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1. Al explicar las fundaciones de la Compañía hemos omitido

una que, pareciendo ser la más ilustre de todas, lució menos que las

demás, y, en cambio, acarreó a los jesuítas tales molestias y pesa-

dumbres, que creemos justo referirla, no entre las fundaciones he-

chas, sino entre las tribulaciones padecidas por la Compañía de Je-

sús en el generalato del P. Vitelleschi. Empezaremos nuestra narra-

ción por el primer origen de esta obra, que parece haber sido des-

conocido por los que han hablado de ella.

Érase el mes de Diciembre de 1623, y el P. Vitelleschi recibió

juntamente cinco escritos importantes que se le dirigían desde Ma-

drid (1). Era el primero una carta del Rey Felipe IV, declarando que

deseaba fundar Eskiclios generales de todas las ciencias en Madrid y

ponerlos bajo la dirección de la Compañía de Jesús. Su Majestad se

comprometía a dotar con regia magnificencia la futura institución

dirigida por los jesuítas.

Estaba fechada esta carta el 4 de Noviembre de 1623. Acompañá-

(1) Hasta ahora no hemos descubierto ninguno de ellos; pero conservamos las res-

puestas del P. Vitelleschi y por ellas entendemos lo que aquéllos contenían.
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bala otra del Conde-Duque de Olivares, en que se hacían los mismos

ofrecimientos y se expresaban algo más las condiciones de la obra.

Con estas dos cartas, tan importantes por las personas que las firma-

ban, venía otra del P. Pedro de la Paz, Rector del colegio de Ma-

drid, en la cual se explicaba con bastante minuciosidad la obra que

se debía emprender, y se declaraba algún tanto lo que hasta enton-

ces se había hecho en ella. Otra carta no menos larga del P. Fer-

nando de Salazar, residente en el colegio y que había ganado el favor

y gracia de Felipe IV y del Conde-Duque, insistía sobre la impor-

tancia de esta empresa y aclaraba algunos puntos de ella. Por fin, lle-

gaba un memorial extenso en que se determinaba con toda preci-

sión, primero, el número de cátedras que se deberían fundar, con los

maestros y regentes que se habrían de poner, y tras esto la dotación

que Su Majestad asignaba a la futura Universidad y el género de

bienes en que se había de percibir esa dotación. Proponíase el Rey
dar al colegio una renta de 10.000 ducados anuales, y para formarla

entregaba a la Compañía el producto de un viaje a la India oriental,

el monopolio de todos los libros que se hubieran de usar en los Es-

tudios y otros juros, y bienes particulares, que en una forma o en

otra deberían aplicarse al colegio. Dando por sentado que el P. Gene-

ral admitiría todo lo propuesto, había ya ordenado el Rey que el

Hermano coadjutor Francisco Díaz, diestro en negocios económicos,

empezase a tratar el modo de disponer la cobranza de los productos

que daría el viaje a la India oriental.

¿Quién tuvo la primera idea de esta institución? Por de pronto

no cabe atribuírsela al mismo Felipe IV, Era entonces este Monarca

un jovencito de diez y ocho años, incapaz de concebir esta ni otra al-

guna idea importante. Podría haber procedido del Conde-Duque de

Olivares, que entonces era el verdadero Rey de España; pero nos in-

clinamos a creer, que tampoco se debió a Su Excelencia el pensa-

miento de esta fundación. Probablemente el autor de todo esto fué

el P. Fernando de Salazar, que desde algún tiempo atrás se había

introducido en la Corte y ganado la voluntad, no menos de Felipe IV

que del Conde-Duque. Este Padre, hasta entonces conocido por su

ciencia y por los libros que publicó sobre la Sagrada Escritura, em-

pezaba a meterse más de lo justo en política, y, como veremos, ha-

bía de causar gravísimas pesadumbres a toda la Compañía. Nos in-

clinamos a atribuirle la paternidad de esta idea por dos expresiones

que leemos en las cartas del P. Vitelleschi. Respondiendo al mismo
P. Salazar, dice: «Siendo V.R. el principal o total promotor de estene-
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gocio»; y en la respuesta al P. Pedro de la Paz, observa que desde el

principio de este asunto el P. Salazar había ido dando cuenta de él

al P. Rector de Madrid. Si tan activa fué la intervención de Salazar

desde que brotó la idea de este asunto, si él iba dando cuenta de

todo lo que hacía al P. Rector del colegio de Madrid, muy razona-

ble parece atribuirle la invención de la misma idea.

Cuando el P. Vitelleschi vio delante de sí este negocio, sintió por

de pronto bastante disgusto de que no le hubieran avisado de ante-

mano sobre una empresa tan grave. Era ciertamente algo singular,

que el primero en anunciarle una fundación tan grandiosa fuera el

mismo Rey de España. Obligado a responder a Su Majestad y al

Conde -Duque, y comprometido por tan graves ofrecimientos, res-

pondió a uno y a otro con sendas cartas, breves, pero respetuosa.--,

agradeciendo la gran merced que hacían a la Compañía de Jesús, y
ofreciéndose en términos generales a cumplir, en cuanto alcanzasen

sus fuerzas, los deseos de Su Majestad Católica (1). En la carta al

P. Rector de Madrid desarrolló plenamente su pensamiento el P. Ge-

neral. El negocio, dice, es importante y muy honorífico para la Com-
pañía; pero se presentan desde luego tan graves dificultades, que

hacen verdaderamente vacilar antes de admitirlo. ¿Por qué no le

avisaron desde que se agitó la primera idea de esta obra? Entonces

se hubiera podido detener el negocio y ordenarse algo mejor; pero

ahora habremos de padecer fuertes contrariedades, pues algunas

personas principales ya se han declarado en favor de la institución,

y no podremos resistir a lo que ellas pidan.

Viniendo a las condiciones de los Estudios generales, observa,

ante todo, que le parecen muchas las cátedras que se desea instituir,

y entre las materias que se han de enseñar, le hacen mucha disonan-

cia las lecciones de astrología judiciaria y de fortificaciones. «No

suena bien, dice, que se diga en el mundo que la Compañía lee Ju-

diciaria, y aun la cátedra de fortificaciones no dará poco que decir,

porque una cosa es escribir un autor nuestro cuatro o seis hojas de

esta materia, para llenar lo que va tratando de matemáticas, y otra

leer de propósito todo un año un solo maestro esta materia, la cual

leerá harto mejor en tres meses un soldado de Flandes.» La apresu-

(1) Estas cartas y las dos que sigueii, al P. Rector de Madiúd y al P. Salazar, se

hallan en el tomo Toletana. Epist. Gen., 1621-1628. No tienen fecha, probablemente por
olvido del amanuense que las copió en el Registro; pero por las referencias que en
otras cartas se hacen a ellas, se ve que debieron mandarse de Roma, o a fines de 1623,

o en los primei'os días de 1624.
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ración con que se quiere dar principio muy pronto a los Estudios

generales, no le parece bien. Es necesario pensarlo mejor y prepa-

rar los sujetos que han de enseñar. En cuanto a las rentas que Su

Majestad ofrece, halla el P. General gravísimos inconvenientes en

eso del viaje de la India. Haber de cobrar esos derechos, y poner

para ello empleados y acudir alguno o algunos procuradores de la

Compañía para la dirección del negocio, le parece que será hacerse

odiosísimos a los seglares y convertirnos verdaderamente en merca-

deres. El otro arbitrio de «imprimir sólo nosotros los libros que se

leerán en nuestras escuelas, de ningún modo le apruebo, dice el

P. Vitelleschi, y así, por ningún caso pase adelante... ultra de ser con-

tra nuestros decretos, es cosa de mucho ruido y embarazo y no poco

oiiosa a los impresores». Finalmente, juzga el P. General que a todo

ti-ance debe retirarse el H. Francisco Díaz de esa ocupación en que

dicen que le ha metido el Rey. Procuren buenamente dar a enten-

der a Su Majestad, que no conviene emplearse el Hermano en una

ocupación tan ajena a nuestro Instituto. Esta carta, dirigida al Rector

do Madrid, se enderezaba también al P. Salazar y no menos al

P. Provincial de Toledo, Pedro de Alarcón, a quien se encargaba

enterarse de ella y digerir más este delicado negocio de la fundación

de los Estudios. «No hay para qué dar priesa, sino ir muy poco a

poco», le decía el P. General poco después (1).

Debieron meditar mu}' despacio los jesuítas de Madrid sobre las

dificultades que el P. Vitelleschi había expresado en su carta. Al cabo

de cuatro meses, en el mes de Mayo de 1624, el Provincial Pedro de

Alarcón remitió a Roma un memorial sobre este negocio, en el cual

se procuraba satisfacer a las observaciones del P. General, mante-

niendo casi todas las ideas del primer proyecto (2). Poco después de

enviar este escrito dejó el oficio de Provincial el P. Alarcón al co-

nocido P. Luis de la Palma. A éste contestó el P. Vitelleschi sobre

el asunto de los Estudios generales. Con fecha 7 de Julio de 1624

advierte Su Paternidad, que ha considerado con suma atención todo

lo que se le escribió en el memorial mandado por su predecesor, y,

por último, resuelve que no le convencen las razones aducidas, y
deben quedar en pie las principales ideas que él había enunciado en

su carta anterior. De ningún modo debemos admitir el producto de

aquel viaje a la India oriental, y debe retirarse cuanto antes al

(1) Ibid. A Alarcón, 11 Marzo 1624.

(2) Hasta ahora no hemos descubierto este memorial.
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H. Francisco Díaz, para que no se nos complique en un negocio tan

vidrioso. El monopolio de los libros, aunque produzca, como dice

el memorial, 4.000 ducados al año, no le parece admisible de ningún

modo: Es negocio contrario a nuestro Instituto, y por mucha ga-

nancia que nos traiga, siempre ocasionará gravísimas pesadumbres

y nos hará parecer mercaderes de libros. Sobre las cátedras que se

quieren establecer, trae un parrafito el P. Vitelleschi que nos parece

conveniente citar a la letra. «En cuanto al número de las cátedra.s,

dice, y la cortedad de las materias que en algunas de ellas se han de

leer, me estoy en lo mismo que escribí, y quiero creer, pues VV. RR.

lo dicen, que ésta es traza salida de Su Majestad y del Conde-

Duque. Con todo, no hallaría yo inconveniente en que se les re-

presentasen los que escribí» (1). Difícil de creer se nos hace, que

toda la disposición de las cátedras fuese discurrida por el Conde-

Duque, y mucho menos por el Rey. Sería sin duda aceptada por

ellos e impuesta con todo el peso de la autoridad Real. Insiste Vi-

telleschi en que se supriman las clases de judiciaria y de fortifica-

ciones.

Al fin do su carta se muestra el P. General muy sentido de que

el memorial que le enviaron a él, lo hubiesen comunicado antes con

el Sr. D. Juan de Villela, Presidente del Consejo de Indias. ¿Para

qué meter seglares en un negocio, sobre el cual nosotros mismos no

estamos todavía de acuerdo? Comprometido por esta comunicación

hecha por los Padres de Madrid, juzgó necesario Vitelleschi escribir

al Sr. Presidente. Dirigióle, pues, una extensa carta, en la cual, agra-

deciendo en términos expresivos la gran benevolencia que Su Seño-

ría mostraba a la Compañía, procuraba al mismo tiempo persuadirle

con suavidad las ideas que había manifestado al P. La Palma (2). De-

bióse discutir largamente en Madrid, ya entre nuestros Padres, ya

con el Sr. Presidente de Indias, sobre el modo de asentar los Estu-

dios liedles (así empezaban a llamarse los que al principio eran Estu-

dios generales), teniendo en cuenta las observaciones del P. Gene-

ral. Por Setiembre recibió éste una noticia que le dio mucho

consuelo, y fué que el negocio de la dotación y todas las particula-

ridades económicas de la obra correrían por cuenta de los Ministros

Reales, y que los Nuestros tomarían solamente a su cargo el dirigir las

cátedras que se habían do establecer. Alegróse el P. General cuando

(1) Toletana. Epist. Gen. A La Palma, 7 Julio 1624.

(2) Ibid. A D. Juan de Villela, 7 Julio 1624.
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esto supo (1), aunque siempre estuvo inquieto sobre el giro que iba

tomando este negocio, y temía que de un modo o de otro nos metie-

sen en el arreglo económico de la fundación.

2. Por fin, después de largas deliberaciones y consultas, en el mes

de Enero de 1625 se redactó de oficio el plan de la fundación de los

Estudios Beales de Madrid. En 1843 vio la luz pública el acta de este

proyecto (2), y vamos a dar a nuestros lectores brevemente la idea

de documento tan importante. Después de un exordio difuso y ver-

boso sobre la necesidad del estudio para el bien de la república y
sobre la utilidad de establecer Estudios generales en Madrid, vi-

niendo al objeto principal de la escritura, dice así:

«Por todas estas razones ha resuelto Su Majestad de fundar y do-

tar en esta Corte unos Estudios Reales, donde se lean la teología mo-
ral y positiva, las buenas letras, artes liberales y lenguas, para que

en ellas se ejerciten y aprovechen así la juventud como los demás

cortesanos que quisieran gastar el tiempo con provecho.

»Y porque la religión de la Compañía de Jesús, como es notorio

a todos, es la que profesa todo género de letras y la que atiende con

más provecho a la educación de la juventud, juntando con la ense-

ñanza de las letras la virtud y buenas costumbres, y por la particu-

lar afición y estima que Su Majestad tiene, por lo mucho que le sirve

en todos los reinos y estados de su Corona, y por la singular devo-

ción que tiene a San Ignacio, su Fundador, por haber sido natural

destos reinos, siguiendo en esto el ejemplo de casi todos los prínci-

pes católicos que han hecho esta misma confianza de la Compañía,

y habiendo hecho ver y mirar la forma cómo se pueda disponer cosa

de tanta importancia y platicádolo por su orden con diversas perso-

nas, y entre ellas con religiosos de la misma Compañía de Jesús, por

su Real Decreto mandó se fundasen unos Estudios reales en el Cole-

gio Imperial que la dicha Compañía tiene en esta Corte, de que Su

Majestad ha de ser fundador y patrón, y los señores Reyes sus suce-

sores perpetuos; en los que se han de leer las cosas siguientes:

«ESTUDIOS MENORES DE LA GRAMÁTICA LATINA

»I. Primera clase do incipientes para decorar el arte de declinar

y conjugar.

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

(2) Se publicó en la Colección de documentos inéditos paiít la llistoiiu de España, 1. III,

página 518.
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»Il. De mínimos, para el conocimiento y uso de las partes de la

oración y para leer el género.

»III. De menores, para leer los pretéritos y supinos y algunos

principios de sintaxis y empezar a componer latín.

»IV, De medianos, para leer más cumplidamente la sintaxis y com-

poner congruamente y para leer los principios de la prosodia.

»V. De mayores, para leer más cumplidamente la prosodia, com-

poner versos, aprender estilo, y en esta clase se ha de aprender a

leer, declinar y conjugar la lengua griega.

»VI. De Retórica, para leerla y perfeccionar más el estilo, así en

prosa como en verso, y [.ara acabar la gramática griega.

«ESTUDIOS MAYORES

>'L Primera cátedra de erudición, donde se ha de leerla parte que

llaman crítica, para interpretar, enmendar y suplir lugares más difi-

cultosos de los autores ilustres de todas facultades, y los ritos y cos-

tumbres antiguos, disponiéndolos por materias, como de los anillos,

de las coronas, de las bodas, etc. Al maestro de esta clase ha de tocar

el presidir a las Academias que se hicieren de estas y de otras ma-

terias.

»II. De Griego, para leer e interpretar, un día orador y otro poeta,

alternativamente.

»III. De Hebreo, para leer cada día una hora; media de Gramática

y otra media de interpretación gramatical de algún libro de la Sa-

grada Escritura.

»IV. De Caldeo y Siriaco, para leer asimismo una hora cada día:

media de la gramática de estas lenguas y otra media de la interpre-

tación gramatical de algún libro de la Sagrada Escritura o del Para-

phraste.

»V. De Historia cronológica, para leer del cómputo de los tiempos

de la Historia universal del mundo y de las particulares de Reinos

y Provincias, así divinas como profanas.

»VI. De Súmula y Lógica, para leer estas facultades.

»Vn. De Filosofía natural, para leer la Física, los dos libros de

Generación y de Corrupción, De Coelo y los cuatro De Meteoros.

»Vni. De Metafísica, para leer los tres libros De Anima, la Meta-

física y De Anima separada,

»IX. De Matemática, donde un maestro por la mañana leerá la Es-

fera, Astrología, Astronomía, Astrolabio, Perspectiva y Pronóstico.
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»X. De Matemática, donde otro maestro diferente leerá por la

tarde la Geometría, Geografía, Hidrografía y de relojes.

»XI. De Eticas, para interpretar las de Aristóteles, sin mezclar

cuestiones de Teología moral.

»XII. De Políticas y Económicas, para interpretar asimismo las

de Aristóteles, ajustando la razón de estado con la conciencia, reli-

gión y fe católica.

»XIIL Donde se interpreten Polibio y Vejecio,-De re militarl y se

lea la antigüedad y erudición que hay acerca de esta materia.

»X1V. Para leer de las partes y de la historia de los animales, aves

y plantas, y de la naturaleza de las piedras y minerales.

»XV. De las sectas, opiniones y de los pareceres de los antiguos

filósofos acerca de todas las materias de filosofía natural y moral.

»XVI. De Teología moral y casos de conciencia.

»XVII. De la Sagrada Escritura, para interpretalla a la letra.

»Que por todas son veintitrés cátedras, para las cuales se han de

poner otros tantos maestros y dos prefectos, uno de estudios mayo-

res y otro de estudios menores, y un maestro no ha de leer dos cáte-

dras, sino cada uno la suya.»

A continuación expresa el documento las capitulaciones que se

hicieron en nombre del Rey por D. Juan de Villela, "Presidente del

Consejo de Indias, y de parte de la Compañía por el P. Rodrigo

Niño, Rector entonces del colegio de Madrid. Los jesuítas se obliga-

ron a gobernar y regentar los Estudios Reales; Su Majestad se com-

prometía a construir una capilla Real en nuestro colegio y las nece-

sarias habitaciones para librería, sacristía, generales, claustros y de-

más oficinas necesarias en un establecimiento tan importante. Ade-

más, aseguraría 10.000 ducados de renta de juros, de a 20.000 el

millar (1) para sostenimiento de la fundación. Y sobre este punto

añade el Presidente de Indias algunas explicaciones que nos parece

necesario copiar a la letra. Dicen así:

«Después de acabada la fábrica y situada la renta han de que-

dar de ella misma a los dichos Estudios diez mil ducados, que es

la renta de un año, para que los traiga adelantados, lo cual se juzga

por necesario, para que se pueda acudir con puntualidad al sustento

y cosas necesarias de los religiosos que con ella se han de sustentar.

Y aunque es verdad que la Compañía no ha de tener obligación do

(1) Es decir, que otorgaría 20.000 ducados i)ara cada luillar de renta que deseaba

asegurar. Cojno se ve, calculábase qu(^ el dinero produciría el 5 i)or 100.
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poner maestros ni empezar las lecciones hasta que la fábrica esté

acabada y situada la renta y corrido un año adelantado de ella, como
dicho es; mas para que todo esto pueda tener efecto con mayor bre-

vedad y algunos maestros que han de leer las facultades dichas se va-

yan disponiendo, Su Majestad se ha servido, demás de lo arriba

dicho, de mandar por su Real decreto, que por cinco años, que
han de comenzar desde 1.

" de Enero de 1624, se hayan de dar al

dicho colegio tres mil ducados cada año, los dos mil de ellos por el

Consejo de las Indias en las vacantes de Obispados, y los mil restan-

tes en las limosnas del Señor Infante Cardenal.

«Asimismo están mandados traer y se traerán de la ciudad de Se-

villa, de la caja de Bienes de Difuntos que está en la Casa de la Con-
rratación de las Indias, treinta mil ducados en reales de plata, que
se dan en depósito por diez años a la dicha fábrica, para que, pasa-

dos, los vuelva en la forma que Su Majestad lo tiene dispuesto por
su Real decreto, los cuales se han de gastar en la fábrica o emplear
en renta, según y de la manera que lo ordenare y dispusiere el Su-

perintendente que Su Majestad tiene nombrado y nombrará para lo

tocante a la dicha fundación y dotación.»

Firmaron este documento el 23 de Enero de 1625 D. Juan Villela

y el P. Rodrigo Niño, autenticando el acto el escribano de Su Majes-

tad Diego Ruiz de Tapia.

Como se ve por este escrito, habían logrado los Nuestros alejar

las dos cosas que más. daban en rostro al P. General, es decir, el viaje

A las Indias y el monopolio de los libros. En cuanto a las cátedras, se

habrá notado que no asoma la de judiciaria ni la de fortificaciones.

Es verdad que se nombra la astrología; pero, sin duda alguna, se

acepta esta palabra en el buen sentido que entonces tenía, como sinó-

nimo de la ciencia astronómica.

;l Fácil era de prever la emulación que los Estudios generales

habían de despertar en las Universidades españolas. Desde que empe-
zaron a enseñar los Padres de la Compañía, apuntaron acá y acullá

algunos celos y rivalidades contra su enseñanza. Mientras los jesuí-

tas se limitaron a enseñar gramática y letras humanas, no se inquie-

taron gran cosa los doctores universitarios. Al revés, algunos de ellos

se alegraron de que una Orden religiosa tomase sobre sí el peso de

enseñar gramática, pues por entonces la enseñanza del latín se miraba

como faena propia de dómines, y no como palestra en que se lucie-

sen los grandes ingenios. Pero cuando nuestros religiosos empezaron

a subir a las cátedras de filosofía y teología, cambió muy pronto la
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escena. El año 1567, el P. Gil González Dávila, Visitador de Aragón,

dispuso que los Nuestros abriesen una clase de teología en el colegio

de Valencia (1). El concurso de estudiantes iba creciendo de día en

día, y la Universidad juzgó que debía hacer algo para detener aque-

lla deserción de sus alumnos (2). Avisó, pues, a nuestro colegio que

mudase la hora de enseñar teología, porque precisamente al tiempo

que ellos la enseñaban, tenía su clase de la ciencia sagrada el Rector

de la Universidad. Cedieron nuestros Padres y mudaron la hora de

clase.

Poco tiempo después, a principios de 1570, dieron un paso más

adelante los universitarios. El Rector acudió a los Jurados de la ciu-

dad, de quien dependía inmediatamente la Universidad, y declamó

largamente contra las cátedras que con más o menos publicidad ha-

bían puesto otros religiosos. El resultado de su discurso fué un

decreto de los Jurados, en que se ordenaba que ningún estudiante

de la Universidad saliese de ella al tiempo de las lecciones, para oír a

otros maestros que enseñasen la ciencia sagrada secretamente. Como
los Nuestros la enseñaban en público, no se creyeron comprendidos

en este edicto; pero los universitarios obtuvieron pronto otro más

riguroso, por el cual se mandaba en términos generales, que ningún

maestro enseñase la teología en Valencia, ni secreta ni públicamente.

Opusiéronse algo a este decreto el Virrey de Valencia y el Arzobispo,

que era el beato Juan de Ribera, uno y otro amigos de la Compa-

ñía. Con todo eso, el edicto pasó adelante. Los religiosos, que se veían

gravemente perjudicados en ello, acudieron al Consejo Real, y no

sabemos por qué motivo no fué admitido el recurso que interpu-

sieron.

Empezando a enredarse el pleito entre la Universidad y todos los

religiosos de Valencia, llegaron las dos partes al término, que solía

ser muy común entonces, de elegir juez conservador. Primero lo

eligió la Universidad, y en seguida los religiosos, y cada uno de estos

dos conservadores empezó a proceder contra la parte contraria. De

nuevo acudieron los religiosos a Madrid, pidiendo al Consejo Real

favor contra la Universidad de Valencia. Felipe II tuvo la idea de

nombrar Visitador de la Universidad al Arzobispo Juan de Ribera.

Consoláronse los Nuestros con esta designación, pues esperaban del

(1) Véaso lo qiif! dijimos oii el tomo II, pág. 263.

(2) Todo lo que sigue sobre los litigios con la Universidad do Valencia lo toniainos

ol P. Gabriel Áh-arez (riist. do la provincia de Anirión, 1. II, c. lOG y 107).
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Visitador muchas ventajas. La visita se hizo prontamente, y aunque

no conocemos en particular lo que en ella se determinó, se nos ad-

vierte que en el pleito entre las religiones y la Universidad mejora-

ron algún tanto de condición los maestros religiosos.

No se satisficieron los jesuítas con aquella ventaja, que podía fá-

cilmente perderse en la primera ocasión. Acudieron, pues, al Papa,

rogándole que, con su autoridad apostólica, les concediese la facul-

tad de enseñar públicamente en sus colegios, no sólo las letras huma-
nas, sino también las ciencias mayores. San Pío V, que entonces ocu-

paba la Cátedra de San Pedro, no tuvo dificultad en acceder a los

deseos de la Compañía, y el 10.de Marzo de 1571 expidió el breve

Cmn UUerarum studia, en el cual nos hacía en materia de letras las

concesiones siguientes: «Determinamos y declaramos que los maes-

tros de la dicha Compañía de Jesús, no sólo de letras humanas, sino

también de las artes liberales y teología y de cualquiera de estas

facultades, puedan libre y lícitamente explicar sus lecciones, aun pú-

blicas en los colegios, aun en aquellas ciudades en que exista Uni-

versidad, con tal que por dos horas por la mañana y por una hora

por la tarde no concurran con los maestros de las Universida-

des» (1). Añadía el Pontífice que los cursos oídos en nuestros cole-

gios debían ser aceptados por las Universidades para la colación de

grados, al igual de los cursos de las mismas Universidades. Conside-

róse este breve como una gran ventaja para la Compañía, pues inde-

pendientemente de lo que pudieran disponer las ciudades, las Uni-

versidades y los Consejos, tenían nuestros Padres potestad para ense-

ñar, no solamente las letras humanas, sino las facultades superiores

de artes y teología. Siete años después, deseando explicar y reforzar

este privilegio, se acudió a Gregorio XIII, el cual, con la benignidad

que siempre mostró en proteger a la Compañía, amplificó la gracia

(1) «Decernimus et declaramus, quod praeceptores huiusinodi Societatis, tam lit-

terax'um humanioruin, quam liberarum artium, theologiae, vel cuiusvis earum facul-

tatum in suis collegiis, etiam in locis, ubi universitates exstiterint, suas lectiones,

etiara publicas legore (dummodo per duas horas de mane et per unam horam de sero
cum lectoribus uuiversitatum uon coucurrant) libero et licite possint; quodque
quibuscumque scholasticis liceat in huiusmodi collegiis lectiones et alias scholasticas

Hxercitationes frequentare, ac quicumque in eis philosophiae vel theologiae auditores
fuerint, in quavis universitate ad gradus adniitti possint; et cursuum, quos in prae-
dictis collegiis eoufecerint, ratio habeatur, ita ut, si in examine sufflcientes inventi
i'uorint, non minus, sed pariformiter et absque uUa penitus differentia, quam si iu

universitatibus praefatis studuissent, ad gradus quoscumque, tam bacchalaureatus
iluam licentiaturae, magisterii et doctoratus admitti possint ct debeant.> Inatitu'

tnm S. J.
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precedente, y expresó el privilegio con estas palabras; «Concedemos

que puedan públicamente enseñar los maestros de la dicha Compa-

ñía en sus colegios, aun en los sitios en que exista Universidad de

estudios generales, con tal que no concurran con los otros maestros

de dichas Universidades, por la mañana durante una hora, y por la

tarde durante otra» (1). Mediante estas concesiones, parece que cesa-

ron los litigios con la Universidad de Valencia; pero pronto se susci-

taron otros más graves en Salamanca.

El 4 de Diciembre de 1586, en la reunión habitual del Claustro, se

propuso lo siguiente, que copiamos a la letra de las actas: «En este

claustro, el Dr. Gallego, síndico de la Universidad, dijo y refirió

que, contra estatutos de ella y contra Una ejecutoria que está en

poder del maestro Diego, los Padres Teatinos de esta ciudad, públi-

camente y a puertas abiertas y a horas de cátedras de teología, la

leen y enseñan, llevando estudiantes a sus lecciones. Pide y requiere

que, por ser contra estatuto expreso y cosa indecente y contra el

honor de la Universidad, se provea en ello» (2). Como lo dice poco

después el mismo Libro de claustros, el número de los estudiantes

seglares que acudían a la clase de teología de nuestro colegio llegaba

a 150. Debieron, pues, alarmarse los maestros de la Universidad,

creyendo disminución y pérdida suya este concurso a las aulas de

nuestros religiosos. Determinó la Universidad que los Dres. Per-

nal y Pusto tratasen de este punto con el Rector de este colegio y
vies.en lo que debía hacerse, para conservar los derechos y el decoro

de su célebre Universidad. El día 15 de Diciembre refería a los

maestros el Dr, Pusto lo que había tratado con el P. Vicerrector del

colegio, pues el Rector estaba ausente. Habiéndole representado la

observación que hacía la Universidad, dijo el P. Vicerrector que no

enseñarían los maestros de casa a las horas de las cátedras de propie-

dad, sino a las otras horas, pues tenían privilegio de Pío V y de Gre-

gorio XIII para leer públicamente la sagrada teología. Respondió

Bustos, que estos privilegios serían para leer solamente a sus religio-

sos, pero no a los estudiantes, y dando y tomando en el dicho nego-

cio, y diciéndole que la Universidad no podría dejar de volver por

sí, respondieron que se defenderían como mejor pudiesen (3).

Largamente se debatió entre los maestros de Salamanca lo que

(1) Ihicl. Bula Quaiita in viiiea, 7 Mayo l.'íTS.

(2) Salamanca, Arch. de la Universidad, Libio de claustros, 5 Diciembre 158G.

(3) Ibid., 15 Diciembre 1586.
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debía hacerse en este conflicto. Por fin, después de muchos y varios

pareceres, dicen las actas que «habiendo acabado de votar, pareció

que la mayor parte de los votos venían en que el Síndico haga infor-

mación de cómo leen los Teatinos, y el Rector mande publicar por

las generales, que ningún estudiante vaya a oír, so pena que no les

valgan los cursos, y el Maestrescuela dé sus mandamientos y censu-

ras contra los dichos religiosos, mandándoles que si quieren leer en

su casa, lean a sus religiosos, y si a los estudiantes, vengan a leerles

a las escuelas, como hacen los demás lectores».

Unos tres años duró este pleito de la Universidad con los jesuítas.

Fué llevado al Consejo Real, y por una y otra parte se abogó lar-

gamente, sin que sepamos muchas particularidades de lo que en-

tonces se dijo en pro y en contra de este negocio. En 1589 se agrió

de nuevo el conflicto, por el impulso que dio Fr. Domingo Bañes.

Leemos en el Libro de claustros: «El 4 de Marzo de 1589, el maes-»

tro fray Diego Bañes suplica a vuestra merced (al Rector) por

el celo que debe al bien común de la Universidad, y si es menester,

requiere, advierta en los muchos y grandes inconvenientes que se

siguen de que los estudiantes vayan a la lección de teología a los Pa-

dres Teatinos de la Compañía, y señale persona que los averigüe.»

Siguióse largo debate a esta proposición del célebre maestro. Los

doctores nombraron nuevos comisarios, juntamente con los tres de-

signados tres años antes, encargándoles «se decidan y determinen,

porque no es justo ni le está bien a la Universidad, que ninguno lea

a las horas de las cátedras de la Universidad, sino que en todo y por

todo se guarden los estatutos de la dicha Universidad, y así lo pro-

veyeron, acordaron y determinaron». Llevóse el negocio de nuevo

a Madrid, y durante dos años hubo los consabidos litigios, defen-

diendo cada cual su derecho.

En 1591, Diego Alderete, agente de la Universidad en Madrid, es-

cribió a ésta una carta indicando un medio que cierto Consejero Real

le había propuesto, para allanar el conflicto entre la Universidad y los

Padres de la Compañía. Decía así el tal Consejero: «Los Padres no

pueden leer en escuelas, porque les quitarían el general a cada paso

y harían cien mil vejaciones, como no son graduados por la Univer-

sidad, y así sería menester hacerles merced y gracia de señalarles un

general, que no se le quitase nadie a las horas que ellos lean sus lec-

turas, y con esto ellos leerían las dos lecciones que leen en escuelas

menores, y sería mucha honra y utilidad de la Universidad y de los

Padres, lo cual no es mucho, pues a otros se ha señalado general y
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dado partido, por ventura no con tanto provecho ni a hombres tan

eminentes, y en esto podría haber trato y concierto, como más con-

viniese, pues señalándoles vuestra merced la lectura y general, no se

sigue inconveniente ninguno ni daño en sus' lecturas. Esto me pa-

rece cosa puesta en razón y muy digna de consideración. Y aunque

no ha salido de los Padres, creo yo que la persona que me habló aca-

baría esto con ellos. Suplico a vuestra merced sea servido de comu-

nicar con seoreto y recato con los que mejor y más libre voto y pa-

recer puedan tener» (1),

No dice Alderete quién fuese el Consejero que le sugirió este ar-

bitrio, que no era ciertamente descaminado, pues por él se otorgaba

a los jesuítas un género de ventajas que habían obtenido antes mu-

chas Ordenes religiosas en célebres Universidades de Europa. Se in-

corporaban sus colegios a la Universidad, y ésta les concedía un aula,

o, como entonces se decía, un general, donde, a horas determinadas,

pudieran los religiosos desempeñar la cátedra, evitando siempre el

concurrir con el maestro titular de la Universidad, A esto se llama-

ba enseñar en escuelas menores. No dejaban de sentir alguna difi-

cultad los jesuítas en este concierto, pues eso de acudir a enseñar en

la Universidad e incorporarse en ella les debía traer alguna sujeción

y embarazo y comprometer a ciertos actos, como era la votación

para las cátedras, que ellos deseaban evitar. Con todo eso resigná-

ronse a este medio, ya que no había otro para poder enseñar públi-

camente en Salamanca. Por parte de la Universidad, después de lar-

gas discusiones, se resolvió conceder este favor, no a la Compañía en

términos generales, sino solamente a determinadas personas de la

Compañía, de cuya suficiencia pudiera estar satisfecha la Universi-

dad. Entrando el negocio por este camino, los jesuítas pidieron que

concediese la Universidad hora y general para enseñar Escritura, al

P. Francisco de Ribera, y las mismas ventajas para enseñar teología,

al P. Miguel Marcos (2). Aunque no faltaron fuertes oposiciones, al

fin obtuvieron los jesuítas el favor que deseaban para los dos citados

maestros.

No se extinguieron con esta resolución los pleitos con la Univer-

sidad. En 1603 agriáronse de nuevo los ánimos, repitiéronse las idas

y venidas al Consejo Real, y se litigó tenazmente por algunos me-

ses. No cansaremos al lector, describiendo los altibajos de este

(1) Esta carta se copia en eJ Libro de claustros, 27 Mayo 1591.

(2) TAbro de claustros, 10 Setiembre 1591.
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pleito. Bástenos saber, que el término de la contienda fué favorable

a los jesuítas, pues consiguieron que la Universidad de Salamanca

concediese, no a determinados maestros,sino a toda la Orden, lo que

entonces se decía general y hora, es decir, un aula de la Universidad,

en que a ciertas horas fijas enseñasen la teología los maestros de-

signados por los Superiores de la Compañía (1). En esta forma con-

tinuaron los Padres veintitrés años enseñando tranquilamente las

ciencias sagradas al lado de la Universidad de Salamanca. Parecida

concesión obtuvieron en la de Alcalá, y aunque no faltaron contra-

dicciones y dificultades, observamos, en general, que los jesuítas go-

zaban de mayores simpatías en Alcalá que en Salamanca, y tuvieron

ordinariamente fervorosos amigos en la Universidad complutense.

4. Esta tranquilidad se perturbó gravemente el año 1626 con oca-

sión de los Estudios Reales. Aunque se había firmado la escriturado

fundación citada más arriba por Enero de 1625, parece que en todo

aquel año y a principios del siguiente quedó este documento reser-

vado a los ojos del público; pero apenas se vislumbró su contenido,

o, mejor dicho, se difundió por algunas copias y lo conocieron las

Universidades, levantaron un grito de alarma, empezando por la de

Alcalá. En los Libros de claustros de la Universidad de Salamanca,

llegando al día 7 de Setiembre de 1626 nos hallamos con el principio

de este negocio. En este día se leyó ante los doctores salmantinos

una carta de la Universidad de Alcalá, fecha el 24 de Agosto. En ella

anunciaban los maestros complutenses el proyecto de Estudios gene-

rales que la Compañía de Jesús pretendía fundar en Madrid, y de-

plorando la ruina a que vendrían a parar las Universidades, si se lo-

graba este objeto, escribían esta frase, muy significativa: «Si consi-

gue pacíficamente este intento, es fuerza queden hechas páramos esa

ilustrísima Universidad y esta nuestra.» Leída esta carta y discu-

tiendo sobre lo que se debía hacer en un asunto tan grave, «se

acordó, dice el Libro de claustros, que en nombre de la Universidad

de Salamanca se salga a contradecir ante Su Majestad y Señores de

su Real Consejo la pretensión del colegio de la Compañía de Jesús,

y para ello se nombren comisarios que lo pidan y supliquen y asistan

a ello en la Villa de Madrid juntamente con los que hubiere nom-

brado la Universidad de Alcalá». Efectivamente, los maestros fray

Félix de Guzmán y Dr. Melchor de Valencia, junto con el primer

(1) Pueden consultarse sobre este pleito los Libros di cluintron, desde el V-i do

yiarzo de 1602 hasta Setiembre de 1603.
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comisario, Francisco Cornejo, trabajaron activamente en Madrid

para deshacer el proyecto de los Estudios. Según ellos mismos es-

criben a la Universidad, hablaron al Rey, al Conde-Duque, al Presi-

dente del Consejo Real y a otras personas, y se dio memorial; en

todo procedieron a una con los comisionados de la Universidad de

Alcalá (1).

Consórvanse los memoriales que ambas Universidades escribieron

e imprimieron cada una de por sí. Ignoramos quién fué el autor del

memorial complutense (2). En un estilo pesado y difuso, con una eru-

dición farragosa y muchas veces impertinente, empieza el anónimo

a demostrar que «en Madrid, Corte de Vuestra Majestad, no sea con-

veniente, sino dañoso, el Estudio general». Muchas son las razones

aducidas para probar este principio, algunas de las cuales harán son-

reír ciertamente al lector moderno. Decir que no conviene poner

Universidad en Madrid, porque el patriarca Isaac se salía al campo

para meditar, como se lee en el Génesis, cap. 24, o porque los persas

tenían sus escuelas en una plaza, donde ni tratantes ni mercaderes

pudiesen con sus gritos impedir el ejercicio de la enseñanza, estas y
otras razones y autoridades debieron divertir al Rey y a sus Minis-

tros, si realmente se dignaron pasar los ojos por este mamotreto-

Después insistían en que no es conveniente, sino peligroso, el poner

Universidades en manos de una Orden religiosa particular. También

sería dañoso este proyecto para el bien de la Iglesia católica. Final-

mente, cerraba su escrito el anónimo, refutando los fundamentos que

la religión de la Compañía alega para que Su Majestad le con-

ceda la merced que pide. Estos fundamentos eran las razones pues-

tas al principio de la escritura de fundación, que hemos citado más

arriba.

El memorial por la Universidad de Salamanca lo escribió el doc-

tor Balboa, y por los Libros de claustros sabemos que se imprimió a

fines de Enero de 1627 (3). También es bastante difuso, pero nos pa-

rece menos pesado y más ingenioso que el de Alcalá. Acá y acullá in-

tercala insignes elogios de la Compañía de Jesús; pero cuando luego

se ven las acusaciones de codicia y ambición que le dirige, sospe-

(1) Véase ol Libro de claustros de la Universidad de Salaniauca, día 2í) de Octubre

de 1626.

(2) Véase un ejemplar en el Archivo de Simancas, Gracia y Justicia, 397 (antiguo 972).

Don Vicente de la Fuente, en la Historia de las Universidades, t. III, pág. 60 y siguien-

tes, copia a la letra los principales párrafos de este escrito.

(3) En la Biblioteca de la Universidad de Salamanca vimos nn ejemplar de esto

memorial, que no es tan raro como el de Alcalá.
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chara mas de un lector, si todos estos elogios son concesiones since-

ras o mas bien ironía socarrona, para inculcar lo contrario de lo que

se dice. Por de pronto asienta Balboa que este punto de los Estudios

generales debe tratarse en justicia, remitiéndolo al Consejo Supremo

y oyendo las razones de las Universidades. Llama la atención el

miedo que muestran los doctores de Alcalá y Salamanca a los esta-

blecimientos docentes de la Compañía de Jesús. En el número 5.",

escribe Balboa: «Temen, Señor, y justamente recelan, el Reino y las

Universidades, que como esta sagrada religión (de la Compañía de

Jesús) y sus santos hijos tienen en sí tan vinculada la santidad y sa-

biduría y el justo crédito en toda la cristiandad, también tendrán por

suyo el poder y suma fortuna.» Discútese después si puede Su Majes-

tad, en buen gobierno y en conciencia, consentir esta fundación con

tanta costa suya, y en este punto, refiriéndose a los 10.000 ducados

de renta que se proyectaba dar a los jesuítas, y a las otras ventajas

económicas que se indicaban en la escritura, dirige solapadamente a

los Nuestros acusaciones gravísimas de avaricia y ambición. «Si los

Reyes de España, dice el memorial, han de hacer mercedes y gracias

cada día a esta sagrada religión, no tienen harto en toda su monar-

quía, porque como cada día crecen sus grandes servicios hechos a [a

República y a la Iglesia, si al paso de sus méritos ha de ser la paga,

ni Vuestra Majestad, ni la República, ni la Iglesia, no tendrán tesoros

que basten a tantos méritos y a tantos servicios. Póngase, pues, Se-

ñor, limite a tantas peticiones» (1).

Sostiene después el memorial que esta fundación es contraria a

las doctrinas de los mismos Padres de la Compañía. Ellos han

procurado que se supriman las comedias en Salamanca, por el

peligro que tiene la juventud de divertirse de los estudios, y todos

han alabado como justo y santo este conato; pues «¿cómo proponen a

Vuestra Majestad, dice Balboa, que se funde una Universidad con tan

grande estipendio, en la Babilonia de una Corte, adonde para los

mozos todo es comedia y fiesta y divertimiento, tan difícil de evitar?.

.

Que cuando en Madrid se quitasen, a instancias de estos Padres, las

comedias, no se remedia nada, que la misma Corte es una comedia

y entretenimiento perpetuo y adonde la juventud no puede vivir

ajustada» (2). Añade después que esta nueva fundación será perju-

dicial a la misma Compañía de Jesús, porque, según el proyecto.

(1) Niim.24.

(2) Núms. 35 y 30.
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habrá de enseñar algunas ciencias profanas que no cuadran a maes-

tros religiosos (1). Repite además las razones ya aducidas por la Uni-

versidad de Alcalá, de que no deben fundarse Universidades en reli-

giones ni en colegios particulares, y al final de este capítulo, des-

viándose un poco de lo que propone en el encabezamiento, des-

ahógase el Dr. Balboa en lamentos sobre la ruina que amenaza a la

doctrina de Santo Tomás. «¿Cómo puede haber, dice, quien no repare

que quien es la columna de la Iglesia católica, como Vuestra Majestad,

funde a su costa escuelas adonde por público pregón de sus maestros

sale perpetuamente desterrado este sagrado Doctor?» (2). Fundar

estas escuelas, es fundar un destierro de las doctrinas del angélico y

santo Doctor.

Por último, insiste mucho el memorial en lo que era la verdadera

razón que movía a las Universidades, es decir, la decadencia a que

ellas vendrían a parar, si se fundaban los Estudios generales en Ma-

drid. «Pongamos ejemplo en Salamanca, dice. Es en Salamanca la

parte principal su insigne Universidad, adornada con la asistencia de

tantos y tan insignes colegios y conventos y tanta multitud de estu-

diantes. Éstos han de faltar, por lo menos de todo el Reino de To-

ledo y Castilla la Nueva, y en comenzando a faltar el ordinario con-

curso, muy presto se acaba todo. Pues véase aquí perdida no sólo

Salamanca, sino toda su comarca; pues en faltando los estudiantes

faltan los colegios y conventos, y la pobre gente de la tierra que

tiene a esta ciudad adonde valerse llevando a ella a vender sus fru-

tos, no tendrá en qué los aprovechar, y si hoy está pobre, mañana

estará del todo perdida; y faltando este socorro a los pobres vecinos

y labradores, cesan todos los oficios, acábase toda la Universidad,

faltan sus rentas que dependen de sus arrendadores y no las tiene

tan bien fundadas como las que estos Padres pretenden ahora, y de

esta manera dan miserable sepultura a la más insigne Universidad

del mundo, a la joya más preciosa que tiene en letras esta monarquía

de Vuestra Majestad» (3).

No nos detendremos en exponer otras razones que aparecen en

este prolijo memorial. La verdadera y sólida razón que podía haber

para resistir a los Estudios Reales, era ciertamente el peligro de que

viniesen a menos las Universidades ya fundadas. Esto debía conside-

(1) Núm. 38.

(2) Núm. 81.

(3) Núm. 95.
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rarlo el Rey, y sin duda lo consideró; pues a pesar de estos memoria-

les y de todo lo que se dijo y negoció en Madrid, persistió en la idea

de llevar adelante la fundación de nuestros Estudios.

5. La grave enemistad suscitada en Salamanca por el proyecto

de los Estudios Reales vino a encenderse más por una indiscreción

que cometió el Rector de nuestro colegio, Alonso del Caño. Desde

algún tiempo atrás discurrían los maestros de Salamanca, que era

pesada servidumbre para ellos asistir a todos los actos teológicos

que se celebraban en colegios y conventos. Ya en el año 1625 habían

determinado eximirse de tal asistencia; pero como no tuviese efecto

esta determinación, resolvieron adoptar otra más radical. El día 14

de Diciembre de 1626, reunido el Claustro de Primicerio (1), for-

maron los doctores este decreto: «Que los maestros de la Universi-

dad no puedan ir a ninguna conclusión fuera de la Universidad, so

pena de diez ducados por cada vez y perdidas las propinas y con-

cursiones de un año, con aplicación a los hospitales del estudio,

salvo si viniese algún General o Provincial a visitar sus conventos

y le quisiesen festejar con actos, que entonces pareció conveniente

poderse asistir a ellos y no a otros» (2). Pensó nuestro P. Rector que

este decreto, dado en términos generales acerca de todas las religio-

nes, iba enderezado principalmente contra el colegio de la Compa-

ñía, y deseando resistir a lo que él juzgó agravio deliberado, al día

siguiente presentó al Cancelario de la Universidad una petición

exponiendo que, pues en el citado decreto se hacía manifiesto agra-

vio al colegio de la Compañía de Jesús, suplicaba que el Secretario

de las escuelas, en cuyo poder estaba el decreto, le diese una copia

de él y de la cédula con que so convocó al Claustro, «para quere-

llarme criminalmente, decía la petición, ante Vuestra Merced, o ante

quien con derecho pueda» (3).

Cuatro días después, el 19 de Diciembre, habiéndose reunido el

(1) Llamábase Claustro de Primicerio el que se reunía bajo la presidencia, no del

Rector de la Universidad, sino del Primicerio, a quien se miraba como superior in-

mediato de los doctores. Solía reunirse, ordinariamente, para negocios administrati-

vos y económicos. Véanse las atribuciones del Primicerio, en La Fuente, Historia rl,-

las Universidades, t. I, 33.

(2) Archivo de la Universidad de Salamanca, Libro de claustros, 14 Diciembre 1626.

(3) Esta petición se copia en el Memorial de la justificación que la Universidad de Sala-

tnanca tuvo para ordenar a sus maestros no vayan a conclusiones fuera della, y de lo que

motivó la desincorporación de la Compañía, con el estado que tiene oy esta materia. Es uu

memorial impreso, de siete páginas en folio, firmado por el Dr. D. Alvaro de Oca y
Sarmiento, y dirigido al Conde Duque do Olivares, en defensa de lo que ha hecho la

Universidad.
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Claustro de la Universidad, el Dr. Bonilla leyó en presencia de

todos la petición de nuestro Rector. Enojáronse terriblemente los

doctores, viendo que un colegio particular e incorporado a la Uni-

versidad se atreviese a querellarse criminalmente contra ella y a

llevarla a los tribunales. Juzgaron aquella petición por desacordada

e injusta, y deliberaron sobre la demostración que convendría hacer

para castigar este acto (1), Por de pronto acordaron escribir al Con-

sejo Real, informándole del hecho y rogándole que no permita a los

Padres de la Compañía informar en ninguna cátedra, por tenerlos

la Universidad por sospechosos. Además, deseando obrar inmediata-

mente por sí mismos sin necesidad del Consejo Real, tomaron otra

importante deliberación, que vamos a citar con sus mismas pala-

bras: «Otrosí, la Universidad trató si se desincorporaría el dicho

colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad o no, por el desacato

de la dicha petición y de lo demás referido. Para cuyo efecto se

mandaron dar y dieron los agallos blancos y negros, y habiendo

votado, descubiertos los agallos de la bolsa blanca sobre el arca

mesa del dicho claustro, constó y pareció haber veintiún agallos

blancos y once agallos negros, conforme a lo cual, el acuerdo de la

Universidad fué de desincorporar, como desincorporaron al dicho

colegio de la Compañía de Jesús del gremio de la Universidad» (2).

El día 23 de Diciembre el Secretario de ella anunció de oficio al

Rector de nuestro colegio el acto riguroso que había ejecutado la

Universidad. Deseando después explicar el alcance del dicho acto,

«acordó el claustro que la dicha desincorporación es en todo, para

que el dicho colegio ni sus lectores no puedan leer ni lean en las

escuelas de la dicha Universidad, ni tener actos, ni conclusiones, ni

quodlibetos, ni argumentos, ni otra cosa alguna de lo que pueden y
deben tener colegios incorporados» (3).

Al cabo de algunos días nuestro P. Rector reconoció el yerro que

había cometido presentando aquella petición, y juzgó necesario re-

pararlo y proceder de otro modo, ayudándose también por otro

lado del favor que se nos concedía en Madrid. Informóse, pues, al

Conde-Duque y a otras personas de lo que había sucedido. El día 31

de Diciembre el mismo P. Alonso del Caño se presentó al Claustro

de la Universidad, declarando que no había sido su intento ofender

en nada a tan ilustre Corporación con aquella demanda que había

(1) Salamanca. Libro de claustros, 19 Diciembre Uii'i!.

(2) Ibid.

(3) Ibld., 2;] Diciembre 1(;2(;.
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hoclio al Cancelario, y representaba que, si en ello había cometido

falta, se le impusiese la pena a él y no a su colegio. Rooó, pues, hu-

mildemente que se suspendiera el acto de la desincorporación y

que corrieran las cosas como antes (1). Salido del Claustro, discu-

tióse el negocio entre los doctores, y se nombró una Junta de varios

comisarios que estudiasen el asunto. Mientras éstos lo hacían, lle-

garon de Madrid dos cartas, una del Conde-Duque y otra del

P. Confesor del Rey, fray Antonio de Sotomayor,dirigidas a la Univer-

sidad, en las cuales, admirándose del acto riguroso que había ejecu-

tado, proponían que se considerase serenamente el negocio y que se

volviese a incorporar el colegio de la Compañía de Jesús (2). Estas

cartas y la sumisión de nuestro Rector obtuvieron, en efectx), alguna

ventaja, y el 5 de Enero de 1627 acordó el Claustro «que dicho Co-

legio de la Compañía se vuelva a incorporar y agregar a la Univer-

sidad». Empero se añadieron algunas condiciones, y la principal era,

que renunciase el colegio a poner pleito por el Claustro del Primi-

cerio, y que prometiesen los jesuítas que, ni por justicia, ni por

gracia, ni por cédula Real, intentarían revocar aquel Claustro (3).

A todo esto seguían los doctores muy firmes en oponerse a la

fundación de los Estudios Reales. El día 17 de Enero la Universidad

acordó que el Dr. Balboa hiciese imprimir con toda brevedad el

memorial que había escrito tocante a la Universidad que se pre-

tende fundar de la Compañía de Jesús en Madrid (4). Despachóse

prontamente la impresión, tirándose 200 ejemplares, de los cuales

la mitad se enviaron a Madrid, y en el mes de Febrero de 1627 todas

las personas ilustradas de Salamanca, Madrid, Alcalá y otras ciuda-

des, pudieron leer en el memorial de Balboa los gravísimos impro-

perios que se dirigían a la Compañía de Jesús. Sintieron vivamente

ios Nuestros, principalmente, aquella parte del memorial que va

desde el número 78 al 93, en la cual el Dr. Balboa presenta a los je-

suítas como enemigos jurados de Santo Tomás, como sospechosos

€n la doctrina, presumidos y soberbios, que lo pretenden saber

todo, y empeñados en levantar cátedras en la corte de España,

contra la doctrina más sólida que hay en la Iglesia do Dios. Véase

(1) Ibid., 31 üicieinbi-e 1026.

(2) Ibid. A continuación del Claustro anterior.

(.3) Véase el Libio de claustros, 5 Enero 1627; y además puede consultarse en la Bi-

lilioteca de la Universidad de Salamanca el Diarío del colegio de Salamanca, t. I, día 5

Enero 1627, donde se explica bien las condiciones que pusiei'on los doctores.

ii) l.ihy,, (le claustros, n Enero W17.
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con qué palabras lo deploraba el P. Alonso del Caño, escribiendo

al P. General el 8 de Marzo: «Este sentimiento contra nosotros ha

mostrado especialmente la Universidad de Salamanca como el más

poderoso, encomendando a un catedrático suyo el hacer un memo-
rial, como lo ha hecho e impreso, contra estos Estudios (de Madrid),

en que con grande libertad dice muchas injurias contra los de la

Compañía y la pretensión de ellos, llamándola ambiciosa, intere-

sada, engañosa, desvanecida, pretensión diabólica intentada a fin de

desterrar la doctrina de Santo Tomás, diciendo que nuestros dis-

cípulos son contrarios y enemigos de ella, y otras muchas quemazo-

nes, no sólo contra nosotros, sino contra Su Majestad, con quien

habla el memorial, y contra sus grandes Ministros que favorecen

esta nuestra pretensión, engañados de nosotros, que encubrimos con

capa de piedad el estrago del Reino y de las Universidades. Esto

papel ha parecido tan mal aun a las Universidades de Valladolid y
Alcalá, que no le quieren admitir, antes protestan del, lo tienen por

descomedido y aun falto de caridad» (1).

6. Como si tantas agitaciones no fueran bastantes, vino a echar

aceite en el fuego un hombre de funesta recordación en la historia de

la Iglesia, el conocido heresiarca Cornelio Jansenio. Hallábase este

hombre entonces en los cuarenta y dos años de su edad, y aunque

había estado algún tiempo antes en España, nadie probablemente le

conocía de rostro en Salamanca, Por Febrero de 1627 presentóse en

la ciudad del Tormes, como enviado especial de la Universidad de

Lovaina, para tratar un negocio de suma importancia para todas las

Universidades. Llamábale la gente el Doctor de Lovaina, y nadie

hubiera sospechado en aquel hombre al autor del Augustinus e in-

ventor de la más sutil herejía que se ha visto en los tiempos mo-
dernos.

El día 23 de Febrero do 1627, a las nueve de la mañana, se junta-

ron en Claustro pleno los maestros de la Universidad. Introducido

Jansenio y recibido con muestras de grandísimo respeto, pronunció

un discurso en latín, que luego entregó escrito a la Universidad de

Salamanca. Consérvase copiado en los Libros de claustros, y vamos a

resumir sus principales ideas. Empieza el doctor manifestando que

la Universidad de Lovaina, atribulada por los pleitos que sostiene

con la Compañía de Jesús, le envía a España para detener los pro-

gresos de los jesuítas con el esfuerzo común de todas las Universi-

(1) CfitífcUnini. TJhtoria. Caño a Vitellesehi. Salamanca, 8 Marzo 1627.
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dades. Porque, en efecto, la Compañía al primer ímpetu ocupó todas

las de Alemania y de Lorena; sólo la de Colonia conserva un resto

de la antigua libertad y no ha caído del todo en poder de los jesuí-

tas. La Universidad de Cracovia lamenta lo que está padeciendo de

la Compañía de Jesús; la de Douai, en Bélgica, después de trece años

de pleitos, ha caído a los pies de los jesuítas; la de Dole implora

a menudo el socorro de la de Lovaina. En Francia hubieran hecho

otro tanto los colegios de la Compañía; pero, afortunadamente, se

juntaron auna las Universidades de París, Poitiers, Burdeos, Cahors,

Tolosa y otras, y de este modo fueron vencidos los jesuítas. Más que

ninguna otra ha padecido la Universidad de Lovaina, pues seis o

siete veces ha debido pleitear con la Compañía. Tales son los hechos

que Jansenio pone a la vista de los doctores salmantinos.

Aquí preguntará el lector: ¿y qué medios de acción, qué artes,

buenas o malas, tenían esos jesuítas para derribar de un golpe todas

las Universidades de Alemania, para apoderarse con tanta facilidad

de unos cuerpos docentes tan acreditados en todo el mundo? Veamos

los hechos que cita Jansenio. ¿Qué hicieron contra Lovaina los je-

suítas? Pues, con permiso del Gobierno de los Países Bajos, abrieron

clases de filosofía en su colegio de Bruselas. Poco después, deseando

arruinar todas las Universidades de Bélgica, intentaron abrir clases

de filosofía en su colegio de Lieja. Quisieron emprender la ense-

ñanza de la teología, y sobre esto surgieron pleitos muy enconados

en la Universidad de Alcalá. Intentaron después apoderarse de las

clases de letras humanas, destruyendo las que tenían los Padres

Agustinos, pero la Universidad de Lovaina se lo impidió. De nuevo

quisieron abrir clases de filosofía, pero se obtuvo un decreto de Su

Majestad Católica, para que no innovasen nada en Bélgica. Por fin,

obtuvieron obrepticiamente ciertas facultades del Rey, para poner

clases de teología, y de nuevo se han suscitado litigios, por lo cual

las lecciones que empezaron a hacer se han suspendido. Estos son

los hechos que aduce Jansenio, y aquí preguntará, un poco sorpren-

dido, el lector: ¿Y con estos hechos tan vulgares obtuvieron dominar

a las principales Universidades de Europa? Es, por cierto, bien sin-

gular el modo de interpretar los hechos cuando se trata de jesuítas.

En otras partes, el abrir una clase de filosofía significa solamente

enseñar filosofía; pero tratándose de jesuítas, nótese bien, el abrir

una clase de filosofía en Bruselas significa destruir la Universidad de

Lovaina, y el abrir otra clase, también de filosofía, en Lieja, es dar

en tierra con todas las Universidades de los Países Bajos. Por otra
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l)arte, nos advierte el mismo Jansenio que en casi todas las ocasiones

citadas por él han sido vencidos los jesuítas, sobre todo por la Uni-

versidad de Lovaina. Pues ¿cómo se entiende que unos conatos siem-

pre frustrados, den al fin por resultado una victoria tan inaudita?

Pasemos adelante.

Recuerda después Jansenio los fundamentos que tiene la Compa-

ñía para enseñar, y son, como supondrá el lector, las bulas de Pío V
y Gregorio XIII. Los privilegios que les conceden esas bulas, dice

Jansenio, han parecido tan exorbitantes en Lovaina, que si disimulan

las Universidades, poco a poco les han de acarrear la ruina a todas

ellas. Obsérvase además que, según los términos de la bula de

Pío V, no solamente la Universidad de Lovaina, sino todas las del

mundo tienen que venir a tierra; porque, en efecto, el Sumo Pontí-

fice las nota tan ignominiosamente de faltas de maestros, que por

esto adopta la idea de elevar las lecciones de la Compañía a la digni-

dad de académicas. Es, pues, necesario resistir a esos privilegios

inauditos de la Compañía y procurar la derogación de tan enormes

concesiones. Por eso le envía la Universidad de Lovaina, para que,

haciendo alianza con la de Salamanca y las otras ilustres Universi-

dades de España, resistan a la invasión, cada vez más amenazadora,

de los colegios de la Compañía. Si vence la Universidad de Lovaina,

puede afirmarse que triunfan todas las Universidades; si ella es ven-

cida, es de temer que a su ejemplo sucumban todas las demás. Por

eso es necesario luchar pro ar'ts ct focis contra aquellas bulas de

Pío V y Gregorio XIII, que son tan funestas para todas las Universi-

dades. Pide, pues, Jansenio, por último, a la Universidad de Sala-

manca, que pues el pleito de la de Lovaina será traído a España, le

apoye en Madrid con su poderosa autoridad, y si se ha de decidir la

cuestión en Bélgica, se digne escribir a la Serma. Infanta Isabel para

que favorezca la causa de las Universidades. También desea que le

recomienden a la Universidad de Valladolid, donde pretende ex-

poner las ideas que ha manifestado al Claustro universitario de

Salamanca.

Hallándose los ánimos de los doctores salmantinos tan preveni-

dos e irritados contra los jesuítas, entiéndese el efecto desastroso que

este discurso produciría en ellos. Bien lo observamos en lo que dos

días después, el 25 de Febrero, deliberaron y resolvieron en el Claus-

tro general. «Se acordó, dice el Libro de cUmstros, ser bien universal

de todas las Universidades el acudir al remedio y abrir los ojos y
que se escriba a la Universidad de Lovaina y a la de Valladolid, re-
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comendando la persona e intentos de dicho doctor y Universidad de

Lovaina y responder a la Universidad de Alcalá, y asimismo se

escriba a las demás Universidades dándoles cuenta de la preten-

sión de la Compañía, para que, en bien de todas, se acuda al reme-

dio, que amenaza tan grandes daños, acudiendo a Su Santidad, para

que revoque las dichas bulas, y cuando las demás Universidades

no salgan, ésta, como superior a todas, acuda al remedio, nom-

brando personas del claustro que vayan a Roma a dar cuenta a Su

Santidad.»

Para escribir las cartas pedidas y expedir otros documentos ne-

cesarios en este asunto, fueron designados los maestros Fray Basilio

de Toledo y el Dr. Francisco de Balboa. Además, resolvieron los

doctores de Salamanca otra cosa que no había propuesto Jansenio, y
de la cual no dijo una palabra, y fué escribir al Inquisidor general y
a la Inquisición suprema, dándoles cuenta del negocio e interesán-

doles en favor de la Universidad. También resolvieron que se escri-

biera al Definitorio de Santo Domingo, para que saliese a la defensa

de este negocio, pues le tocaba tanto la defensa de la doctrina del

angélico Doctor Santo Tomás (1).

Lo que hizo Jansenio en Salamanca lo repitió sin duda en Valla-

dolid, y también, según indicios, en algunas otras Universidades de

España, aunque no sabemos el itinerario que siguió. Los Nuestros no

parece que dieron mucha importancia a la presencia de aquel doctor

extraño. Sin embargo, avisaron de todo al P. Vitelleschi, y debieron

hacerlo con más cuidado si, como parece, indicó Jansenio la idea de

pasar personalmente a Roma. Nuestro P. General, advertido de

este negocio, contestó en estos términos al P. Rector de Salamanca,

Alonso del Caño: «Aunque es tan grande la contradicción que la

Universidad de Salamanca hace al presente a la Compañía, como
consta por el papel que el doctor Balboa imprimió, no me da mucha

pena, porque echo de ver que de nuestra parte no se ha dado oca-

sión ni ha habido culpa, y así espero en Nuestro Señor que nos ha

de sacar muy bien de este trabajo. Más cuidado nos dará el doctor

de Lovaina, si llega a Roma con poder de las Universidades de Es-

paña, para pedir en nombre de todas a Su Santidad nos revoque

nuestros privilegios acerca de ganar curso nuestros discípulos y po-

derse graduar. Porque ahora tenemos aquí un pleito semejante de

(1) Véase el Libro de clanstivs desde el día 23 de Febrero de 11327 en ajelante.
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la Universidad de Cracovia contra el colegio que allí tenemos, y si

llegase aquí el dicho doctor, sería añadir fuerza a nuestros contra-

rios, y así me holgaré que por allí procurasen VV. RR. divertirle de

modo que no viniese por acá» (1). Efectivamente, no sabemos que

por entonces fuese a Roma Jansenio con poderes de las Universida-

des para resistir a nuestros privilegios.

Entretanto padecían nuestros Padres graves tribulaciones en

todo aquel año 1627. Volvieron a revivir enemistades antiguas. Un
monje bernardo, llamado Fray Cristóbal de Lazarraga, quiso defen-

der en público las ideas viejas de Fray Domingo Bañes contra nues-

tros votos simples y la necesidad del coro en el estado religioso.

Afortunadamente, intervino la Inquisición y se impidió el acto. For-

móse también por entonces la idea del juramento de defender las

doctrinas de Santo Tomás; pero este punto necesita capítulo aparte,

y luego se lo dedicaremos. Entretanto nuestros Superiores exhorta-

ban a los subditos a la paciencia, y no quisieron imprimir escrito

alguno en defensa de la Compañía. El P. General aprobó este modo
de proceder, y escribiendo al P. Francisco Aguado, Provincial en-

tonces de Toledo, le decía estas palabras: «Muy bien me parece la

resolución que V. R. ha tomado de que suframos con silencio las

cosas que con ocasión de los pleitos y contradicciones de las Uni-

versidades se han dicho contra la Compañía, y fiemos de Nuestro

Señor que nos defenderá» (2).

7. En efecto. Dios nos defendió, por medio del Rey, y más acti-

vamente por medio del Conde-Duque y del Cardenal Trejo, Presi-

dente del Consejo de Castilla. Ya indicamos más arriba las dos cartas

que se escribieron a Salamanca luego que fué desincorporado nues-

tro colegio. En los meses siguientes sintióse cada vez más decidido

el favor de la Corte a la Compañía. Por Abril, el Cardenal Zapata, In-

quisidor general, dirigía una carta a la Universidad, indicándole que

lío permitiese disputar en conclusiones públicas sobre la cuestión de

los votos simples de la Compañía de Jesús (3). Al mismo tiempo el

Consejo Real, informado de lo que había ocurrido en la desincorpo-

ración de nuestro colegio, y deseando escuchar también a los docto-

res universitarios, escribió al Claustro de Salamanca, ordenándole

que dentro de seis días la Universidad enviase relación cierta y ver-

(1) Castellana. Epist. Gen., 1622-1630. A Caño, 2 Junio 1627.

(2) Toletana. Epist. Gen., 1621-1628. A Aguado, 2 Febrero 1628.

(3) Libro (ic claiistioís. Año 1627, fol. 63.
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dadera de la causa y razón que hubo sobre lo que se hizo de desin-

corporar al colegio de la Compañía,

Estos actos debieron alarmar un poco a los doctores salmantinos,

pero mucha más impresión les causaron sin duda las dos cartas del

Cardenal Trejo, Presidente del Consejo de Castilla, que les llegaron

a las manos en los primeros días de Mayo. Copiaremos la primera,

que es la más importante. «A Su Majestad, dice el Cardenal, se ha

hecho relación, que no contenta esa Universidad con un memorial

que salió a su nombre, en emulación de los Estudios generales que

Su Majestad quiere fundar en esta corte, trata ahora de reestam-

parlo o hacer otro de nuevo, y aunque pudiera el Consejo mandar

que si no se hubiera acabado de reestampar, no se pase adelante, y si

se hubiera reestampado, se recoja, y esto con mandato riguroso por

lo que importa al servicio de Su Majestad; pero por lo que estimo a

esa Universidad, antes de llegar a esos medios, ha parecido que yo

lo escriba a V. Merced y lo represente que han resultado graves

inconvenientes del memorial pasado, y que por ningún caso se es-

tampe el primero ni el segundo, y si lo estuvieren, se manden reco-

ger y no se publiquen sin comunicarlo primero al Consejo, con ad-

vertimiento que de lo contrario quedará con mucho sentimiento y
mandará con todo rigor poner el remedio que más convenga, y
quiere que esto corra tan por su cuenta de V. Merced, que no se

quejará de otra cosa, si esta orden no se ejecutare y guardare

con la puntualidad que digo, avisándome V. Merced del estado

en que hallase esta carta estos negocios; asegurándole que el Con-

sejo desea mirar siempre por la autoridad de la Universidad, como

lo hago en todas ocasiones, y que en ésta importa que se obedezca,

para que lo pueda continuar públicamente, siendo tan del servi-

cio de Su Majestad. Guarde Dios a V. Merced. Madrid, 1.° de Mayo

de 1027» (1).

En la segunda carta indicaba el Cardenal Trejo el desagrado que

habían producido en Madrid ciertas conclusiones, «en las cuales no

sólo procuraron sacar nuevas opiniones, sino desacreditar algunas

personas y comunidades y estados grandes» (2). Encarga, pues, seve-

ramente, que se evite todo motivo de escándalo y que en los actos

públicos de la Universidad se proceda con la modestia cristiana que

corresponde a semejantes actos.

(1) Lihro (lo claustros. Año 1G27, fol. 6-">.

(2) Ibid., fol. 66.
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Fuerte golpe fueron para la Universidad estas dos cartas, pero

todavía le debió herir más en lo vivo el auto del Consejo de Castilla

que recibió un mes después, a 7 de Junio de 1627, en el cual se re-

probaba terminantemente el auto del Primicerio, que había ocasio-

nado tan sangrientas excisiones entre la Universidad y nuestro

colegio de Salamanca. He aquí las palabras textuales del Consejo

Real: «En la Villa de Madrid, a 1 de Junio de 1627, los Señores del

Consejo de Su Majestad, habiendo visto el Memorial que el colegio

de la Compañía de Jesús de la ciudad de Salamanca dio a Su Majes-

tad, y lo que por mandado de dichos señores informó el claustro de

Primicerio de la Universidad de Salamanca y el Rector y claustro

pleno de la dicha Universidad y lo pedido por el dicho colegio de la

Compañía de Jesús: Dijeron que revocaban y revocaron el auto de

dicho claustro de Primicerio, sobre que los maestros y doctores de

la Universidad no acudiesen a los actos que se tuviese en los cole-

gios y conventos de religiosos de la dicha ciudad, mandando que los

dichos maestros y lectores puedan acudir a los actos y conclusiones

que en los dichos colegios y comunidades hubiere, como y de la ma-

nera que quisiesen, dejándolo a su libre y espontánea voluntad, y en

cuanto a lo acordado por la dicha Universidad, para que se quite el

general asignado a la dicha Compañía de Jesús, se revoca por esto

año hasta el día de San Lucas, 18 de Octubre, y para lo de adelante

mandaban y mandaron se guarde la ejecutoria del Consejo y est;. tu-

tos de la dicha Universidad, y en cuanto a lo acordado en el claustro

de Primicerio en razón de haber desincorporado al colegio de la

Compañía de Jesús de la ciudad de Salamanca, revocaban y revocim

el dicho auto y acordado en razón de la dicha desincorporación, y
así lo mandaron y señalaron» (1).

Por estos documentos se conoció que en Madrid todos los pode-

res más importantes se declaraban en favor de la Compañía, y nos

dispensaban decidida protección. Esto abatió, naturalmente, el ánimo

de nuestros contrarios, y a fines de 1627 empezaron a sosegarse las

hostilidades contra la Compañía, y a mostrarse indicios de benevo-

lencia para con ella. Por Octubre presentóse en nuestro colegio Fray

Cristóbal de Lazarraga, a pedir humildemente perdón de lo que hu-

biera ofendido a la Compañía en la tesis que había escrito sobre la

corrección fraterna (2). La Inquisición expidió otro decreto man-

(1) Libro (ir claustros, 7 de Junio l(i'27.

(2) Diario ttcl colegio de Salamanca, 11 Octubre 1(j27.
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dando recoger todos los papeles que se hubieran esparcido con

ocasión del acto del P. Lazarraga, y por último, a fines del año, ha-

biéndose presentado nuestro P. Pimentel al Claustro de la Uni-

versidad y dado todas las satisfacciones que podía, para quitar las

amarguras que aun perseverasen de los conflictos pasados, los maes-

tros le recibieron muy honoríficamente, y veinte de ellos le acom-

pañaron al despedirse hasta las escaleras de la Universidad. De-

volvieron a la Compañía el general que le habían quitado, y conti-

nuaron nuestros maestros enseñando como antes, desde principios

de 1628(1).

A todo esto activábanse en Madrid los preparativos para abrir las

clases en nuestro colegio de San Isidro. Mucho se consolaron nues-

tros Padres con cierto decreto de Felipe IV, en que imponía silencio

a las Universidades y anunciaba decididamente su voluntad de abrir

los Estudios Reales de San Isidro. Nuestro P. General, Mucio

Vitelleschi, informado de todo lo que ocurría, por carta del P. Fran-

cisco Aguado, Provincial de Toledo, le escribía lo siguiente: «Muy

importante será el nuevo decreto que Su Majestad ha hecho confir-

mando los Estudios Pteales que funda en nuestro colegio de Madrid,

en juicio contradictorio contra las Universidades, y poniéndoles si-

lencio, para que vayan cesando las persecuciones que contra la Com-

pañía se han levantado, porque todas iban encaminadas a deshacer

esta fundación, y perdiendo ahora los autores de ellas las esperanzas

que tenían de salir con su intento, se irán retirando y moderando y

nos dejarán en paz. Muy justo es que se haga todo lo posible por

servir al Rey y al Señor Conde-Duque en lo que quieren de que se

dé principio de los dichos Estudios en el Setiembre siguiente. En-

víeme V. R. luego lista de los maestros que les falten, para que con

tiempo los busquemos cual se requieren, y puede V. R. estar muy

cierto que haré en esto, con mucho gusto, todo cuanto pudiere, que

bien sé cuánto importa, por el buen nombre de la Compañía, el dar

buena cuenta de estos Estudios que hemos tomado a nuestro cargo

en una Corte tan lucida como la de España» (2). A 21 de Enero

de 1628 se extendió la patente reconociendo por fundador de los

Estudios a Su Majestad Católica (3). El 1° de Marzo del mismo año,

el P. General despachó dos cartas, una para Felipe IV y otra para

(1) Véanse los Libros de claustros en \o^ Últimos días del año 1G27.

(2) Toletctna. Epist. Gen., 2 Febrero 1G2H.

(3) Fundatio collegíornm, 1584-1671, fol. 145.
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el Conde-Duque, agradeciéndoles los beneficios que habían hecho a

la Compañía en esta importante empresa de los Estudios Reales, y
prometiendo hacer lo posible para que correspondieran a la expec-

tación que en todas partes habían despertado (1).

No pudieron empezarse los estudios por Setiembre de 1628, como
lo habían deseado el Rey y nuestro P. General. Indudablemente, los

trabajos de la construcción de algunas aulas y otras obras indispen-

sables en el edificio, retardaron varios meses la apertura de los Es-

tudios. Por fin, en el mes de Febrero de 1629, hízose este acto con

grande solemnidad, presenciándolo Felipe IV con toda la Corte de

España, que, como todos saben, se distinguía entonces por lo fas-

tuosa y elegante. Nuestros alumnos representaron un drama que,

según dice el P. Cordara (2), agradó sobremanera al Rey y a los cor-

tesanos, y hubo de repetirse por seis veces para los nuevos concur-
" sos que los días siguientes acudieron, por no caber todos en el redu-

cido local en que se representaba.

8. Tal fué el principio de esta insigne institución Pero ¿cuál fué

el resultado de una obra preparada con tanto trabajo y llevada ade-

lante a costa de no pequeños sacrificios? El P. General se esforzó,

según había prometido, en proveer de buenos maestros al colegio

de Madrid. Envió desde Francia al P. Jacobo Desbans, muy docto en

lengua griega, para que la enseñase en Madrid; de Flandes vino el

P. Lafaille, para desempeñar una clase de matemáticas. Por algunos

años el P. Camassa, italiano, explicó una cátedra de ingeniería, so-

bre todo en sus aplicaciones militares. Nuestro conocido asceta, el

P. Nieremberg, desempeñó largos años una cátedra de erudición, y
enseñó también historia natural. Como puede entender el lector le-

yendo el programa de estos estudios que copiamos más arriba, pro-

curaban los jesuítas atraer la atención de los españoles hacia las cien-

cias experimentales, y hubiera sido un gran bien para España que

este impulso hubiese continuado en la misma dirección, llegando a

despertar en nuestros abuelos el deseo de la atenta observación de

la naturaleza. De este modo hubieran entrado los españoles en la

carrera de las ciencias experimentales modernas, que entonces da-

ban los primeros pasos en Europa. Pero, por desgracia, este conato

de los jesuítis no tuvo el resultado apetecido. Los esfuerzos de nues-

tros Padres se estrellaron contra la rutina y la indiferencia del pú-

(1) Toletana. Epist. (leu., 1." Marzo 1628.

(2) Historia S. J., P. VI, 1. XIV, n. 128.
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blico español. Continuaron las cosas como antes en materia de estu-

dios y en el objeto a que ellos se dirigían. Los escolásticos siguieron

disputando eternamente sobre sutilezas medioevales, los legistas con-

tinuaron atiborrándose la cabeza con farragosa erudición, los poetas

y literatos seguían alambicando conceptos, y a todo esto los Estudios

Reales de Madrid, que al principio se creyeron el teatro más ilustre

en que campeasen nuestros ingenios, empezaron a languidecer lasti-

mosamente, y poco a poco vinieron, como quien dice, a morir de

inanición.

liemos visto una carta del P. Vitelleschi, escrita pocos años des-

pués, en que nos llama la atención el modo de considerar estos Es-

tudios de Madrid, tan distinto del que se tenía diez años antes. Había

sido enviado desde Salamanca a Madrid el célebre teólogo P. Juan

Martínez de Ripalda, para que allí desempeñase la cátedra de ética.

El P. Vitelleschi, informado de esta traslación, sintió alguna pesa-

dumbre por ello, y escribió estas palabras al P. Alonso del Caño, Vi-

sitador entonces de la provincia de Toledo: «Pésame haya venido de

Salamanca el P. Juan Martínez de Ripalda para vivir de propósito

en Madrid en la ocupación de la cátedra de Éticas. En su provincia

hará falta y se ha de suplir con dificultad lo que hace en Salamanca,

y en Madrid no era necesario para lo poco o nada que allí se hace en

los Estudios Reales... Grandemente nos descomponen las provincias

estas cátedras de Madrid, desflorándolas de sus sujetos lucidos y se-

pultándolos en la Corte, donde tan poco pueden servir a su Religión.

También es de grave daño el modo de traer los sujetos tan sin noti-

cia de los Superiores. Dios lo remedie, que muy a ciegas camina este

negocio» (1). Llama la atención el desaliento de 1637, comparán-

dolo con elentusiasmo de 1628. Lo que realmente sucedió fué que

si bien se continuaron varias de estas cátedras por mucho tiempo,

pero poco a poco fueron desapareciendo. Los sujetos eran retirados

a otros puntos donde el concurso de estudiantes fuera mayor, y el

colegio de Madrid vino paulatinamente a ser lo que antes era: un

colegio ordinario de la Compañía de Jesús. En la decadencia de es-

tos Estudios Reales vemos un caso particular de aquella decadencia

general y lamentable que se verificaba en España en todos los gé-

neros de la vida científica y literaria. Todo iba decayendo, y con

tanta prisa, que a fines del siglo XVII llegó España a verse en una

(1) Tolefaiía. Episf. Gen., 25 Julio 16:57
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postración, de la cual no sabemos si hay ejemplo en la historia de

las naciones modernas (1).

(1) El Sr. Martín Fernández Navarrete, tan benemérito jjor muchos títulos de la

historia do España, escribió sobre los Estudios Reales un párrafo algo singular en su

obra üisertavióii sobro la Historia de la Náutica, pág. 235. Aludiendo a la Academia cien-

tífica que se había fundado antes en el palacio del Rey, dice así: «Antes de fundai-so

en 1625 los Estudios Reales, cierto cuerpo o comunidad logró mañosamente, ven-

ciendo con admirable constancia muchos obstáculos y contradicciones, reunir bajo su

dirección todas las cátedras que estaban en el palacio del Rey, y con ellas las rentas

o consignaciones de su dotación, como lo había ya conseguido con el estudio de gra-

mática y humanidades que mantenía la villa de Madrid desde el siglo XV; monopolio
tan perjudicial a las letras, como el del comercio a la prosperidad de las naciones, y
que fué la causa y principio de la decadencia que padecieron después en España, así

la literatura como los conocimientos científicos.» Todas estas afirmaciones las apoya

Navarrete en cierto Diálogo publicado siglo y medio después del suceso, en el Sema-

nario erudito, de Valladares, t. XXVIII, pág. 119. No sabe Navarrete de quién es el tal

Diálogo,y sólo dice que en el Semanario se asegura que lo escribió D. Manuel Sauz de Ca-

safonda. ¡Extraña manera de escribir historia! ¡Pro'erir afirmaciones tan graves, fián-

dose de un escrito que ni si((uiera se sabe de quién es! Sobre la fundación de los Es-

tudios Reales sólo conoció Navarrete la escritura de fundación, que él misma publii ó

en el tomo III de la Colección de documentos inéditos. Ese monopolio científico que

se atribuyeron nuestros Padres es pura quimera, de la que no aparece vestigio en los

documentos contemporáneos. Los jesuítas abrieron los Estudios Reales, pero sin im-

pedir á nadie que enseñara las mismas ciencias. Eso de que atrajeron a sí las rentas

destinadas a las cátedras del palacio Real es otra especio gratuita, que no se funda en

ningiín documento. Poi- último, advertiremos que la decadencia de España no se de-

bió al soñado monopolio científico y literario de los jesuítas, sino a la holgazanería y
desaplicación del público español. Esta fué la causa de que fuesen muriendo de ina-

nición así los Estudios Reales, como la Academia del palacio Real, como tantas otras

instituciones útiles do la España antigua.


