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1. Empezaremos nuestra historia en Ultramar por la provincia

de Nueva España, como lo hicimos en el tomo anterior. Esta provin-

cia continuó como en tiempo del P. Aquaviva, dividida, por decirlo

así, en dos campos de acción bien diferentes. En el centro de Nueva

España dirigía colegios, predicaba a los españoles, publicaba libros

y ejercitaba todos los ministerios espirituales con los prójimos. En

las regiones septentrionales conquistaba tribus salvajes para la Igle-

sia, iluminando con la luz del Evangelio las nuevas naciones de in-

fieles. Dividiremos en la narración estas dos partes, reservando para

el fin el hecho excepcional que ocurrió a mediados del siglo XVII,

y ha tenido tanta resonancia en el mundo, cual es la controversia con

Palafox.

A la muerte del P. Aquaviva en 1615, el número de los jesuítas

en Méjico, según consta por las anuas de aquel año, era de 316. Como

en las provincias de España, hubo en aquélla un ligero crecimiento

en los primeros años del P. Vitelleschi. En 1616 subió el número
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a 349, porque entonces recibió un refuerzo respetable con los misio-

neros que llevó de Europa el P. Arnaya. Bajó un poco el número en

los dos años siguientes, pero luego subió algún tanto hasta llegar

en 1622 a 419. Este es el número más alto que leemos en todas las

cartas anuas y catálogos en la primera mitad del siglo XVII. En los

ocho años siguientes hubo un ligero descenso; pero después subió

algún tanto La provincia, y en las dos décadas de 1630 a 1650 obser-

vamos que se mantuvo estacionaria, contando unos 380 sujetos, poco

más o menos. En los tres años siguientes, a la mitad del siglo, hubo

un ligero descenso, pues el año 1651 eran 342, y en el catálogo

del 1653 vemos el número de 366 (1).

Es de advertir que el aumento de la provincia se debió casi ex-

clusivamente a las vocaciones que brotaron en el país. La provincia

de Méjico y la del Perú, como situadas en las regiones donde la po-

blación española era más densa, podían bastarse casi a sí mismas, sin

necesidad de pedir misioneros a Europa. Sin embargo, en algunas

ocasiones, atendida la extensión de las conquistas espirituales que se

hacían en el Norte, la provincia de Nueva España se vio obligada a

pedir auxilio, y fué atendida, concediéndosele algunos misioneros.

Bien necesarios eran para la vastísima obra que estaba sosteniendo

la provincia al Norte del virreinato, en regiones casi desconocidas

hasta entonces.

2. Como se aumentó el número de sujetos, creció también algún

tanto el de domicilios. El primero que debemos mencionar es el co-

legio de Mérida, en Yucatán, cuya fundación había empezado en 1605.

Durante varios años, como ya lo referimos en el tomo anterior, el

P. Aquaviva había rehusado aceptar esta fundación, aunque vivían

habitualmente dos Padres en la ciudad, como en residencia; pero

creciendo cada día más el deseo del Sr. Obispo, del Ayuntamiento

y de los principales vecinos de Mérida, y ofreciendo alguna renta,

aunque parecía algo corta, juzgaron nuestros Padres que convenía

establecerse firmemente en una ciudad que tan ansiosamente nos

deseaba. La Congregación provincial de 1613 suplicó al P. General

que se admitiese esta fundación. La súplica llegó algo tarde para

que la pudiera despachar el P. Aquaviva. Fué presentada a su suce-

sor el P. Vitelleschi, el cual, en 5 de Febrero de 1616, mandó resuel-

tamente que no saliesen los Nuestros de Mérida, sino que procurasen

(1) Todos los números citados en este párrafo los turnamos de las cartas anuas y d*í

tres llamados Catalogua rerum, que so conservan.
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asentar aquel colegio (1). El capitán Martín de Palomar ofreció una

dotación, y fué admitida, primero, por el Provincial de Méjico, y
más adelante, el 20 de Abril de 1620, por el P. General. Desde en-

tonces funcionó con regularidad el colegio de Mérida, aunque fue-

ron pocos los sujetos que lo habitaron. Sólo había un maestro de

gramática, otro de casos de conciencia y un Padre dedicado a la pre-

dicación. Algunos años más adelante vemos otro Padre enseñando

filosofía, pero no creemos que fuese muy permanente la enseñanza

de esta ciencia en aquella ciudad.

En 1618 se efectuó otra, que no sabemos si llamar fundación o

restauración. Ya recordará el lector, si ha pasado los ojos por nues-

tro tomo IV (2), que en el año 1583 la Compañía entregó al Ayunta-

miento de Méjico el pequeño colegio de San Pedro y San Pablo,

que se había fundado en 1574 y solía estar dirigido por un Padre de

la Compañía o por un sacerdote seglar. Puesto en manos de segla-

res y sin ninguna dependencia de los jesuítas, el pobre colegio fué

deca3'endo de día en día, y muchas personas celosas de la gloria de

Dios y de sostener la enseñanza en la capital, proponían que volviese

aquel colegio, con todas sus rentas, a manos de la Compañía. No sa-

bemos cuántos eran los caudales que tenía. El Ayuntamiento lo ha-

bía puesto bajo el patronato de Su Majestad; pero ignoramos si cre-

ció o disminuyó económicamente por esta augusta protección que

se le concedió. Andando el tiempo creció el deseo de restituir la

institución a los jesuítas, y, tratándolo con nuestro Provincial, se

determinó por fin juntar este colegio con el seminario de San Ilde-

fonso que nosotros teníamos en la capital de Nueva España. El día 17

de Enero de 1618, en presencia del Virrey, Marqués de Guadalcázar;

del Fiscal de la Audiencia, Juan Suárez de Ovalle; de nuestro P. Pro-

vincial, Nicolás de Arnaya, y del P. Diego Larios, Rector del semi-

nario de San Ildefonso, leyéronse con toda solemnidad las capitula-

ciones acordadas por ambas partes. Su Majestad entregaba a la

Compañía la dirección del colegio de San Pedro y San Pablo y las

rentas que poseía, para que viviese perpetuamente unido al semi-

nario de San Ildefonso. En cambio exigía que se sustentasen con las

rentas del colegio doce colegiales, que serían propuestos por el

Virrey, y se añadió cierto capítulo para formalizar este nombra-

(1) Acta Gong. Prov. Mexicana, 1616. Véanse las i-espuestas dadas por el P. General
al P. Nicolás de Arnaya, procurador, el 5 de Febrero de 1616.

(•2) Véase la pág. 390.
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miento (1). Desde aquel punto continuó el colegio incorporado a

nuestro seminario, y no sabremos decir si ganó o perdió la Compa-

ñía con esta unión de ambos establecimientos.

Algún tiempo después hubo quejas de que las rentas del colegio

eran del todo insuficientes para sustentar los doce colegiales. For-

móse un expediente, proponiendo que las doce becas reales se reba-

jaran al número de cuatro, por la gran disminución que habían pa-

decido las rentas. Añadióse después la condición de que de las cuatro

becas, dos se dieran por oposición (2). Fueron pasando los años, y
en 1653 nos encontramos con esta circunstancia algo peregrina: se

menciona en nuestros domicilios al seminario de San Ildefonso, pero

el colegio máximo de Méjico, que antes era simplemente colegio

Mejicano, empieza a denominarse colegio máximo de San Pedro y

San Pablo (3). ¿Significaría esto que los restos de las rentas de aquel

pobre colegio pasaron a nuestro colegio máximo? Hasta ahora no lo

hemos podido averiguar.

Casi al mismo tiempo obtuvo el noviciado de Tepozotlán un sub-

sidio, que algunos llamaban dotación del colegio. Fué el caso que

en Tepozotlán, donde vivían nuestros Padres, había un párroco, como
en todos los pueblos; pero muchas personas empezaron a quejarse

de que el tal párroco no hacía nada y sería mejor que se retirase de

allí, pues los Padres de la Compañía desempeñaban cumplidamente

los ministerios espirituales de que el pueblo podía necesitar. Hubo
algunos debates, ya en presencia del Sr. Arzobispo, ya del Virrey

de Méjico, pero al fin se resolvió en que se suprimiera el curato de

Tepozotlán, y en que las rentas de esta parroquia se aplicasen al sus-

tento de los novicios de la Compañía de Jesús. Así se hizo en el año

de 1618 (4).

En aquel mismo año empezaron los proyectos de dos fundacio-

nes, que al fin no llegaron a realizarse. A petición de algunos amigos

de la Compañía, fueron mandados a predicar en Nicaragua dos Pa-

(1) El acta notarial de este hecho se conserva en Sevilla, Archivo de Indias, 58-3-18.

Fué reproducida por el P. Alegre en el t. II de su Historia, pág. 96 y sigs.

(2.) Los documentos de donde sacamos estas noticias se hallan en Santiago de
Chile, Bibl. Nacional, Jesuítas, Méjico, 103. En este tomo, formado por documentos del

año 1774, hay un grueso cuaderno de 72 folios, donde se contienen varios documen-
tos antiguos. Entre ellos un ejemplar del acta notarial citada anteriormente, y además
el Expediente formado sobre que las doce becas reales se rebajaran al niimero de cuatro por la

disminución de las rentas. A este documento sigue un Despacho para que dos becas reales

sean de oposición-.

(3) Véase el Catalogtis rcnmt que luego copiamos.

(4) Véanse los documentos publicados por el P. Alegre, t. II, pág. 103 y sigs.
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dres de la Compañía. Envíeseles solamente por vía de misión y su-

poniendo que después de trabajar apostólicamente algunos meses en

los principales pueblos de aquel país, se volverían al colegio de Gua-

temala o a otro domicilio de la provincia mejicana. Los Padres en-

viados se fijaron principalmente en la ciudad de Granada, y desde

allí extendieron su celo apostólico a otras regiones. Despertáronse

deseos de fundar casa de la Compañía en Nicaragua, pero como vie-

sen los Superiores que no se ofrecían medios de establecer sólida-

mente ningún colegio ni residencia, después de muchas cartas y
respuestas, enviaron la orden por fin, en 1621, de que volvieran

los Padres al centro de la provincia. Sintieron esta determinación

los habitantes de Granada, y el Ayuntamiento envió una fervorosa

súplica pidiendo que permaneciesen allí los Padres (1). Fué enviado

desde Méjico el P. Luis de Molina, para enterarse de las condiciones

del negocio. Era este Padre, a lo que podemos entender, dotado de

gran celo apostólico, pero de poco sentido práctico. No sabemos por

qué razones se entusiasmó con la fundación de Granada, y además
juzgó conveniente admitir otra que ofreció un eclesiástico rico en

Realejo, pueblo de la costa del Pacífico, El eclesiástico, llamado An-
tonio de Grijalba, ofrecía una cantidad bastante regular para fundar

colegio.

Comunicóse el negocio con nuestro P. General, y aunque éste no

lo veía tan fácil, y la fundación no parecía muy copiosa, sin em-
bargo, atendiendo a la necesidad espiritual del país y a la inclina-

ción que observó en el Provincial de Méjico, aceptó la fundación y
envió la patente de Fundador al Sr. Antonio de Grijalba (2). Con
estos principios creció el entusiasmo del P. Luis de Molina, y él y
algunos otros concibieron la idea de que pronto se podría fundar

hasta una viceprovincia en Centro-América (3). No tardaron en des-

vanecerse tan risueñas ilusiones. Llegando a la ejecución del nego-

cio, sucedió que Antonio de Grijalba no dio lo que había prometido.

Por otra parte, ni en Granada ni en Realejo se abría camino para

ninguna fundación estable. Los pocos Padres que allí había, trabaja-

ron algunos años, lo mejor que pudieron, en provecho espiritual

del prójimo, pero vivían siempre de limosnas eventuales que reci-

bían de los vecinos. Esta incertidumbre, que se iba continuando in-

(1) La copia el P. Alegre, t. ir, pág. l:!0.

(2) Mexicana. Epist. Gen. A Arnaya, Pi-ovincial, 20 Abril 1621.

(3) AlgUQas veces se menciona esta idea en las cartas del P. Vitelleschi, sin dar]

nunca importancia. Véase al P. Alegro, on el t. II, páginas 130-13'!.

20
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deftnidamente, obligó a los Superiores a levantar aquellos dos do-

micilios. Durante algún tiempo hubo resistencia en las personas

buenas, como se deja suponer, pero al fin el P. Diego de Sosa, que

llegó por Visitador de la provincia de Méjico en 1628, dio un golpe

decisivo y retiró de Nicaragua a los pocos jesuítas que vivían en

Granada y en Realejo (1).

Con mejor fortuna se empezaron por entonces otras dos funda-

ciones, una en 1623, en San Luis de Potosí (2), y otra en 1625, en la

ciudad de Querétaro (3), Ambos colegios lograron bastante cómoda

fundación, y perseveraron con vida próspera en la antigua provincia

mejicana.

En el mismo año 1625 abrió la Compañía un nuevo domicilio en

la ciudad de Puebla. El ilustre prelado Ildefonso de la Mota, siem-

pre devotísimo de la Compañía, celoso como pocos del bien espiri-

tual de sus ovejas, y generosísimo en remediar, no solamente las ne-

cesidades de los pobres, sino también en instituir obras pías que per-

petuasen los efectos de su caridad, fundó un seminario en la ciudad

de Puebla, cuya dirección entregó a la Compañía. Deseaba que en

él se enseñasen las ciencias sagradas, y para esto, por Enero de 1625,

hizo la escritura entregando a la Compañía la cantidad competente,

con la cual desde luego empezó a funcionar con toda regularidad

el colegio de San Ildefonso, como se le llamó, en recuerdo de su

fundador (4). De este modo la Compañía tuvo desde entonces en Pue-

bla tres colegios: el primitivo del Espíritu Santo, el pequeño con-

victorio de San Jerónimo, y este otro, que se llamó más bien semina-

rio de San Ildefonso.

También merece alguna mención el noviciado que con la advo-

cación de Santa Ana se abrió en la misma capital de Méjico (5),

Aunque estaba tan cerca el de Tepozotlán, que sólo dista de la capi-

tal unos 40 kilómetros, pero se conoce que allí, como en España,

procuraban nuestros Padres acercar el noviciado a los grandes

centros de enseñanza, donde podían despertarse más fácilmente vo-

caciones religiosas. Como en Toledo se acercó el noviciado ala Uni-

(1) Mexicana. Epiat. Gen. A Sosa, visitador, 15 Agosto 1629. Aprueba el haber supri-

mido los domicilios dft Granada y Realejo, y encárgale redactar informe jurídico de

que el fundador de Realejo no dio lo que había prometido.

(2) Para más pormenores, véase al P. Alegre, t. II, pág. 142.

(:i) IhicL, pág. 161.

(4) Véase al P. Alegre, t. II, pág. 155.

(5) Ya se le menciona como domm inchoata en el catálogo de 1626,
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versidad de Alcalá, así querrían indudablemente los Padres de Mé-

jico tener cerca, y como quien dice a la vista de la capital, el novi-

ciado de la Compañía.

Bueno será mencionar el pensamiento que hubo de fundar en

Honduras y en Tehuacán, pero ambas fundaciones no dieron por en-

tonces ningún resultado.

Citaremos, finalmente, como fundaciones nuevas la transforma-

ción que se hizo de residencia en colegio, primero en Zacatecas, y
después en la célebre residencia de Veracruz. Este segundo colegio

debió su dotación a cierta hacienda que donó a la Compañía el ecle-

siástico de Puebla D. Fernando de la Serna. Este donativo dio oca-

sión a un molestísimo pleito que sostuvo largos años la Compañía
con la catedral de Puebla por la cuestión de los diezmos.

Resumiendo las fundaciones hechas y las que ya existían en la

provincia, observamos una circunstancia que nos parece algo repa-

rable, y es que el número de domicilios era muy grande si se com-
para con el número total de los sujetos que formaban la provincia.

En el catálogo de 1623 observamos que había 28 domicilios. Muchos
parecen para una provincia que apenas contaba 400 sujetos. De aquí

resultó que muchos de esos colegios tenían poca vida, y estaban re-

ducidos a un maestro de gramática y otro de moral, con un predica-

dor y dos o tres coadjutores.

3. Si consideramos ahora los Superiores que gobernaron la pro-

vincia de Méjico en toda esta época, hallamos hombres ciertamente

notables por su virtud, pero de carácter bastante diverso entre sí. Al

advenimiento del P. Vitelleschi estaba al frente de la provincia el

P. Rodrigo de Cabredo, que ya había gobernado la del Perú, y siem-

pre se había distinguido por su grave espíritu y gran prudencia, por

lo cual era mirado como ejemplo de perfecto Superior. En 1616 dejó

la provincia en manos del P. Nicolás de Arnaya, y dos años después,

siendo enviado a Roma como procurador de la provincia, murió en

el colegio de Chamberí antes de llegar al término de su viaje, f^n 1618.

Fué muy sentida, así en Europa como en América, la muerte de este

Padre, que sólo contaba cincuenta y ocho años y aun podía prestar

importantes servicios a la Compañía.

El P. Arnaya, que había llevado una buena expedición de misio-

neros a Méjico, fué Provincial de 1616 a 1622, y promovió eficaz-

mente las empresas de la provincia, aunque algunos le notaron de

que disimulaba ciertas faltas y mostraba en su persona un defecto

que vemos advertido en ciertos Provinciales del Nuevo Mundo.
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Como en aquellas tierras, tan apartadas del centro de la Iglesia, el

P. Provincial era la suprema autoridad de los jesuítas, que podían

ver las ciudades y los pueblos, poco a poco se había introducido la

costumbre de prestarles unos honores desusados en Europa, y que

más parecían propios de Obispos que de Superiores religiosos. Intro-

dújose sin sentir el adornarles con cierto lujo y esplendor los

aposentos, el recibirles con mucho aparato cuando entraban en las

ciudades, y otras demostraciones de honra que allí parecían natura-

les, pero que en Europa se juzgaban excesivas. El P. Vitelleschi hubo

de avisar sobre esto al P. Arnaya, para que enmendase el exceso, si

es que lo había (1).

Sucedióle en el provincialato el P. Juan Lorenzo, quien gobernó

la provincia de 1622 a 1628. También a este Padre se le notó alguno

de los defectos del anterior, y, sobre todo, le reprendió el P. Gene-

ral por la demasiada blandura y condescendencia que mostraba con

los subditos, «Casi todas las cosas, le escribía Vitelleschi, que me avi-

san acerca del gobierno de V. R. y del estado de la provincia en lo

espiritual se viene a reducir a que V. R. es demasiadamente blando,

y que condesciende sobrado con los subditos, y que así las faltas han

crecido y van creciendo más, y se ve mucha libertad en no pocos.

Esta queja es muy universal, pues apenas hay persona de las anti-

guas y celosas del bien de la provincia, que no la tenga y clame por

el remedio... Vuelvo a pedir a V. R., encargándole la conciencia, que

enmiende con todas veras el descuido que en esto hubiere tenido, y
que en su gobierno puramente ponga la mira en el mayor servicio

de Nuestro Señor y bien de nuestra perfecta observancia, sin dejarse

llevar demasiado del afecto de dar gusto y tener contentos los suje-

tos, y haga V. R. de esto especial estudio y traiga examen particular

sobre ello, que muy bien será empleada cualquiera diligencia en

orden a cosa que tanto importa» (2).

Cuando iba a terminar su provincialato el P. Juan Lorenzo, la

Congregación provincial de Méjico pidió al P. Vitelleschi que se

dignase nombrar Provincial cada tres años, como se hacía en las pro-

vincias de Europa (3). Porque es de saber que hasta entonces, sin

haberse establecido nunca regla fija, era costumbre señalar los Pro-

vinciales ultramarinos para un plazo de seis años, poco más o menos.

(1) Mexicana. Epist. Gen. A Arnaya, 7 Setiembre 1621.

(2; Ibicl. A Lorenzo, 16 Noviembre 1626.

<3) Aeta Cony. Prov. Mexicana, 1627.
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Así lo habían observado el P. Mercurián, el P. Aquaviva y hasta ahora

el P. Vitelleschi. Accedió a este deseo el P. General, y desde enton-

ces empezó a nombrar Provincial cada tres años. Al P. Juan Lorenzo

sucedió el P. Jerónimo Diez, que gobernó la provincia desde 1628

a 1631 . Después entró a gobernar el P. Florián de Ayerbe, que ya

había desempeñado el mismo oficio en la provincia del Nuevo Reino

y Quito, y estaba muy bien acreditado como Superior.

El provincialato de este hombre duró cinco años por un suceso

enteramente inusitado, que no sabemos si hasta entonces se había

visto en la Compañía. Es el caso que cuando fué nombrado para su-

cederle el P. Luis Bonifaz, al recibir esta noticia, creyó el P. Ayerbe

que habría graves inconvenientes en entregar el gobierno a un hom-

bre, que le pareció defectuoso y poco apto para el oficio. Consultó

sus dudas con un consultor de provincia y con otro Padre, que igno-

ramos quién fuese, pero que no tenía ciertamente el cargo de con-

sultor. Tras esto resolvió guardar oculta la patente de su sucesor, y
escribir a Roma proponiendo al P. General que nombrase otro.

Mientras iba la proposición y llegaba la respuesta se pasaron dos

años, y entretanto empezó indirectamente a rezumarse en la provin-

cia la noticia de que había otro Provincial, y aun se supo ciertamente

quién lo era, porque en cartas llegadas de Roma a Rectores o Padres

graves, encomendaba el P. Vitelleschi que consultasen este o el otro

negocio con el P. Bonifaz, que ya gobernaría la provincia. Terrible

fué el peligro en que puso a la Compañía el P. Ayerbe, pues podía

haber nacido una excisión intestina, que costase caro a la provincia

de Méjico, Por la bondad de Dios no sucedió el más mínimo des-

orden. Los Padres graves, que entendieron lo sucedido, se contenta-

ron con escribir al P. General representándole el caso, y entretanto

todos se callaron y siguieron obedeciendo con la mayor naturalidad

al P. Florián de Ayerbe, hasta que a los dos años vino la resolución

del P. General. Éste mandó que al instante se publicase la patente

del P. Bonifaz, y algún tiempo después, deseando enseñar al

P. Ayerbe, le dirigió la severa carta que vamos a transcribir.

«Confieso ingenuamente a V. R., dice el P. General, que no qui-

siera entrar en materia de Superiores, porque he sentido tan viva-

mente que haya suspendido el dar la patente a su sucesor, que no lo

podré fácilmente significar con palabras, ni juntamente lo que ha

lastimado a no pocos Padres graves de esa provincia, de quienes he

recibido muchas cartas sobre el punto que V. R. no haya publicado

el Provincial que envié nombrado. Y si bien no dudo de la sana in-
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tención de Y. R., y de que no le ha movido fin de proseguir en el

oficio, ni otro afecto de ambición, sin embargo de esto, con la estima

y amor que tengo de V. R, en el Señor, y por la claridad y verdad

que debo profesar por mi oficio, me hallo obligado a decir a V, R.

que la resolución de estancar dicha patente y oficio fué muy errada

en sustancia y modo. En aquélla, porque V. R. no tenía jurisdicción

para lo que hizo, ni debía entrar en lo que no le tocaba.

»Las razones que le movieron para no ejecutar mi orden no son

de peso, pues pudiera presumir que siendo cualidades habituales del

sujeto nombrado, tenía yo noticia de ellas y con todo le elegía. Fuera

de que con avisarle V. R. de lo que yo disponía, cumplía con su

obligación y con la confianza que yo hacía de su persona, y el asig-

nado por Provincial consideraría si tenía que proponer y reconocer

en sí algún impedimento para no ejercitar su oficio, que pudiera ser

que no. Él y no V. R. y los dos con quienes lo consultó, había de

pensar lo que podía y le estaba a cuento, y por lo menos se debía

presumir, que para visitar las casas de Méjico y los colegios cercanos

hallaría traza sin contravenir a las obligaciones de su oficio, y en el

ínterin me podían proponer para que nombrase otro... He recibido

no pocas cartas de lo mejor y más sano y prudente de la provincia,

en que me significan, que la tal persona es de las más a propósito que

hay en esa provincia para Provincial, argumento claro de que no

estaba tan imposibilitada para ejercitar su oficio, como V. R. la

hacía.

»Pero lo más errado de la resolución y lo que confieso me ha dado

más pena, es el modo con que se ha procedido. Pues cuando se du-

dara si se había de declarar o no el que había asignado por Provin-

cial, no lo había V. R. de tratar con dos solas personas, y una de ellas

no consultor de Provincia, de los que yo tengo nombrados, pues

siendo el negocio que se ofrecía el más grave y de mayor y de más

importancia que podía haber ni suceder en la provincia, razón era

que se comunicase con todos los que yo tenía asignados para seme-

jantes casos, excluyendo a la persona que tocaba el negocio, para

que no presumiese alguno con malicia, que la consulta que se hacía

lo era de manga y monipodio, que no pienso tal de ninguna manera.

En ella, siendo consulta plena, se podía tratar (caso que se juzgaso

no podía entrar en su empleo el nombrado) el corte que se podría

dar y si era bien abrir la nominación secreta cansa mortis.

»En conclusión: notable resolución fué y a grandes riesgos se

puso la provincia de algún alboroto, y de que alguno dijese
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que V. R. no era Provincial ni tenía jurisdicción. Gracias a Dios

que hay en ella tanta religión. También es fuerza que V. R. se halle

muy embarazado, porque por una parte se ha empeñado en afirmar

que con el nuevo gobierno no fué nombrado Provincial, y por otra

consta claro por muchas cartas que yo le he enviado, en virtud de lo

que me había pedido la provincia en un postulado que a los tres años

se mudase el gobierno, y en particular lo deseaba por el oficio de

Provincial, y yo ofrecí lo cumpliría, como lo hice, y así decía a uno.s

que iba nuevo Provincial, a otros que le informasen de ciertos pun-

tos, y a otros que cumplía ya lo que la provincia había representado.

Pues fuera justo que se atendiera el empeño y palabra que yo había

dado, la primera vez que se ofrecía cumplirla, y el caso es tan pú-

blico y cierto entre personas graves, que no parece pueden dudar de

él, si bien quedo muy edificado y obligado de la prudencia con que

se han portado.

»V. R. también hizo mal en no manifestar el segundo año (ya

que el primero juzgó convenía no hacerlo) el nombramiento y
patente de Provincial, pues que supo las varias cartas que había en

que se decía sin nombrar persona y era fácil disponerlo con buena

ocasión, cual era la venida del nuevo despacho, con que el yerro pa-

sado se doraba y disimulaba, y V. R. salía de una grande confusión y
embarazo, con el cual le considero, y muy mortificado con este borrón

que ha echado en su gobierno que, aunque, como dije, con buena in-

tención, pero es fuerza causarle mucha pena. Yo la he recibido en

hallarme obligado a hablar a V. R. con esta claridad; pero ha sido

necesario, para atajar en semejantes ocasiones tales inconvenientes y
para que no suceda otra vez, Y juntamente juzgo que para satisfac-

ción de lo hecho y de la provincia y sus consultores, y para que

conste a todos lo que se debía haber dispuesto, que V. R. les lea esta

carta. Así se lo ordeno lo ejecute, aunque se mortifique algo, pues la

razón y el buen gobierno obliga a que se haga esta diligencia, ya que

no se hace en público, porque aún no me consta lo sea en el cuerpo

de la provincia» (1).

(1) Mexicana. Epist. Gen. A Ayerbe, 30 Octubre 1637. No estará de más advertir que
el P. Alegre (t. II, pág. 205) ha vuelto del revés este hecho, explicando de un modo
absurdo e irracional la retención de la patente que vino para el P. Bouifaz. Oigamos
sus palabras: «Había ya, según parece, desde principios de este año (1637) tomado a
su cargo el gobierno de la provincia el P. Luis Bonifaz, habiendo dado a toda ella un
ilustre ejemplar de moderación, y de cuan lejos deben estar de toda ambición mun-
dana los hijos de la Compañía. Fué el caso que, conforme al postulado de la antece-
dente Congregación, N. M. R. P. G. Mucio Vitellesehi, luego que se cumplieron los tres
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Entró, pues, a gobernar la provincia de Méjico el P. Luis de Bo-

11 i faz en 1637. En el mismo año, a 2 de Noviembre, se reunió Congre-

gación provincial, y se ve que todos se hallaban sumamente preocu-

pados por el extraño suceso que había ocurrido, de suspender dos

años el nombramiento del Provincial. El principal postulado, al cual

se subordinan todos los demás, es que el Provincial no pueda abrir

las patentes de nombramiento sino en presencia de los Consultores,

para que no puedan ocultar o cambiar alguno de ellos a su arbi-

trio (1). El P. Vitelleschi aprobó lo propuesto por los Padres mejica-

nos, advirtiendo que ya él lo tenía resuelto de su propio motivo, y
ahora lo renueva imponiendo precepto. Al año siguiente dejó el go-

bierno el P. Luis de Bonifaz, pues siguiendo la rigurosa cronología

de los tres años, fué nombrado en 1638 Provincial el P. Andrés Pérez

de Rivas, el conocido historiador de las Misiones mejicanas y des-

pués de toda la provincia. Tres años la gobernó tranquilamente, y
luego volvió, nombrado de Roma Provincial, el P. Luis de Bonifaz,

quien gobernó la provincia de 1641 á 1644. Al terminar su trienio

expiró santamente en el mes de Marzo de dicho año.

Siguióle el P. Francisco Calderón, hombre de prendas relevan-

tes, pero lio del todo cabal para el puesto que ocupaba. «Era, decía

el P. Alegre, hombre poco a propósito para las presentes circunstan-

cias, aunque en otras hubiera sido muy apreciable su conducta. Era

de un genio vivo y ardiente, y que, atento siempre a la justicia de

sus fines y rectitud de intención en lo que hacía, no atendía tanto a

la conducencia y proporción de los medios» (2). A esta falta de tacto

en conducir los negocios se debió en parte, sin duda, la explosión del

Sr. Palafox, que poco después ocurrió en 1647.

Sucedióle el P. Juan Bueras, que murió al empezar su gobierno.

Tras éste vino el P. Pedro de Velasco, de quien habremos de hablar

largamente en la controversia con Palafox. El último Provincial que

gobernó a Méjico en la época que historiamos, fué el P. Andrés de

años del provlucialato del P. Florián de Ayerbe, señalado en Roma a principios del

año 1632, mandó patente de Provincial al P. Luis Bonifaz. El humilde Padre, sin dar

a persona alguna noticia de su patente, dejó correr todo el aiio de 1635 y 36, y hubiera
dejado pesar el de 37, si con otro motivo no se hubiera sabido de Roma su asignación.

Descubierto, hubo de rendir el cuello a yugo tan pesado, con notable edificación de
toda la provincia.» Mucho nos admira que un hombre tan sensato como el P. Alegre,

admitiese esta patraña pueril, que debió inventarse para edificación de los novicios y
para encubrir la imprudencia sin ejemplo del P. Ayerbe.

(1) Acta Cong. Prov. Mexicana, 1637.

(2) ?Iist. (Jo. la Comp. fie Jesús en Nueva España, t. II, pág. 242.
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Rada, que dejó mucha memoria de sí, no solamente en esta provin-

cia, sino también en casi todas las de la América del Sur, que años

adelante recorrió como Visitador.

4. Además de estos Provinciales, fueron enviados por el P. Vi-

telleschi a Méjico tres Visitadores. El primero fué el P. Agustín Qui-

rós, antiguo Provincial de Andalucía, que llegó al Nuevo Mundo en

el otoño de 1622 (1). Fué desgraciada esta visita, o, por mejor decir,

ni siquiera pudo el P. Agustín Quirós empezarla, pues apenas des-

embarcó en Veracruz, se sintió acometido de grave enfermedad, y

trasladado penosamente a la capital, continuó dos meses siempre en

la cam^, hasta que expiró santamente el 13 de Diciembre del622 (2).

Tenía solamente cincuenta y seis años de edad, y no pudó hacer otra

cosa por la provincia de Méjico, sino edificar a los Padres con la

paciencia y resignación admirables que mostró en su última enfer-

medad.

El segundo Visitador fué el P. Diego de Sosa, dos veces Provin-

cial de Castilla y que años adelante llegó a ser nombrado Asistente

de toda España. Visitó este Padre la provincia de Méjico en los

años 1628 y 1629. Por varias cartas del P. Vitelleschi se infiere que

empezó la visita en el mes de Octubre de 1628 (3). No tenemos noti-

cias particulares de lo que fué haciendo en cada una de las casas, ni

siquiera hemos logrado ver las ordenaciones y avisos prudentes que

al despedirse dejó en la provincia; pero por dos cartas del P. Vitel-

leschi se conoce que el efecto de la visita fué admirable. El 18 de

Diciembre de 1630, escribiéndole al Visitador el P. General, le dice

estas palabras: «Muchos agradecimientos he recibido de Nueva Es-

paña por el buen Visitador que les envié, con quien todos se han

consolado y alentado, y queda la provincia pacífica y mejorada en

todo» (4). Cuatro meses después, en Abril de 1631, le dice en otra

carta el P. Vitelleschi: «Once cartas he recibido de V. R. escritas en

Mayo de 1629 y en fin de 1630, y con ellas las órdenes que puso, así

para el común de la provincia de Méjico como para las misiones.

Todas las he leído con mucho consuelo mío, porque con grande com-

prensión, claridad y distinción me da V. R. cuenta del estado de la

(1) En el tomo Mexicana. Epist. Gen., Abril, 1622, pueden verse las dos instruccio-

nes que llevaba.

(2) Mexicana. Litt. anii-, 1622.

(3) Mericana. Epist. Gen. A Sosa, 15 Agosto 1629. Ihitl. Al P. Rivas (que era socio del

Visitador), 1.5 Agosto 1629.

(4) Castellana. Epist. Gen. A Sosa, 18 Diciembre 16:i0.
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provincia y de cuanto es menester que yo sepa, y califica a los suje-

tos con mucho acierto; por lo que me dice de algunos a quien conozco

y de otros de quienes tengo má^ particular noticia echo de ver cuan

bien los ha penetrado V. R. y el buen juicio que ha hecho de ellos.

Estas cartas de V. R. me han dado gran luz para el conocimiento de

aquella provincia y me han ayudado y ayudarán mucho para go-

bernarla como conviene. Ahora escribo al P. Provincial Jerónimo

Diez, cómo he visto los órdenes que V. R. puso y que todos me
han parecido muy justos y convenientes para el buen progreso

de 1» provincia y desús misiones, y que así los apruebo y confir-

mo» (1).

El tercer Visitador enviado por el P. Vitelleschi a esta provincia

fué el P. Juan de Bueras, que había gobernado varios años la de Fi-

lipinas. Llegó a Méjico en 1645, cuando ya los Nuestros se hallaban

enredados en ciertos pleitos y competencias que habían de conducir

a la controversia de Palafox. «En las presentes circunstancias, dice

el P, Alegre (2), era el P. Juan de Bueras el hombre más a propósito

del mundo para encomendarle el gobierno de la provincia. A su ve-

nerable ancianidad y consumada prudencia se allegaba una sinceri-

dad de ánimo y una inocencia y suavidad de costumbres admirable,

mucha instrucción en los menores ápices del instituto, mucho espí-

ritu y frecuente trato con Dios en la oración. El P. Visitador se de-

dicó desde luego enteramente a restablecer la paz y buena armonía

con el limo. Sr. Obispo de la Puebla. Su prudencia y el alto concepto

que se había formado de su virtud, que traslucía en toda su conducta',

fué bastante para que en poco menos de un año que tuvo el oficio de

Visitador, calmase algún tanto la borrasca y aun se concibiesen espe-

ranzas de una perfecta tranquilidad.* Terminada la visita fué nom-
brado Provincial de Méjico, pero desgraciadamente expiró a los

pocos meses, en 1646. Fué mérito del P. Bueras el haber conjurado

por algún tiempo la tempestad que nos amenazaba, y probablemente

no hubieran sucedido los rompimientos que luego vinieron, si él

hubiera estado a la cabeza de la provincia.

5 En todos estos años la provincia de Méjico, como todas las de-

más de la Compañía, ejercitó los ministerios espirituales con los

prójimos con el mismo celo que hemos visto desplegar a nuestros

Padres en las ciudades de España. No es necesario que repitamos ca-

(1) Mexicana. Epist. Gen., inO()-l<¡:!7

(2) Tomo II, pág. 24R.
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SOS particulares (1), pues sería amontonar multitud de hechos pare-

cidos, cuya relación cansaría fácilmente a los lectores. El predicar

los domingos y fiestas al pueblo, el enseñar el catecismo a la gente

pobre, el ordenar procesiones de la doctrina llevando centenares de

niños que la cantaban en devotas coplitas, el instruir en la fe a los

negros y a los indios que vivían al lado de la población española, el

visitar a los presos de la cárcel y a los enfermos de Ios-hospitales, el

dar misiones en las villas y pueblos que rodeaban a las ciudades donde

teníamos colegios; estos y otros ministerios que pueden llamarse de

tabla en la vida de la Compañía de Jesús, fueron ejercitados en la

provincia de Nueva España con regularidad y con perseverancia,

consiguiendo el resultado apetecido de la conversión y mejora espi-

ritual de innumerables almas. En algunos trances apurados manifes-

tóse también el celo de los jesuítas, procurando contener los ímpe-

tus de la plebe desmandada y fomentar la paz, que tal vez peligraba

en graves discordias.

En este género hubieron de mostrar su celo, principalmente en

el célebre motín que agitó de un modo extraño a la capital de Nueva
España, a principios de 1624. Fué aquel un hecho ruidosísimo, cual

no se había visto en Méjico desde que la tomaron los españoles. Era

Virrey D Diego Carrillo Pimentel, Conde de Priego y Marqués de

Gelves, y ocupaba la Silla metropolitana el limo. Sr. D. Juan Pérez

de la Serna. A lo que parece, la intemperancia del Marqués de Gel-

ves y tal vez alguna tiesura del Arzobispo en defender sus derechos,

provocaron un conflicto que tuvo desastrosas consecuencias. El Vi-

rrey quiso extender su mano sobre personas y cosas eclesiásticas, y
el Arzobispo le resistió con inquebrantable firmeza. Durante los me-

ses de Noviembre y Diciembre de 1623 pelearon ambos príncipes,

eclesiástico y secular, con las armas legales, pero en Enero de 1624

la lucha llegó a manifiesta violencia. El Virrej'' mandó sacar de la

ciudad al Arzobispo y le desterró de su Silla. El Prelado, antes d('

salir, puso cesasión a divinis en todas las iglesias, y salió hasta cierto

pueblo que distaba unas nueve leguas de la capital. Cuando el católico

pueblo de Méjico se halló con todas las iglesias cerradas, con todos

los campanarios que tocaban a muerto, y experimentó un estado do

cosas hasta entonces desconocido, y como una especie de muerte es-

piritual en toda la vida de la Iglesia, empezó a agitarse y encenderse

en ira contra el Virrey, a quien todos designaban como la causa de

(1) Puede recogerlos el curioso lector ho_;eando el tomo Mcvioana. Litteme m
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aquellas calamidades. El 15 de Enero se amotinó la plebe, y en nú-

mero de cerca de 3.000 hombres acometieron al palacio del Virrey,

y al grito de «¡Viva la Iglesia!, ¡Viva el Rey!, ¡Muera el mal gobierno!»,

saquearon el palacio, destrozaron los papeles, robaron la plata la-

brada, las colgaduras y ropas y todo lo que había de algún precio.

Hubiera perecido indudablemente el Marqués de Gelves, si no se

hubiera fugado en medio de la multitud, tomando la misma insignia

que habían adoptado los rebeldes para distinguirse en las tinieblas

de la noche. La intervención de la Audiencia pudo calmar poco a

poco a la alborotada muchedumbre. Fué llamado el Arzobispo, quien

entró en la capital con aire de triunfador, abrió las iglesias y devol-

vió la paz a todo el pueblo. El Virrey determinó huir y volverse a

España, porque no podía mostrarse en público sin peligro de ser

asesinado. La Audiencia tomó el gobierno provisionalmente, y el

Arzobispo vino también a España algunos meses después, para dar

razón de su conducta (1).

En estos tres meses de agudísimos conflictos y de tan angustiosa

situación, los Padres de la Compañía procuraron primero sosegar,

en cuanto alcanzaban sus fuerzas, los ánimos de los contendientes.

Cuando se declaró el tumulto en las calles y plazas, varios de los

Nuestros, como otros religiosos de las demás Órdenes, descendieron

a la multitud y procuraron, como entonces acostumbraban los misio-

neros, decir palabras de paz y reducir a concordia los ánimos albo-

rotados. No es esto decir que faltasen en estos tres meses algunas

imprudencias entre los jesuítas, pero fueron imperceptibles. Oiga-

mos el juicio, que nos parece muy acertado, del P. Alegre, sobre el

proceder de los Nuestros en estas circunstancias. Dice así: «En uno

de los papeles de aquel tiempo en que se trata del modo cómo se

portaron las religiones en este grave negocio, de la Compañía se dice

así: Los Padres de la Compañía, con su singular prudencia, desean

siempre no dejar descontento a nadie, y esto intentaron en este caso,

si bien no parece que lo consiguieron. Esto último se añade, porque

en una causa tan equívoca y en un derecho tan dudoso, no faltaron

(1) Sobre este sucoso peregrino pueden consultarse los historiadores políticos de

Méjico, en los cuales se hallarán pormenores y explicaciones a que nosotros no pode-

mos descender, atendida la índole de esta obra. Para lo que decimos nos han servido

dos relaciones contemporáneas. La una se lialla en el Archivo secreto del Vaticano,

Armaclio I, 90. Hacia la mitad de este tomo sin foliar se ve un Memorial de lo snccdido

en la ciudad de México desde el día 1 de Noviembre de 1623 hasta 15 de Enero de 1624. Es un
impreso anónimo de 25 folios. En nuestro Archivo, en el tomo Mexicana. Historia, II,

ICOl-lGS)!), hay otra relación del sucoso escrita en italiano por el P. Balestra.
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algunos de los jesuítas que se declararon, ya por el Ilustrísimo, j^a

por la Audiencia, o ya por el Virrey, aun en cartas e informes escri-

tos a Su Majestad, cuya conducta jamás dejaremos de reprobar, como
enteramente ajena del instituto y profesión religiosa. Por lo demás,

todo lo que vio el mundo y lo que agradecida la ciudad escribió al

Rey Nuestro Señor, fué que los Padres de la casa profesa salieron

todos a la plaza, no con pequeño peligro de su vida, procurando apa-

ciguar la gente con buenas palabras y quietarla, oyendo muchas

confesiones de los heridos y haciendo todos muy buenos oñcios en

servicio de Dios y de la República» (1).

La segunda ocasión en que desplegaron los Nuestros de un modo
insigne la caridad con el prójimo, fué en la célebre inundación

de 1629 (2). De tiempo en tiempo padecía antiguamente la capital de

Méjico esta calamidad de las inundaciones, pero en este año las llu-

vias, que cayeron copiosísimas, produjeron la ruina de toda la ciudad.

Los días 21 y 22 de Setiembre de 1629 estuvo lloviendo a mares por

treinta y seis horas continuas. El resultado fué que se inundó toda la

ciudad: iglesias, tiendas, casas particulares, todo estaba lleno de agua,

y para poder decir Misa fué necesario que el Sr. Arzobispo man-

dase poner algunos altares en los balcones de las casas, donde cele-

braban los sacerdotes, oyendo las gentes desde lo alto de otras casas.

Algo hubieron de padecer nuestros Padres, porque el pueblo les atri-

buyó alguna culpa en aquella inundación, pues como habían traba-

jado en la construcción del canal en 1607, según lo dijimos en el

tomo anterior, y además ahora los había empleado un poco el Virrey

en los meses anteriores, para mejorar algunas obras hidráulicas, el

pueblo ignorante echó la culpa a los jesuítas de aquellas inundacio-

nes, porque, o no habían hecho lo que debían, o habían cegado algu-

nos canales. Pronto, sin embargo, se conoció la inocencia de nues-

tros Padres, y sobre todo se satisfizo el pueblo, cuando observó que

todas nuestras casas se desvivían por socorrer con limosnas las ne-

cesidades de los pobres anegados. Más de 4.000 pesos dio el colegio

máximo de Méjico a los pobres que llegaron a sus puertas, y estuvo

manteniendo muchas familias por algún tiempo, hasta que pudo vol-

ver la vida ordinaria a la ciudad (3).

(1) Hist. de la C. de J. en Nueva España, t. II, pág. 151.

(2) Sobre esta y otras célebres inundaciones que padeció en otros tiempos la capital

de Nueva España, puede consultarse la obra insigne titulada Memoria histérica, técnica

y administrativa de las obras del desagüe del valle de México, 1449-1900.

(3) Alegre, t. II, pág. 178. ' '



318 iin- II.—PROVINCIAS va ulikamak

O, Para conocer completamente el estado espiritual de la provin-

cia de Méjico, nos parece necesario, como lo hemos hecho en las

provincias de España, indicar también las faltas que entonces se co-

metían y los remedios que a ellas se aplicaban. Con esto se verá que

la observancia regular perseveró en su vigor en aquella provincia.

En 1621 el P. Vitelleschi, escribiendo al Provincial de Méjico, Nico-

lás de Arnaya, le mandaba corregir los defectos siguientes: «Comién-

zanse, dice el P. General, a introducir exenciones y regalos, y algu-

nos, sin ocasión bastante, no bajan a cenar en el refectorio, sino ce-

nan en sus aposentos. Apenas ha leído uno las súmulas, cuando quiere

que le den compañero (es decir, un coadjutor que le sirva). La co-

modidad de los aposentos y alhajas que algunos tienen, no se con-

forma a la pobreza que nosotros profesamos. Se condesciende más de

lo que conviene con algunos sujetos, por no desconsolarlos. V. R. con

su mucha religión y prudencia vea lo que hay en esto y lo reme-

die» (1). También avisa el P. Vitelleschi que se supriman las visitas

innecesarias que se hacen a los seglares, y sobre todo a las señoras.

En otra carta del 6 de Mayo de 1626 apunta el P. General otros

defectos que le daban algún cuidado. Tales eran el sacar del novi-

ciado a los Hermanos coadjutores antes de que hubiesen cumplido

un año; el enviarnuestros estudiantes a oircáuones en la Universidad

de Méjico; el permitir a los maestros de teología que se extendiesen

infinitamenteen ciertos tratados y dejasen de explicarabsolutamenle

otros; finalmente, el permitir a nuestros Hermanos estudiantes algu-

nos juegos no conformes con la gravedad religiosa, como era el ju-

gar al toro en la casa de campo (2).

Otra falta empezaba entonces a advertirse, no sólo en la provin-

cia de Nueva España, sino en todas las americanas, cual era cierta

distinción entre los sujetos nacidos en América y los que habían ido

de Europa. Habíase advertido que los hombres nacidos en Ultramar

eran más inconstantes, y si el lector ha seguido nuestra narración

en los dos tomos anteriores, recordará que los Padres Generales die-

ron varios avisos para prevenir la inconstancia de los nacidos en

América. Estas ordenaciones, aunque guardadas en secreto por los

Superiores, no podían dejar de ser conocidas a la larga por todos los

sujetos de la Compañía. Empezó, pues, a brotar instintivamente

cierta oposición entre los nacidos allá y los llegados de acá.

(1) Mexicana. Epist. Gen. A Arnaya, 7 Setiembre 1621.

(2) Ibid. A Juan Lorenzo, Provincial, 6 Mayo 1626.
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La discordia que se advirtió en toda la sociedad americana y que,

andando el tiempo, liabía de preparar la separación de las colonias

y de la metrópoli, empezaba a insinuarse, aunque tímidamente, den-

tro de la Compañía. Algunos Superiores, con el bonísimo deseo de

animar y perfeccionar a los nacidos en América, procuraban favore-

cerles y honrarles buenamente lo que podían. Pero también esto oca-

sionaba algunas quejas y murmuraciones en la parte contraria. Hubo
de intervenir algún tanto en este negocio nuestro P. General, y
véase un caso que advertimos en 1624. Escribiendo al P. Guillermo

de los Ríos, Rector del colegio de Méjico, le dice así el P. Vitelles-

chi: «Paréceme bien que V. R. ayude en lo que pudiere a los nacidos

en esa tierra, como lo hace; pero esto sea sin desfavorecer ni des-

ayudar a los que han ido de Europa, que acerca de este punto se

quejan algunos de V. R. Lo mejor que se debe hacer es tratar con

todos con mucha igualdad, y en los actos y en todo lo demás que se

hubiere de repartir, atender puramente a lo que cada uno merece

por su religión, partes y letras, sin acordarse si es de los nacidos allá

o de los venidos de Europa, y en lo que deseo que V. R. y todos los

Superiores pongan todo el cuidado posible, es en remediar cual-

quier falta de unión y caridad que haya entre unos y otros» (1).

Entre las faltas que entonces se procuraba corregir, no debemos

omitir una que se creía falta, pero que ahora produce en nosotros

cierta benévola sonrisa. Tal era el uso de tomar chocolate. El

Aquaviva significó que sería mejor no adoptar esa bebida (con este

nombre la designan nuestros Padres Generales). Después modificó su

juicio, indicando que el tal chocolate más parecía medicina que ali-

mento, y por consiguiente, debía ser administrado según los consejos

del médico. Como iba generalizándose más el uso del chocolate, em-

pezaron a alarmarse varios Padres viejos y escribieron al General

cartas muy encarecidas, deplorando la relajación que se nos entraba

en la Compañía por el uso de la nueva bebida. Oigamos estas pala-

bras que escribía Vitelleschi al Provincial de Méjico el 6 de Mayo
de 1623: «Grande exceso me dicen que hay en el uso de la bebida del

chocolate, del cual me escriben que os el mayor enemigo que nues-

tro Instituto tiene en esas partes, porque con ella ni hay pobreza en

pie, ni castidad firme, ni ministerio sin interés. Estas y otras cosas

que muchas personas graves, antiguas y celosas del bien de esa pro-

vincia me dicen de la dicha bebida, me hacen reparar en si debemos

(1) Mexicana. Enist. Gsn. A Guillermo de los Ríos, 11 Marzo 1(524.
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prohibirla de todo punto» (1), No poco se sorprenderá el moderno

lector, al oir que el mayor enemigo de la Compañía había de ser el

chocolate. El P. Vitelleschi, y después el P. Carafa, hicieron grandes

esfuerzos por desterrarlo. Son de ver los anatemas que lanzan ambos

Generales contra el inofensivo electuario. Con todo eso, poco a poco

se fueron desvaneciendo las aprensiones de los Padres viejos. El uso

del chocolate se fué generalizando, no sólo en la Nueva España, sino

también en la antigua y en toda Europa, y desde fines del siglo XVII

el desayuno corriente que solían tomar nuestros Padres y la mayo-

ría de los españoles, era el chocolate, sin que por él fuesen los fie-

les cristianos ni mejores ni peores de lo que antes eran.

7. Como en otras provincias de la Compañía, ocurrieron también

en la de Méjico algunos casos de culpas graves, que fueron severa-

mente castigados. No faltó uno u otro fugitivo. Fué necesario ence-

rrar a uno o a otro, aunque por los documentos que conservamos

de esta provincia, nos parece que en esta época fueron en ella menos
numerosos los casos graves, que en cualquiera otra de nuestra Asis-

tencia.

La tribulación más dolorosa en este género que padeció la pro-

vincia de Méjico fué la prisión de dos Padres por el Santo Oficio de

la Inquisición en 1621, y el proceso que se les formó, aunque no sa-

bemos cuáles fuesen las culpas. Empero, por las cartas del P. Vitel-

leschi que hablan de este caso, inferimos que uno de los dos presos

fué realmente culpable y penitenciado por la Inquisición. Adivínase

sin dificultad que la culpa del procesado fué de incontinencia. Véase

lo que dice el P. Vitelleschi el 7 de Setiembre de 1621 escribiendo

al P. Arnaya, Provincial entonces de Méjico: «El trabajo que le ha

sucedido a la provincia con la prisión de los dos Padres que están en

la Inquisición, me ha dado mucha pena, pero no por eso hemos de

perder el ánimo y aliento, sino recibirlo como de la mano del Se-

ñor, que pretende por este medio nuestro mayor bien y que nos hu-

millemos y desconfiemos de nosotros, y abramos más los ojos para

proceder con más recato y circunspección. Espero de la Divina Ma-

jestad que se dispondrán las cosas de modo que sea el suceso mejor

de lo que se esperaba» (2). Medio año después, el 21 de Febrero

de 1622, escribía el P. General estas palabras: «Pues la Santa Inquisi-

ción ha juzgado y sentenciado la causa del P. Agustín de Sarria y le

(1) Ibid. A Juan Lorenzo, Provincial, 6 Mayo 1626.

(2) Mexicana. Epist. Gen. A Arnaya, 7 Setiembre 1'621.
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ha dado la penitencia conveniente conforme a sus culpas, no es bien

que nosotros le añadamos nueva penitencia. Quisiera yo mucho que

se hubieran prevenido sus faltas con más cuidado, en especial des-

pués que se tuvo bastante noticia de sus cosas, para poder y deberlo

hacer y para no ponerle en oficio de compañero del Provincial, con

que se hubiera excusado la nota que ha habido de que la provincia

se ayudase y sirviese en oficio de tanta importancia de sujeto ta!, que

es lo que muchos de los nuestros han sentido grandemente, no sin

bastante razón» (1).

8. Cerraremos este capítulo indicando a nuestros lectores el es-

tado económico de la provincia de Méjico, lo cual no solamente nos

interesa conocer por el hecho en sí mismo, sino también por lo que

luego habremos de referir en la célebre controversia con el Si". Pa-

lafox.

Tres catálogos de los bienes, verdaderas estadísticas económicas

de la provincia de Méjico, hemos descubierto, pertenecientes a la

época que vamos historiando. Uno es del año 1626; el segundo,

de 1632, y el tercero, de 1653. En estos documentos se expresa punto

por punto el número de sujetos que encierra cada uno de los domi-

cilios, los bienes que cada uno posee, y juntamente las deudas que

pesan sobre ellos Observamos que en estos tiempos la provincia do

Méjico tenía lo justo para sustentarse; pero apenas le bastaba con lo

que tenía. Conviene fijarse mucho en esta idea, porque en los tiem-

pos siguientes esta«provincia, como todas las demás de América, so

fué enriqueciendo considerablemente, yes necesario distinguir bien

los tiempos para no atribuir a toda la antigua Compañía una cosa

que solamente tuvo lugar en los últimos años de su existencia. Pre-

sentaremos, pues, a nuestros lectores el catálogo de los bienes del

año 1653, porque nos muestra a las claras el estado económico de la

provincia de Méjico a mediados del siglo XVII. Dice así:

«CATÁLOGO UE LOS BIENES DE LA PROVINCIA DE MÉJICO

HECHO EL 16 DE DICIEMBRE DE 165o

» Viven en esta Provincia Mejicana 336 de la Compañía. En la Casa

Profesa, 28; en el colegio mejicano de San Pedro y San Pablo, 66; en

el seminario de San Gregorio, 3; en la casa de Probación de Santa

(1) lbUL,2l Febrero ll¡-¿'¿.
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Ana, 4; en el seminario de San Ildefonso, 6; en Tepozotlán, 33; en el

colegio del Espíritu Santo, en Puebla, 28; en el colegio de San Ilde-

fonso de la misma ciudad, 16; en el seminario de San Jerónimo, 2;

en el colegio de Veracriiz, 7; en Mérida, 7; en Oajaca, 8; en el colegio

de Guatemala, 13; en Valladolid, 7; en el colegio de Pázcuaro, 8; en

Guadalajara, 12; en el colegio de Querétaro, 7; en la casa de San Luis

de la Paz, 4; en el colegio de San Luis de Potosí, 5; en Zacatecas, 6;

en Guadiana, 5; en las misiones de Cinaloa, 34; en las misiones de

Parras y de la Sierra, 26; en Europa, 1.

»Casa Profesa Mejicana.—Yi\en en esta Casa Profesa 28 de los

Nuestros, de los cuales 15 son sacerdotes y los demás Hermanos. A
duras penas se pueden sustentar con las limosnas ordinarias. No tie-

nen ninguna deuda.

» Colegio Mejicano de San Pedro y San Pa6/o.—Alimenta a 66 de

los Nuestros, de los cuales son sacerdotes 24, y de éstos 10 maestros,

tres de gramática, 1 de retórica, 2 de teología escolástica, 1 de Escri-

tura, 1 de casos de conciencia y 2 de filosofía. Los estudiantes son 26,

los demás coadjutores. Las rentas anuales son 30.000 pesos de plata,

pero tiene una deuda de 292.000 pesos, y por consiguiente, apenas

pueden sustentarse los que viven en aquel colegio, pues deben pa-

gar anualmente 13.000 pesos de réditos por las deudas principales

que tienen sobre sí.

y> Seminario de San Gregorio.—Sólo viven ahora tres de los Nues-

tros, 2 sacerdotes y 1 coadjutor. Uno de los sacerdotes es sustentado

a costa del colegio de San Pedro y San Pablo; los dos, que son el

procurador de provincia y su socio, pagan al colegio cada año 600

pesos por su sustento. Para celebrar las solemnidades acostumbradas

y sustentar a los niños indios que aprenden el Catecismo, a leer y a

escribir y los elementos de la música, tiene una renta de 250 pesos,

derivada de un capital de 5.000 pesos que por vía de limosna le dio

el señor Don Alvaro de Lorenzana, Además recibe algunas limosnas

que le dan los indios. No tiene ninguna deuda.

»Casa de Probación de Santa Ana. — Viven en esta casa 4 de los

Nuestros, 2 sacerdotes y 2 hermanos. Sus rentas anuales son 6.300 pe-

sos, sin contar 5.708 que le deben algunos deudores. Las deudas de

esta casa ascienden a 114.000 pesos.

* Seminario de San Ildefonso. — Viven en este seminario 6 de los

Nuestros,2 sacerdotes, de los cuales enseña 1 filosofía, 3 escolares teó-

logos y 1 coadjutor. Sus rentas, si se cuenta lo que le pagan los alum-

nos por el sustento ordinario, son de 8.000 pesos, además de 1.800 que
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le deben pagar varios deudores. Las deudas contraídas hasta ahora

montan 6.950 pesos.

» Colegio y Casa de Prohación de leimzotlán.—Viven en este cole-

gio 33, de los cuales 10 son sacerdotes, 4 retóricos, 4 coadjutores, 12

novicios escolares y 3 novicios coadjutores. Las rentas anuales suben

a 14.000 pesos. Sus deudas llegan a 33.000 pesos. Pueden alimentarse

cómodamente todos los que actualmente viven en el colegio.

»Colerjio del Espíritu Santo, en Pite6Z«.—Viven en el Colegio 28,

13 sacerdotes, de los cuales uno enseña gramática; los demás son

coadjutores. Sus rentas son 20.000 pesos. Tiene de deudas 29.000 pe-

sos. Y puede alimentar cómodamente 35 de los Nuestros,

» Colegio de San Ildefonso, en Puebla.— Sustenta, este colegio a 16

de los Nuestros, 8 sacerdotes, de los cuales 2 enseñan teología esco-

lástica, otros 2 filosofía, 1 Escritura y otro casos de conciencia. Hay
2 escolares y 4 coadjutores. Las rentas anuales son de 16.000 pesos, y
tiene de deudas hasta 55.000. Puede sustentar sin dificultad los que

ahora viven en el colegio.

»Seminario de San Jerónimo, en Puehla.—Yiyen en este seminario

2 sacerdotes, de los cuales uno enseña gramática. No tiene renta nin-

guna. Se sustenta de la pensión que pagan los alumnos y tiene una

deuda de 1.500 pesos.

» Colegio de Veracrus. — Hay en este colegio 7, de los cuales son

sacerdotes 8, un escolar que enseña gramática y 3 coadjutores, de

los cuales uno enseña a los niños a leer y escribir. Las rentas anua-

les son de 6.000 pesos, y las deudas llegan a 10.670. Pueden susten-

tarse bien los que viven en el colegio.

» Colegio de Me'Wda.—Viven en este colegio 7, de los cuales son

sacerdotes 5; uno de ellos enseña moral, otro filosofía y otro gramá-

tica. Los coadjutores son 2, de los cuales uno enseña a los niños a

leer y escribir. Las rentas son de 3.000 pesos y no tiene ninguna

deuda, con lo cual pueden sustentarse bien los que allí viven.

Colegio de Oajaca.—Kñj en este colegio 8 de los Nuestros, 3 sacer-

dotes, 1 escolar maestro de gramática y 4 coadjutores, de los cuales

uno enseña a leer y escribir. Tiene de renta 4.000 pesos, y sus deudas

llegan a 33.000, por locual se sustentan con alguna dificultad los que

allí viven.

» Colegio de Guütemala.—Viven en este colegio 13, 9 sacerdotes,

de los cuales uno enseña teología escolástica, otro casos de concien-

cia, otro filosofía y 2 gramática; los demás son coadjutores, de los

cuales uno enseña a leer y escribir. Tiene de renta 4.000 pesos y de
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deudas 17.000. Se sustentan sin dificultad los que viven en el co-

legio.

» Colegio de ValladoUd.—Hay en este colegio 7, de los cuales ¡J

sacerdotes, un escolar maestro de gramática y 3 coadjutores, de 1oí>'

cuales uno enseña a leer y escribir. Las reutas ascienden a 7.000 po-

sos, y las deudas a 14.000. Pueden sustentarse 9 en este colegio.

^Colegio de Páscuaro. — Viven en este colegio 8, de los cuales 5

sacerdotes y 3 coadjutores. Uno de éstos enseña a leer y escribir. Las

rentas son de 14.000 pesos, y las deudas llegan a 10.000. Difícilmente

se mantienen los que viven allí.

»Cohgio de Guadalajara.—Son los de este colegio 12, 9 sacerdo-

tes, de los cuales uno enseña gramática, y 3 coadjutores, de los cua-

les uno enseña a leer y escribir. Las rentas son de 4.000 pesos, y las

deudas de 8.030. Se sustentan sin dificultad los que viven en el co-

legio.

» Colegió de Qiicrctaro.— YL\en en este colegio 7, de los cuales son

sacerdotes 4, un escolar que enseña gramática, y 2 coadjutores, de los

cuales uno enseña a leer y escribir. Tiene 4.000 pesos de renta y
28.000 de deudas. Pueden sustentarse bien los que allí viven.

»Casa de San Luis de la Fas. —Hay en ella 4 de los Nuestros,

3 sacerdotes y un coadjutor. Las rentas anuales son de 3.000 peso:?,

fuera de 2.000 que les deben pagar varios acreedores. No tiene nin-

guna deuda y pudieran mantenerse allí 8 de los Nuestros.

» Colegio de San Luis de Folosí. — Yiven en este colegio 5, tres

sacerdotes, de los cuales uno enseña gramática, 2 coadjutores, do los

cuales uno enseña a leer y escribir. Las rentas anuales son de 4.000

pesos. Tiene una deuda de 48.000 pesos, por lo cual se sustentan con

dificultad los que allí viven.

^Colegio de Zacatecas.—Yiven en este colegio O de los Nuestros,

5 sacerdotes, de los cuales uno enseña gramática, y 1 coadjutor que

enseña á leer y escribir. Las rentas anuales son de 5.000 pesos, y las

deudas llegan a 40.000. Con dificultad se pueden sustentar los <]ue

allí viven.

» Colegio de Guadiana.—Hay en este colegio 5 de los Nuestros, 4

sacerdotes, do los cuales uno es maestro de gramática, y un coadju-

tor que enseña a leer y escribir. Las rentas anuales son de 4.000 pe-

sos y no tiene ninguna deuda. Pueden sustentarse bien los que allí

viven.

>y Misiones de Cinaloa y de las Sierras. —Toaos los que viven en tas

Misiones do Cinaloa, de Parras y de los Cerros, llegan a 00, y son
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sacordotes. Se sustentan con las limosnas y con la pensión que les

pasa el Rey.

«Méjico, 16 de Diciembre de 1G53.

Diego de Molina» (1).

Aquí tiene el lector descrito con toda fidelidad el estado econó-

mico de la provincia de Méjico, que no era, ciertamente, muy opu-

lento. Aunque suenan bastantes millares de pesos, pero obsérvese

que el dinero no tenía entonces allí tanto valor como en Europa, y
que los objetos vulgares por acá, eran en las Indias bastante más cos-

tosos, por lo cual la pensión que tocaba a cada sujeto venía a ser la

justamente necesaria para sustentarse y vestirse con la medianía

acostumbrada en las Órdenes religiosas. Por aquí entenderá el lector

cuan imaginarias eran aquellas riquezas de los jesuítas que tanto

ponderaba Palafox y que tantos repitieron después, copiando a cie-

gas las exageraciones que algunos enemigos nuestros escribían desde

Europa.

(I) Mexicana. Catalogi, 1580-1653. El documento está en latín. No molestaremos a

lector reproduciéndolo en su lengua original, pues lo que importa conservar de este

escrito son los números, no las palabras y el estilo.


