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1. No fueron muchas ni muy graves las contradicciones abiertas

que padeció la Compañía en estos años. Si se comparan con las fieras

batallas que hubieron de sostener nuestros Padres en tiempo de

Aquaviva, apenas merecerían las presentes el nombre de ligeras es-

caramuzas. El generalato del P. Vitelleschi fué para las cuatro pro-

vincias de España una época de relativa tranquilidad. Con todo eso,

como Dios no quería que olvidasen los jesuítas el oficio de padecer

l^ersecuciones por amor suyo, permitió que en este tiempo se susci-

tasen acá y acullá varios conflictos que ejercitaron regularmente la

paciencia de nuestros Padres. Notaremos, ante todo, la oposición

científica que solía haber entre los dominicos y los Nuestros, a pro-

pósito de opiniones teológicas. Aunque la Santa Sede había mandado

callar a los dos partidos acerca del punto importante de la gracia

eficaz, sin embargo, surgían polémicas al defenderse en los actos pú-

blicos opiniones más o menos vecinas a las que se habían debatido

en la célebre controversia De auxilUs. Los dominicos no podían su-

frir que los jesuítas defendiesen la ciencia media (1); y así ellos como

nuestros Padres estaban con los ojos muy abiertos, para ver si los

contrarios se desmandaban en algo contra lo dispuesto por la Santa

Sede. Prescindiendo de esta célebre contienda, hubo un punto de

nuestras reglas que dio margen avivas disputas a fines del siglo XVI,

(1) Véase, por ojomi)lo, el Diario (H colegio da Salamanca, día 4 de Diciembre^ 1(530.
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las cuales se repitieron en tiempo del P. Vitelleschi. Tal fué la

regla nona del Sumario: «Para más aprovecharse en espíritu, y espe-

cialmente para mayor bajeza y humildad propia, deben todos con-

tentarse, que todos los errores y faltas, y cualesquiera cosas que se

notaren y supieren suyas, sean manifestadas a sus mayores por cual-

quiera persona que fuera de confesión las supiere.» Insistían los do-

minicos en que esta regla era contra el Evangelio, y aunque se les

dieron cumplidas explicaciones de la regla (1), no se aquietaban del

todo.

En 1627, cuando Fray Cristóbal de Lazarraga, aquel monje ber-

nardo mencionado más arriba (2), quiso defender en Salamanca va-

rias ideas de Bañes contra los jesuítas, parece que puso una tesis

contra nuestra regla de la corrección, aunque no conocemos los tér-

minos en que estaba concebida. La Inquisición de Valladolid prohi-

bió defenderla, y mandó recoger todos los papeles de Fray Cristóbal

difundidos sobre esta materia. Él se conformó con lo dispuesto por

la Inquisición; pero, según nos dice el Diario del colegio de Sala-

manca, se mostraron mucho más resentidos que él algunos domini-

cos que le apoyaban (3).

En 1G38 hubo por la misma causa un conflicto ruidoso en Pam-

plona. Queriendo impugnar nuestra regla los dominicos, habían pre-

parado un acto solemne, y contra la costumbre usada en tales cir-

cunstancias, de imprimir y publicar con anticipación las tesis que se

habían de defender, las redactaron manuscritas e hicieron que se di-

vulgasen entre todos sus conocidos, cuidando de ocultarlas a los

Padres de la Compañía. Deseaban, naturalmente, defender su doc-

trina en acto público, sin que los Nuestros levantasen ninguna opo-

sición. Sucedió, como era natural, que un ejemplar de las tesis ma-

nuscritas vino a las manos de un amigo de la Compañía, quien lo

mostró a nuestro P. Rector. Cuando éste vio una tesis directamente

enderezada a combatir la regla de la Compañía, corrió inmediata-

mente a la Inquisición de Logroño, mostró las bulas de la Compa-

ñía, y rogó a los inquisidores^, fuesen servidos de prohibir la defensa

de aquella tesis. Accedieron ellos a las representaciones de nuestro

Rector, y mandaron que no se defendiese la tal tesis. Por su parte,

los dominicos presentáronse también en Logroño, y protestaron de-

(1) Véanse, por ejemplo, las que da el P. Suárez, De religione Societatis Jesii, 1. X, c. 7,

8,9etl0.

(2) Véase el capítulo V.

(H) Diítrin del colvijio dp SaliDiianca, í." Diciembre 1027.
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lante de los inquisidores que ellos no deseaban ofender poco ni

mucho a la Compañía, sino solamente aclarar un punto teológico

acerca de la corrección. Observaron cuan ignominioso sería para

ellos, si se les mandase retirar una tesis ya conocida de todo el pú-

blico; y tanto encarecieron el descrédito y nota que de ahí se les

seguiría, que los inquisidores, haciéndoles algunas advertencias y
previniéndoles para que no ofendiesen a la Compañía, les permitie-

ron al fin dejar el texto de sus tesis tal como estaba.

Con este recado volvieron los dominicos a Pamplona con aires

de victoriosos, y en el mismo día un grupo de los estudiantes que

seguían su escuela corrió las calles de la ciudad, dando estas voces:

«Víctor Santo Domingo contra la corrección de la Compañía.» Em-
pero, los inquisidores, entendiendo lo que había de suceder, envia-

ron otro recado a Pamplona, mandando que se intimase a los domi-

nicos desistir de la tesis litigiosa. Encomendóse esta diligencia auna

dignidad de la catedral, el cual intimó el decreto de los inquisido-

res al P. Prior y a otros principales de los dominicos. Nuestro Rector

le advirtió que sería necesario intimarlo al presidente y al actuante

del acto, y en efecto, quiso hacer esta diligencia el dignatario, y se

presentó en el aula cuando iba a empezar el acto teológico. Aunque

no le ofrecieron el lugar preferente, como era costumbre cuando en

tales actos se presentaba un comisario del Santo Oficio, él por sí

mismo se adelantó y se puso en el primer lugar, mandando a un no-

tario que llevaba consigo notificar a todos el decreto de la Inquisi-

ción. Hízose así, y el notario leyó públicamente el decreto en que,

so pena de excomunión, se prohibía defender aquella tesis. Con esto

parece que debía terminar todo el conflicto; pero sucedió un inci-

dente, que vamos a referir con las mismas palabras del P. Sebastián

González, que pocos días después escribió la relación de este acto.

Dice así: «Hecha la notificación, dijo (el dignatario de la catedral)

que él había cumplido con su orden y que se quedasen con Dios, y
se fué a salir del general. Bajóse de la cátedra el presidente y fuese

tras él, hablándole con poco respeto, y cerca de la puerta le asió del

brazo para detenerle. La dignidad se enfadó con el fraile, y le dijo

no era él persona a quien se había de hablar de aquella suerte, y

diciendo esto le dio un empellón y le echó de sí. El fraile, muy tur-

bado y colérico, a grandes voces dijo: «Séanme testigos que ha in-

»currido en el canon si quis suadente diaholo.» Estaba allí un her-

mano del fraile, y entendiendo que le había sucedido algún fracaso

a su hermano, echó mano a la espada para herir a la dignidad. Él era
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alentado, y sin que le pudiese ofender se escapó, y con esto se aquie-

taron, y el presidente se volvió a la cátedra, y sin reparar en las cen-

suras y precepto defendió su acto. Han acudido los nuestros a Lo-

groño. Esto está en este estado. Dicen argüyó un agustino y que les

picó muy bien y con grande socarronería, porque apretando en el

punto de la titular, les dijo: «Ahora Vuestras mercedes me respon-

»dan: ¿cuándo será lícita la corrección fraterna non praemissa moni-

^>tioneP» Respondieron: «Señor, ut in phinmiim, no es justa sino en

«algún caso extraordinario, concurriendo las calidades que Santo

«Tomás pone en el Superior, que sea hombre prudente, pío, discreto,

»santo, etc.» «Luego sigúese (dijo el otro) que los priores de la re-

»ligión de Vuestras Mercedes ut in plurimum, pues no se les puede

«hacer la delación nisi praemissa correctione; no son prudentes, dis-

»cretos, píos y santos, etc.» El fraile agustino lo dijo tan bien, que le

hicieron grande aplauso, y hubo muchas risas en el auditorio y sen-

timiento en el que presidió y concertó» (1).

En el mismo año 1638 ocurría un caso algo semejante en Toledo

a propósito de la misma doctrina. Le referiremos con las palabras

del mismo P. Sebastián González, que expone el hecho con toda cla-

ridad: «Pretendieron los Padres Dominicos en Toledo en un acto suyo

defender una conclusión contra nuestra regla de la corrección fra-

terna. Dieron sus conclusiones a las religiones y a los demás que se

acostumbra, y en viendo los nuestros la conclusión, despacharon a

Madrid con el aviso. Dióse cuenta al Supremo Consejo de la Inqui-

sición, y mandóse que no se defendiese y que se les notificase al ac-

tuante y al presidente, y que demás de eso asistiese al acto el secre-

tario tarde y mañana y remitiese un testimonio de cómo se había

ejecutado lo que había mandado el Tribunal del Supremo, aunque

ellos [los dominicos] no entendieron de dónde venía el golpe, que le

han sentido sobremanera.

»E1 P. Prior de San Pedro Mártir, que era donde el acto se había

de hacer, pareciéndole que aquel tiro les venía de los inquisidores

de Toledo, se puso el mismo día que se lo notificaron a él y a sus

frailes, en camino para Madrid, pareciéndole que en viéndose con el

(1) Todo este suceso de Pamplona lo escribió pocos días después el P. Sebastián

González, cuya eai-ta puede verse impresa en el Memorial histórico español, t. XVI, pá-

gina 35G. Este P. Sebastián González, que residía en la corte, solía recoger las nai'racio-

nes interesantes de sucesos ocurridos en nuestros colegios y de otros acontecimientos

contemporáneos, y las enviaba al P. Rafael Pereira, que recogía materiales para

componer una Historia de España, que al fin no llegó a escribirse.

13
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Inquisidor General daría al traste con todo. Iba tan persuadido a que

saldría con su intento, que dejó ordenado tuviesen sus frailes pre-

venidas luminarias y cohetes y un altar bien aderezado, donde estu-

viese el Santísimo Sacramento, y que hubiese sermón en que se de-

clarase el intento, y diciendo de camino de nuestra regla lo que le

pareciese más al punto al predicador, y del modo que de practicarla

tenía la Compañía, y que para que esto se hiciese con más brevedad

enviaría por la posta el despacho. Que lo dicho se hiciese en acción

de gracias de habernos vencido. Llegó Su Reverencia a Madrid,

dando quejas de los inquisidores de Toledo por haberles impedido

el acto. Oyó muy despacio el señor Inquisidor General, y después le

dijo: «Padre Prior; todo cuanto se ha hecho ha sido ordenado de

«Madrid, y así no tiene que culpar a los inquisidores de Toledo, y
«persuádase que esa conclusión no se ha de defender por ningún

«caso.» Dióle muy buenas razones, así teológicas como prudenciales,

con que salió, perdida la visita, nuestro Padre Prior. Acertó en esto a

venir de Alcalá un maestro, y dándole cuenta el prior de su venida

y de cuan resueltamente había respondídole el señor Inquisidor Ge-

neral, le dijo tornase a instar y que él le acompañaría. Hiciéronlo

así, y el Inquisidor se está firme en lo dicho. Lo más que han podido

sacar es, que se den a calificar las proposiciones, y se cree que que-

dará esto para siempre excluido de disputas, y se quedarán las lumi-

narias y cohetes para otra mejor ocasión» (1).

Estas oposiciones a nuestra regla no se extinguieron con estos ac-

tos. Sabemos que en otras ciudades y en tiempos posteriores han

resucitado las objeciones de los dominicos contra esa doctrina.

2. Otro conflicto desagradable tuvieron los jesuítas con las otras

Órdenes religiosas por un motivo algo diferente. Por los años de 1623

empezó el Sr. Arzobispo de Sevilla a exigir que los religiosos le pre-

sentasen sus licencias, para que pudiera cerciorarse de la aptitud y
capacidad que poseían para ejercitar los ministerios sagrados. Resis-

tieron a esta demanda los religiosos de las otras Ordenes, pretextando

que era indecoroso para ellas el someterse al examen del Sr. Arzo-

bispo. Hecha una confederación de todas las religiones, se dirigieron

a la Sede Apostólica, suplicando a Su Santidad, que les eximiese de

la servidumbre a que el Prelado hispalense las quería sujetar. In-

vitados los Nuestros a tomar parte en esta alianza, parece que duda-

ron algún tanto en adherirse a ella; pero, al fin, oj^endo que nuestro

(1) Memorial histórico español, t. XIV, pág. 395.



CAP. IX.—COMEADICCIONES ABIERTAS COMEA LA COMPAÑÍA ly.^

P. General se había unido a los Generales de otras Órdenes para cierta

súplica semejante en cierto caso que se ofreció, creyeron que podían

y debían hacer causa común en este pleito con las otras Órdenes re-

ligiosas. El P. Provincial de Andalucía, Jorge Hemelman, avisó de

todo al P, Vitelleschi, y éste respondió al instante reprobando la

conducta de los Padres sevillanos. Vamos a copiar sus palabras tex-

tuales, que merecen ser retenidas para otros sucesos que después

vendrán, y para entender el espíritu de obediencia a los Obispos con

que nuestros operarios deben proceder en casos semejantes.

Decía así el P. General, con fecha 4 de Noviembre de 1624: «Pé-

same que V. R. y los Padres de Sevilla se uniesen con las religiones

que se han opuesto al edicto que promulgó el Sr. Arzobispo, de que

todos los confesores presentasen las licencias que tenían para confe-

sar, para que Su Ilustrísima las viese y aprobase o reprobase, como
pareciese que convenía por el examen, A todas las partes donde se

han publicado semejantes edictos al dicho he escrito, que los Nues-

tros lo obedezcan y se sujeten a él sin hacer ningún género de con-

tradicción, y así se ha cumplido. Holgárame mucho que V. R. y los

Padres que están en las casas y colegios que tenemos en el arzobis-

pado de Sevilla, lo hubieran hecho desde el principio sin esperar

aviso,,pero lo que entonces no se hizo se hará luego que V. R. reciba

ésta, que es lo que se debe y conviene, aunque todos hayan de vol-

ver a ser examinados. V. R. intime este orden a todos los Padres que

están en las casas y colegios que tenemos en el arzobispado de Sevi-

lla. La razón que se alegó allá para que convenía que los Nuestros se

uniesen con las demás religiones, que fué porque yo me había unido

con los Generales de las religiones para suplicar a la Santidad de

Gregorio XV sobre una bula, no tenía fuerza para el intento, porque

yo no me uní para resistir a los obispos, sino para suplicar a Su San-

tidad oyese las razones que había en favor de las religiones» (1). Re-

cibida esta carta mudaron nuestros Padres su modo de proceder,

presentando sus licencias y mostrándose en todo sometidos en esta

parte a la autoridad episcopal.

Tres años después repitióse el caso con circunstancias agravan-

tes en la diócesis de Córdoba. Mandó el Obispo que ningún religioso

ejercitase la predicación ni oyese confesiones en la diócesis, si pri-

mero no presentaba sus licencias y eran aprobadas por Su Señoría.

(1) Hispania. Ordiiiatioiies at CoHsuctudiws, 1ó59-1(jij9. Vitelleschi a Hemelmaii, 4 No-
viembre 1G24.
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Ofendidas las otras Órdenes, resistieron al edicto del Prelado, y ape-

laron a la Santa Sede, como lo habían hecho años antes los de Sevi-

lla. Entretanto, acercándose la Cuaresma, y queriendo obligar al Pre-

lado a que desistiese de su intento, se abstuvieron todos de confesar

y predicar. Los Nuestros, en cambio, presentaron sus licencias al ins-

tante, y al acercarse la Cuaresma se ofrecieron de buen grado a tra-

bajar cuanto pudiesen en beneficio de los prójimos. Tanto se aplica-

ron a los trabajos apostólicos, que la mayoría del pueblo no echó de

menos la ausencia de los otros religiosos. Sintieron vivamente éstos

el proceder de los jesuítas, empezaron a llamarlos traidores a la

causa común del estado religioso, y, deseando hacer la debida demos-

tración contra ellos, formaron una confederación que pudiera tener

realmente desastrosos efectos. Determinaron que en adelante no tu-

viesen comunicación ninguna con los Padres de la Compañía; que no

les invitasen en los actos literarios que solían celebrarse en sus con-

ventos; que no admitieran las invitaciones que les fuesen hechas por

los jesuítas; que no comprasen los libros de nuestros escritores ni

defendiesen en las cátedras las opiniones de la Compañía (1). Hecha

esta alianza, empezaron a divulgarse entre el pueblo rumores sinies-

tros contra los jesuítas, y ya supone el lector los despropósitos que

se dirían hallándose los ánimos tan aversos y amargados por el lance

anterior.

En medio de esta contradicción conservaron nuestros Padres

la paciencia y dignidad que convenía al estado religioso. El P. He-

melman, entonces Rector de. Granada, envió al P. Vitelleschi una

copia de la concordia que habían hecho las otras Órdenes con-

tra nosotros, y le dio cuenta de la conducta que observaban nuestros

Padres. El P. General le respondió en esta forma: «Dos de V. R. de

15 y 22 de Agosto he recibido, y con ellas el traslado auténtico de la

concordia de las religiones contra la Compañía, que he leído y con-

siderado; y juzgo que este negocio no nos debe dar cuidado, porque

es muy cierto que de parte de los Nuestros no se ha dado ocasión de

queja,' sino antes se ha hecho lo que se debía. Lo que ahora importa

es disimular y sufrir con paciencia lo que aquellos religiosos dicen

contra la Compañía, que en negocio en que Su Santidad y los Car-

denales y Obispos nos defienden, no es menester ni conviene que

nosotros hablemos palabra, sino es en orden que todos sepan la

' (1) En la Academia do la Historia, Jemitus, t. 91, puede verse el texto de la Concov-

diade las rcliíjionex contra la Cofiipañia df .Jcsi'tí<. 1(I2.S. Es un manuscrito de seis folios.
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grande estima que la Compañía tiene de todas las religiones y lo

mucho que desea servirlas en cuanto pudiere, sin contravenir a lo

que debe» (1).

Favoreció el Señor a los jesuítas en esta tribulación que tan ino-

centemente padecían. Porque, en efecto, el Obispo de Córdoba el

primero dio un testimonio brillante de la inocencia y rectitud con

que procedían en todo los jesuítas, y suplicó a la Majestad del Rey

que protegiese a la Compañía contra aquella alianza poco digna, que

habían hecho contra ella las otras religiones. Al Obispo de Córdoba

se juntó el Cardenal Agustín Spínola, Arzobispo de Granada. Oyendo

súplicas tan respetables, llamó el Rey a Madrid a los Superiores de

las siete Órdenes religiosas que habían firmado la concordia. Por

parte de la Compañía fué enviado el doctísimo P. Juan de Pineda,

para que compusiese anügablemente las cosas con las otras religio-

nes. Fueron llamados todos a la presencia del Cardenal de Trejo,

Presidente del Consejo de Castilla. Allí expuso cada una de las par-

tes lo que había hecho en este negocio y las razones que tenía para

obrar como había obrado. El Cardenal dio la razón a la Compañía y
mandó a los otros religiosos que desistiesen de aquella injusta opo-

sición. Accedieron ellos a lo que se les indicó, rescindieron la confe-

deración que habían hecho, y restituyeron su benevolencia a la Com-

pañía. Instaban, sin embargo, al P. Juan de Pineda, para que apoyase

la súplica que habían enviado a Su Santidad. No condescendió con

este ruego nuestro negociador, pues le constaba de la contraria vo-

luntad del P. General.

Foco tiempo después vino la respuesta del Sumo Pontífice, la cual

daba la razón al Obispo de Córdoba. Con esto se terminó el negocio

con grande gloria de la Compañía. El P. Vitelleschi, escribiendo al

P. Roa, Rector entonces del colegio de Córdoba, le felicitaba en es-

tos términos: «Con la de V. R. del 22 de Noviembre (de 1628) he re-

cibido la declaración y testimonio del Sr. Obispo en abono de la

Compañía, y cuan sin culpa ha padecido la contradicción que algu-

nas religiones le han hecho. Yo me he consolado de saber cuan bien

han salido VV. RR. del trabajo pasado, y cómo Nuestro Señor, por

medio de los Obispos y de los que gobiernan esos reinos, los ha

defendido y vuelto por su inocencia. Siempre estuve con esperanza

cierta de que había de suceder así» (2). Aunque, oficialmente, parece

(1

)

Baetica. Epist. Gen., 1620-1631. A Hemelman, 15 Noviembre 1628.

(2) Ihid., 1620-16:U. A Roa, 10 Febrero 1629.



198 I-IR- T-—I-AS GUATEO TEOYINCIAS DE ESPAÑA, 16151652

que terminó la contienda, pero bueno es saber que no se aplacaron

del todo los ánimos, y durante algún tiempo estuvieron retraídos

los otros religiosos de ejercitar los ministerios espirituales en Cór-

doba, por lo cual nuestros Padres hubieron de trabajar más de lo

ordinario, con algún disgusto siempre de las otras religiones.

3. Mucho más peligroso para la Compañía pudo ser un conflicto

que surgió con Felipe IV en 1681, y que pudo tener consecuencias

muy graves, si el Rey hubiera puesto en práctica las ideas con que

nos amenazó en un primer ímpetu de ira. Afortunadamente, el peli-

gro se desvaneció muy pronto y fué mirado por nuestros Padres

como un torbellino pasajero, que no dejó ningún rastro en. pos de

sí. Desde 1627 el Rey de España y sus Ministros habían manifestado

repetidas veces grave disgusto contra el P. Guillermo Lamormaini,

confesor del Emperador Fernando II. Creían a este Padre adverso a

los intereses de nuestra Corona en Italia, y suponían que incitaba al

Emperador a detener el progreso de nuestras armas en los Estados

de Milán y en sus cercanías. Varias veces el Embajador español en

Viena había dado amargas quejas contra el Padre confesor, agra-

vando sus motivos de resentimiento con una circunstancia que no

dejaba de tener precio a los ojos de los españoles, cual era el haber

nacido el P. Lamormaini subdito del Rey de España. Esto era exacto.

Dicho Padre había venido al mundo en el pueblo de Dochamp, per-

teneciente al Luxemburgo belga, el año 1570, y sabido es que por

entonces Felipe II, Rey de España, era también Rey de los Países

Bajos (1).

Las quejas contra el confesor imperial se extendieron pronto al

P. Vitelleschi, y sospechaba nuestro Rey y sus Ministros que el

P. General secundaba, o por lo menos no impedía, la influencia del

P. Lamormaini, lo cual le hubiera sido muy fácil, atendida la gran

obediencia que en la Compañía existe al P. General. Creían, además,

que éste, por complacer a Urbano VIII, se inclinaba al partido de

Francia, y que en todas las ocasiones ocurrentes influía de un modo
o de otro en favor de Luis XIII contra la política y deseos de Fe-

lipe IV. A estas causas de disgusto se añadieron también las que sumi-

nistró el caso del P. Hernando de Salazar, a quien nuestro Rey ha-

bía querido favorecer con la mitra de Málaga. Como luego veremos.

(1) Sobre el P. Lamormaini debe consultarse el interesante capítulo que ha dedi-

cado a su memoria el P. Bernai'do Duhr, Geschichtc áer Jesníten in den Laudern deutsclví

Zunye, t. II, parle 2.", pág. 691.
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opusiéronse nuestros Padres a esta resolución, y Felipe IV, aunque

desistió de su propósito, quedó algún tanto amargado por la oposi-

ción que se le hizo.

Hallándose así dispuesto el ánimo de Su Majestad, permitió Dios

que por Octubre de 1631 llegase a sus manos, no sabemos por qué

conducto, una carta del P. Lamormaini al P. Juan Suffren, confesor

de Luis XIII, en la cual, entre otras cosas muy buenas enderezadas

a obtener la paz entre los príncipes cristianos, había un parrafito

bastante desagradable para el Rey y los Ministros de España. Decía

el P. Lamormaini, que Su Majestad el Emperador había visto con

sumo desagrado el proceder de los Ministros españoles en Italia y
los actos de hostilidad que habían cometido en el Estado de Monfe-

rrato. Hubiera querido el Emperador evitarlo, pero viendo que sus

consejos no eran nada oídos, se había resuelto a enviar un ejército a

Italia, para obligar a los españoles a levantar el sitio de Casal, y lo

hubiera hecho seguramente, si no hubiera estado entonces tan com-

batido por los herejes de Alemania (1). Esta carta, inocente en todo

lo demás, promovió una tempestad entre los Ministros Reales de Ma-

drid. El Conde-Duque la presentó al Consejo de Estado, y todos la

interpretaron de una manera tan siniestra, que en ella vieron no so-

lamente injurias, sino tarnbién conspiraciones contra la política de

España. Predispuestos así los ánimos, el Conde-Duque, por orden de

Felipe IV, dirigió una carta-circular a los Provinciales de España,

mandándoles, en nombre de Su Majestad, que se presentasen en Ma-

drid a mediados de Noviembre de 1631, para cosas del Real servicio.

Encargaba que guardasen secreto sobre el objeto de aquel viaje, y
que dieran a éste la menor publicidad posible (2).

Obedeciendo a los deseos del Rey, presentóse en Madrid el

P; Francisco de Prado, Provincial de Castilla, llevando en su compa-

ñía al P. Melchor de Pedrosa. Acudió también el Provincial de An-

dalucía, Francisco Alemán, con el P. Jorge Hemelman, el sujeto más

respetable de aquella provincia. Por fin, el P. Juan Pacheco, Provin-

cial de Toledo, acudió al llamamiento con los PP. Luis de la Palma

y Francisco Aguado, antiguos Provinciales y los hombres más res-

petados por su virtud en la provincia. No sabemos que se presentara

el Provincial de Aragón. Admitidos todos a la presencia del Rey, les

(1) Esta carta del P. Lamormaini fué publicada, traducida al francés, en la revista

Précis historiques, t. XLIII, pág. 207. Marzo, 1894.

(2) Ibid., pág. 209. Está traducida al francés.
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dirigió Su Majestad breves palabras de cortesía, y los remitió al

Conde-Duque de Olivares, el cual les manifestaría los deseos de Su

Majestad. La entrevista con el valido fué verdaderamente inesperada

y temerosa para los Padres. Manifestó el Conde-Duque las grandes

quejas que Su Majestad tenía contra la Compañía, principalmente

contra el confesor -del Emperador, y además contra el mismo P. Vitel-

leschi. Varias veces los embajadores del Rey y otros Ministros res-

petables se quejaban a Su Majestad de lo que hacían los jesuítas con-

tra los intereses de España. Estas representaciones han sido conside-

radas en el Consejo de Estado, y todos los consejeros, vivamente

conmovidos, han deliberado que sería conveniente modificar en al-

gunas cosas él gobierno de la Compañía, para impedir que ella se

declarase de un modo tan peligroso en contra de los deseos del Rey.

Éste no quiso intentar un procedimiento tan grave, sin comunicar

primero sus deseos a la Compañía y sin ponerse de acuerdo con los

Superiores de ella (1).

Después que hubieron oído nuestros Padres todas cuantas quejas

había contra el P. General* contra el confesor del Emperador y con-

tra otros de la Compañía; después que hubieron entendido la idea,

verdaderamente peligrosa, que apuntaba el valido de modificar

nuestro Instituto, retirados a su casa redactaron un breve memorial,

representando al Rey que para satisfacción de Su Majestad, lo más

importante era dejar entero en su estado el Instituto de la Compañía

y procurar que se conservase la sumisión de todos los miembros a

su cabeza, porque de este modo la Compañía de Jesús podría servir

mejor a Su Majestad. En cuanto a las quejas que había contra la per-

sona del P. General, proponían al Rey los Provinciales, que se dig-

nase manifestarlas con toda sinceridad al mismo P. General, pues es-

taban seguros que éste daría la debida satisfacción, y si acaso ocuri-ía

alguna falta, pondría toda la diligencia posible en enmendarla. A este

memorial añadió algunas notas marginales el mismo Felipe IV, y
en seguida el P. La Palma escribió claramente al P. Vitelleschi, pri-

mero, las quejas del Rey contra nosotros, y segundo, las ideas perni-

ciosas de modificar nuestro Instituto que habían pasado por la mente

del Rey y de sus Ministros.

Las quejas eran que los jesuítas de Francia, de Ñapóles y de Ale-

(1) Esto hecho y lo qiuí sigue lo sacamos de la extensa carta que luego dirigió el

P. La Pahna al P. General, y que ha sido publicada cu francés en la citada revista,

ibicl. No hemos podido descubrir hasta ahora el original español, que se dice estar on

la Academia de la Historia.
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mania, eran opuestos a los intereses de España. El Rey sospechaba

que el P. Vitelleschi, por congraciarse con Urbano VIII, favorecía

demasiado al partido francés. Creía también que para irritar al Em-

perador contra el Rey Católico había escrito al primero, que Su Ma-

jestad Católica deseaba el cambio del confesor imperial, siendo así

que solamente había pedido que se corrigiese o moderase a ese con-

fesor. El haber falseado así las ideas del Rej' Católico, indicaba que el

P. General quería sembrar cizaña entre el Rey de España y el Em-

perador. Añadía Felipe IV que Su Paternidad, con la grande autori-

dad que tiene sobre sus subditos, hubiera podido fácilmente reme-

diar todos esos males, pero, en cambio, parecía agravarlos, por el

modo con que se había portado en algunos casos particulares. Enu-

meraba después dos de que se había hablado. El P. Vitelleschi había

prohibido publicar un tomo del P. Puente Hurtado, en que se escri-

l)ían algunas cosas favorables al Rey de España, y en cambio permi-

tía a los jesuítas franceses imprimir libros en que se refutaban las

ideas del P. Hurtado. Además había querido el P. General enviar de

España a Ñapóles al P, Poza, siendo así que Su Majestad había tomado

bajo su protección a este religioso. También estaba disgustado el Rey

de que se mantuviera en el rectorado de Madrid al P. Pedro Gonzá-

lez de Mendoza, sujeto desagradable a Su Majestad. Tales eran las

quejas contra la persona y las acciones del P. General.

Pero lo terrible en todo este negocio era el proyecto que, no sa-

bemos si de su propio motivo o por sugestión de algún otro, había

concebido el Rey en lo tocante al gobierno de la Compañía. Ante

todo, había manifestado su deseo de que ningún Ministro suyo se

confesase con los jesuítas. Pretendía además que se nombrase en Es-

paña un comisario general, que tuviese los poderes que suelen tener

los comisarios en la religión de San Francisco. Deseaba que el gene-

ralato de la Compañía alternase entre España y las otras naciones, y,

por último, que el P. General visitase personalmente las casas de la

Compañía en España. Todo esto, como se ve, era buscar medios para

poner en manos del Rey el gobierno supremo de toda la Compañía,

o por lo menos, de los jesuítas españoles. Habiendo declarado la gra-

vedad de la situación, propone La Palma al P. General, que se digne

satisfacer. a las quejas del Rey y aclarar las dudas y sospechas que

infundadamente se han levantado.

Entendió el P. Vitelleschi la gravedad del negocio que se le pro-

ponía, y agradeció a los Padres españoles la dignidad con que habían

procedido, y el buen espíritu con que se habían opuesto cuanto po-
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dían a los intentos desacertados de alterar nuestro Instituto. Deseando

después dar explicación cumplida de todo lo que había hecho en los

puntos acriminados por los Ministros españoles, dirigió una carta a

los Provinciales de España, para que de palabra se la explicasen al

Rey. A éste rogaba humildemente se dignase oir lo que en su nom-

bre le diría el P. Provincial de Toledo. Vamos a copiar íntegra esta

carta, que nos parece interesante, para entender las relaciones que

en aquellos años intervenían entre los jesuítas y la Corte de Madrid

en algunos puntos políticos que despertaban graves sospechas. He

aquí el texto de esta carta:

«Habiendo sabido las quejas que hay de la Compañía y de mí, y

los cargos que se me hacen, diré en ésta con toda sinceridad y ver-

dad lo que ha pasado y hay, para que V. R. lo sepa y pueda dar razón

de ello a quien juzgare convenir.

»La primera queja es, que siendo tantas y tan conocidas las obli-

gaciones que la Compañía tiene a Su Majestad, con todo eso los con-

trarios de esa Corona se valen de los de la Compañía contra ella.

Pruébase esto con algunas acciones del confesor de la Majestad Ce-

sárea. Segunda, que se presume lo mismo de mí, pues no remedio los

excesos de los subditos, teniendo la mano que tengo con ellos. Prué-

base la dicha presunción con la carta que escribí a la Majestad del

Emperador, en que le dije cómo se me mandaba quitarle su confe-

sor, lo cual fué causa de mucha ofensión, porque no se me había

mandado que le quitase el confesor, sino que lo moderase y corri-

giese. Tercera, que habiendo algunos o alguno de los Padres de

Francia escrito que el Rey de Francia puede ayudar a los holandeses,

he pasado por ello, y porque el P. Puente Hurtado escribió lo con-

trario en favor de España, he mandado recoger el libro.

«Comenzando las respuestas por la primera, confieso y digo lo

que otras veces he dicho también: que sería muy ingrato, si no reco-

nociese mucho las grandes obligaciones que la Compañía tiene a Su

Majestad, en cuyos Estados, de treinta y seis provincias, que son

todas las de la Compañía, están las veintiuna o veintidós de ellas, y

continuamente recibimos en España, en las Indias, en Italia y en

otras partes muy grandes mercedes y favores de Su Majestad, todo

lo cual es muy notorio a los de la Compañía y lo reconocemos y

estimamos más de lo que sabré encarecer, y deseamos con todo el

afecto de nuestro corazón acertar a servirle, y no sé que ninguno

haga cosa contra esta obligación, y si algo ha habido he procurado

prevenirlo y corregirlo como debía, y muy en particular he hecho
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este oficio algunas veces con el confesor del Emperador, para quo

ande con mayor cuidado de no faltar eu nada de lo que se ha dicho.

«Con lo dicho queda respondida parte de la segunda queja, y a la

prueba de la carta que escribí a la Majestad del Emperador, digo que

yo supe que el Señor Conde Duque había dicho al P. Asistente y a

los PP. Luis do la Palma, Francisco Aguado y Pedro González de

Mendoza, cuando Su Excelencia les dijo las quejas que había del

confesor del Emperador y de mí, que no se podía conservar la grande

unión que siempre ha habido entre las dos Majestades Cesárea y Ca-

tólica, perseverando el dicho confesor en el empleo que tiene. Sa-

biendo yo esto, y teniendo juntamente por otra parte noticias de que

allá se deseaba que se mudase, escribí a la Majestad del Emperador
con aquella confianza, como a tan gran señor, padre y protector de

la Compañía, las quejas que de su confesor había en España, y en es-

pecial se decía, que había impedido que el Serenísimo Rey de Hun-
gría no hubiese sido electo Rey de Romanos, y que así instaba en

que dejase de ser confesor de Su Majestad. Puede ser que como
hombre errase en escribir la dicha carta, pero mi deseo y celo estoy

cierto que fué muy bueno, porque no fué otro, sino que si el dicho

Padre había tenido culpa en lo que se ha dicho de él, fuese castigado

como merecía y echado del empleo que ha tenido y tiene, para que

no diese ninguna ocasión de queja a España ni a ningún otro, de que

la Majestad del Emperador gustaría ex supiDOsitione, como he dicho,

si lo hubiese creído culpado. Y me pesa mucho, que lo que yo hice

pensando de servir y dar gusto a España con ello y de cumplir con

mi obligación, con eso mismo la haya disgustado y dado ocasión de

queja, y quedo muy confiado de que, enterados Su Majestad y sus

ministros del celo e intento con que procedí y del fundamento que

tuve para lo que hice, se han de dar por satisfechos con su acostum-

brada clemencia y benignidad, y me perdonarán cualquier yerro o

descuido que haya tenido, pues es ciertísimo que no fué afectado, ni

en ninguna manera voluntario.

»A la tercera queja respondo, que esta ha sido la primera vez que

oigo decir, que algunos o alguno de los Padres de Francia hayan

escrito que el Rey de Francia puede ayudar a los holandeses, y con

esta noticia he hecho diligencias para saber si ha habido algo de esto,

y los Padres que aquí están de todas naciones me han dicho que

nunca tal han entendido ni oído. Y cuando esto no fuese tan cierto

como lo es, bastaba para excusa mía no haber yo sabido nada de tal

libro. Añado que habiendo yo tenido noticia, que cierta persona
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había dicho a nuestros Padres de Francia que escribiesen contra lo

que el P. Hurtado Puente dice en su libro, yo les escribí luego en-

cargándoles mucho que por ningún caso lo hiciesen. Concluyo ase-

gurando y afirmando a V. R. con toda verdad, que no he hecho ni

escrito cosa ninguna que sea en deservicio de Su Majestad ni de nin-

guno de sus ministros, sino que antes en cuantas ocasiones se han

ofrecido, que han sido algunas, les he procurado servir con las veras

y afecto que debo, y en las cosas que estos días se han tratado y tratan

aquí lo he hecho con el cuidado y buen celo que podrán decir al-

gunos de estos señores Cardenales españoles que lo han sabido, y
proseguiré en hacerlo siempre así y en procurar que todos los de

la Compañía me ayuden a lo mismo, para que correspondamos en

cuanto pudiéremos, según nuestra cortedad, a las muchas y grandes

obligaciones que tenemos a Su Majestad y a sus ministros» (1).

Expuestas estas razones al Rey, al Conde-Duque de Olivares y a

otras personas influyentes en el gobierno de España, lograron des-

hacer las contrarias prevenciones que se habían suscitado contra la

Compañía. Poco tiempo después el ánimo de Felipe IV y de sus Mi-

nistros estaba tranquilo con respecto a nosotros, y se mostraron muy
favorables a la Compañía en la persecución que luego se levantó por

parte de tres libelistas célebres, de que habremos de dar noticia a

nuestros lectores.

4. Eran éstos un alemán y dos españoles. El primero es famoso

en la república de las letras por los innumerables folletos, ya litera-

rios, ya principalmente satíricos, que lanzó a la publicidad con una

fecundidad verdaderamente desastrosa. Gaspar Schoppe, más cono-

cido en España con el nombre latinizado Scioppio (2), había nacido

en Neumarkt (Palatinado) en 1576, de padres protestantes (3). Desde

niño se entregó con mueha afición al estudio de las letras humanas,

y ya por natural inclinación, ya por vicio, contrajo también aquella

maledicencia procaz, tan común entre los humanistas del Renaci-

(1) Toletana. Epist. Gen. A los Provinciales, 7 Febrero 1632. Véase una traducoióu

al francés en Précis histoi-kpies, t. XLIII, pág. 214.

(2) Sobre Scioppio, véase la breve noticia que suministra el P. Duhr, (ieschichte

(Icr Jesuiten iii den Landern deutscher Zunge, t. II, parte 2.'', pág. 649.

(3) Dice el P. Casani que el padre de Scioppio era de la ínfima plebe, sepulturero

do su pueblo, y que por gran favor ascendió a sacristán segundo. No sabemos de dónde
sacaría este autor tan peregrinas noticias, que nosotros no hemos podido comprobar.
Casani insertó una relación de este suceso de los tres libelistas en la Vida del P. Juan
Caraacho de Córdoba, que por parte de la Compañía hubo de oponerse a ellos. Véase

Glorías del segundo siglo de la Conipnñia do Jesús, t. II, pág. 29 y sigs.
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miento. A los veintidós años se convirtió a la fe católica, no sabre-

mos decir si de veras y por convicción, o si falsamente, jjro imne

lucrando. Es lo cierto que en los primeros años del siglo XVII em-

pleó su pluma en muchos escritos contra los protestantes, por lo

cual el año 1614 pedía humildemente a nuestro Rey Felipe III al-

guna remuneración, representando que en catorce años había escrito

60 obras contra los herejes, 40 en latín y 20 en alemán (1). Algunos

años después enemistóse fuertemente contra los jesuítas, y en el es-

pacio de 1630 a 1636 dio a luz 12 libelos infamatorios que tuvieron

mucha resonancia entre los herejes de Alemania y se difundieron

también por otras naciones (2). Los principales eran: Actio perdiiel-

lionis in Jesuítas, impreso en Zurich en 1632. Al año siguiente salió

a luz la Anatomía Societatis Jesu, y poco después otro libelo que

podía llamarse refundición del anterior, con el título extravagante

Jesuíta exenteratiis (el Jesuíta desentrañado). Dos años después vio

la luz pública en Ginebra otra obra de más extensión, que llevaba

este título: A)xa)ia Societatis Jesu publico bono vulgata. Cinn appen-

dicibus utiUssimis. Los tales apéndices eran otros tantos libelos, y con

decir que el primero era el Mónita secreta, del conocido expulso

Jerónimo Zahoroski, ya se imagina el lector el espíritu y calidad de

los apéndices añadidos al cuerpo de la obra. En todos estos libros

no sabemos que Scioppio inventara calumnias nuevas contra la

Compañía. Contentábase con divulgar los insultos y falsedades que

corrían entre los protestantes y las nuevas escandalosas que de un

lado o de otro se lanzaban al píiblico contra la Compañía de Jesús.

Mucho daño hicieron estos escritos en Alemania, pero probable-

mente hubieran pasado enteramente desconocidos en nuestro país,

si no hubieran surgido los dos cómplices Francisco Roales y Juan

del Espino, españoles. Era Roales un doctor de Salamanca que ya

se había manifestado grande enemigo de la Compañía el año 1627

en la lucha que emprendieron las Universidades contra los Estudios

Reales de Madrid. Habiendo obtenido el cargo de maestro del Car-

denal Infante D. Fernando, le acompañó a Milán, donde se encontró

con Scioppio, y ambos se animaron mutuamente a pelear con la

pluma contra la Compañía de Jesús. Supieron nuestros Padres de

(1) Vide Duhr, ubi sitpra.

(2) La bibliografía completa de lo que escribió Scioppio contra la Compañía, la

puede ver el lector en Dollinger y Reusch, Geschichte der Aloralstreitigkeiten in der

romisch-katholischen Kirclte, 1. 1, páginas 556-560. El P. Casani, en el pasaje citado ante-

riormente, presenta i as obras de Scioppio que corrieron por España.
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Milán las difamaciones que de palabra esparcía Roales contra nos-

otros, y consiguieron, por medio de personas importantes, que el

Cardenal Infante despidiese de su séquito al maldiciente doctor de

Salamanca. El segundo cómplice de Scióppio fué Juan del Espino,

andaluz, que muy joven había entrado en la Compañía y hecho en

ella los estudios hasta ordenarse de sacerdote. Habiendo dado muy
pronto muestras de carácter avieso y rebelde, fué repetidas veces

castigado por los Superiores y corregido de sus desmanes; pero al

fin, observando que nunca se enmendaba de veras y cada vez em-

peoraba en su condición, le hubieron de despedir de la Compañía

como hombre incorregible (1). Como entonces había salido la bula

de Urbano VIII en que suspendía a los sacerdotes expulsados de las

religiones por incorregibles, no se atrevió Espino a celebrar la santa

Misa al salir de la Compañía. Consultó con un Padre si estaría real-

mente suspenso en virtud de la bula de Urbano VIII, y como le res-

pondiese afirmativamente, indignóse Espino contra él y contra toda

la Compañía y empezó a denunciar a la Inquisición los libros y las

acciones de los jesuítas. Entró en la religión del Carmen, pero tam-

bién fué expulsado de ella (2), y no sabemos cómo se puso en rela-

ción con el libelista alemán y con Francisco Roales. Encendidos

todos tres en odio mortal contra los jesuítas, resolvieron emprender

una campaña de difamación contra la Compañía, esparciendo entre

el vulgo libelos infamatorios. «Estipulada la liga, dice el P. Casani,

Scióppio escribía, Roales traducía a nuestra lengua vulgar, y Espino

repartía y gritaba; con que todos vivían ocupados, y Espino sobre

todos empleaba las manos en repartir papeles y la lengua y voz en

concitar al pueblo.»

A principios de 1634, observando nuestros Padres cuánto se di-

fundían dos libros traducidos por Roales, y el enorme descrédito que

iba cayendo sobre la Compañía en las principales ciudades de Es-

paña, juzgaron conveniente oponerse a aquel torrente de difama-

ción, y para esto acudir al Rey y al Conde-Duque de Olivares. Ob-

tuvieron fácilmente audiencia y tuvieron la precaución de llevar

escritos tres largos memoriales: uno del P. Agustín de Castro contra

las delaciones que Espino había presentado a la Inquisición, y dos

del P. Hernando de Salazar contra los libros traducidos por Roales

(1) Véase a Casani, ubi stipra.

(2) Memorial histórico español, t. XIII, pág. 16. Carta del P. Pedro Hurtado de la

Puente al P. González de Mendoza. Madrid, 8 Febrero 1G34.
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y difundidos en el pueblo por Espino. Presentáronse a Su Majestad

el P. Francisco Aguado, el P. Robledillo, el P. Pimentel y el P. Gue-

vara, que eran de los más respetables que por entonces residían en

Madrid. Habló el P. Aguado, expuso brevemente las tribulaciones

que padecía la Compañía, y pidió a Su Majestad fuese servido de

ampararla, remediando los males que amenazaban. El Rey respondió

con muestras de sentimiento, y ofreció tomar con cuidado este ne-

gocio y guiarlo de manera que la Compañía quedase enteramente

satisfecha.

Pasaron después los cuatro Padres a la presencia del Conde-Du-

que, y el mismo P, Aguado expuso el objeto de su visita y declaró

más por extenso las infamias que se habían divulgado contra la

Compañía. Presentó los tres memoriales que llevaban escritos, e in-

sistió en demostrar que uno de los libelos divulgados por Espino

estaba tomado casi a la letra de cierto libro de un hereje a quien

había refutado nuestro P. Gretzer. El Conde-Duque tomó el libro de

este Padre, y cotejando algunas frases con el texto del libelo que se

le mostró, reconoció que, en efecto, estaba copiado casi a la letra del

libro del hereje. «Hizo grandes muestras de sentimiento, dice el

P. Sebastián González, y de admiración, de que a vista de Su Majes-

tad se hiciese una bellaquería tan desmedida, y acabó con un razo-

namiento. Dicen los que le oyeron, que fué maravilloso y en él trató

dos puntos: el uno, que la Compañía con las persecuciones había

sido más ilustrada y estimada, y que habían sido el medio más eficaz

para darse a conocer los Nuestros en letras y doctrina y virtud. El

otro, de la estimación grande que de la Compañía tenía, por haber

reparado en que otras religiones en menos tiempo que ella se habían

relajado, y ella estaba en su observancia, y que esto era de grande

estima, y que fiasen de él, que haría todo cuanto pudiese en orden a

que se castigasen estas demasías, como convenía; y que el Inquisidor

general había de venir a una junta y que le hablaría de suerte que

lo tomase de veras.» Diéronle las gracias los cuatro Padres y se reti-

raron de su presencia, enderezando sus pasos al aposento del Padre

confesor del Rey (1). Éste los recibió con mucha benignidad y se

mostró muy dispuesto a favorecer en cuanto pudiese la causa de la

Compañía de Jesús.

(1) Toda esta negociación de los Padres la reñére el P. Sebastián González en

carta escrita al P. Pereira pocos días después, el 1.° de Febrero de 1634, Memorial his-

tórico español, t. XIII, pág, 11. Pero nótese la errata que se comete en la impi*esión, lla-

mando Rafapl al P. Aguado. El nombre de este Padre era Francisco.
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No se fué en palabras la promesa que hicieron el Rey y el Conde-

Duque a nuestros Padres. Pocos días después, el 29 de Enero de 1634,

dirigió Su Majestad un decreto al Presidente de la Inquisición, en-

cargándole con todas veras que defendiese a la Compañía en la pre-

sente contienda. Después de significar la desagradable sorpresa que

le causó el saber la publicación de los libelos, prosigue así Felipe lY:

«Encargo al Consejo (de la Inquisición) que por todos los caminos

posibles vele mucho sobre este caso, juzgándole por el más grave

que se puede ofrecer, y en atajar y evitar encuentros entre las reli-

giones, que tanto daño causan y pueden ser motivo para que los he-

rejes juzguen más libremente de sus acciones y descaezca en parte

tan principal nuestra sagrada religión. Vuélvoos a encargar esto

con todo cuidado y aprieto, y que me vayáis dando cuenta de lo que

se hiciere, y que con severo y ejemplar castigo se escarmiente de

una vez, y so sepa que no ha de haber dispensación en aquellos que

detrajeren e infamaren cualquiera religión que sea, y también a los

que acogieren y apoyaren semejantes personas, y lo mismo entien-

dan los que detrajeren la mayor parte de ella o de sus principales

autores y pilares. Y esto entiendo que conviene que se haga así» (1).

Movido por el anterior decreto de Su Majestad, el Inquisidor ge-

neral, D. Antonio de Sotomayor, Arzobispo de Damasco, expidió un

edicto el día 1.'' de Febrero de 1634, prohibiendo el principal libelo

que entonces corría entre las gentes, y era uno que comenzaba con

un renglón ^en lengua griega y luego continuaba el título en esta

forma: «Haec est manifestatio et satisfactío in luce totius Ecclesiae

Sanctae Dei», y terminaba con la firma Magister Franciscus Boales.

Algo se contuvieron los ánimos con este edicto de la Inquisición y
con saber que los libelos infamatorios habían sido presentados al

Santo Oficio, quien daría indudablemente sentencia condenatoria

contra ellos. Con todo eso, no cesaron nuestros enemigos en su tarea

de difundir calumnias. El 23 de Febrero escribía el P. Mendo al

P. Rafael Pereira, desde Salamanca, estas palabras: «Llueven pape-

les contra la Com})añía. Han venido ahora dos nuevos, el uno en tres

pliegos, cuyo título es: Aviso discreto para los entendidos, y es dis-

tinto del pasado; el otro, una carta impresa de un dominico» (2). No

le nombra en esta carta el P. Andrés Mendo, pero por otra sabemos

que este dominico se llamaba Cañamero, y debió contribuir oculta-

(1) Ifetd., pág. 19.

(2) Jbid.. pág. 20.
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mente a propagar los libros de Espino, aunque siempre procurando

esconderse a la sombra de personas ilustres.

5. Cinco meses duró en la Inquisición el examen de los infames

libelos esparcidos por Espino entre el público de Madrid. Aunque
no faltaban enemigos de la Compañía, sin embargo, como era tan

patente la justicia de nuestra causa y se había manifestado tan a las

claras el favor de Su Majestad, era seguro que la sentencia del Tri-

bunal había de sernos favorable, y efectivamente lo fué,

A fines de Junio resolvió la Inquisición pronunciar la sentencia

y dar cumplida satisfacción a la Compañía. Esto se ejecutó en un

acto de Inquisición solemnísimo que se verificó en la mañana del

29 de Junio. En ese día salió de la casa del Sr. D. Juan Dionisio Por-

tocarrero, calle de Valverde, el estandarte de la Santa Inquisición.

Acompañábanle gran número de ministros del Santo Oficio y fami-

liares, todos a caballo; iba el Secretario de la Inquisición, el prego-

nero y los acostumbrados atabales y trompetas. Una acémila llevaba

sobre sí una pequeña caja de madera pintada con llamas, que conte-

nía dentro los libelos de Scioppio, traducidos a nuestra lengua por

Roales. Pausadamente salió la cabalgata a la calle de Fuencarral, de

allí descendió a la Puerta del Sol, y, por último, se encaminó a la

Plaza de la Villa, donde se hizo una grande hoguera. Resonaron

entonces todos los atabales, clarines y trompetas, y se agolpó una

muchedumbre inmensa, como era de costumbre, para presenciar el

acto de la Inquisición. Leyóse allí la sentencia, hízose el pregón,

y después, tomando el verdugo tres libelos contra la Compañía, los

arrojó públicamente en el fuego. Consumidos en las llamas, resona-

ron otra vez las trompetas, y todo el acompañamiento se encaminó

con el estandarte del Santo Oficio al colegio de Santo Tomás, de Pa-

dres Dominicos (1).

Al día siguiente, 80 de Junio de 1634, el Inquisidor Supremo pu-

blicó un edicto en que decía estas palabras: «Considerando lo mucho
que importa que las religiones sean veneradas de los fieles y que se

eviten las ocasiones que puedan dar motivo a los herejes, que de or-

dinario en sus escritos procuran desacreditarlas, por ser las que con

libertad cristiana impugnan sus falsos dogmas, todo para mayor ser-

vicio de Dios Nuestro Señor y de su Iglesia, que tan trabajada la tie-

nen las herejías destos tiempos; y deseando juntamente la unión, paz

(1) Véase la descripción de este auto en carta del P. Robledo, escrita el día si-

guiente y publicada en el Memorial histórico español, t. XIII, pág. 67.

14
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y conformidad de las mismas religiones, y que de todo punto cesen

diferencias peligrosas para las conciencias, causando general escán-

dalo con grande descrédito de los que ocasionan estas novedades.

Por ende, usando de la autoridad apostólica a Nos concedida, por el

tenor de la presente mandamos que cualquiera persona eclesiástica

o secular destos Reinos, de cualquier estado, condición, dignidad o

preeminencia que sea, que desde el día de la publicación de este

nuestro edicto injuriase a las religiones o religiosos de suerte que

redunde la ofensa o injuria en la religión, así sea la dicha ofensa o

injuria hecha de palabra en pulpitos y cátedras, o por cartas ayudare

a ello, incurra en pena de excomunión mayor, declarándole desde

luego como le declaramos, por privado de cualquier oficio u ocupa-

ción que hubiere de la Inquisición y por inhábil e incapaz de po-

derlo obtener ni ser restituido en algún tiempo, demás de las otras

penas y ejemplar castigo que conforme a derecho se ejecutará en los

trasgresores, para que de todo punto cesen los atrevimientos que es-

tos días se han visto, publicando libros sin autor, lugar ni impresor,

contra la religión de la Compañía de Jesús y sus santos institutos,

suponiéndola falsamente leyes e instituciones políticas indignas de

su sagrada religión, con ánimo de iafamarlay desacreditarla con los

fieles (a lo que parece) y estorbar el fruto que hacen en el servicio

de la Santa Iglesia Católica. Y para quitar del todo su memoria y
castigar en ellos a sus autores en lo que se pueda, con parecer de los

Señores del Consejo de Su Majestad de la Santa y General Inquisi-

ción, acordóse se quemasen públicamente, y así se ejecutó, por im-

píos, calumniosos y ajenos de toda verdad, el tratado intitulado Sin-

gulares y secretas admoniciones, y otro que se intitula Avisos secretos

a los bien entendidos, y el que últimamente se ha esparcido, que co-

mienza con medio renglón en griego y luego dice: Magistri Francis-

cis Boales haec est manifestatio et satisfactio in hice totius Ecclesiae

Sanctae Dei, etc., y al fin está firmado con una firma de la imprenta

que dice Magistri Francisci Boales. Y mandamos animismo que d-e

aquí adelante ninguna persona eclesiástica ni secular, de cualquier

estado, condición, calidad, dignidad o preeminencia que sea, los im-

prima, tenga, venda ni vea impresos ni manuscritos, pena de exco-

munión mayor latae sententiae trina canónica monilione praemissa,

y de cincuenta ducados para gastos del Santo Oficio», etc. (1).

(1) Ibid.,
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Entiéndese la grande alegría con que nuestros Padres recibieron

esta sentencia o, por mejor decir, insigne defensa hecha de la Com-

pañía de Jesús por el Santo Oficio de la Inquisición. El mismo día

en nuestras casas de Madrid se mandó a todos los Padres decir tres

misas por el Rey, dos por el Conde-Duque y una por el Supremo

Inquisidor. Nuestro P. General manifestó también su agradecimiento

escribiendo sendas cartas a los tres personajes indicados, con frases

de extremada gratitud.

Aunque con tal ilustre sentencia debieran callar nuestros enemi-

gos, pero sabemos que no por eso se dieron por vencidos. Al año si-

guiente, en las fiestas de Pascua, hicieron una demostración despe-

chada de su odio contra la Compañía. He aquí cómo lo cuenta el

P. Bernardino de Alcocer, en carta que escribió pocos días después

al P. Pereira: «El postrer día de Pascua amanecieron al fresco cinco

libelos en cinco cantones de Madrid, cual los pedía su rabia. Con-

fuso de ver alguna gente que los estaba leyendo, se llegó un secre-

tario de la Suprema y los quitó, y los hallaron firmados de Fray To-

más Gracián, expulso de la Compañía en Méjico y religioso ahora

de San Francisco. A los frailes les ha picado mucho. Primero le

prendieron ellos, pero abocó a sí la causa la Suprema donde le tie-

nen preso. El Rey, teniendo noticia del caso, ha encomendado al In-

quisidor que cargue bien la mano» (1). Suponemos que cumpliría

este encargo la Inquisición, pues en adelante no vemos mención al-

guna de este P. Gracián.

Entretanto, el maldiciente Espino fué preso por el Arzobispo de

Toledo, y poco tiempo después pasó a las cárceles de la Inquisición

y estuvo años recluido en Granada. Pudiérase creer que con esto se

hubiera moderado en su maledicencia, o por lo menos que estaría

imposibilitado de continuar el daño que antes hacía; pero, por des-

gracia, no fué así. Aunque preso por el Santo Oficio, tenía algunos

dominicos que le favorecían, y poseía los medios suficientes para

comunicarse con todo el mundo, y hasta para difundir por la im-

prenta sus calumnias contra la Compañía. En estos años propagó

bastante por Andalucía el Mónita secreta, traducida al español; di-

vulgó otros anónimos, y dio continuamente tanta guerra, que el año

de 1644 se juzgó necesario imprimir un memorial para refutar las

calumnias que corrían entre el público divulgadas por Espino, Esta

(1) Ibid., pág. 181.
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obra la redactó el P. Pedro de Aviles, y forma un escrito de unas

20D páginas en folio (1).

6. Por desgracia para la Compañía, sobrevino en esta contienda

un incidente desagradable, que ejercitó bastante la paciencia de los

jesuítas. Necesario será decir algunas palabras sobre la causa del

P. Poza, que en estos mismos años se tramitaba en la Inquisición. El

P. Juan Bautista Poza había nacido en Bilbao el año 1588, y entrando

muy joven en la Compañía, hizo con lucimiento sus estudios, y en-

señó algunos años las ciencias sagradas en Madrid, en Alcalá y en

Murcia. El año 1626 dio a luz un libro que intituló Eluciclariiim Dei-

jparae (2). El objeto de la obra, enderezada a glorificar principal-

mente el misterio de la Inmaculada Concepción, parecía ser un es-

tudio teológico de las preeminencias y prerrogativas espirituales

que posee la Madre de Dios, y principalmente de aquellas que se

relacionan con su Concepción Inmaculada. Pero, en realidad de ver-

dad, lo que resultó fué un centón de cavilosidades y extravagancias

increíbles, que hacen sonreír a toda persona sensata. Era uno de esos

libros propios de los conceptistas, que sutilizaban las ideas y se inge-

niaban para hacer pasar por verdaderas las exageraciones más estu-

pendas y hasta los manifiestos errores. Aguzando el ingenio, y con mu-
cha fuerza de voluntad, puede darse interpretación ortodoxa a varias

aserciones del P. Poza; pero no hay duda que, en el sentido obvio

de las palabras, contiene el libro errores muy reparables. Por esto,

denunciado a la Congregación del índice, fué justamente prohibido

por decreto del 11 de Abril de 1628.

Nuestro P. Vitelleschí, que no había leído indudablemente esta

obra, empezó por defender buenamente al P. Poza; habló al Sumo
Pontífice, y obtuvo de él que le mostrase las proposiciones que se

censuraban en el Elucidario (3). Urbano VIII se mostró benigno y

(1) <Por el P. Pedro de Aviles, Provincial de la Compañía de Jesús, en Andalucia, por si

y en nombre de su provincia. En el pleito con Juan del Espino, Presbítero, preso en las cárce-

celes del Santo Oficio de Granada.-^ El Único ejemplar que hemos visto no tiene portada.
Ignoramos por eso dónde y cuándo se imprimió. Se guarda ese ejemplar en nuestro
archivo Baetica. Histórica, 1604-1716.

(2) Elucidarium Deiparae. Auctore Joanne Baptista Poza, Societatis Jesu, Cántabro, in

collegio Compluteusi Sacrae Theologiae professore. Praevius explorator, maiori ex
parte pugnax et Contcntiosus. De Chronographia et Geographia mysteriorum Virginis.

Llbor prinius. De re paterna. Liber secundus. De corpore Virginis. Liber tertius. Sup-
plementum pro definiendo immaculato conceptu. Liber quartus... 1G26. Compluti.

Como ve el lector, en el título mismo se indican las principales divisiones do la

obra.

(3) Tok'taiui. l'Jpist. Con. A Poza, To Abril nVlX.
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condescendiente, manifestando que si el autor corregía aquellos

errores, podría después permitirse la circulación del libro. El P. Ge-

neral encargó esta obra al autor; pero éste, lejos de enmendar sus

ideas, imprimió unas conclusiones defendiendo los principales de

sus errores. Cuando el P. Vitelleschi las recibió en 1630, tembló de

nuevo por la obra y por el autor. «Temo, escribía al P. Poza, que

estas conclusiones sean causa de nuevo ruido y pesadumbre. Esté

cierto que no se gana nada con estas cosas, sino antes se irritan los

ánimos de los que no nos son afectos, y son echar más leña al

fuego» (1). No contento con estas tesis, redactó el P. Poza un memo-
rial dirigido al Papa Urbano VIII, una apología y algunos escritos

anónimos, todos enderezados más o menos a la defensa del Elucida-

rio (2). Lo que se consiguió con estos escritos fué que la Sagrada

Congregación, por decreto del 9 de Setiembre de 1632, condenase,

no solamente el Elucidario, sino todas las obras del P. Poza.

Al mismo tiempo que se agitaba esta causa en Roma, había sido de-

nunciado el P. Poza a la Inquisición española, y desde 1629 se seguía

proceso contra él. El P. Vitelleschi, deseando cortar de raíz la ocasión

de tales pesadumbres, mandó al P. Poza, en virtud de santa obediencia,

el año 1631, que se partiese para Ñapóles (3); pero nuestro Rey Fe-

lipe IV, que miraba a Poza como un insigne defensor de la Inmacu-

lada Concepción, mandó terminantemente que no se moviera de su

puesto ni hiciera mudanza alguna sin su Real aprobación (4). Esta

protección del Rey debió influir bastante para que la Inquisición es-

pañola se mostrase más benigna con nuestro teólogo. Entretanto, éste

no cesaba de escribir memoriales y otros escritos, a veces anónimos,

a veces seudónimos, cada uno de los cuales era, como sentían nues-

tros Padres, un nuevo desatino, que empeoraba la causa y hacía que

se prolongase sin término. Por supuesto que Poza atribuía toda su

desventura al odio que le tenían los dominicos por la cuestión de la

Inmaculada, y suplicaba a Felipe IV que no permitiese fuesen cen-

surados sus escritos en Roma, bastando con la censura que se ejercía

en los Tribunales de España.

(1) Ibid. A Poza, -20 Junio 1630.

(2) Véase la bibliogi-afía de Poza eii tíommervogel, t. VI, col. 1137 y sigs.

(3) ToMaua. Epist. Gen. A Poza, 18 Mayo 1631. En otra del 24 de Setiembre le ame-
naza con despedirle de la Compañía si no obedece.

(4) Roma. Arch. secreto Vaticano, Nmis. di Spagna. El Nuncio a Barberini. Madrid,
1." Noviembre 1631. Dice el Nuncio que, por medio de su confesor, intimó el Rey al

Prepósito de la casa profesa, que no enviasen fuera de Madrid al P. Poza.
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No cansaremos al lector con las mil menudencias e impertinen-

cias que se atravesaron en este prolijo pleito. Bastará indicar que

por fin, en 1637, el P. Poza fué puesto en libertad y volvió a su cáte-

dra de Madrid, donde dio la primera explicación en medio de un

público ilustre, que acudió para honrar su rehabilitación. El P. Se-

bastián González escribía estas palabras al P. Pereira: «Al P. Poza,

como tengo avisado, le dieron por libre, diciendo no resultaba con-

tra él del proceso cosa alguna, que podía irse cuando quisiese. Así lo

ejecutó, y ayer leyó su primera lección de Escritura con grande con-

curso de cortesanos que vinieron a honrarle» (1).

Esto no obstante, como los errores y extravagancias del P. Poza

saltaban a la vista de todos, volvieron otra vez las denuncias a la In-

quisición, y durante algunos años le mandaron estar retirado en Na-

valcarnero (2), y le prohibieron escribir los memoriales que con

tanta facilidad solía lanzar al público en defensa propia. Por último,

parece que fué dado por libre; pero en estos años sucedió que Roa-

Íes y Espino, al acometer tan fieramente a la Compañía, se cebaron

en más de una ocasión en los escritos del P. Poza. Fué desventura

para nuestra Orden que en algunos momentos se confundiera su

causa con la de un extravagante digno casi del manicomio. En 1642

publicó Espino un feroz memorial dirigido a la Inquisición contra

las doctrinas del P. Poza (3). Allí le pretende identificar con los he-

resiarcas más insignes, diciendo que coincide en varias proposicio-

nes con Nestorio, con Eutiques, con Manes, con Cerdón y con otros

célebres herejes de la antigüedad. Poco a poco fué cesando, gracias a

Dios, esta maledicencia, porque el Santo Tribunal de la Inquisición

al cabo impuso silencio riguroso a Espino, y también acabó c<»n la

causa del P. Poza, mandando a éste guardar el mismo silencio.

(1) Memo7'ial histórico esj^aiíol, t. XIV, pág. 73.

(2) Ibid., t. XVI, pág. 54. Lucas Rangel h Pereira. Madrid, 13 Noviembre 1(340.

(3) <íAcusación pública contra las doctrinas del Elucidario, autor Juan Bautista Posa, de

la Compañía de Jesús, y defensa por la verdad católica ofendida por dicha doctrina y autor.

Presentóse en Madrid al Santo Oficio por Marso, este año de 1642. Y remítese a Su Santidad

Urbano VIH en dicho aíío.* Memorial impreso, de 67 folios, firmado por Juan del Espino.

Consérvase en la Biblioteca de San Isidro, en Madrid.


