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1. Tratándose de una Orden religiosa, lo primero que el histo-

riador debe investigar es cómo cumplen sus individuos el santo Ins-

tituto que han abrazado. Enhorabuena que se enumeren las empre-

sas insignes que la religión acomete, los libros que publica, las diñ-

cultades extrínsecas que le salen al paso y otras circunstancias más

o menos interesantes de su acción en la sociedad. Con todo, en un

cuerpo religioso siempre será lo más importante y lo que constituye

el interno vigor y principio de todo bien espiritual, la observancia

exacta de las reglas que Dios le impuso por medio de su santo Fun-

dador. Concretándonos, pues, a los años cuya historia exponemos en

este volumen, debemos asegurar desde el principio, que, gracias a

Dios Nuestro Señor, la Compañía de Jesús en España mantuvo, ge-

neralmente hablando, la observancia regular de su Instituto, y no

degeneró del espíritu apostólico que San Ignacio le había infundido.

Fué providencia de Dios enviar a la Compañía en este tiempo al-

gunos hombres de mérito sobresaliente, que puestos a la cabeza de

nuestras provincias y colegios, mantuvieron constantemente el fer-

vor y observancia en el seno de nuestras comunidades. En el centro

de España, en la corte de Madrid, florecieron simultáneamente tres

hombres de admirable santidad: el F. Luis de la Palma, el P. Rodrigo

Niño y el P. Francisco Aguado. El primero es bastante conocido en-

tre nosotros por los libros espirituales , tan profundos como devo-

tos, que escribió. Nacido en Toledo el año 1560, entró a los quince
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de su edad en la Compañía. Habiendo recorrido toda la carrera de

los estudios con fama de aventajado ingenio, le dedicaron los Supe-

riores al gobierno de nuestras casas, observando la excelencia de su

juicio y la gravedad de sus costumbres. Poco más de treinta años

tenía cuando fué nombrado Rector de Talavera. Empezó su go-

bierno, como decía el P. Gil González Dávilá, con muy buen pie (1),

y en efecto, tanto se acreditó de buen Superior, que en el espacio

de medio siglo apenas hubo tiempo en que le dejaran libre de algún

cargo de gobierno. Fué Rector de Talavera, de Villarejo y de Al-

calá; Prepósito de la casa profesa de Madrid, y dos veces Provincial

de Toledo, la primera, de 1615 a 1618, y la segunda, de 1624 a 1627.

Su gran fervor de espíritu era admirado por todos, y su observancia

religiosa campeaba más en medio de las gravísimas enfermedades

que constantemente le afligieron. Pareció milagro que un hombre

tan achacoso desde su juventud pudiera llegar a los ochenta y un

años. En los cinco últimos de su vida se le agravó la cruz con una

ceguera casi absoluta que le sobrevino, por la cual se vio imposibi-

litado para leer y escribir. Era tan conocida la autoridad que tenía

como hombre espiritual y religioso, que el P. Vitelleschi aconsejaba

llevar al P. La Palma a vivir algún tiempo en un colegio algo tur-

bado, para que con su gran fervor encauzase la observancia y diri-

giese espiritualmente a todos (2). Parece que la presencia de este

hombre entonaba, digámoslo así, a toda la comunidad, y a su lado

se reportaban todos y procedían con rectitud. Murió en 1641.

Al lado del P. La Palma edificaba la provincia de Toledo, con su

humildad, fervor de espíritu y laboriosidad espiritual, el P. Rodrigo

Niño de Guzmán, natural también de Toledo, hijo de los Condes de

Villaverde y sobrino del Cardenal D. Fernando Niño de Guevara,

Arzobispo de Sevilla. Por la nobleza de su linaje era muy conocido

en Madrid, y tenía relaciones con las principales familias de la corte.

Con todo eso, este hombre era modelo de humildad, siempre apli-

cado a confesar gente pobre, infatigable en predicar por los pueblos,

y al mismo tiempo excesivamente austero y penitente consigo. El

P. Vitelleschi hubo de avisar seriamente en una ocasión al P. La

Palma, que moderase la excesiva austeridad del P. Niño, porque se

temía que pronto acabaría con su vida. Fué Provincial de Toledo

(1) Hispania. Ordinationes, 1586-1592. Véase la relación de la visita de Toledo, y eu
olla el párrafo sobre los Superiores.

(2) Toletana. Epist. den., 1634-1638, A Montalro, 16 Abril 1635.
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de 1618 a 1621. Después continuó viviendo ordinariamente en Ma-
drid, y, probablemente consumido por sus excesivas penitencias,

acabó la vida santamente, a la edad, todavía no avanzada, de cin-

cuenta y seis años, en 1627 (1).

De humilde linaje fué el P. Francisco Aguado, nacido en Torre-

jón, pueblo distante pocas leguas de Madrid. Vino al mundo el

año 1572, y habiendo entrado en la Compañía en 1589, fué educado

en la virtud religiosa en el conocido noviciado de Villarejo de Fuen-

tes. Concluidos los estudios, fué aplicado prontamente a cargos de

gobierno, porque so distinguía por su prudencia y por la destreza

en dirigir a las almas por el camino de la perfección. Fué largo

tiempo Prepósito de la casa profesa de Madrid, confesor varios años

del Conde-Duque de Olivares y dos veces Provincial de Toledo. Su
santa vida se prolongó hasta el año 1654, y en todas partes dejó en

pos de sí el recuerdo de Superior ajustado, de confesor prudente y
de fervoroso celador de nuestro Instituto (2).

En la provincia de Andalucía se distinguieron por su virtud y
prudencia, el P. Jorge Hemelman, dos veces Provincial, y el P. Al-

varo Arias, que fué Asistente de España. El primero, cuyo apellido

parece denunciar origen alemán, había nacido en Málaga en 1574,

Habiendo entrado muy joven en la Compañía, se distinguió primero

como docto y agudo profesor, publicó algunas obras teológicas, y en

edad madura le aplicaron a los cargos de gobierno. A juzgar por las

cartas del P. Vitelleschi, era el hombre en cuyo juicio más se fiaba

para todos los negocios de la provincia de Andalucía.

En Aragón resplandecieron por su virtud los PP. Crispín López,

que murió cuando terminaba su tercer año de Provincial, y Pedro

Continente, que gobernó dos veces la misma provincia.

En Castilla, el más distinguido por su prudencia y acertado go-

bierno, parece haber sido el P. Diego de Sosa, que después de ser

Provincial de Castilla visitó la provincia de Méjico, y por fin murió

Asistente de España en Roma.

Contribuyeron poderosamente a enmendar las faltas y a enfervo-

(1) Véase el breve, poro sustancioso, elogio que hace de él Cordara (Hist. S. •/.,

P. VI, 1. XII, n. Gl).

(2) La Vida del P. Aguado la escribió su discípulo en el espíritu el P. Alonso de

Andrade. No está exenta esta Vida de aquel exceso de alabanza tan ordinario en las

biografías del siglo XVíI, pero en general se muestra el autor bien informado de los

hechos. El libro se intitula Vida del Venerable P. Francisco Aguado,.., por el P. Alonso de

Andrade... Madrid, 1658.]
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rizar el espíritu de nuestras provincias las tres visitas que dispuso,

el P. Vitelleschi, y fueron hechas: en Aragón, el año 1630, por el

P. Jorge Hemelman; en Toledo, por el P. Alonso del Caño, en 1635,

y en Andalucía, por el P. Pedro González de Mendoza, en el mismo

año. No dejaron de suscitarse algunas oposiciones a la acción de es-

tos visitadores. Pero, por regla general, el efecto fué muy bueno.

Gustarán los lectores de conocer el juicio que formó el P. Vitelles-

chi de la visita del P. Hemelman. Estábala ya terminando en Valen-

cia, cuando el P. Prepósito de la casa profesa, Francisco de Caspe,

escribió a Roma alguna queja contra el P. Visitador y contra las mu-

chas ordenaciones que dejaba en la visita. A esta observación satis-

face el P. Vitelleschi en los términos siguientes: «No puedo dejar de

decir, cómo V. R. ha sido el primero de esa provincia que me ha es-

crito quejas del P. Visitador... En lo que V. R. dice de que deja en

los colegios una visita llena de órdenes, respondo que no se ha de

mirar tanto en si los órdenes son muchos, como en si son necesarios

y convenientes. Acá se han visto con particular atención los que nos

ha enviado, y hasta ahora no se ha hallado ninguno que no merezca

ser confirmado y aprobado» (1). Parecidas frases de aprobación tri-

buta el P. General a la obra del P. Alonso del Caño y a la visita del

P. Gonzalo de Mendoza. No sabemos que en este tiempo hubiera vi-

sita especial en la provincia de Castilla.

Observamos además, que por entonces los principales sabios que

honraban a la Compañía se distinguían también por sus religiosas

virtudes. El P. Diego Ruiz de Montoya, teólogo insigne, como luego

veremos, y el P. Diego de Granados, edificaban a las comunidades

de Andalucía, por su recogimiento, humildad y observancia. El

P. Gaspar Sánchez, el mejor escriturario que teníamos en tiempo

del P. Vitelleschi, fué un ejemplar estupendo de humildad, por el

silencio y abnegación con que se dedicó más de veinte años a ense-

ñar gramática, sin aspirar jamás a puestos más elevados, hasta que

los Superiores, conociendo su aptitud, le aplicaron a la enseñanza del

Sagrado Texto. Otros hombres hubo por entonces distinguidos en

virtud y letras; pero no creemos necesario detenernos en una enu-

meración que por lo uniforme podría cansar al lector.

2. El buen estado espiritual de las provincias de España se co-

noce también por las faltas que entonces se corregían cuidadosa-

mente y por las penitencias que se imponían, cuando era necesario.

(1) Aragonia. Epist. Gen. A Caspe, 15 Febrero 1631.
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Ante todo debemos advertir que nunca se habla de pecado grave en

términos generales. Las faltas que se reprenden son ligeras. Si de

vez en cuando se menciona algún pecado mortal, siempre se dice el

nombre de quien lo ha hecho, luego se le aplica el remedio, se le im-

pone severísima penitencia, y muy de ordinario se le despide de la

Compañía. La falta grave siempre se mira como una excepción, como
una especie de monstruosidad que a toda costa se trata de extermi-

nar, para que la Compañía quede pura y limpia en la santidad de

su estado religioso.

Nos parece importante presentar a nuestros lectores una breve

reseña de las faltas que entonces se cometían. Tomaremos como

muestra las que advierte el P. Vitelleschi en la provincia de Toledo,

escribiendo a su Provincial el 3 de Junio de 1624. Quince faltas enu-

mera, y son las siguientes: 1.^ El uso de paños preciosos y de lienzos

delicados, contra el espíritu de la santa pobreza. 2.^ El no abrir los

Superiores las cartas de los subditos y no enterarse de lo que ellos

escriben o reciben. 3.^ El abuso de tener casi todos alguna arca ce-

rrada. «Cuando se mudan, dice Vitelleschi, llevan el arca en cabal-

gadura aparte, que suele tener diez y doce y más arrobas de peso,

y mucho de lo que va dentro no se sabe qué es, y hasta los Herma-

nos estudiantes, con color de lo que ellos llaman bolsa de papeles, tie-

nen cierta manera de cajas muy curiosas, y algunas con cerradura y
llave.» 4.^ El llevar libros de un colegio a otro. 5.^ La demasiada mu-

danza de subditos de una casa a otra. 6.^ El hacer visitas innecesarias

a los seglares. 7.^ Los patrocinios. Esta palabra necesita alguna expli-

cación. Introdújose la costumbre de que los subditos, cuando desea-

ban obtener alguna cosa difícil del Superior, no se la pedían inme-

diatamente, sino que acudían a un Padre antiguo y respetable, para

que éste, intercediendo con el Superior y tomando al subdito como

a cliente suyo, le cumpliese los deseos. Mucho se indignó el P. Ge-

neral cuando entendió este modo mundano y aseglarado de proce-

der. Oigamos las palabras con que lo reprende. «Varias veces he

dicho y ahora lo vuelvo a decir, que el único medio para remediar

una cosa de tanta importancia y que tiene tan grandes inconvenien-

tes, es que por el mismo caso que alguno se ayude de intercesión o

favor de otro, se le niegue lo que pretende, aunque alias sea justo y

lo merezca, y V. R. le diga claramente: Padre o Hermano: vos erais

digno de tal cosa, pero por haberlo procurado por este medio tan

ajeno de uno de la Compañía, os habéis hecho indigno de ella,

y así en castigo de vuestra falta no os la he de dar. Con dos o tres
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veces que V. R. diga y haga lo que he dicho y que sepan todos en hi

provincia, que está con firme resolución de llevar esto adelante, se

remediará de raíz la falta que ahora hay y se librará V. R. de muchas

importunaciones, porque cada uno se excusará de interceder por

otro, sabiendo que antes con eso le hará daño. V. R. intime a los Pa-

dres que suelen interceder que de ninguna manera lo hagan más,

que por el mismo caso, aunque la cosa alias sea justa, no la ha de

conceder.»

La 8.^ falta era el decaimiento de los estudios de latín, en que re-

paraban bastante los de fuera. La 9.^ El pedir, con licencia de los

Superiores, algunas cosas de regalo para toda la comunidad. La 10.^ el

vicio de murmurar de las faltas ajenas, de donde nacían desabri-

mientos y amarguras en algunas comunidades. La 11.% el tomar cho-

colate. La 12.% el usar coletos de cuero de venado o ante, en vez de

sayos de paño pobre que antes usaban. La 13.% el andar en coche.

La 14.% el no tomar los puntos de meditación a la noche antes del

examen. La 15.% el faltar al silencio y entrar en aposentos de

otros (1).

Estas son las faltas advertidas en 1624 en la provincia de Toledo,

y se ven notadas también más o menos en otras regiones de España.

A ellas débense añadir algunas faltas que apuntaron más bien en

otras provincias. Por ejemplo, en la de Andalucía se sentía bastante

la desunión y discordia entre Padres principales, de donde se seguía

el formarse ciertos bandillos en algunas casas, con detrimento de la

caridad. Cuando el P. González de Mendoza fué enviado a visitar la

provincia de Andalucía en 1634, el P. General le encargó encareci-

damente remediar esta falta. «La dolencia y enfermedad, decía, de

poca unión que esa provincia de Andalucía padece, es bien conocida

de todos por los efectos. V. R. sin duda ha topado con los principios

y raíces de ella, con que le será más fácil aplicar la medicina conve-

niente. Lo principal de este achaque está en el colegio de San Her-

menegildo y en la casa profesa de Sevilla. Los Padres graves que allí

residen, ya por su condición, ya por su demasiado celo o falta de él,

ya por otros respetos, guían las cuadrillas y parcialidades que se ex-

perimentan. Lo que a mí se me ofrece para su remedio es, lo pri-

mero, que vamos siempre con atención a que la medicina que se

aplique no sea peor que la llaga y postema... Lo segundo, que conviene

descarnar a los que son cabezas de los que se les allegan, con que que-

(1) ToletcDia. Epist. Gen. A La Palma, :5 Junio 1()'24.
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darán sin fuerzas y sin quien les suministre leña al fuego de la di-

sensión. Y esto se hará con más facilidad, y de camino los que están

a la vista escarmentarán en cabeza ajena. Y no me parecerá mal, que

después de ejecutado, se les hablase claro a los Padres que son cabe-

zas, diciéndoles: Esto y esto se ha dispuesto porque V. R. ayudando

a estas personas ha desayudado a la paz. Lo tercero, no permitir lo

que fomente esta desunión, como es la dependencia que muestra el

Provincial de los consultores en orden a lo que ha de disponer en el

colegio y casa, con que no habrá patrocinio de los Padres graves

que entran en las consultas; cercenar de levantar tribunales de jus-

ticia y de poner precepto sobre cada cósica, antes tuviera por acer-

tado, que cuando se conoce que se delata una falta por pasión y opo-

sición con otra persona, el Superior diese al tal una buena mano;

que menos mal es que una cosa no se averigüe, que no que padezca

tanto la caridad» (1).

De la provincia de Aragón avisaron al P. Vitelleschi que muchos

no cumplían la regla de emplear media hora en decir la santa Misa.

Sintió vivamente esta falta el P. General, y para enmendarla envió

la siguiente enérgica medicina: «Siento que me escriban que el obli-

gar a que los Nuestros gasten media hora en la misa es diflcultoso,

por el abuso que hay en lo contrario. No lo pienso yo así de la ente-

reza y santo celo de V. R. Ruégole que escriba una carta común a

toda la provincia encargando a los sacerdotes la observancia de la

regla IV de su estado, y avisará a los Superiores velen sobre ello, y
que con efecto den penitencia al que no la cumpliere,' y vayan agra-

vando las censuras hasta quitarles los antes y postres o porción con

proporción; y si no bastare lo dicho, prohíbanles el decir misa en

público, y que la digan en una capilla interior, y que estén en ella

tres cuartos de hora hasta que se ajusten a su obligación» (2).

En varias cartas dirigidas a todas las provincias inculca mucho el

P. Vitelleschi el espíritu paternal con que debían gobernar los Supe-

riores, y les encarga proveer cumplidamente a sus subditos de todo

lo que necesiten en comida y vestido, para evitar una falta que en-

tonces lamentaban casi todos, y era, que por no hallar dentro de

casa la comodidad necesaria, acudiesen los religiosos a sus parientes

y amigos para obtener, por vías tal vez tortuosas, regalos y singula-

ridades que perjudicaban notablemente a la santa pobreza. Véase la

(1) Baetica. Epist. Gen., 1631-1640. A Mendoza, 25 Marzo 1634.

(2) Ararjonia. Epist. Gen., 1625-1637. A Rivas, 24 Mayo 1636.
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observación que hace el P. General en 1631, escribiendo al P. Pa-

checo, Provincial de Toledo: «Como la Compañía procura con tan

grande cuidado que se quiten las singularidades y regalos particula-

res y que no se permita que los tengan en los aposentos ni en nin-

guna otra parte; para que esto se observe como conviene, es fuerza

que la comunidad sea paternal y liberal, dentro de los límites de la

santa pobreza, en acudir a los sujetos en lo que hasta aquí se ha usado,

sin estrechar demasiado esto. V. R. cumpla como queda dicho, y

esté cierto que no sólo para el consuelo de los sujetos, sino también

para nuestra regular observancia importa mucho, y así no se les

quite nada [a los subditos] de lo que comúnmente se les daba, antes

que V. R. comenzase a ser Provincial» (1).

3. Bueno será advertir que entonces se cometieron algunas faltas

propias de aquella época y que son imposibles en la nuestra; porque

si bien la raíz viciosa de donde proceden los defectos persevera siem-

pre la misma en nuestra corrompida humanidad, pero las circustan-

cias sociales en que vivimos han cambiado de tal modo, que en nues-

tros días no son ya hacederas ciertas extravagancias antiguas que ahora

nos hacen sonreír. Tal fué el caso, por ejemplo, que se vio en Zara-

goza en 1630, de acudir los Nuestros a presenciar un torneo. Con mu-

cha extrañeza y con no pequeña indignación castigó el P. Vitelles-

chi semejante demasía. Escribiendo al P. Crispín López, Provincial

de Aragón, le dice estas palabras: «Avísanme que el P. Martín Pérez,

Rector de Zaragoza, fué a ver dos torneos que allí se hicieron, cuando

pasó la Reina de Hungría, y que al segundo, no sólo fué él, sino tam-

bién la mayor parte del colegio, con su licencia. Para otro tercero

que se hizo después, dio licencia a un Padre huésped, para que fuese

con su compañero a verlo. Mucho me he maravillado de que se haya

hecho una cosa como ésta... V. R. se informe bien de lo que pasó, y

hallando si el P. Martín Pérez fué a los dichos torneos o a alguno

de ellos, o si dio licencia a los de su colegio para que fuesen a ellos,

V. R. le hará dar un capelo cual lo merece su culpa, y que en peni-

tencia tome una disciplina pública en el refectorio, y avíseme V. R.

muy en particular de lo que en esto ejecutare» (2). Cuatro meses

después, habiéndose aplicado sin duda la penitencia con alguna mi-

tigación al P. Rector de Zaragoza, escribe Vitelleschi: «Aunque la

reprensión y penitencia que se dio al P. Martín Pérez por las idas

(1) Tolctana. Epist. Gen., 1628-1634. A Pacheco, 15 Febrero 1631.

(2) Aragonia. Epist. Gen., 1625-1637. A Crispín López, 1.° Mayo 1
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a los torneos y por algunas otras faltas, fué más blanda de lo que

merecía, con todo eso paso por lo hecho, sin que se le añada más

penitencia» (1).

Entre estas faltas podemos contar la extraña ambición que sen-

tía uno u otro Padre de ser calificador del Santo Oficio de la Inqui-

sición. Este defecto de la ambición, que siempre vive y arde dentro

del corazón humano, ejercitábase entonces en estos oficios que ya no

existen, y en forma que ahora nos sorprende. Lo mismo se diga do

cierto defecto que tenía visos de ridículo, y apareció por los años

de 1625 en varios Padres de la provincia de Castilla. Empezóse a

difundir entre estos hombres la idea de que para acreditar nuestros

estudios a los ojos del pueblo, convenía que nuestros maestros de

filosofía y teología se graduasen de doctores en la Universidad de

Salamanca. En la Congregación provincial presentó el P. Pimentol

un memorial proponiendo este arbitrio y defendiéndole con muchas

razones. Hizo bastante impresión en varios de los Padres congrega-

dos, pero el P. Montemayor, antiguo Provincial de Castilhi, escribió

otro en contra, y gracias a Dios desvaneció las razones contrarias, y
resolvieron los Padres que se desechase ese medio de graduarse do

doctores en Salamanca, como nacido de afecto desordenado y ambi-

cioso, y no del deseo de la mayor gloria de Dios (2).

Por último, no estará de más advertir que entonces se reproba-

ron como faltas ciertas acciones que ahora no llaman la atención,

porque el progreso material de la vida moderna ha hecho comunes

y ordinarias ciertas cosas que entonces parecían reservadas a los

ricos. Tales eran, por ejemplo, el tener vidrieras en las ventanas, el

usar calzoncillos, el tomar chocolate. Lo primero lo reprendía el

P. Vitelleschi como lujo, lo segundo y tercero como regalo (8). Hasta

vemos reprobada y reprendida una cosa que ahora está mandada por

nuestros Superiores. Nuestro difunto P. General, Francisco Javier

Wernz, al precisar las cosas que debe haber en nuestras casas para

el servicio de la comunidad y buen gobierno de la Compañía, anota

que haya bañeras para la limpieza e higiene. Pues en 1624, habién-

(1) Ibid. Al misino, 22 Setiembre 1030.

(2) Hispania. Histórica, Varia, rí.'li.M.onienváyoY al P. Asistente. Salamanca, 7 Ju-

nio 1625.

(3) El progreso moderno ha vulgarizado hasta en la gente pobre el uso de ciertas

cosas que entonces sólo alcanzaban los ricos. Tal es el uso de las vidrieras en las ven-

tanas. Entonces las familias modestas empleaban papel encerado en vez de vidrios. El

P. Vitelleschi encarga al P. La Palma considerar si no será másconlorino a la santa

pobreza usar esto segundo. Vid. 'I'olfífnna. Epist. den. A La Palma, Ki Febrero í^'I^k
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dose puesto una bañera en la casa profesa de Madrid, al punto el

P. Vitelleschi mandó retirar aquel objeto, mirándolo como un re-

galo innecesario (1).

4. Fuera de estas faltas, más o menos peligrosas para la vida de

una religión, pero ciertamente veniales en el orden moral, ocurrían

de vez en cuando, acá y acullá, graves caídas, sobre todo en pecados

de incontinencia. Cuando sobrevenía esta desgracia, al punto los Su-

periores aplicaban enérgicas penitencias, las cuales solían ser ence-

rrar por de pronto al delincuente, imponerle ayunos, a veces de pan

y agua, rigurosas disciplinas, y después de algún tiempo de peniten-

cia se le despedía de la Compañía.

Entre estas desgracias graves, las que se hicieron más reparar en

este tiempo fueron dos casos que sucedieron, uno en el colegio de

Murcia, y otro en el de Alcalá; ambos acaecieron en el mismo año

de 1634. El P. Provincial, Juan de Montalvo, visitando el colegio de

Murcia, descubrió pecados graves en nueve jóvenes. A cuatro los ex-

pulsó inmediatamente de la Compañía, y a los otros cinco les ence-

rró hasta que el P. General dispusiera de ellos, porque no estaba del

todo seguro si convenía expulsar a todos de la Compañía. El P. Vi-

telleschi, examinada la causa, mandó despedir en seguida a los cin-

co (2). En el colegio de Alcalá hubo un movimiento sedicioso de al-

gunos contra la obediencia, y también se descubrieron en los mis-

mos individuos algunos pecados contra la castidad. El mismo P. Mon-

talvo, entendida la culpa de todos y averiguado el número de los

culpables, determinó expulsar de la Compañía a 12. Temblaron

algunos Padres ancianos de la gran nota y escándalo que podría des-

pertarse entre los seglares si llegaba á saberse la expulsión de un

grupo tan considerable. Acudióse al P. General para la final resolu-

ción, y el P. Vitelleschi, oídas las informaciones que el P. Provincial

y otro Padre le mandaron, aprobó de lleno la resolución del P. Mon-

talvo y mandó que irremisiblemente fueran expulsados de la Com-

pañía los 12. De este modo se borró la mancha, gracias a Dios, y
entonces como siempre ha procurado la Compañía que si se cometen

faltas graves, se satisfagan con la cumplida penitencia y se expulse

de la religión todo germen que pueda gravemente corromperla.

Entre estos desventurados que sucumbían a tentaciones graves,

(1) Ihid. A La Palma, 1.'' Julio 1624.

(2) Toletana. Epist. Gen., 1634-1638. A Montalvo, 1." Julio 1634. Pueden consultarse

además las cartas dirigidas al mismo Provincial en los meses siguientes.
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ocurría algunas veces el caso, que ya supondrá el lector, de tomar la

fuga para evitar la penitencia, o, simplemente, para lanzarse a la li-

bertad pecaminosa del siglo. En tiempo del P, Vitelleschi hemos

contado siete casos de fuga en la provincia de Aragón, ocho en la de

Toledo, cinco o seis en la de Andalucía, y los mismos, poco más o

menos, en la de Castilla (1). La mayoría de estos fugitivos fué reco-

gida y encerrada en prisión, aunque, en algunos casos, por las cir-

cunstancias de la persona y la serie de los sucesos precedentes, se

juzgó mejor enviarles prontamente las dimisorias. No es menester

nombrar a ninguno de estos desventurados, cuyas personas son ente-

ramente desconocidas y sólo se mencionan cuando en las cartas

aparece la noticia de su pecado. Quédense en el olvido que me-

recen.

Debemos, no obstante, hacer una excepción con el P. Antonio

de Lerma, de la provincia de Castilla, cuya causa tuvo cierta reso-

nancia entre los seglares y ha dejado algún recuerdo en pos de sí en

letras de molde. Enseñaba este Padre Teología en el colegio de Sa-

lamanca, y por los años de 1630 juzgaron los Superiores que no de-

bía continuar en aquel colegio por la inquietud de carácter que mos-

traba y por las ideas extravagantes, que podían extraviar a los mu-
chos jóvenes religiosos que se educaban en aquel célebre estableci-

miento. Retiráronle, pues, de la cátedra y le mandaron ir a Burgos.

Indignóse bravamente el P. Lerma, y escribió al P. General queján-

dose de que los Superiores le habían quitado la honra, destituyéndole

de aquella cátedra, que por entonces se miraba como indicio de in-

genio y sabiduría. No conservamos las cartas que dirigió al P. Gene-

ral, pero sí las respuestas de éste, por las cuales entendemos que el

P. Lerma escribió bastante a menudo a Roma y desahogaba sus

amarguras con el P. Vitelleschi. Procuró Su Paternidad apaciguar la

inquietud de su subdito; exhortóle a la santa obediencia, poniéndole

delante las sólidas razones que deben mover a todo religioso para

cumplir con su deber y contentarse con la ocupación en que le co-

locan los Superiores. Serenóse el P. Lerma y procedió algún tiempo

con regularidad y observancia, pero pronto se empezó a inquietar y
volvió a su tema de que le debían restituir su honra, es decir^ la

cátedra de Salamanca. Tornó a escribir a Roma y tornó el P. General

(1) Decimos poco más o menos, porque como de estas culpas graves se habla en tér-

minos generales y algo velados, indicando el caso de fulano, la desgracia de zutano, etc.

algunas veces no aparece claro si se trata de fuga o de algún pecado de inconti-

nencia.
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a repetir sus exhortaciones y saludables consejos. De este modo se

pasaron dos años en continuas oscilaciones de quietud y turbación,

de obediencia y de rebeldía.

A fines de 1632 cometió el desventurado una falta muy grave que

empeoró de tal modo su causa, que casi todos desesperaron de ha-

llarle remedio. Imprimió furtivamente un prolijo memorial diri-

gido al P. Mucio Vitelleschi, en el que se quejaba de las persecucio-

nes que padecía de los Superiores de Castilla; copiaba muchos frag-

mentos de las cartas del mismo P. Vitelleschi, y se empeñaba en de-

fender su propia causa y obtener lo que él juzgaba restitución de su

perdido honor (1). El memorial era tan escandaloso, que al instante

fué recogido por la Inquisición. El P. Provincial de Castilla encerró al

P. Lerma y le impuso otras penitencias por esta falta. Informaron al

P. Vitelleschi de lo que pasaba los Superiores de Castilla, y el mismo

P. Lerma escribió, como solía, al P. General disculpándose o, por me-

jor decir, dando razón del medio imprudente que había tomado para

defenderse. El P. General le contestó en estos términos el 24 de Fe-

frero de 1633: «¿Es posible que para informarme a mí de la poca jus-

ticia que se guardaba con V. R. había de tomar un medio tan escan-

daloso, como es el memorial que ha hecho imprimir? El cual tendrá

lo que V. R. quisiere haber puesto en él, añadiendo o quitando de

las cartas que le escriben lo que hace a su propósito. ¡Buen ruido

habrá causado con esta acción tan inconsiderada en muchas partes

de esos reinos de Castilla! Y pues el Tribunal de la Santa Inquisición

ha metido la mano para prohibirle, recogiéndole, bien verá V. R. cuan

desastroso y perjudicial es. ¿Con qué licencia de Superior se ejecutó

esto? ¿Qué aprobaciones y censuras de este memorial precedieron?

¿Después de haber hecho tan gran desacierto y tratado por dos o tres

veces de fuga, le parece que le hacen agravio en recogerle? El

P. Provincial ha hecho muy bien. V. R. vuelva sobre sí y llore y

haga penitencia» (2).

Efectivamente, el P. Lerma hubo de estar encerrado en la prisión

a que le condenó el P. Provincial de Castilla, durante algunos meses.

Parece que reconoció su culpa y mostró arrepentimiento y sincero

dolor. Por otra parte, como su salud no era muy fuerte y empeoraba

en su reclusión, el mismo P. Vitelleschi, cinco meses después, mandó

(1) Consérvase un ejemplar de este memorial en la Academia de la Historia, Pape-

les de jesuítas, t. XCI.

(2) Castellana. Ejpist. Gen., 1G30-1637. A Lerma, 24 Febrero 1633.
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levantarle esta pena y procuró consolarle y animarle a perseverar

en la observancia de sus reglas (1). Sin embargo, la enmienda no fué

durable. Volvió a inquietarse el P. Lerma y a querer llevar su causa

al Nuncio, como era bastante ordinario en aquellos revoltosos, que se

quejaban del juicio y procedimientos de los Superiores domésticos.

En 1634 fué trasladado a la provincia de Toledo, y al poco tiempo

de estar allá, mientras se discurría sobre el modo de hacerle entrar

en vereda, de repente desapareció un día de nuestras casas (2). El

P. Montalvo escribió al P. Provincial de Castilla, significándole que,

atendida la condición del P. Lerma, su continua y reconocida in-

constancia, los gravísimos disgustos que había dado hasta entonces

y el estado en que se hallaba su causa, sería lo mejor darle simple-

mente las dimisorias y librar así a la Compañía de un sujeto tan pe-

ligroso. El Provincial de Castilla, Alonso del Caño, aceptó este con-

sejo del Provincial de Toledo, y en el mes de Octubre de 1634 dio

las dimisorias al P. Lerma. Informado el P. Vitelleschi de todo lo

que había precedido, dio por bueno lo ejecutado por el Provincial

de Castilla (3). Desde fines de 1634 desaparece de nuestros documen-

tos el P. Antonio de Lerma, quien tomó el hábito de los trinitarios,

de los cuales pasó después a los basilios (4).

5. Más grave pesadumbre causó a la Compañía otro sujeto, cuya

inquietud fué ocasión de que se declarara un punto importante de

nuestro santo Instituto. Vivía en el colegio de Valladolid el P. Este-

ban de Peralta y Mauleón, que había nacido en Logroño el año 1589.

Habiendo sentido vocación a la Compañía^ fué admitido en ella vein-

tiséis días antes de cumplir los quince años, en 1604. Recorrido el

noviciado sin ningún tropiezo, le fueron concedidos los votos del

bienio, y los hizo veintiséis días antes de cumplir los diez y siete

años de su edad. Era hombre de agudo ingenio, de bastante doctrina

y de carácter animoso y emprendedor. Terminada la carrera de sus

estudios, le pusieron a ensoñar teología en el colegio de Valladolid,

y al poco tiempo se juzgó necesario retirarle de aquel puesto por la

inquietud de carácter y la poca observancia que mostró, aunque

todos reconocían la excelencia do su ingenio. Era el año 1624, y ape-

(1) Ibkh Al mismo, 28 Julio 1633.

(2) Jbicl. A Caño, 20 Octubre 1G34.

(3) Ibid. A Caño, 20 Diciembre 1634.

(4) Véase en el Memorial histórico egpañol, t. XIV, pág. 94, la carta, del P. Vílches

(12 Setiembre 1634), y en la pág. 335 la del P. Juan Chacón (24 Noviembre 1635), por

las cuales constan estas dos mudanzas suyas.
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ñas los Superiores le anunciaron la mudanza de destino, el P. Pe-

ralta empezó a afligirse desmedidamente y a buscar entre los segla-

res el consuelo que no hallaba en la religión.

Después de varias intrigas que sería prolijo referir, el revoltoso,

a fines de este año 1624 y principios del siguiente, redactó un pro-

lijo memorial de ocho páginas en folio, tratando de probar que él

no era de la Compañía. Alegaba que había sido admitido por el

P. Alonso Ferrer, Provincial de Castilla, antes de que hubiera cum-

plido los quince años; que había hecho los votos del bienio antes de

cumplir los diez y siete, y, por consiguiente, aquellos votos eran

nulos. Siendo inválido este acto fundamental, discurría él que tam-

bién había sido inválida la profesión solemne que había hecho a su

tiempo. Firmó este memorial el 23 de Enero de 1625, y ocho días

después, el 81, dirigió una carta al P, General, pidiéndole facultad

para pasar a otra Orden religiosa. Las razones, decía que no se atre-

vía a fiarlas al papel. Los Superiores de la Compañía procuraron

responder a los sofismas de Peralta. Sobre todo, el P. Juan de Mon-
temayor, antiguo Provincial de Castilla, tomó muy de asiento el des-

vanecer las cavilaciones del revoltoso. Redactó un memorial, demos-

trando que la validez de la profesión solemne no dependía de la

validez de los votos del bienio. Además, si éstos hubieran sido invá-

lidos la primera vez que se hicieron, por falta de edad, ese defecto

había sido subsanado en las siguientes renovaciones que por tantos

años había repetido ol P. Peralta (1).

No juzgamos necesario explicar más por menudo el enojoso

pleito que durante dos años sostuvieron los Superiores con este sub-

dito rebelde. Bástenos saber que, por fin, el año 1626 pidió Peralta

al P. General licencia para pasar a la religión de los bernardos. El

P. Vitelleschi no tuvo dificultad en concedérsela, pero deseando

dejar a salvo el derecho de la Compañía, y demostrar que habían

sido válidos los votos simples y la profesión del P. Peralta, mandó
las dimisorias de éste al P. Diego de Sosa, Provincial de Castilla, en-

cargándole lo que debía hacer con su subdito. Antes de entregárse-

las, debía presentarle una fórmula de declaración y retractación, obli-

gándole a firmarla. He aquí los términos en que estaba redactada:

«Digo yo, Esteban de Peralta, religioso profeso de la Compañía de

(1) Aragonia, 28 Varía. En este tomo pueden versa dos cuadernos del P. Mo'ntema-
yoi- discutiendo el caso del P. Peralta. En el primero se trata el caso en términos ge-
nerales. El segundo lleva este título: Respuesta del P. Juan de Montemayor a un memo-
rial que le envia el P. Esteban de Peralta, fundando su justicia.
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Jesús, que habiendo pretendido nulidad de los votos que hice a los

dos años y de la profesión de cuatro votos, por haber sido recibido

en la Compañía veintiséis días antes de haber cumplido quince años

de edad y haber hecho los dichos votos de los dos años otros vein-

tiséis días antes de cumplir diez y siete años, y habiendo puesto

pleito sobre esto, libre y voluntariamente me aparto y desisto de él,

y declaro y confieso que los dichos votos y profesión son válidos, y
consiguientemente yo soy verdadero religioso jDrofeso de la Com-
pañía, y como tal he acudido a nuestro Padre Mucio Vitelleschi, Pre-

pósito general de la misma Compañía, a proponerle las causas que

tengo para que Su Paternidad me dé licencia para pasarme a la reli-

gión de San Bernardo de la Observancia; y Su Paternidad me la da

para la dicha religión de San Bernardo de la Observancia y no para

la de los claustrales, y yo la acepto en esta forma, y negociaré y efec-

tuaré el dicho tránsito dentro del tiempo que me señale el P. Diego

de Sosa, Provincial de la Provincia de Castilla, y me obligo a que si

no hiciere profesión en la dicha religión de San Bernardo de la Ob-

servancia, me volveré a la Compañía como verdadero religioso de

ella» (1). Habiendo firmado el P. Peralta esta fórmula, recibió las

dimisorias de mano del P. Diego de Sosa, y pasó a la religión de San

Bernardo, como se le había permitido.

Con esta ocasión, el P. Vitelleschi juzgó necesario declarar de

oficio un punto de nuestro Instituto que ya había sido indicado por

el P. Aquaviva, y es que «por la renovación de los votos se suple

cualquier defecto que hubiesen tenido los primeros o por falta de

edad o de intención, y a lo que contra esto oponen de que las cons-

tituciones declaran que por la renovación no se pone nueva obliga-

ción, se responde que es verdad, cuando la pusieron los primeros

votos, pero no cuando no la pusieron, por algún impedimento que

está ya quitado, cual es la falta de edad» (2). Esta declaración del

P. Vitelleschi fué confirmada veinte años después y expresada toda-

vía en términos más precisos por la VIII Congregación general (3).

(1) Castellana. Epist. Gen. A Sosa, 25 Febrero 1626.

(2) Ibid. A Sosa, 22 Octubre 1625.

(3) Véase su decreto 22, cuyo tenor es el siguiente: «Oblata occasione cuiusdam pro-

vinciae de vi renovationis votorum ad primam eorumdem nuncupationem conflrman-

dam: Visum est Congregationi, flrmitatem votorum, quae in Societate post biennium

novitiatus eniittuntur, et veritatem religiosi status nostrorum scholarlum, non esso

sub discrimine opinionum, quautumlibet probabilium, relinquendam. Atque adeo,

quod olim Patres nostri piae memoriae Claudius et Mutius declararunt: vitia, quao

forte contigerint in prima nuncupatione votorum, ob defectus actatis, biennii, alios-



CAÍ'. III.—ORSIlRVAXCIA regulak G5

Para terminar debemos decir que ocho años después el P. Este-

ban de Peralta, hallándose en grave peligro de muerte y deseando

recibir el santo Viático, hizo una declaración y retractación devota

delante de numerosas personas, para satisfacer en cuanto pudiese a

las injurias que había escrito y publicado contra la Compañía y a los

yerros que había cometido en la prosecución de su causa. El P. Vil-

ches, escribiendo desde Madrid el 11 de Diciembre de 1634 al P. Ra-

fael Pereira, cuenta la escena que ocurrió: «El monje bernardo Pe-

ralta, que fué antes de la Compañía, escribió un papel al P. Diego

Fajardo en que se retractaba de cuanto había dicho contra la Compa-

ñía, y cuando le dieron el Viático, tuvo traza para que asistiesen mu-

chos doctores de la Universidad y dijo estas palabras: Para descargo

de mi conciencia digo que yo salí de la Compañía, por no tener vir-

tud para llevar tanta santidad como en ella se profesa, porque es

que similes, eessantibus eiusmodi defectibus, qualibet consueta renovatioue votorum

emendari, praesenti decreto coustituit. Declaraus, quod iu Coustitutiouibus dicitur

Renovare vota, nonesse obligatioiie iioua se obstringere; sed eiiis, qiia obstricti sititt recovdari;

intelligendum esse (ut hacteuus intellectum est) quando renovatio prioiñ supervenit

obligationi; non vero quando nullaní invenit obligatiouem. Et hoc ipsum in regulis

Magistri novitiorum exprimendum: et ab eodem Magistro aperte explicandum novi-

tiis, cuín vota post blenuium debent emittere: ut intelligant, renovationes votorum, a

se deinceps de more Societatis faciendas, habcre vim primae nuncupationis, si forte,

ex praedictis defectibus, piúma vota vim suam non obtinuerint.»

Juzgamos oportuno añadir la explicación doctrinal de este punto, que nos suminis-

tra el R. P. Eduardo Fine, Vicario general que ha sido de la Compañía y actual Asis-

tente de Francia. En su obra Inris regularis tmn commmiis tiim partictilaris qiio regitur

Societus lesa declaratio, pág. 180, discutiendo la cuestión Aii professio inualida revalidetiir

renovatioue votorum, dice así: «Si professio prius emissa fiiit invalida ex defectu con-

sensus, sane novus et liber consensus dari debet; et proinde si renovatio imperata

fieret eodem animo et consensu quo prior professio, eam non revalidabit; addi etiam

potest, quod ubi prior consensus fuit coactus, etiam timeri potest ne in renovatioue

imperata consensus coactus etiam detur. Sed si professio prior invalida fuit ex alia

causa, quae cessaverit, v. g. ex defectu aetatis aut integri novitiatus, et consensus

prius datus cum plenissima libértate, eadem libértate in renovatione, quamvis ex re-

gula flat, renovetur et acceptetur, non videtur cur renovatio professionem non re-

validaret.

»Hoc saltem cum Fiat dicendum est: si tum Religio, tum renovans hauc habeant in-

tentionem ut, si prima professio fuit ex aliqua causa invalida, renovatio vim primae

nuncupationis habeat, tum certo per eam rivalidari professionem. Et hoc est quod

flt in Societate, ubi quotannis publice supra mensam legitur decretum 22 Cong. VIII,

quo statuitur renovationem votorum habere vim primae nuncupationis, si forte prior

votorum cmissio, propter causam iam non amplius existentem, nuUa fuerit. Fosita

enim hac lege, certus habetur consensus Religionis et renovantis.»

Las palabras de San Ignacio, cuando dice que renovar los votos no es tomar nueva

obligación (Const., F. V, c. 4, n. 6), que dieron pie a las dificultades contraria?, tienen

fácil explicación. El Santo suponía, como es natural, que la primera emisión de los

votos había sido bien hecha y según la ley. Al escribir, pues, que en la renovación no

se toma obligación nueva, entendía con este adjetivo mieua una obligación distinta de

la que se contrae en la emisión bien hecha de los votos.
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una religión santísima, santísima, santísima. Dos apologías escribí

contra ella que justamente las ha recogido la Inquisición, por ser

cuanto en ellas decía mentira, y siempre que hablé contra ella hablé

como mentiroso, y así me desdigo de todo» (1).

6. Puesto que tratamos de la observancia de nuestro Instituto, no

será inoportuno añadir lo que en tiempo del P. Vitelleschi se hizo

acerca del célebre libro del P. Mariana, sobre las enfermedades

de la Compañía, que tanto ha dado que hablar en los tiempos mo-
dernos. Como ya declaramos en otra parte (2), este libro fué escrito

en 1605, y cuatro años después secuestrado por la autoridad judicial,

cuando Mariana fué procesado por el otro libro que publicó, J9c Mu-
üftionc Monetac. Debieron hacer los Nuestros algunas diligencias, se-

gún la orden del P. Aquaviva, para recobrar el libro secuestrado,

pero o no lo consiguieron, o si se les devolvió el manuscrito, ya

para entonces los enemigos de la Compañía tenían sacadas copias

de él.

Lo que ciertamente sabemos es que en los primeros años del

P. Vitelleschi empezó a difundirse el rumor de que andaba en ma-

nos de frailes un memorial del P. Mariana contra el Instituto de la

Compañía. En la provincia de Castilla tuvo noticia de esta especie

el P. Juan de Montemayor el año 1619. Llegó a sus oídos por un es-

crito injurioso a la Compañía que se divulgó en la Universidad de

Salamanca, y al cual le pareció necesario responder. He aquí lo que

leemos en esta respuesta del P, Montemayor: «La segunda cosa que

han divulgado (los de Salamanca) es que la Compañía en los estu-

dios que tiene de latinidad aprovecha poco a los estudiantes en lo

que toca a esta facultad, y para comprobar esto, alegaron lo primero,

que así lo dice un memorial que anda en manos de algunos frailes

en nombre del P. Mariana... A la primera prueba u objeción se res-

ponde, que aquel memorial de la Corte, que comúnmente anda en ma-

nos de algunos religiosos, no es del P.Mariana, sino de algunos enemi-

gos de la Compañía, los cuales, con poco temor de Dios le han di-

vulgado y han puesto en él mil falsedades, de las cuales una es la

que se contiene en esta objeción, de lo cual se queja con grande

sentimiento el mismo Mariana. Contiene también casi todas las co-

sas que los conturbantes y expulsos de la Compañía han dicho con-

(1) Esta carta del P. Vilchos está publicaila en el Memorial histórico español, t. XIII,

página íl'á.

(2) Véase el tomo III, pág. 559.
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tra ella, las cuales todas con autoridad apostólica están condenadas

por la Santidad de Gregorio XIV en una bula que promulgó el 28

de Junio de 1592, que comienza: Ecclesiae catholicac, donde también

con la mesma autoridad condena a los que impugnaren cualquier

cosa de la Compañía. Y no es de creer que un hombre como el

P. Mariana ignorase que las cosas que contiene aquel memorial es-

tán condenadas por la Santidad de Gregorio XIV» (1).

En estas palabras del P. Montema3'or apunta la idea que luego

se difundió entre los jesuítas españoles, de que no era de Mariana

aquel opúsculo, o, que, por lo menos, lo habían adulterado grave-

mente los enemigos de la Compañía. Mejor informado que Monte-

mayor debía estar el P. Vitelleschi, desde los tiempos de Aquaviva,

y sin duda estaba convencido de que la obra era de Mariana. Reci-

biendo ahora nuevos avisos de diversas partes acerca del mucho
daño que estaba haciendo aquel libro, y discurriendo sobre el medio

que se podría tomar para reparar el descrédito de la Compañía, es-

cogió un arbitrio que no hubiera sido del todo inútil, si se hubiera

ejecutado. El 4 de Octubre de 1G21 escribió al mismo Mariana la si-

guiente carta: «Por varias vías he sabido lo mucho que se van pu-

blicando los escritos de V. R. acerca de nuestro Instituto, y el grande

daño que de ello se sigue a la Compañía, y así, para cumplir con mi

obligación y que V. R. cumpla también con la suya, me ha parecido

avisarle, como lo hago, que dé traza, cómo se repare este daño y se

atajen los inconvenientes que cada día van resultando. Lo cual se

podría hacer, declarando V. R. de modo que hiciese fe, que lo que

escribió, no lo dijo como quien tenía y defendía aquello por verdad,

sino como quien dudaba y deseaba representar a la Congregación

general sus dificultades, para que las declarase, y en esta forma o en

otra equivalente, por lo menos juzgo que estáV.R. obligado a volver

por el honor y crédito de la Compañía y por la perfección de su Ins-

tituto. Y confío de su mucha religión que no permitirá que padezca

por su causa su buena madre, sino que hará lo que con tanto amor y
caridad le pido» (2). No sabemos que esta carta produjese el resul-

tado apetecido. Hallábase entonces Mariana en los ochenta y cinco

años, y esta edad no es la más a propósito i)ara cambiar de ideas. No

(1) Memorial en ¡lue se satisface a algún as cosas que en ehta Unioersidud de ¿jalainaitca

se han diclio contra la Compauiu. Véase a Uriarte, Catálogo razonctdo de los Anónimos y -b'ctt-

dónimosy t I, n. 1281.

(2) Toletaiia. Epist. Gen. A Mariana, 4 Octubre 1621.
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tenemos indicio alguno de que Mariana hiciese algo por efecto de la

carta del P. General.

Poco después tuvo noticia el P. Vitelleschi de que el malhadado

libro había atravesado el Atlántico, y por medio de copias se había

difundido en algunas casas de América. Para remediar este daño, es-

cribió el 11 de Julio de 1622 al P. Florián de Ayerbe, Provincial de

Nueva Granada, estas graves palabras: «Mucho me dicen que han

cundido por allá unos tratados de los PP. Juan de Mariana y Her-

nando de Mendoza acerca de nuestro Instituto. V. R. haga diligen-

cias y procure recogerlos todos y quemarlos, que pueden ser de mu-
cho daño» (1). Esta misma advertencia vemos repetida después en

algunas otras cartas del P. General.

El 16 de Febrero de 1624 expiraba en Toledo el P. Mariana, Re-

cibida la noticia de su muerte, juzgó necesario el P. Vitelleschi des-

arraigar cuanto pudiese de la Compañía las ideas torcidas que el li-

bro del difunto Padre pudiera engendrar en los Nuestros. Para este

fin dirigió una carta-circular a todos los Provinciales de la Asisten-

cia de España el 29 de Julio del mismo año 1624. «He entendido, dice

el P. General, de cuan grave daño han sido y son unos papeles que

escribió el P. Juan de Mariana, cuyo argumento son las faltas que a

su juicio tenía el gobierno de la Compañía. Y para atajar este daño

me ha parecido que es necesario poner precepto de santa obedien-

cia, como lo pongo, para que todos los de esa provincia que tuvie-

ren los dichos papeles o copias de ellos, los exhiban luego a su in-

mediato Superior, el cual los quemará al punto. Y debajo del mismo

precepto ordeno que ninguno de esa provincia lea ni tenga en ade-

lante los dichos papeles. V.R. avise de todo loque queda dicho a los in-

mediatos Superiores, encargándoles que sin ruido intimen a sus sub-

ditos este precepto, y ejecuten puntualmente el quemar los papeles

que de esto tuvieren ellos o sus subditos y den aviso a V. R. de lo

que hallaren o hubieren ejecutado» (2).

Con esta carta se atajaba el mal dentro de la Compañía; pero

deseando impedirlo también, en cuanto fuera posible, entre los

seglares, consultó el P. General al P. Luis de la Palma el medio que

se podría tomar para conseguir este objeto. Escribiendo el 1.^ de

Octubre de 1624, le dice estas palabras: «Ya V. R. habrá recibido el

orden que envié y se ha de guardar en recoger el tratado del P. Ma-

(1) Novi Reuní. Epist. Gen., 1608-1632. A Ayerbe, 11 Julio 1622.

(2) llhpnniü. Episi. commnncs ud Provinciales, 1602-1680. Carta del 29 de Julio 1624.
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riana que anda entre algunos de los Nuestros, y me holgara harto de

que se hallase traza para remediar el daño que hacen las copias del

dicho tratado que andan entre personas de fuera. Si a V. R. se le

ofreciere alguna buena, estimaré que me lo avise» (1). No conservar

mos la respuesta del P. La Palma; pero por otra carta del P. Vitelles-

chi entendemos que el consultado debió proponer el arbitrio, bas-

tante oportuno, de pedir a la Inquisición que recogiese el escrito.

No era desusado en aquellos tiempos el que la Inquisición o el Con-

sejo Real u otros tribunales mandasen de oficio recoger manuscri-

tos sediciosos o libros impresos clandestinamente, que podían infi-

cionar con malas doctrinas o despertar pasiones violentas contra las

autoridades eclesiásticas o seglares. Al P. Vitelleschi no le desagradó

este medio; pero temió un poco la demasiada publicidad que con

esto se daría al negocio. Escribiendo al P. Rodrigo Niño, Rector del

colegio de Madrid, el 16 de Febrero de 1625, le dice: «Si el Sr. In-

quisidor generalprohibiese y mandase recoger el papel del P. Ma-

riana, sin hacer ruido ni leer edicto en las iglesias, yo me holgaría,

que sin duda sería muy conveniente; pero si se ha de hacer con la

publicidad que en otros casos suele haber, mejor es que no se trate

de ello» (2), Obtúvose, en efecto, del Sr. laquisidor general la orden

de recoger el manuscrito, y en tal forma, que el P. Vitelleschi quedó

sumamente satisfecho y agradecido a la Inquisición. El 4 de Agosto

del mismo año 1625 dirige estas palabras al P. La Palma: «Al Sr. In-

quisidor general escribo ahora agradeciéndole como es razón la

merced que nos ha hecho en mandar recoger el tratado del P. Ma-

riana acerca del gobierno de la Compañía» (3). Y, efectivamente, en

la misma página de su registro encontramos una breve y respetuosa

carta al Inquisidor, agradeciendo con expresivas frases el edicto que

publicó Su Señoría para recoger el tratado «que debajo del nombré

del P. Juan de Mariana andaba contra el gobierno de nuestra re-

ligión».

Mientras estos pasos se daban en España para prevenir los graves

perjuicios que podía causar el libro, he aquí que salió a luz, tradu-

cido al francés, en Francia. En el año 1625, pero sin nombre de

ciudad ni de impresor, se publicó con este título: «Discours dii Pere

Jean Mariana jesuite espagnol. Des granas defants qui sont en la

(1) Toletana. Epist. Gen. A La Palma, 1." Octubre 1624.

(2) Ibid. A Niño, 16~Febrero 1625.

{i) Ibid. A La Palma, 4 Agosto 1625.
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forme dn gouvcrnement des Jesuifes. Traduict d'Espagnol en frau-

co/s MDCXXV» (1). También se publicó muy pronto el texto espa-

ñol. Cuando nuestros Padres de Roma vieron lanzado a la publici-

dad este libro, juzgaron conveniente pedir a la Sagrada Congrega-

ción que fuese condenado. Conservamos una carta sin nombre de

autor, pero que por el contexto adivinamos sería del P. Procurador

general de la Compañía, exponiendo brevemente cómo aquel libro

ha sido recogido por la Inquisión de Castilla y la poca experiencia

que tenía el P. Mariana para juzgar de cosas prácticas, aunque, por

lo demás, era hombre tan sabio. Debió ser bien acogida la súplica de

los Nuestros, y después de examinar la obra, la Sagrada Congrega-

ción, por decreto de 17 de Junio de 1627, puso en el índice el ^Tra-

tado de las cosas que hay dignas de remedio en la Compañía de Jesús^

comúnmente llamada de los Padres, advertidas por el muy docto Padre

Maestro Mariana, de la, misma Compañiay>. Esta prohibición ha per-

severado y persevera en nuestros días, como puede verse en el

índice publicado por León XIII. Es verdad que en cada edición se

ha modificado algo el título de la obra, pero el libro es el mismo (2).

Lo hemos querido advertir, porque algunos españoles modernos, al

hablar de esta obra, parecen ignorar que está prohibida por nuestra

Santa Madre Iglesia.

(1) Es un librito de 207 páginas, que hemos visto en la Biblioteca Xacional de París.

El P. Sommervogel (Bibl. de la Comp. de Jesús, t. V, col. 563) cita otra edición latina

hecha en Burdeos el mismo año. No hemos logrado verla.

(2) Véase en la columna citada de Sommervogel las ediciones que se hiciei'on

hasta 1841. Todas varían algo en el título. Posteriormente se editó en la Biblioteca de

Rivadeneyra con el título Discurso de las cosas de la Compañía. En el índice de

León XIII se designó el libro en esta forma: fMañana, Juan. Tratado de las cosas que

ay dignas de remedio en la compañía de Jesiis. Decr. 17 iun. 1627.>


