acompaña en el cielo,

Híigale aquí compañía.

La Reina y Jesús, sin tasa.

Gozan de amor la victoria:

Él la hace Reina en su gloria,

Y ella, dueño de su casa.

Bien se pagan a porfía.

Subiendo el trato de vuelo;

Pues le acompaña en el cielo,

Hágale aquí compañía.

Un Rey, de su Margarita,

El nombre en la piedra escribe,

Y ella de Dios, en quien vive,

Deja la memoria escrita.

Celebre amor este día.

Pues ama un Rey en el suelo,

Y ama una Reina en el cielo

A Dios y a su Compañía.
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remonias que la Iglesia señala a las primeras piedras de los templos,

se levantó una estacada alrededor que defendiese el paso. Con difi-

cultad rompió el cabildo y la ciudad por la gente y se metió en la

estacada, y en su compañía, los religiosos y colegiales y personas más
graves de la Universidad. Quedó el pueblo afuera haciendo nume-
rosísimo teatro desde las calles, desde las ventanas y tejados y desde

un grande cúmulo de piedras que para el edificio se han amonto-

nado y arrimado a la pared de las conchas, y era tanta la gente que

desde alto abajo lo cubrían, que no dejaban ver una piedra.. »

«Después de varias ceremonias, que gastaron una hora, entregó

el Señor Obispo la primera piedra a un maestro de obras que muy
galán asistía a esta acción, para que la asentase en su lugar, haciendo

testigos de la entrega al Señor Corregidor, al P. Provincial y a otros

religiosos graves. Pero aun no satisfecho Su Señoría de lo que de-

seaba servir a sus Reyes y de la merced que quería hacer a la Com-
pañía, bajó él mismo en persona al cimiento, acompañado del Señor

Corregidor, caballero tan aficionado a la Compañía de Jesús como
al servicio de su Rey, y ambos, por sus manos, asentaron la piedra.

La lámina que da noticia a los siglos futuros de los fundadores al

tiempo presente, dice así: «Spiritus Sanctus operi adspiret, sub cujus

y>tntélari numine PhiUppus III Hispaniarum Rex et Uxor Jiumata,

^Regina Margarita, hoc Sociefatis Jesu Collegium a fundamentis

»erexere et perpetuo censu donavere. Episcopus D. Franciscus deMen-
y' dosa, prospectante Senatorum et Presbyterorum ordine Salmantino,

^primariimi ejus lapidem posuit. Anno XIII. Pontificatus Pauli V, et

>nostrae Reparationis MBCXVII, pridie Idus Novemhris.»

«Asentada la piedra, volvió la procesión con el mismo orden a la

iglesia mayor, acompañándola nosotros en dos órdenes. Desde la

iglesia llevamos a su casa al Señor Obispo, que para hacer del todo

suya la fiesta, convidó a comer al P. Provincial y al P. Rector y los

regaló con su ordinaria magnificencia» (1).

Con esta solemnidad empezó la construcción de aquel edificio,

que probablemente es el mayor que levantó la antigua Compañía
No pequeñas fueron las dificultades que debieron vencerse en los

primeros años para adquirir todo el sitio deseado. Por una carta del

(1) Relación de la solemnidad con que se asentó la primera piedra del edificio Real de la

Compañía de Jesús de Salamanca. Es anónima y enviada al P. General desde Salamanca,
inmediatamente después del suceso. Consérvase en el tomo Castellana. Hintoria, 157t;-

1640. Pueden verse también las anuas de Castilla del año 1617.
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P. Vitelleschi, de aquel mismo año, sabemos que al instante surgieron

tres pleitos: uno, con cierto colegio principal; otro, con una cofra-

día, y el tercero, con una parroquia. No fué posible vencer todas las

dificultades ni adquirir todo el terreno necesario para desarrollar el

primitivo plan que se había concebido. Pensábase levantaren medio

la iglesia, y dos grandes cuadros a los lados de la misma. Levan-

tóse solamente el de la izquierda, y por no poder construirse el ala

derecha se contentaron después con prolongar la iglesia, añadiendo

un cuerpo grande y capaz, que ahora se llama la Irlanda. De este

modo, durante toda la primera mitad del siglo XVII se fué levan-

tando aquel edificio, singular por su grandeza, pero de muy poca

gracia artística, y que es una muestra bastante patente de la deplora-

ble decadencia en que la Arquitectura, como todas las artes, se halla-

ban entonces en España. No fiándonos de nuestro propio juicio,

hemos preguntado a un arquitecto de profesión, si aquel colegio

posee algún mérito artístico fuera de su desmesurada grandeza. El

arquitecto nos respondió sencillamente que no, y, según la idea que

nos hizo formar, aquel colegio es un edificio enorme, cuyas dimen-

siones asombran a quien las mira, pero que está reñido no menos con

la estética que con todas las comodidades de la vida moderna.

5. Habiendo referido las fundaciones hechas hasta mediados del

siglo XVIIjbueno será añadir una palabra sobre las que pudiéramos

llamar fundaciones deshechas, porque, en efecto, algunos de los domi-

cilios existentes sufrieron transformaciones considerables que la his-

toria debe anotar.

Desde 1567 existía en Valladolid la casa profesa de la provincia

de Castilla. En tiempo del P. Vitelleschi empezaron a llegar avisos a

Roma de que aquella casa no se podía sustentar. No explican la razón

precisa de esta imposibilidad. No sabemos que ocui-riese ninguna

desgracia económica notable, ni que extrínsecamente se presentase

ninguna dificultad que impidiese la continuación de aquel domici-

lio. La única razón para quitarlo fué simplemente el no poderlo sus-

tentar con las'limosnas ordinarias. Y esto no debe maravillarnos, si

atendemos a la creciente pobreza que se iba sintiendo cada vez más

en la sociedad española del siglo XVII.

El P. General Mucio Vitelleschi, habiendo escuchado las represen-

taciones de la provincia de Castilla, consultó con todos los Provincia-

les de Europa el caso que se le proponía. Parece que todos aproba-

ron la mudanza de aquella casa en colegio, y como entonces ofrecía

la Condesa de Fuensaldaña una hacienda regular para dotarlo, el
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P. Vitelleschi, con su autoridad suprema y la aprobación de los Pro-

vinciales, dio el paso decisivo, escribiendo el 21 de Setiembre de 1626

al P. Diego de Sosa, Provincial de Castilla: «Ya han llegado, dice, los

votos de casi todos los provinciales de Europa y de los dos profesos

más antiguos de cada provincia acerca de convertir en colegio la

casa profesa de Valladolid, y vienen como los deseábamos. Así me he

determinado de acudir sin más dilación a los deseos de esa provincia,

convirtiendo, como lo hago, la dicha casa en colegio, al cual aplico

la fundación de la señora Condesa de Fuensaldaña y la hacienda que

le dejó Doña Mariana de Carranza y cualquier otro legado de que

le hayan hecho donación. V. R. lo diga al Superior del dicho cole-

gio de San Ignacio (que asi le llamamos en el catálogo que ahora de

nuevo hemos impreso), y el otro colegio se llame de San Ambrosio,

tomando cada uno de los dos por distintivo suyo el nombre del Santo

que tiene por patrón» (1). Así se hizo, en efecto, y desde este mo-
mento, lo que antes era casa profesa de Valladolid, empezó a llamarse

colegio de San Ignacio.

El mismo achaque de excesiva penuria debía padecer por aquel

tiempo la casa profesa de Toledo. Después de haber procurado por

diversos medios buscar arbitrios para sostenerla, por fin, en el

año 1649, la Congregación provincial de Toledo representó a la ge-

neral que se iba a reunir, y empezó el 13 de Diciembre de aquel año,

las pocas o ningunas esperanzas que tenía de poder continuar sus-

tentando la casa profesa. Proponía, pues, a la Congregación general

que o se levantase del todo aquel domicilio, agregando sus individuos

a otros colegios, o se convirtiese en colegio distinto, para el cual se

podría buscar conveniente dotación. Discutido el negocio por los

Padres de la IX Congregación general, tomaron, en el mes de Enero

de 1650, la resolución que se lee en el decreto 38 de esta Congrega-

ción: «Habiendo oído y examinado atentamente una información

sobre el postulado de la provincia de Toledo acerca de disolver la

casa profesa de Toledo, juzgó la Congregación que debía accederse

al postulado, y que, a juicio de nuestro Padre General, o se junte la

casa con el colegio de Toledo o se convierta en otro segundo cole-

gio» (2). No nos consta si se ejecutó desde luego lo que en este de-

creto se ordenaba. O debió dilatarse la ejecución, o tal vez se volvió

atrás de lo resuelto, porque años adelante, en otros catálogos de la

(1) Ciistellaiia. Epist. Gen. A Sosa, 21 Setiembre 1G2(5.

(2) lustitiitwn S. J., C. IX, dec. 38.
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Compañía, vemos mencionada la casa profesa de Toledo. Esta supre-

sión de las dos casas profesas fué un acontecimiento interesante para

los hijos de la Compañía, pero dentro solamente de las paredes do-

mésticas, como suele decirse, porque los seglares apenas podían

entender la transformación o mudanza que se hacía en domicilios

que exteriormente continuaban poco más o menos como antes.

6. Lo que sí tuvo mucha resonancia entre los seglares, primero

en España y después en toda Europa, fué la quiebra estrepitosa del

colegio de San Hermenegildo, de Sevilla, ocurrida el año 1645 (1).

Era este colegio uno de los más brillantes y tal vez el mejor

dotado de toda España. El año 1632 poseía 8.248 ducados de renta,

libres de toda carga. Es verdad que también tenía algunas deudas,

pero con algunos créditos que por otro lado poseía se equilibraban

bastante, de modo que podía mantener habitualmente 80 o 90 sujetos

con cierto desahogo (2). Había hecho obras considerables en su edi-

ficio, y entre ellas un refectorio grande que se miraba como uno de

los mejores salones que existían en Sevilla. Ya recordará el lector el

gran concurso de alumnos que frecuentaba las aulas de este colegio,

llegando a 900 y algunas veces a 1.000, y ya entrado el siglo XVH,

(1) Sobre esta célebre quiebra poseemos un paquete de documentos en el tomo

Baetica. Historia Fundationnm. Los principales son los siguientes: 1. Memorial de Juan

Onofre de Salazar pidiendo justicia al Rey contra los jesuítas.— 2. Dos memoriales de

Gonzalo de Rivero defendiendo el hecho de haber elegido juez conservador.— ;í. Me-

morial del P. Diego de Mármol, Rector del colegio, respondiendo a Onofre de Sala-

zar y al informe de la Audiencia de Sevilla.—4. Memorial de D. Francisco de Casaus

y Menchaca, juez conservador, dirigido al Rey en 1G45, e informando a Su Majestad

sobre el suceso de la quiebra.—5. Respuesta anónima, redactada, sin duda, por algún

jesuíta, sobre lo que se podría hacer para aclarar las dudas de aquel pleito, etc. A estos

documentos se debe añadir un memorial impreso en 1655, del colegio de San Herme-
negildo, contra el H. Villar. Consérvase en Roma, Arch. di Stato, Gesi'i, CoUegia, Baetica.

También dan alguna luz las cartas anuas de Andalucía del año 1649, escritas mientras

se estaba haciendo la liquidación de los bienes del colegio. Es de advertir que el

año 1864 se publicaron en el Memorial histórico español, t. XVIII, pág. 105 y sigs., cua-

tro documentos relativos a este suceso: primero, el memorial de Onofre de Salazar;

segundo, el informe de la Audiencia de Sevilla; tercero, el auto del Consejo Real man-

dando a la Audiencia de Sevilla embargar los bienes del colegio, y cuarto, el edicto d(>

D. Juan Santelices y Guevara, gobernador de la Audiencia, convocando a los acree-

dores. Estos documentos, aunque deben ser tenidos en cuenta, pero considerados a

solas, sirven, sin duda, no jiara ilustrar, sino para oscurecer el suceso, por las enor-

mes falsedades y exageraciones que encierran los dos primeros. El escrito más pre-

cioso para la explicación de este hecho es el memorial del juez conservador, Casaus y
Menchaca, redactado en 1645. En él se declaran con mucha puntualidad todos los bie-

nes que poseo el colegio y los principios de aquel enmarañado negocio. Para entender

las operaciones fraudulentas del H. Villar debe leerse principalmente el memorial

de 1655, conservado en Roma.

(2) Tomamos estos datos del memorial de Casaus, quien puntualiza con mucho cui-

dado los pormenores de los iMcnes y deudas.
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puede afirmarse con seguridad que ningún colegio de España con-

tenía tantos alumnos como éste de San Hermenegildo (1). El año

de 1632 entró a ser procurador de este colegio el Hermano coadju-

tor Andrés del Villar Goitia, vascongado, natural de Oñate, que se

había distinguido años atrás por su habilidad en gestiones económi-

cas. El poder que se le dio al encargarle el oficio fué el que solía

darse generalmente a nuestros procuradores, es decir, facultad para

vender los frutos de las haciendas, para hacer las compras necesarias

al colegio, para ejecutar los pagos y cobranzas que ocurren habitual-

mente en la administración de semejantes establecimientos. Es falso

lo que después dijeron algunos enemigos de la Compañía, que los

Superiores le habían dado poder para contratar como banquero

público; esto fué pura invención que nunca se comprobó (2).

Empezando a manejar la hacienda del colegio, parece que la

adelantó el H. Villar en algunas particularidades, pero tentado por

el demonio y haciéndose como absoluto señor de todo lo que mane-

jaba, sin orden ninguna de los Superiores se metió en negocios aje-

nos a la Compañía, tomó dinero prestado en grandes cantidades,

preparó algunas cargazones de mercancías para enviarlas a Indias, y
todo esto por enriquecer a algunos de sus parientes. Una vez enre-

dado en estos negocios, algunos de los cuales le salieron mal, fué

cada vez internándose en aventuras económicas muy arriesgadas,

ocultando cuidadosamente a los Superiores las escrituras que hacia,

falseando las cuentas en los libros de casa y entendiéndose con algu-

nos vascongados amigos suyos, para llevar adelante la máquina de

tan disparatados negocios. Imposible es de explicar el laberinto de

operaciones económicas en que se fué metiendo el H. Villar (3), y a

todo esto los Superiores permanecieron dormidos durante diez años,

sin mirar nunca a las manos a tan infiel procurador. ¡Deplorable

negligencia que condujo el colegio a espantosa ruina!

El año 1642, no sabemos cómo, tuvieron los Superiores algunos

barruntos sobre deudas ocultas contraídas por el Hermano, y sospe-

chando qué no presentaba las verdaderas cuentas, le impusieron

precepto de santa obediencia, para que descubriera lo que había

hecho. Apretado por el precepto, descubrió hasta 80.000 ducados de

(1) Los había tenido ei siglo anterior el colegio de Monterrey, en Galicia, pero

desde la peste de 1598 había descendido considerablemente su número.

(2) En esto insiste, y con razón, el memorial de Casaus.

(3) Para entender estas operaciones del H. Villar, debe leerse el memorial im-

preso, de 1655, citado más arriba, y además el del juez conservador.
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deudas, y «poco a poco, dice el juez conservador que después se

nombró, han ido descubriéndose en tanta cantidad, que aunque no

se sabe líquidamente las que serán, parece a poco más o menos (^ue

pasarán de 400.000 ducados las deudas sueltas, sin los censos y tri-

butos y otras cargas, que montarán 90.000 ducados, poco más o

menos» (1). En todo el año de 1642, por más que apretaron los Su-

periores al procurador, no obtuvieron que ajustase definitivamente

las cuentas y les presentase el verdadero estado económico de la

casa, Al año siguiente, 1643, presentó por fin sus cuentas, según las

cuales, dice el citado juez conservador, «tenía el colegio 13.749 du-

cados de renta». En la siguiente visita, por Marzo de 1644, dijo el

H. Villar que la renta del colegio era de 9.025 ducados; pero verifi-

cando las cuentas cierto contador, resultó que no era así, sino que

sólo había 5.413 ducados, «por manera, prosigue el juez conserva-

dor, que desde Marzo de 1643 hasta Abril de 1644 mermó la renta

del colegio en la cuenta y balance dados por el Hermano, 8.336 du-

cados». Todo el mundo clamó, como era natural, que había fraudo

en las cuentas, pues en ese año no se había vendido ninguna ha-

cienda, no se habían contraído deudas nuevas, ni se había hecho nin-

guna operación que pudiera ocasionar una disminución tan conside-

rable de las rentas. Todos se convencieron de que el H. Villar obraba

con mala conciencia y engañaba desvergonzadamente a los Supe-

riores.

Por Abril de 1645 entró a ser Rector del colegio el P. Diego de

Mármol, y apretando más al H. Villar para que se desenredase aquel

pleito inexplicable, el mismo Hermano sugirió la idea de que se

nombrase un juez conservador que entendiese en el negocio (2). De-

bió temer que pasara el hecho a los tribunales civiles, donde no

esperaba tan benigna resolución. Fué nombrado conservador el

Dr, D. Francisco Casaus y Menchaca, canónigo tesorero de la ca-

tedral de Sevilla. No sabemos a punto fijo cuándo empezó a actuar

en este negocio, pero ciertamente ya había empezado a examinarlo

a principios de 1645. En este año, por el mes de Mayo, se resolvieron

por fin los Superiores a prender al H. Villar. Por su parte, el juez

conservador, temiendo las complicaciones que esta prisión pudiera

acarrear, si no se hacía de un modo conveniente, mandó con censu-

(1) Memorial al Rey, citado arriba.

(2) Así lo asegura Gonzalo de Rivero en el in-iinci-o do sus dos nionioi-ialos men-

cionados más arriba.
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ras al P. Rector y demás prelados, que entregasen al H. Villar sus

libros y papeles, le diesen un compañero para ello y le tuviesen de

manifiesto, para que le hablasen todas las personas que quisiesen.

«Este auto, dice el conservador, se les notificó y lo obedecieron.

»

Fué puesto el Hermano en el colegio de los Ingleses, que tenía la

Compañía, y se le dio por auxiliar otro Hermano vascongado que él

pidió, con quien podía entenderse hablando en vascuence. Así es-

taba el Hermano ciertamente preso, pero con libertad para hablar

con quien quisiera visitarle.

Los acreedores del colegio se dividieron de pareceres cuando

ocurrió el hecho de la prisión; unos defendían al H, Villar, otros

deseaban que se le tuviese en custodia y se examinasen todos los

papeles para impedir el fraude. Los parciales del Hermano, entre

los cuales se contaban muchos vascongados conocidos suyos que co-

merciaban en Sevilla, acudieron al Nuncio «y ganaron comisión,

dice el conservador, para que yo le pusiese en libertad». Por otra

parte acudieron también a la Audiencia, diciendo que el juez con-

servador hacía fuerza. La Audiencia lo declaró así, y se resolvió

nombrar contadores por una y otra parte.

Enredábase cada vez más el negocio, y no se veía camino para

aclarar las innumerables deudas que en este pleito aparecían. «En

este tiempo, prosigue el conservador, se le hicieron al H. Villar por

mí y sus prelados grandes instancias para que acabase la cuenta, y yo

para que me diese memorial de deudas, y ni uno ni otro pude con-

seguir, teniéndole, como le tuve, excomulgado por ello, ni aun

quiso firmar y reconocer un memorial que estaba la mayor parte de

su letra... Proveí auto de sacarle los libros al dicho Hermano y en-

tregarlos a un contador, que sacase memorial de lo referido. Y ha-

biendo ido yo para la ejecución de esto personalmente, saqué los

libros de dicho colegio, y entre ellos un libro secreto por donde se

han averiguado partidas muy considerables de juros y de ditas, y
entre ellas las de su hermano Lorenzo de Villar, de seis cuentos de

maravedís, y la de Gregorio de Villar, de doce mil pesos remitidos a

Indias.» Este descubrimiento de deudas ocultas alborotó al H. Vilhir

y a sus valedores, los cuales acudieron al Nuncio, de quien obtuvie-

ron que el Hermano fuese trasladado al convento de San Francisco,

para que estuviera con la libertad necesaria en la gestión de este

negocio. Por otra parte se presentó al Real Consejo de Castilla una

petición de Juan Onofre de Salazar, que fué causa de divulgarse

mucho el negocio, con gran descrédito de la Compañía. Porque, en
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efecto, el tal Onofre de Salazar atribuía a mala fe de los Superiores

la causa de la quiebra. Decía que el Hermano había llegado a pedir

a diferentes personas 500.000 ducados; que los Superiores habían

retirado los libros del H. Villar, y que a ellos se debía la imposibili-

dad de pagar a los acreedores. Añade Salazar que el colegio de San

Hermenegildo posee 30.000 ducados de renta en cada un año, y por

consiguiente puede pagar las deudas, si el Consejo Real se digna con

mano fuerte obligar a los jesuítas a cumplir con las obligaciones de

justicia (1).

Recibida esta petición, el Consejo Real comisionó a la Audiencia

de Sevilla para que informase sobre el negocio. No se hizo esperar

el informe de la Audiencia, y a los pocos días se pudo leer en Ma-

drid un estado bastante fantástico, así de las rentas como de las deu-

das y obligaciones del colegio. No sabemos de dónde tomaría sus

datos la Audiencia. Asegura que el H. Villar ha acrecentado notable-

mente las rentas del colegio en varios miles de ducados, ha aumen-

tado el número de cabezas de ganado vacuno, el número de bueyes,

de yeguas y de todos los otros bienes rurales que posee el colegio.

Además se sabe que existen alhajas de iglesia por valor de 30.000

ducados; en una palabra, pudiera creerse, según este informe, que la

administración del H. Villar había sido todo prosperidad y bienan-

danza para el colegio de San Hermenegildo. Después de todas estas

cifras, que no sabemos de dónde están sacadas, hace la Audiencia

este resumen, que no esperan, sin duda, nuestros lectores: «Por ma-

nera, dice, que valdrá toda la hacienda, según que se computa co-

múnmente, 160.000 ducados, poco más o menos, y deberá el dicho

colegio de deudas sueltas, de censos, cargas y vales hasta hoy descu-

biertos, 120.000 ducados, <le suerte que se tiene por cierto haber su-

ficientes efectos para los acreedores, y más habiéndose entendido

que muchos de ellos son religiosos de la misma Compañía» (2).

En la apreciación de los bienes del colegio no creemos que

haya error muy considerable, pero en las deudas no dudamos que

hay una rebaja enorme. Según el juez conservador, pasaron de

400.000 ducados; en otros documentos hemos leído 450.000, y en laa

cartas anuas de 1049 las vemos reducidas a 350.000; de todos modos

siempre exceden considerablemente las deudas del colegio a lo que

señala el informe de la Audiencia. El mismo informe parece que

(1) Véase esta petición on el Memorial liktórivo español, t. XVIII, pág. lütJ

(2) Ihid., pág. 110.
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tiene cuidado de desacreditar los datos que suministra, porque des-

pués observa que, según los libros del H. Villar, «se desespera de

poder ajustar las cuentas», y cerca del fin aduce esta reñexión: «Esto

es por mayor lo que en la quiebra se ha podido entender de las

personas que pueden tener más inmediata y ajustada noticia; si

bien la razón de estado de la Compañía y el recato con que en todas

materias procede no permite se pueda ajustar.» Si, pues, el se-

creto del negocio no permitía ajustar las cuentas; si los libros del

H. Villar están inexplicables, ¿cómo se arroja la Audiencia a señalar

las cifras que consigna en su informe?

No sabemos si el Consejo Real creyó todos los datos que en el

informe de la Audiencia se contienen. De todos modos, juzgando, y

con razón, que el negocio era grave, cometió a la misma Audiencia

el cargo de aclarar este enmarañado pleito y de satisfacer, en cuanto

fuese posible, a los acreedores del colegio. En virtud de esta comi-

sión, el Sr. D. Juan de Santelices y Guevara, gobernador de la Au-

diencia de Sevilla, expidió un edicto el 15 de Julio de 1645, convo-

cando a los acreedores y mandándoles presentar todos sus créditos,

derechos y peticiones que tenían contra los bienes del dicho colegio.

En este instante intervino el juez conservador y remitió a Su Majes-

tad Felipe IV un extenso memorial refiriéndole por menudo la serie

de los sucesos que hemos narrado, exponiendo uno por uno todos

los bienes rurales y de otros géneros que poseía el colegio. Decla-

raba los pasos que 61 había dado en este asunto, desde que le nom-

braron juez conservador, y suplicaba a Su Majestad que no intervi-

niese la Audiencia de Sevilla, sino que él continuase en el despacho

de tan delicada comisión, pues esperaba satisfacer, en cuanto era po-

sible, a los deseos, así de los acreedores, como de los Superiores de

la Compañía (1).

Desde este punto no sabemos en particular los pasos que fué dando

este negocio. Suponemos que el Rey lo dejaría en manos del juez

conservador, que con tanta fidelidad y paciencia iba desenredando

los hilos de una trama tan enmarañada. Aquí debemos hacer constar

que el P. Rector del colegio, Diego de Mármol, escribió un memorial

refutando las falsedades que en el informe de la Audiencia de Sevi-

lla y en la relación de Onofre de Salazar se contenían contra el ho-

nor y buena conciencia de él y de los otros Superiores de la Compa-

ñía. Notaba las exageraciones enormísimas que allí aparecen. Decían,

(1) Es el memorial varias veces citado,
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por ejemplo, que las alhajas de la iglesia valían 30.000 ducados; res-

ponde el P. Mármol que sólo valdrían unos 300. Aseguran que el

H. Villar contrataba, no sólo con licencia, sino por orden de los

Superiores; protesta el P. Mármol que es todo pura falsedad: el

Hermano obraba a espaldas de los Superiores y enteramente por

cuenta propia. Finalmente, insistía mucho el P. Mármol en que por

parte de los Superiores de la Compañía se hacían todas las diligen-

cias posibles para descubrir las deudas que había. Impútese a la mala

conciencia del H. Villar que hasta ahora no se haya logrado hacer luz

en este complicado negocio (1).

Después de cuatro años de acaloradas contiendas, por fin en 1649

se tomó un expediente que parecía el más razonable para salir de

tanto enredo. Determinóse resolver el negocio por medio de arbi-

tros y compromisarios, los cuales, disponiendo de los bienes del co-

legio, repartiesen a los acreedores la parte que les tocaba, condo-

nando cada uno de éstos alguna cantidad de sus créditos, porque no

había fondos para satisfacer cumplidamente a todos. Hízose, pues,

la liquidación, y el resultado fué que el colegio vino a perder las

cuatro quintas partes de su hacienda, y solamente se quedó con algu-

nas pensiones de beneficios eclesiásticos y otras que se creyeron con-

servar para que no desapareciese el colegio de San Hermenegildo.

De ocho mil y tantos ducados que tenía de renta trece años antes

quedó reducido a 1.500; de 80 o 90 sujetos que antes habitaban en el

colegio, vino a descender en este año a solos 14: .10 sacerdotes, un

estudiante y tres coadjutores. Quedaron solamente los maestros in-

dispensables para sostener las clases de Letras humanas, de Filosofía

y Teología. Poco tiempo después se obtuvo, no sabemos por qué ca-

minos, un aumento en las rentas de 1.200 ducados; de este modo se

pudo acrecentar el personal de la casa, y en los años siguientes la

vemos en la categoría de un colegio de tercer orden, que sólo puede

alimentar dos docenas de sujetos (2). Tal fué la quiebra, no vista

(1) Véase pstc memorial, junto con los otros documeaitos, en el tomo Baetlca. Histo-

ria FuiídatioHiini.

(2) «De lite ínter crtíditores ot coUeglum componenda per compromissum agitur ai

rirhitros dedueendum, et ut eoUegio debita alimenta decernantur, et ut cuique ci-cdi-

tori debita persolvantur ecollegii bonis stabilibus vel diveudendis, vel unicuique ex

creditoribus pro rata portione dividondis, servato ordine contraetus et juris tam in

censibus, quam in chirographis, quae adíláO.OOO ducataplus minusve pervenire judi-

cantur, et quum oollegii stabilia bona non tanti aestimentur, necííssarium est, ut sin-

gulis creditoribus, ex arbitroi'um sententia, aliqua debiti parte vel dimissa vel con-

donata, reliqua distribuantur. llaoc omnia et mature liunt, et ex ipsorum fere
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hasta entonces, del colegio de San Hermenegildo, de Sevilla, desgra-

cia teriñble ocasionada por la perversidad de un Hermano coadju-

tor y el descuido lamentable, de los Superiores (1). Si se exceptúala

bancarrota del P. Lavalette, no conocemos en la historia de la Com-

pañía un desastre económico tan espantoso.

7. Terminíft-emos este capítulo indicando a los lectores, como

parece natural, el número de los sujetos que componían en estos

tiempos las cuatro provincias de España. Al observar que se abrieron

como una docena de colegios nuevos y no se cerró ninguno de los

antiguos, brotará espontáneamente la idea de que la Compañía se

acrecentó algo en España, aunque con alguna lentitud. Sin embargo,

no es esto verdad. Aumentóse el número de los domicilios, pero no

el de los individuos, y aunque no podemos ajustar la cuenta con todo

rigor, podemos asegurar, sin temor de equivocarnos, que desde 1615

hasta 1652 disminuyó la Compañía de España en trescientos y más

individuos.

Este fenómeno, sin embargo, merece explicación más cabal. En

los diez primeros años, esto es, de 1615 a 1625, hubo un aumento pe-

queño, pero constante. Si se exceptúa la provincia de Castilla, que

descendió un poco, de 570 a 550 sujetos, las otras tres fueron avan-

zando con paso desigual. La de Aragón adelantó desde 390 sujetos

que tenía en 1616, hasta 444; la de Andalucía llegó a contar unos 640

en 1625; finalmente, la de Toledo subió en el mismo año al número

de 678. Hecha, pues, la suma de las cuatro provincias, resulta un au-

mento de unos 120 individuos en los diez primeros años del

P. Vitelleschi. Pero desde esta fecha los números van descen-

diendo y con deplorable celeridad. Contribuyó a esto la orden, que

omnium creditoruiu senteutia, pro qua coram publico tabellione subscripserunt. Jam-

que compromissarii ex ipsis potioi-ibus creditoribus electi et designati suut, paruraque

rostaro videtur, iit res ad desiderátum finem porducatur.- Baetica. Catalogi ti-ienna-

les, 1623-16.Ó1. Cataloyiis reiitm, 1649. En el mismo documento aparecen los datos numé-

ricos que citamos en el texto.

(1) Desearán saber los lectores la suerte que corrió el H. Villar, autor de esta tra-

gedia. Es cierto que salió de la Compafiía, pero no sé precisamente cuándo. En un tomo

que poseemos con el título de Cousnltatioues, y son las consultas deJ P. General con los

Asistentes, en la página 10, correspondiente al año 1648 (no se anotan los días), se es-

cribe que se consultó si convendría dar las dimisorias al H. Villar, porque prometía

reparar los daños del colegio si se las daban, y además era de temer que se las diese

el Nuncio de Madrid. Resuelven los Padres no dar las dimisorias, pedir al Papa que

mande al Nuncio no dárselas y castigar severamente al Hermano, como lo deseaba el

mismo Papa, ya informado de este negocio. Se ve que todavía continuaba preso y
penitenciado el H. Villar. Debió continuar en este estado hasta que se terminó el ne-

gocio de la liquidación. En 1055 ya estaba fuera de la Compañía.
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se repitió varias veces, de no recibir sino cierto número limitado de

novicios, porque la pobreza de los colegios no daba lugar para sos-

tener más número de individuos. Disminuyeron también las voca-

ciones en algunas partes de España por los trastornos de la guerra,

y, sobre todo, hizo grandes claros en las provincias de Andalucía y
Toledo, la calamidad de las epidemias.

A la provincia de Aragón sobrevino en esta época la tribulación

dolorosa de la guerra de Cataluña, que tantas ruinas amontonó en el

Este de España. Duró esta guerra, como todos saben, trece años,

desde 1639 hasta 1652. Como el centro y el norte de Cataluña pelea-

ban entonces contra el resto de España, sucedió que los colegios de

la provincia de Aragón enclavados en aquellos países, se vieron de

repente incomunicados con el resto de la provincia. Fué necesario

nombrar un Viceprovincial que gobernase los colegios de Barcelona,

Manresa, Gerona, Vich, Urgel y Perpiñán. En los catálogos que con-

servamos de la provincia, y son cuatro de esos trece años, no se dice

una palabra de esos seis colegios, advirtiendo tan sólo que no se po-

dían tener noticias acerca de ellos. El Viceprovincial envió un catá-

logo de estos seis colegios y suministró algunas noticias particulares

sobre ellos, por donde venimos a conocer que en estos domicilios

existían entre 90 y 100 sujetos (1). Ya supondrá el lector que ¡os

desastres de aquella guerra civil habían de estorbar grandemente

al reclutamiento de jóvenes religiosos. Cuando en 1655 vemos otra

vez reunidos en un catálogo todos los colegios de la provincia de

Aragón, descubrimos una merma dolorosa: el colegio de Vich se

halla reducido a tres sujetos, el de Lérida a cuatro, y toda la provin-

cia cuenta solamente 333 individuos. Con todo, se debe advertir que

no entra en este número el colegio de Perpiñán, por hallarse toda-

vía como secuestrado por las tropas enemigas (2).

Las epidemias fueron causa de que la provincia de Andalucía

descendiera en los nueve años de 1643 a 1652 nada menos que en

220 individuos. Fué desastrosa, sobre todo, la mortalidad en el

año de 1649 (3) En la Academia de la Historia, de Madrid, se con-

(1) Todas estas noticias nos las suministran los Catalogi triennales, redactados en-

tre 1639 y 165.5.

(2) «Nulla de hujus collegii statii habetur notitia propter bellorum injiu-iam.»

Aragonia. Cat. trien., 16,55.

(3) Puede verseen Ortiz de Zúñiga (Anales de Sevilla, t. IV, pág. 396) la descripción

de esta epidemia, que duró desde Abril hasta Junio de 1649. No duda el citado autor

en afirmai- que este año 1649 fué el más trágico que tuvo Sevilla desde su restaura-

ción, en el siglo XIII.



CAP. II. FUNDACIONES HECHAS DESDE 1615 HASTA 1G52 49

serva un manuscrito con este título: Memorial de los difuntos de la

Compañía de Jesús que han muerto en Sevilla, de peste, en todas las

casas desde el 28 de Abril de 1649. El tal escrito es una lista que llega

hasta el 2 de Julio, y comprende, por consiguiente, un espacio de

poco más de dos meses. Pues en ese brevísimo tiempo sucumbieron

en Sevilla 6o jesuítas. El 11 de Junio murieron cuatro, y el 9 siete en

las varias casas de Sevilla que tenía la Compañía. Con esta mortan-

dad y con el envío de algunos misioneros a las misiones ultramari-

nas, no es maravilla que en esos nueve años la provincia de Andalu-

cía descendiese de 647 a 427 individuos.

Un descenso parecido notamos en la provincia de Toledo, aunque

no tenemos datos para precisar cuántos y con qué ocasión murieron

en los últimos años. Sólo advertimos una disminución gradual en el

espacio continuo de veintiséis años. Once catálogos hemos visto de

1625 a 1651; cada uno va presentando 20 o 30 sujetos menos que

el anterior, de donde resulta que en el espacio de esos veintiséis

años bajó la provincia de Toledo de 678 a 436 sujetos.

La provincia de Castilla tuvo menos variación. Descendió, es ver-

dad, el año 1647 a 482 sujetos; pero luego fué subiendo con bastante

celeridad, de modo que en 1655 la hallamos otra vez en el número

de 550.

Ajustando con aproximación todos estos datos, aunque es difícil

precisar el número justo de jesuítas que había en las provincias

de España el año 1652, podemos asegurar aproximadamente que se-

rían pocos más de 1.800. Como en el catálogo de 1616 (1) el número

era de 2.173, ja. ve el lector el desnivel notable que se observa entre

el un número y el otro.

(1) Véase este catálogo impreso en Jouvancy. (Hist, S. J., 1. XV. Appendix).


