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1. La historia de la Compañía en el Reino de Nueva Granada du-

rante la primera mitad del siglo XVII se nos presenta bastante os-

cura y borrosa. No hemos descubierto ningún autor que describa con

alguna claridad la serie de los sucesos en estaparte de nuestra Com-
pañía., Sólo poseemos el libro antes citado del P. Casani, que sólc

sirve para apuntar aisladameuto unos cuantos sucesos y no para tejer

el curso seguido de nuestra historia en todo el espacio indicado.

Mientras no aparezcan nuevos documentos, nos habremos de conten-

tar con una relación algo fragmentaria, que asegure solamente los

principales acontecimientos de nuestra Compañía en aquella extensa

región. -
,

A la muerte del quinto General empezaba a ser Provincial del

Nuevo Reino el P. Manuel Arceo; y de cierta carta dirigida a su an-

tecesor por el P. Aquaviva el l.*^ de Enero de 1615 se desprende que
el estado de la provincia era, en general, satisfactorio. «Por la cuenta

que V. R. da, dice Aquaviva, de los sujetos y puestos de esa provin-

cia, consta que el Señor les va haciendo merced, de que comúnmente
l^aya observancia y fervor en acudir a los ministerios de prójimos,

de que damos gracias a Su Divina Majestad, suplicándole que lo Heve'

adelante y despierte y avivo el cuidado paterno en sus ministerios,

para ayuda .espiritual de los que lo han menester» (1).

Recuérdese la extensión que entonces alcanzaba esta diminuta

provincia. Constaba de un colegio principal en Bogotá, al cual se

(1) Novi Regni. Epist. Gen. A Lyra, 1." Enoro 161e
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había añadido como adjunto el seminario de San Bartolomé, así lla-

mado sin duda por respeto al Sr. Bartolomé Lobo Guerrero, Arzo-

bispo do Bogotá, que había puesto en manos de la Compañía la edu-

cación espiritual de su clero. Otro colegio teníamos en Cartagena. El

noviciado se hallaba en Tunja, y a estos cuatro domicilios deben

añadirse dos residencias, una en Panamá y otra en Cajica. El número

total de los jesuítas no pasaba de ciento, según el catálogo de 1610.

En los treinta años siguientes experimentó esta provincia algún li-

gero acrecentamiento, y podemos decir que realmente progresó, así

en el número de los sujetos como en los ministerios apostólicos que

emprendió en provecho de las almas. Sin embargo, el progreso fué

bastante lento y el éxito espiritual se vio contrariado muy a menudo

por fuertes contradicciones de parte de las personas de quienes

menos se debieran esperar. Cuatro colegios nuevos abrió la provin-

cia en este tiempo. El primero fué el de Honda. Era este pueblo, si-

tuado junto al Magdalena, al Noroeste de Bogotá, una parroquia de

indios bastante crecida. Por la deficiencia del sacerdote que la admi-

nistraba juzgaron el Sr. Arzobispo y la Audiencia que convendría

poner aquella doctrina en manos de los jesuítas, y, en efecto, así lo

hicieron. Al poco tiempo fué tal la transformación de costumbres, lo

mismo en españoles que en indios, que el Prelado y la Audiencia so

quedaron admirados de la eficacia de los jesuítas en convertir a las

gentes y en acrecentar la vida espiritual en los pueblos que gober-

naban.

En 1625, escribiendo al Rey la Audiencia de Bogotá, le explicaba

el éxito obtenido en varios pueblos donde habían predicado los Pa-

dres de la Compañía. De acuerdo con el Arzobispo les habían entre-

gado algunas doctrinas administradas antes por religiosos que, o no

sabían la lengua de los indígenas o, aunque la supiesen, no tenían el

debido cuidado de la cultura espiritual de los infieles. Apenas esas

doctrinas pasaron a manos do los jesuítas, tomó otro semblante todo

el pueblo. Confióseles después el Puerto de Honda, donde había más

de 700 esclavos negros, y allí en pocos años han hecho los Padres de

la Compañía una conversión tan radical, que ya no se conoce ni a los

españoles ni a los negros e indios que frecuentan el pueblo: tal es la

moderación, la templanza y orden que han introducido en las cos-

tumbres de todos (1). Como término final del resultado obtenido en

(1) Arch. do Indias, 72-;5-25. Don Juan do Borja al Roy. Sania Fo do Bosotú, 2(1

Junio 1G2j.
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este pueblo, pensaron algunos asegurarlo y perpetuarlo, fundando

allí colegio de la Compañía, j, en efecto, poco después, habiendo

dado a los Padres algunos bienes cuya cantidad y calidad no hemos
podido averiguar, empezó a llamarse colegio lo que primero era re-

sidencia, o, como entonces se decía, doctrina de Honda.

En 1625 se dieron los primeros pasos para fundar colegio en Pam-
plona. Pasaron a evangelizar en esta ciudad dos Padres de la Com-
pañía y obtuvieron tan buen resultado, que los ciudadanos resolvie-

ron detener allí a los jesuítas, ofreciéndoles una modesta fundación.

Avisóse al P. General de los ofrecimientos, y juzgó el P. Vitelleschi quo

seipodría admitir y entablar en aquella ciudad un colegio incoado,

pues con el tiempo llegaría a poseer todo lo necesario para la mar-

cha regular de nuestros colegios. «Atendiendo, dice el P. Vitelleschi,

a la buena relación que V. R. me da de los buenos principios do la

fundación de colegio en la ciudad de Pamplona, vengo en que sea

colegio incoado, y pues el puesto es tan a propósito para hacer mucho
fruto, ponga V. R, en él sujetos de celo y edificación, que trabajen

bien y ayuden aquellas almas a salvarse» (1). Debió ejecutarse, sin

duda, lo que dispuso el P. General, pues en los años siguientes tene-

mos noticia del colegio de Pamplona, queprocedíacon alguna penu-

ria y trabajo, pero con bastante regularidad y recogiendo copioso

fruto en la santificación de las almas.

En 1629 se dio principio a otro colegio en la ciudad de Mérida,

hoy perteneciente a la República de Venezuela. El clérigo Buena-

ventura de la Peña hizo donación a la Compañía de una estancia de

ganado que daba muy buena renta y, según los cálculos de persona?^

inteligente?, podía producir sin mucho esfuerzo 2.000 pesos anuales.

Fiándose nuestros Padres de estas cuentas, hechas por otros, admi-

tieron la fundación el 22 de Diciembre de 1629 (2). Sucedió, sin em-

bargo, lo que en tantas fundaciones había ocurrido, que la estancia

ofrecida no rentaba tanto como se había dicho al principio. El

año 1635, el P. Rodrigo de Figueroa, Visitador de la provincia, avi-

saba al P. General que aquella fundación deMérida se había admitido,,

suponiendo que la yanta valía realmente 2.000 pesos, y en este su-

puesto se había concedido a Buenaventura de la Peña el título do

fundador. Pero ahora, examinadas y evaluadas las haciendas, resul-

taba que todo el producto era ordinariamente de 800 pesos, y el año

(1) Novi Regni. Epist. Gen. A Aycrbo, 8 Setiembre 1625.

(2) Novi Regni ct Quitanais. Iiindatioms collagiontm, I.
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mejor no había llegado a 1.000. Proponía, pues, el P. Visitador, quo

se reconociese al clérigo como bienhechor insigne, pero no como

verdadero fundador del colegio (1).

El P. Vitelleschi se admiró un poco del grave engaño quo habían

padecido los Nuestros en la apreciación de la estancia ofrecida.

«Siendo su dotación tan tenue, decía escribiendo al P. Provincial, no

es tratable el confirmarla yo y más habiéndose experimentado estos

años, aun en su corta renta, tan considerable merma, y no habiendo

esperanza en aquella tierra de que otra persona aumente la dicha fun-

dación, V. R. ordene que se entregue la hacienda del Licenciado

Ventura de la Peña, a quien él dispuso, caso que no se admitiese la

fundación, o a los deudos que por derecho les competa y que los

Nuestros que allí residen se retiren a otra casa» (2). A pesar de esta

orden no se levantó el domicilio de Mérida, quizá porque se halla-

ran medios de aumentar la fundación. Ignoramos los pasos que se

dieron; pero nos consta por los catálogos y cartas de entonces, que

el colegio de Mérida siguió adelante, aunque con poca vida y aliento.

En 1652 vivían en él tres Padres y tres Hermanos coadjutores.

El último colegio fundado en este tiempo por nuestros Padres en

la provincia del Nuevo Pioino fué el de Mompox, población impor-

tante junto al río Magdalena, al Norte de Honda. Hasta ahora sólo

hemos podido saber que este colegio empezó por una misión do

nuestros Padres en el año 1643. Nueve años después, en el catálogo

enviado a Roma por el Provincial Gabriel de Melgar, se nos advierto

que en el colegio de Mompox hay solamente tres sujetos que viven

con suma pobreza (3). Bastante ruin debía ser la fundación, cuando a

duras penas podían vivir con ella tres individuos de la Compañía.

Además de estas fundaciones se pueden contar como nuevos do-

micilios las residencias o doctrinas que se admitieron; pero de esto

daremos luego noticia más circunstanciada.

2. Pudiéramos también llamar fundación a la ventaja que obtu-

vieron nuestros Padres en este tiempo de dar carácter cuasi univer-

sitario a su colegio de Santa Fe de Bogotá. Ya explicamos en el tomo

anterior cómo empezó este colegio el año 1604. Al principio conten-

táronse los jesuítas con enseñar un poco de gramática; después aña-

dieron las clases de humanidades y retórica; en 1608 empezó la filo-

(i> ibid.

(2) Novi licgni. Epist. Gen. A Mas, Provincial, 1." Noviembre 163G.

(3) Véanse estas anuas, quo abarcan el espacio do diez años (1642-lCr>2), en el tomo

Novi Regni ct Qiiitcnsis. Jlintorta, 1G05-1CÜ9.
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sofía, y por último, el año 1612, cuando se recibieron de Europa unos

cuantos sujetos aprovechados, se dio principio a la enseñanza do la

sagrada teología, poniendo dos catedráticos de escolástica y uno do

moral. Con esto abrazaba el colegio de Santa Fe todo el círculo do

estudios eclesiásticos que entonces se reputaban necesarios para la

completa educación y cultura espiritual del clero. Por otro lado,

téngase presente que, fundadas las Universidades de Méjico y Lima
en el Nuevo Mundo, desearon otras ciudades ilustres muy distantes

de aquellos centros obtener parecida ventaja, pues era muy costoso

caminar centenares de leguas para cursar en las Universidades de

Méjico o de Lima. En Quito, en Córdoba de Tucumán, en Manila y
en otras partes brotaron deseos de tener Universidad. Pues cuando
en 1612 se vieron los jesuítas con la abundancia de maestros, que no

existió hasta entonces en Bogotá, trataron de elevar a la categoría de

Universidad su modesto colegio. Un obstáculo se ofreció desde

luego, y era que poco antes se había negado este favor a los do-

minicos.

Según nos dice la Audiencia de Bogotá en un informe que remi-

tió al Rey el año 1623 (1), los Padres de Santo Domingo habían in-

tentado ya el año 1594 abrir diferentes clases y conferir grados aca-

démicos en Bogotá. Suspendióse la fundación, aunque se expidieron

dictámenes, cédulas reales y otros documentos, porque no se halla-

ron los fondos necesarios para ejecutar el pensamiento. Catorce años

después, al morir Gaspar Núñez, rico español de la ciudad, dejó una

manda de 30.000 pesos para la fundación de aquellos estudios. Sin

embargo, no se logró ésta, porque surgieron bastantes pleitos por

parte de otros coherederos, y todo el negocio se detuvo. El año 1610

abrieron los dominicos sus cátedras, y pidieron el favor real para

aquel establecimiento. Felipe lEI les concedió una cédula el 7 de

Febrero de 1610, mandando a las autoridades favorecer al colegio de

los Padres Predicadores; pero añadió esta restricción: Con tal que no

se funde Universidad en él.

Existiendo este antecedente de los dominicos, era difícil conse-

guir la dignidad de Universidad para el colegio de los jesuítas. Sin

embargo, nuestros Padres resolvieron tentar el vado. El P. Francisco

de Victoria, Rector de Bogotá, dirigió al Rey una súplica pidiéndole

la facultad de conferir grados en filosofía v teología en nuestro cole-

(1) Véase este documento, que lleva por título Parecer de la Audiencia de Santa Fe

subve fundación de Univcrsidadf en el Archivo de Indias, 73-3-25.
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gio. Con esta carta enviaba dos recomendaciones, una de la Audien-

cia y otra del Sr. Arzobispo (1). La Audiencia se contentaba con

indicar brevemente cuan oportuno sería conceder esta gracia al

colegio de la Compañía de Jesús. El Sr. Arzubispo se mostraba

mucho más expresivo en su recomendación. Ensalzaba los estudios

de la Compañía, y decía: «Si no fuera por la solicitud que los Padres

de la Compañía ponen en sus estudios y escuelas, no hubiera per-

sona secular y regular a quien poder ordenar, como lo he experi-

mentado en las órdenes de la- Santísima Trinidad, que apenas hallé

un religioso entre los muchos que vinieron a ordenarse, que poder

aprobar.» Ruega, pues, a Su Majestad que conceda a los jesuítas la

facultad de dar grados, mientras no exista, como realmente no

existe en todo aquel reino, otra Universidad. El negocio debió pro-

ceder con lentitud. Tres años después, el 25 de Junio de 1616, halla-

mos un recuerdo del Consejo de Indias a Su Majestad, suplicándole

que decidiera el negocio y mandase lo que en ello fuese servido.

A este recuerdo respondió el Roy: «Está bien lo que parece, y vea el

Consejo si será justo conceder a la Orden de Santo Domingo para

su colegio de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada la misma fa-

cultad que se concede a los de la Compañía, pues se le denegó lo que

pretendía de que fuese Universidad» (2).

Pasaron algunos años en demandas y respuestas, y por fin, el 8 de

Agosto de 1621 obtuvo la Compañía de Gregorio XV un breve, en

el cual disponía Su Santidad, que los estudiantes que ganasen curso

en la Compañía de Jesús en las regiones de Indias, donde no hubiera

Universidades, pudieran ser graduados por los Prelados o los Cabil-

dos sede vacante, de bachilleres, licenciados, maestros y doctores (3).

En pos del breve pontificio se consiguió una real cédula de 23 de

Marzo de 1622 mandando la ejecución de lo que disponía Grego-

rio XV (4). Con esta decisión no se detuvieron los jesuítas; empeza-

ron a conferir grados en Santa Fe de Bogotá a sus estudiantes,

grados que se estimaban realmente como si fueran universitarios.

Opusiéronse los dominicos a esta obra, y alegaron que no era lícito

a la Compañía graduar en aquella forma, recordando que poco antes

habían obtenido también ellos parecido privilegio, y, en caso de

concederse tal facultad, debían ellos ser preferidos a los jesuítas.

(1) Los tres (locumontos se hallan en ol Archivo de Imlias, 72-3-24.

(2) Santiago de Chile. Biblioteoii Nacional, Coleccinn Moría- Vicuña, XXV.
i'.i) Véase esto br ,vü en el Archivo de ludias, 74-6-45.

(4) IbitL, 72-2-13.
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Llevóse este negocio a Madrid, y el Consejo do Indias pidió su

dictamen a la Audiencia do Bogotá. Examinaron los oidores el ne-

gocio, y por fin dieron una re-puesta bastante prudente, en la cual

se mantuvieron firmes todo el tiempo que duró el litigio. Opinan

que no debe concederse lo que pide la Compañía de fundar Univer-

sidad en toda regla. No se les debe hacer merced de 2.000 ducadoa

que suplican para los gastos de esta institución. Como la población

española es tan corta en el Nuevo Reino de Granada, y la hacienda

de Su Majestad está allí gravada con muchas obligaciones, no con-

viene instituir una Universidad con todo el atuendo de bedeles, se-

cretario, depositario y otros empleados subalternos, que serán muy
costosos a las cajas reales. Lo más prudente será conceder a los dos

colegios de Santo Domingo y de la Compañía la facultad de enseñar

artes y teología y graduar en ellos a los estudiantes. Con esto se des-

pertará en el pueblo una noble emulación y se tendrá lo necesario

para la cultura intelectual del país, sin imponerse los excesivos

gastos que siempre lleva consigo la institución y sostenimiento de

una Universidad (1).

No se apaciguaron los ánimos con este dictamen de la Audiencia,

y tres años después hallamos el mismo litigio entre dominicos y je-

suítas. El 17 de Julio de 1623 el P. Sebastián de Murillo, Rector de

nuestro colegio, presentó al Cabildo sede vacante y a la Audiencia

de Bogotá una cédula real, en que se pedía informe sobre el estado

de nuestro colegio, y rogó humildemente a entrambas corporacio-

nes que se dignasen testificar con toda sinceridad y verdad, si en el

colegio de la Compañía se enseñaban cumplidamente las letras y

ciencia eclesiásticas y si merecía el apoyo del favor real en la pre-

tensión de lo que deseaba (2). Satisficieron a los deseos de nuestro

Rector, así la Audiencia como el Cabildo, y debemos conservar los

testimonios que en esta ocasión dieron, porque indirectamente ma-

nifiestan el inmenso beneficio intelectual y religioso que nuestro

colegio de Bogotá difundía en la población española del Nuevo

Reino de Granada. La Audiencia testifica «que el mayor concurso de

estudiantes y grados tienen los estudios de la Compañía, que tiene

fundados sus estudios, y pocos los de Santo Domingo». Al fin de su

dictamen renueva lo que antes había dicho, que no conviene fundar

Universidad en la ciudad de Santa Fe,

(1) Arnh. de Indias, 72-3-23.

(2) Ibid.,, 73-3-7.



464 I-II5- lí- VKOVINCIAS DE ULTKAMAU

El Cabildo es mucho más explícito en su testimonio. «Certifica-

mos, dice, que los estudios que hay asentados en el colegio de la

Compañía, de esta ciudad, son generales, donde se lee gramática, re-

tórica, y hay particular cátedra de la lengua de los naturales, y siem-

pre se lee un curso de artes y tres cátedras de teología... También

certificamos como testigos de vista, que personalmente habernos asis-

tido a los actos públicos, y que los Padres de la Compañía no han

(excedido en el uso de sus privilegios en el dar los grados... También

certificamos que, aunque hay particulares estudios en otros conven-

tos de esta ciudad, no hay en ellos tantos maestros como se requiero

para la buena y conveniente enseñanza de los que acuden a los estu-

dios, ni acuden a ellos número de estudiantes, porque de casi tres-

cientos que se juntan de este Reino y de otros convecinos, doscien-

tas leguas alrededor, a los otros estudios y a todos ellos acuden como

una docena de estudiantes, y a la Compañía todos los demás, por el

íiprovechamiento que se conoce en letras y virtud, nacido de la cu-

riosidad con que se enseña y del cuidado con que se procura el bien

espiritual de todo?, y colígese claramente el exceso que en lo dicho

le hace a los demás estudios, pues no obstante que aprietan a los es-

tudiantes, no sólo para que pongan diligencia y cuidado en sus estu-

dios, sino también para que vivan virtuosamente, con todo eso acu-

den con tanto exceso de mayor número a la Compañía, pudiendo

vivir en mayor anchura en otros estudios» (1). Infiérase de este testi-

monio el bien inmenso que hacían los Nuestros en el colegio de Bo-

gotá, pues toda la juventud instruida del Nuevo Reino de Granada

recibía su cultura intelectual y religiosa de los Padres de la Compa-

ñía. Continuaron éstos, pues, en su colegio, con la facultad de dar

grados en filosofía y teología por medio de los Obispos, y con la ven-

taja, allí muy estimada, de ser recibidos estos grados como si fueran

obtenidos en verdaderas Universidades.

,

< 3. Mientras de este modo se afanaban los jesuítas en la instrucción

y cultura de los españoles, tenían vueltos los ojos sin cesar a las tie-

rras de infieles, donde deseaban establecer alguna misión y difundir

el Evangelio por aquellos países, cuyos límites eran entonces desco-

nocidos. El celoso Arzobispo de Bogotá, D. Hernando Arias do

Ugarte, amigo sincero de la Compañía, tuvo medio de ofrecer pá-

bulo a este celo de los jesuítas. Visitando en 1624 el extremo orien-

tal y septentrional de su vastísima diócesis, halló en el territorio de

(1) Ibid. E.3tá a continuación de la súplica presentada por el P. Murillo..
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la ciudad de Tunja cuatro doctrinas, situadas al Nordeste, habitadas

por unos pocos españoles, y pobladas de cerca de 3.000 indios, ente-

ramente desprovistos de cultura espiritual. La principal de estas doc-

trinas se llamaba Chita, y a no mucha distancia se hallaban otras

tres, cuyos nombres eran Amara, Pauto y Morocote. El nombre de

Chita subsiste todavía. De los otros tres pueblos no sabemos si per-

severan o si han cambiado de nombre, como sucede con algunas anti-

guas poblaciones de españoles. La doctrina de Chita encerraba tres

pequeños pueblos; la de Támara, cinco; la de Pauto, otros cuatro, y
la de Morocote, seis. El territorio en que se levantaban estas doctri-

nas se llamaba con el ambiguo nombre de Llanos de Casanare, sin

duda por el río que, bajando de los Andes, corría hacia el Este, a jun-

tarse con el Orinoco. La denominación de Llanos se debía a la forma

del país, pues cesando las cordilleras abruptas que en varias ramifi-

caciones se extienden desde los Andes, empezaba allí la inmensa lla-

nura que se extiende hacia el Oriente, y es regada por el Orinoco y
sus caudalosos anuentes.

Habiendo entendido el Sr. Arias Ugarte la gravísima necesidad

espiritual de estas doctrinas, pues para las cuatro sólo había un sacer-

dote llamado Gonzalo Martín, ya septuagenario, e impedido por sus

achaques de desempeñar los ministerios espirituales, propuso a los

jesuítas que tomasen a su cargo la administración de aquellos países

y en ellos formasen doctrinas de indios, que podrían florecer con el

cuidado solícito de la Compañía. Admitieron nuestros Padres la pro-

posición, y a principios de 1625 trasladáronse algunos jesuítas a esta

región, y el Superior de todos se situó en Chita, como el pueblo más
frecuentado por españoles (1). Uno de los misioneros era el ya cono-

cido P. José Dadei, que desde veinte años atrás había ejercitado su

celo con los indios del Nuevo Reino en las doctrinas de Honda, Hon-
tivón y Cajica. Avisado el P. General de esta nueva misión, la aprobó

y bendijo con toda su alma. Bien lo manifiestan las expresivas pala-

bras con que escribió al P. Dadei el 21 de Setiembre de 1626. «Con

mucho consuelo mío, dice, he leído la de V. R. de 26 de Mayo de 1625,

en que me escribe cuan grande puerta se ha abierto para la conver-

(1) Areh. de Indias, 72-3-25. Don Juan de Borja, presidente de la Audiencia, al Rey.

Santa Fe, 26 de Junio de l(j25. So anuncia la entrega de las cuatro doctrinas a los je-

suítas y las grandes esperanzas que el Prelado y la Audiencia han concebido de ver
mejorados aquellos pueblos. Véase también en el legajo 72-3-26 otra carta de la Au-
diencia al Rey, 27 de Octubre de 1632, en la que se refiere el principio de esta mi-
sión.
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sión de gran multitud de indios infieles, y con esa misión que llaman

de los Llanos, y cuan contento está V. R. en ella. Mucha razón tiene

de estarlo, pues Nuestro Señor le ha hecho merced de tomarle por

instrumento para la conversión de tantas almas. M\iy confiado estoy

de que corresponderá a ella, aplicándose con todo cuidado a em-
pleo tan apostólico, y no perdonará los trabajos que se ofrezcan en

orden a ayudar al bien espiritual de esos pobres naturales» (1),

Feliz suceso tuvieron estas misiones en los dos primeros años, y
un número copiosísimo de indios comenzó a reunirse en aquellos

pobres y casi desmantelados pueblecitos, reviviendo la cristiandad,

que parecía casi muerta por falta de obreros evangélicos.

4. Empero la alegría de estos principios se ahogó muy pronto por

la terrible oposición que hallaron nuestros Padres en quien menos
esperaban: en el Sr. Arzobispo sucesor de D. Fernando Arias de

ligarte. Muerto este Prelado en 1626, había sido llamado para suce-

derle D. Julián de Cortázar, y desde que tomó posesión de su iglesia,

este Prelado manifestó una aversión a la Compañía, que no cesó un

punto en los tres años que le duró la vida. Ya el 3 de Noviembre del

mismo año 1627 escribió una carta a Felipe IV, diciendo que la doc-

trina de Honda, gobernada antes por clérigos, había sido puesta en

manos de la Compañía por su antecesor D. Fernando Arias de ligar-

te. Había observado que esta doctrina era el más rico beneficio de

todo el Arzobispado de Bogotá. Pide, pues, a Su Majestad que sea

restituida a los clérigos (2). A las tres semanas, el 27 de Noviembre,

nueva carta del Arzobispo al Rey, en que dice que en Hontivón, a

dos leguas de la capital, hay una doctrina gobernada por Padres de

la Compañía de Jesús. Es la más rica del Arzobispado (antes érala de

Honda); siendo, pues, tantos los clérigos hijos y nietos de conquista-

dores que hay en el Nuevo Reino de Granada, y habiendo entre ellos

hombres muy capaces y suficientes, ruega a Su Majestad que aquella

doctrina sea quitada a los Padres de la Compañía y entregada a los

clérigos 0).

Pensando que los simples ruegos harían poca impresión en el Con-

sejo de Indias, envió por Enero del siguiente año una extensa rela-

ción de los clérigos beneméritos que existían en su Arzobispado.

Eran 118. De ellos vivían muchos en Santa Fe, otros en Tunja, y había

(í) Kovi Re<i:ii. lipis'. Geit. A Dadoi, '21 Set¡oinl.>ro Ifi'iC

(2) Arch. (le Indias, 73^-7.

(:<) Ihid., 73-2-2[).
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•alofunos en Pamplona y en otras poblaciones secundarias. Propone,

pues, que todas las doctrinas administradas por los jesuítas sean tras-

ladadas a los clérigos dignos que hubiera en la diócesis (1). Como
era de suponer, recibida esta súplica, pidióse de Madrid informe a la

Audiencia Real de Bogotá, y esta respetable Corporación, con fecha

28 de Junio de 1028, remitió una grave carta a Su Majestad, en laque

declara los grandes méritos de la Compañía y rebaja considerable-

mente los elogios que el Prelado tributaba a los clérigos seculares.

Después de exponer los muchos papeles que ya van y vienen sobre

este negocio, prosigue así la Audiencia: «La Audiencia remite los

autos y tiene que informar a Su Majestad, que es muy conveniente al

servicio de Dios y de Su Majestad y bien de los naturales del distrito

de Chita, que las dichas cuatro doctrinas las tengan los Padres de la

Compañía de Jesús, como lo sintieron el Arzobispo Arias y el Presi-

dente Borja, porque es conocida la ventaja que en este ministerio

hacen los Padres de la Compañía a los clérigos, por ser grande el fer-

vor y caridad con que acuden a la enseñanza de la doctrina cristiana,

sin llevar miras a interés ninguno temporal, sino sólo al bien de las

almas y servicio de Dios, dando grande y loable ejemplo de su vida

y costumbres, que es parte para la conversión de los indios; y de la

asistencia de ellos a las doctrinas han resultado y resultan muy bue-

nos frutos por el cuidado de los dichos Padres, que es muy grande,

porque los que tienen a su cargo dichas doctrinas son muy expertos

en la lengua de los indios, los cuales confinan con indios bárbaros

gentiles, a quien los dichos Padres procuran reducir a nuestra fe ca-

tólica, de que tienen muy buenas esperanzas, las cuales se frustrarían,

si dichas doctrinas se quitasen a los Padres, los cuales en todo pro-

ceden con mucha vigilancia y desvelo. Y para conservar y mantener

las tres doctrinas han menester precisamente la de Chita, porque de

allí proveen a las demás, que están apartadas y faltas de lo necesario

para el sustento.» Como en los papeles traídos y llevados sobre este

negocio se mencionaban los derechos de aquel anciano Gonzalo

Martín, advertía la Audiencia en aquella carta, que pocos días antes

había muerto este sacerdote, y, por consiguiente, cesaba el pretexto

especioso que algunos alegaban para reclamar la posesión de aquellas

doctrinas (2).

Por más que la Audi-encia y todas las personas prudentes de Bo-

íl) Ibid., 73-3-7.

(2) Areh. do Indias, 73-3-
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gota favoreciesen a la Compañía en este pleito, no cesaba el Arzo-

bispo de insistir por todos los medios posibles en que las doctrinas

debían volver al clero secular. En vista de tan terca oposición, juz-

garon nuestros Padres, que lo mejor sería entregar lisa j llanamente

aquellas cuatro doctrinas de los Llanos al Sr. Arzobispo, y, en efecto,

el año 1628 se retiraron de ellas los jesuítas, cediéndolas al clero

secular (1).

Generalmente hablando, no rehusaban los Nuestros entregar al

clero secular las doctrinas cuando ya estaban bien formadas y cons-

tituidas. Recuérdese lo que había mandado el P. Aquaviva en 1608 (2)

y lo que hicieron los Padres del Perú con las doctrinas de Chabin, y
queda referido más arriba, en el capítulo V. Pero en el caso presente

sintieron abandonar aquellos pueblos, porque aun estaban en em-

brión, y porque, retirándose de allí, se les cerraba la puerta para ex-

tenderse por los Llanos de Casanare, donde esperaban conquistar

para Cristo numerosas tribus de indios.

Continuando el Arzobispo con su tema, empeñóse en despojar a

la Compañía de las otras doctrinas de Honda, Hontivón y Duitama,

que poseían los Nuestros desde mucho tiempo atrás en el centro del

Arzobispado. Empero la Audiencia, apoyándose en el real patronato,

se interpuso firmemente y detuvo al Arzobispo en la prosecución-de

su intento. Entretanto, observando nuestros Padres cuánto nos difa-

maba el Sr. Cortázar, no sólo de palabra en Bogotá, sino también en

papeles dirigidos al Rey y al Consejo de Indias, juzgaron necesario

dirigir también la palabra a Su Majestad, y por eso el P. Luis de San-

tillán. Provincial, escribió una carta al Rey, declarándole con toda

claridad los manejos indignos que el Prelado empleaba contra la

Compañía. Trasladaremos los principales párrafos de esta carta, que

está fechada el día 2 de Julio de 1629. Dicen así: «Lo primero, el dicho

Arzobispo procura desacreditarnos con V. M., y con sus Consejos, y
con el Papa, haciendo informaciones secretas (sin citación de parte

ni jurisdicción que tenga para ello) de nuestras haciendas, de nues-

tro modo de vivir, doctrinar y enseñar a los indios, para lo cual

llama émulos de la Compañía; y cuando echa de ver por su declara-

ción que no lo son, los desecha, como desechó a D. Juan de Cea, ve-

cino morador de Santa Fe.

¡Estas informaciones, si se hicieran como conviene, con rectitud

(1) Véase la carta quo luogo copiamos del P. Santillán.

(2) Vírase ol tomo IV de esta Historia, pág. 595.
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y verdad, antes fueran para corona de la Compañía que para su des-

crédito, como se ve que pretende, pues de la hacienda que tenemos

en Santa Fe sólo tenemos el dominio, porque el usufructo casi todo

se gasta en pagar censos de ella, por haberla comprado con esta

carga, por no tener nuestro colegio fundador ni fundación, y so

deben de ellas hoy día 40.000 pesos, de que se pagan réditos en cada

año, fuera de otros 13.000 de deudas sueltas, que por todo son

53.000 pesos los que debe la casa; de manera que viendo que no

puede sustentar los religiosos que tenía, y que cada año se iba adeu-

dando y empeñando más, me vi obligado a sacar de ella treinta, los

más Hermanos estudiantes, y enviarlos a Quito. Hace también el Ar-

zobispo informaciones de que no somos tan de importancia para

doctrinar a los indios, y que los clérigos hacen otro tanto y aun más,

todo a fin de desacreditarnos, siendo verdad que hasta que la Com-
pañía tomó a su cargo la doctrina de Hontivón, llena de idolatría, y las

otras doctrinas, no entró la fe católica en el dicho pueblo ni en otros

pueblos del dicho Nuevo Reino, ni hasta entonces se les enseñaba a

los indios en su lengua natural, sino en la española, sin entenderla,

ni se les daba la comunión, ni les habían puesto en política, como ya

lo comienzan a estar.

»Lo segundo, el dicho Arzobispo nos ha pretendido quitar todas

las doctrinas que encomendaron a la Compañía sus predecesores con
la presentación del Presidente, que representa el patronazgo de Vues-

tra Majestad, y así, en muriendo D. Juan de Borja, vuestro Presi-

dente, se quitó la máscara y dijo: «Ahora haré lo que tengo determi-

»nado, que ya murió a quien tenía respeto.» Porque el dicho Presi-

dente le iba a la mano, y luego trató de quitarnos la doctrina de

Chita, puerta para San Juan de los Llanos, donde teníamos otras tres

doctrinas en tierra de indios desnudos, donde estaban cinco Padres

de grande aprobación de vida y santidad, y algunos de ellos habían

aprendido siete lenguas para sus feligreses; muchos de ellos gentiles

y otros cristianos de sólo nombre, que de la imagen de Jesucristo,

Señor Nuestro crucificado, huían, pareciéndoles que era algún otro

hombre muerto, sin conocerle por Dios. Aquí estaban estos Padres

en una vida apostólica, amansando fieras, comiendo maíz y raíces, y
por regalo llegaban a alcanzar bizcocho, quesos y mazamorras; en

tierra tan húmeda y malsana, que los dos estaban enfermos; tan fra-

gosa y áspera de ríos y caminos, que en seis meses del año no se

podía entrar allá. Y. cuando el Arzobispo D. Fernando Arias de

ligarte alcanzó de la Compañía que se encargase de estas doctrinas.
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después de dos años de batería que nos dio para ello, lloraba de de-

voción y consuelo de haber remediado aquella gente.

»Pensó lo primero el Arzobispo presente en quitarnos la doctrina

de Chita, por donde se había de gobernar y hacer provisión, entrar

y salir a las de los Llanos; y con tanta violencia, que envió al Visita-

dor Francisco Váez de Resende, portugués, con clérigos valentones,

para que violentamente nos echasen del curato, como lo hizo, tra-

tando mal de palabra y obra al P. Miguel Jerónimo de Tolosa, Rector

de aquellas doctrinas de nuestra Compañía, prohibiéndole el ingreso

de la iglesia, publicándole por excomulgado (sin jurisdicción), no

dejándole decir misa por tiempo de un mes que duró esto; de ma-

nera que en altar portátil, en su casa, decía misa el Padre, en todo

lo cual hubo escándalo grande de los indios, que son plantas tiernas

en la fe, y todos los capitanes y caciques vinieron a Santa Fe a la

Real Audiencia, al clamor que no les quitasen su cura, que les era

verdadero padre, presentando petición y levantando alaridos y llanto

en audiencia pública. Mas el Prelado estaba tan encarnizado, que

decía que tenía a punto veinte muías para ir en persona a echar de

allí a la Compañía, y ver si había quien le impidiese ser cura de aquel

pueblo, que decía tenía ocho mil pesos de renta. Por eso hice luego

dejación en manos de la Real Audiencia y del Prelado de las dichas

cuatro doctrinas; y la Real Audiencia, temiendo mayores males y es-

cándalos, me lo aceptó, mientras se daba aviso a Vuestra Majestad y
Iré proveyeron curas, y yo saqué a mis religiosos luego que dieron

lugar los ríos.

»Con esto se pensó quedaría satisfecho el Arzobispo; pero engo-

losinado con el buen lance, intentó luego que del puesto de Honda

(donde los de la Compañía son curas) se presentasen peticiones, pi-

diendo en ellas curas clérigos, haciendo instancia por cartas, y vién-

dose hecha la petición, que lo habían de presentar a él, mandó llamar

a su casa a todo el clero de Santa Fe, para que pusiesen la demanda

por ésta y las demás doctrinas, y que todos diesen un tanto para las

costas, de manera que el secretario obligaba a que firmasen el con-

tribuir, diciendo: O firmar o irse a la cárcel, haciendo el Arzo-

bispo oficio de fiscal y solicitador en esta causa, incitando y mo-

viendo. Recurrimos a la Real Audiencia, como causa que es de pa-

tronazgo, temiendo que en dejándole ésta, desearía traslado de más y
nos iría despojando, porque así lo tiene prometido que nos las ha de

quitar todas, y que mientras fuere Arzobispo no nos ha de faltar

cruz, porque somos de los que han de entrar jper angustam portam, y
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otras muchas cosas que dice, en que muestra la antipatía que tiene

con nuestra religión, con lo cual se nos atreven muchos de sus cléri-

gos a tratar mal.

»A uno de ellos, que había de predicar en su presencia en Tunja

el día de San Pedro Apóstol, le dijo: «Démeles a los Padres en el ser-

món una buena vuelta.» Otros nos ponen pleitos injustos acerca de

las cofradías que están en nuestras iglesias, y hacen otras vejaciones.

Ha amenazado que si la Audiencia declara que la causa de Honda le

pertenece, que ha de desenvainar (son palabras suyas formales) y po-

ner el pecho a todo cuanto pudiere, cueste lo que costare. Por todo

lo cual, postrado a los reales pies de Vuestra Majestad, como humilde

vasallo, suplico mande dar traslado de la información que el dicho

Arzobispo hizo, a la parte inocente y perseguida sin causa ni ocasión

más que de antipatía, sino es que lo sea que la Compañía no paga

cuartas ni otros intereses que se sacan de las doctrinas, cuando son

de clérigos, que si Vuestra Majestad, conforme a las relaciones de la

Real Audiencia y de los Prelados pasados, se tiene por servido de

que la Compañía le administre las dichas doctrinas, haga que cese el

despojo violento que el dicho Arzobispo procura, aunque sea que-

dándose con las cuatro de que efectivamente nos ha despojado, y se

sirva de promover a mayor Iglesia al dicho Doctor Don Julián de

Cortázar, donde las cosas estén más entabladas» (1).

Por esta carta de nuestro Provincial, y por los informes graves

de la Audiencia de Bogotá, debieron moverse en Madrid a detener la

furia del Sr, Cortázar y a impedir que pasase adelante en el despojo

que había empezado de la Compañía. Empero, muy pronto se ter-

minó de otro modo este litigio, porque Dios Nuestro Señor llamó a

su tribunal al Arzobispo, que murió poco antes de terminar el

año 1630. Con su muerte descansaron algún tanto los jesuítas, aunque

no mucho, porque el sucesor, D. Bernardino de Almansa, ejercitó de

otro modo la paciencia de la Compañía.

5. Lo más doloroso fué que en este segundo caso los Nuestros co-

metieron imprudencias inverosímiles, siendo así que en tiempo del

Sr. Cortázar se habían portado con la dignidad y paciencia que con-

venía a los religiosos. Apenas entró en su diócesis el Sr. Almansa,

tuvo graves pleitos con el Marqués de Sofraga, Presidente de la Au-
diencia, con el Cabildo y con otras personas principales. Los jesuítas

cometieron la imprudencia de mostrarse favorables al Marqués, con

(1) Arch. do Indias, 7a-3-
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lo cual se atrajeron la aversión del Prelado (1). Quiso éste poco

después tomarles las cuentas del seminario que gobernaban, y ellos

se resistieron a este acto (2). Segundo motivo de grave disgusto

con el Arzobispo. Así pasaron dos años, hasta que, a fines de 1632,

ocurrió un suceso que dio margen a un rompimiento estrepitoso.

El día de la Inmaculada, 8 de Diciembre, con ocasión de recibir

Su Señoría Ilustrísima el palio arzobispal, dispuso el deán, con apro-

bación del Prelado, algunas fiestas aseglaradas, y entre otras cosas

hizo representar cuatro o cinco comedias, una en el palacio arzobis-

pal y las otras en la catedral. Ya esto desagradó al pueblo; pero sobre

todo se escandalizaron las gentes con ciertos entremeses burlescos e

indecorosos, que se recitaron en los entreactos. Llegó el día de Año

Nuevo de 1633, y, predicando en nuestra iglesia el P. Sebastián de

Murillo, aludió alos tales entremeses, y, aunque en términos modera-

dos, reprendió que se hubieran representado tales cosas en la iglesia.

Terrible fué la cólera que se encendió con esto en el Sr. Almansa,

quien había autorizado aquellas funciones. Al instante, sin ningún

nuevo motivo, retiró las licencias de confesar y predicar al P. Mu-

rillo, y no contento con esto, mandó hacer información sobre una

entrada que había hecho años atrás a cierto convento de monjas,

imputándole que había quebrantado los sagrados cánones, siendo así

que había entrado en compañía del Sr. Cortázar y mandado por

él (3). Quiso, además, el colérico Arzobispo que se hicieran informa-

ciones sobre otros delitos atroces e imaginarios, que suponía había

cometido el P. Murillo. Los jesuítas acudieron a la Audiencia en de-

manda de favor. Ésta apoyó resueltamente a la Compañía. Como el

Arzobispo vio delante de sí a la Audiencia y con tanta resolución,

tocó a retirada y ofreció alos jesuítas reparar lo hecho, publicando

un auto en que devolvía al P. Murillo las licencias de confesar y pre-

dicar. Aceptaron los Nuestros este ofrecimiento y dieron gracias al

Prelado; pero poco después repararon en ciertas cláusulas restricti-

vas que contenía el auto, y creyeron que no lo debían admitir (4).

(1) Véase en el Archivo de Indias, 72-3-26, la carta de Sr. Almansa, fecha en Pam-

plona, 28 de Marzo de 1633.

(2) Ibid., 7;5-2-21. Almansa al Rey. Santa Fe, 23 de Octubre de 1632.

(3) Sobre este negocio hay numerosos documentos en el Archivo de Indias, 73-3-8.

Véanse las cartas del P. Murillo y del P. Sánchez Morgáez al Presidente de la Audien-

cia, lechadas ambas el 7 de Febrero de 1633. Véase también la carta del presidente

Rodríguez de San Isidro Manrique al Rey, 23 de Agosto do 1633.

(4) No hemos visto el texto de este auto, pero su sentido lo declara el P. Vitelleschi

en la severa carta que luego citamos, dirigida al P. Santillán.
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Devolvieron, pues, al Sr. Arzobispo el auto, y, no contentos con esto,

nombraron juez conservador contra Su Señoría a Fray Agustín de

Vega, franciscano, Prior del convento de Tunja.

Déjase entender la furia en que entraría el Sr. Almansa por estos

procedimientos de nuestros Padres. Al instante voló a Tunja para

coger preso al juez conservador. Éste se hallaba entonces en Pam-

plona. Corrió a Pamplona el Prelado, armó cierto tumulto entre la

gente, y logró por fin coger preso a Fray Agustín de Vega (1).

Vuelto a Santa Fe, supo que el presbítero Dr. Mateo Cruzat había em-

pezado a servir en cierta información al juez conservador. Al ins-

tante le echó mano y le metió en la cárcel. A estas violencias del Ar-

zobispo respondieron los jesuítas con otra más absurda. Enviaron

un grupo de trabajadores, los cuales rompieron una puerta de la

cárcel eclesiástica y pusieron en libertad al Dr. Mateo Cruzat (2). No
pararon aquí los desatinos. Poco después, el P. Pedro Varaiz, pre-

dicando un sermón, se quejó de las violencias que el Sr. Arzobispo

cometía contra los Nuestros, y profirió algunas expresiones que no

conocemos, pero que, según parece, envolvían invectivas contra el

Prelado. A esta agresión contestó el Sr. Almansa fulminando excomu-

nión contra el P. Varaiz y contra algunos otros que habían profe-

rido palabras semejantes en sus conversaciones. Protestó el P. Va-

raiz que aquella excomunión era claramente injusta y nula, y, en con-

secuencia, continuó celebrando Misa en público, sin atender a la cen-

sura episcopal (3).

Los consultores de provincia determinaron entonces enviar a

Europa al Hermano Cristóbal Muñoz para informar al Consejo de

Indias del pleito que había surgido, y en esto cometieron otra falta,

que no se supo fuera de la Compañía, pero que desedificó grande-

mente dentro de las paredes domésticas. Es el caso que el P. Provin-

cial Luis de Santillán se hallaba entonces ausente visitando el cole-

gio de Quito, y había dejado para el tiempo de su ausencia nom-

brado un Viceprovincial. Éste quiso detener el torrente del negocio.

(1) Carfa de la Audiencia de Santa Fe al Rey, 23 de Agosto de 1633, dando cuenta

de la prisión del juez conservador.

(2) Véase en el Archivo de Indias, 73-3-8, un cuaderno con este título: « Traslado de

los autos fechos en razón de la fuga del Dr. Mateo Criisat, y quebrantamiento qriepara ella hi-

cieron de la cárcel eclesiástica los Padres de la Compañía de Jesí'ts.»

(3) Aunque este episodio del P. Varaiz se menciona en alguno de los documentos
citados, pero lo conocemos con mucha claridad por la carta del P. Vitelleschi al mismo
P. Varaiz, en que lo reprende gravemente lo que ha hecho. Vide Novi Regni. Epist. Gen.

A Varaiz, 30 de Noviembre de 1634.
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y propuso componerlo con suavidad aplacando al Sr. Arzobispo. Los

tres consultores de provincia se empeñaron en que debía seguirse

adelante, según el rigor judicial, y no obedecieron a las insinuacio-

nes que hacía el P. Viceprovincial (1). Por otro lado, la Audiencia,

irritadísima contra el Sr. Almansa por otros motivos que pertenecían

a sus negocios propios, deliberó seriamente si habría en este caso

motivo justo para coger al Arzobispo, meterle en un barco y enviarle

a España (2). ¿En qué había de parar un litigio tan sangriento y con-

ducido con una ira tan impetuosa? La solución no la dieron los hom-

bres. Intervino la divina Providencia, que envió al Sr. Almansa la

última enfermedad, de la cual murió el 27 de Setiembre de 1633.

«Con esta muerte, escribían los oidores a Felipe IV, gozan esta

Audiencia y reino de paz y quietud» (3). Efectivamente, quedaron

todos en paz y quietud; pero las personas sensatas sintieron profun-

damente las imprudencias gravísimas que por una y otra parte se

habían cometido. Nuestro P. General, Mucio Vitelleschi, cuando fué

informado de este negocio se afligió sobremanera y juzgó indispen-

sable hacer una severa demostración para satisfacer de algún modo

a los yerros inexcusables que habían cometido los principales Padres

de Santa Fe de Bogotá.

Con fecha 30 de Noviembre de 1634 dirigió una carta sentidísima

al P. Luis de Santillán, Provincial del Nuevo Reino. «No quisiera,

dice, entrar en los pleitos del Sr. Arzobispo con la Compañía, por no

renovar el dolor grande que he recibido con los desaciertos y desórde-

nes que los Padres de Santa Fe han hecho con su ocasión... No puedo

negar, sino que este Prelado nos afligió mucho y sin bastante causa;

pero también veo (y es lo que más he sentido) que de nuestra parte

se cometieron intolerables yerros...» Indica luego el P. General los

hechos que hemos referido; se lamenta de que no hubiera habido un

poco más de serenidad y de paciencia para sufrir los ímpetus del

Prelado y proceder con más moderación, y después añade estas pa-

labras: «Yo no me he atrevido aquí a que este pleito se tome en la

boca, por no afrentar a toda la Compañía, porque si aun estas cosas

(1) Esto lo sabemos por la carta del P. Vitelleschi, que luego citamos.

(2) Véase en el Archivo de Indias, 72-3-26, el voto del licenciado Robles de Sal-

cedo sobre este negocio. Como era de suponer, el licenciado es de dictamen que «ia

Audiencia no puede echar deste reino al Arzobispo, haciéndole etnharcarpara España*.

(3) Arch. d(! Indias, 72-3-26. La Audiencia aFelipe IV. Santa Fe, 27 de Julio de 1634.

En otra carta del Presidente adjunta se precisa la focha vn que sucedió la muerte del

Prelado.
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referidas con la moderación que las escribo, y no todas, pues muchas
dejo porque V. R, las sabe, bastaba para ello, ¿qué sería oir las que

los contrarios probarían contra nosotros? Y ¿por qué tanto ruido?

Porque un Prelado quitó unas licencias de confesar a uno de la Com-
pañía. ¿Qué parecería esto en España y en Italia en estos tiempos,

cuando están lloviendo sobre nosotros persecuciones de marca ma-
yor, sin causa, y nos hallamos obligados a sufrir y disimular como
unos yunques por excusar mayores males? Dios se lo perdone a to-

dos los que han sido ocasión de tantos, que yo estoy bien lastimado

y con bastante sentimiento de ello.

«Ya lo hecho no tiene remedio, pero es necesario prevenir lo fu-

turo, para que se aprenda lo que se debe hacer en semejantes ocasio-

nes, y hacer una grande demostración con los más culpados, para sa-

tisfacción de lo pasado... Los más culpados en este negocio, según me
informan y yo he visto por los papeles, son los PP. Juan Bautista

Coluchini, Juan Manuel, Juan Sánchez y Moráez, que fueron los

Consultores de Provincia y los que eligieron el juez conservador y
enviaron a Europa al H. Muñoz. Luego entran los PP. Varaiz, Damián
de Buitrago, P. Sebastián de Murillo, por la ocasión que dio y por-

que al principio fué de parecer que se nombrase conservador; P. Pe-

dro Pinto, P. José Dadei y el H, Cristóbal Muñoz y los demás

que V. R. supiere que han fomentado estos pleitos. A todos los dé V. R.

un buen capelo, afeándoles la gravedad de su falta y leyéndoles este

capítulo do mi carta, aplicando en penitencia a los más culpados tres

días de ayuno a pan y agua en tres semanas, y media docena de dis-

ciplinas secretas y a los demás, en proporción, la penitencia que pare-

ciere convenir, según la cualidad de su culpa. Y no sería malo que

constase a los seglares del sentimiento que yo he tenido de lo que los

Nuestros han hecho y la i^enitencia que les he enviado, para que ya

que se han desedificado de nuestras faltas, se edifiquen con la peni-

tencia que se da por ellas y del cuidado que se tiene de no permitir

tales desórdenes. Y esto será mientras yo considero qué otra satisfac-

ción será bien dar, y V. R. me avise de lo que ejecutare, pues quedo

con no pequeña pena» (1).

6. Poco después de terminarse el litigio con el Sr. Almansa, resol-

vió el P. Vitelleschi enviar un Visitador a la provincia de Nueva

Granada. Movióle a ello, sin duda, el deseo de remediar los desórde-

nes que se habían cometido en la pasada contienda, pero más que

<1) Neviliegni. Epist. Gen. A Santillán, 30 Noviembre 1634.
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este motivo influyó en la resolución la noticia que se tuvo en Roma
de que en aquella provincia se habían admitido muchos sujetos poco

hábiles para la vida religiosa. Desde el principio del siglo se había

observado que por la escasez de población española, no podían ser

muchas las vocaciones a la Compañía que brotasen en aquel país. El

P. Gonzalo de Lyra, siendo Provincial, lo había manifestado clara-

mente en una de sus cartas al P. Aquaviva. Corriendo los años se

observó la misma diñcultad, y no sin dolor advirtieron los Superio-

res que era necesario despedir a muchos de los novicios que se pre-

sentaban. Sobre este particular poseemos un dato curioso en cierta

carta del P. Vitelleschi al Provincial P. Ayerbe, escrita el 8 de

Setiembre de 1625. «Los novicios, dice el P. General, que se han

admitido, así en Santa Fe como en Quito, han probado tan mal, que,

según V. R. y otros muchos Padres me escriben, se han malogrado

la mayor parte de los que se han recibido de cinco años a esta parte,

y de los pocos que quedan ha de ser menester despedir algunos. Esta

experiencia me obliga a encargar y ordenar, como lo hago, que V, R.

y los que le sucedieren en el oñcio de Provincial, no reciban sino

muy pocos, y éstos sean antes bien examinados y probados, y no se

admitan hasta que hayan cumplido diez y ocho años de edad, con-

forme el orden del P. Claudio, de buena memoria, y los que en el No-

viciado no probaren bien despídanse luego» (1). No debieron obser-

varse estas prudentes precauciones encargadas por el P. General, y
con el deseo de reforzar la provincia se abrió la mano, recibiendo en

la religión a varios sujetos que ni en virtud ni en letras acreditaban

a la Compañía.

Queriendo, pues, expurgar aquella provincia de gente inútil, el

P. Vitelleschi, con fecha 12 de Agosto de 1634, nombró Visitador del

Nuevo Reino y Quito al P. Rodrigo de Figueroa, uno de los más res-

petables que teníamos en Andalucía (2). Encargóle con mucho enca-

recimiento examinar este punto de las vocaciones y curar el defecto

de aquella división de ánimos, que se notaba entre varios Padres de

la provincia del Nuevo Reino. El Visitador se embarcó en la prima-

vera de 1635, y empezó su trabajo en el Nuevo Reino en el mes de

Mayo o Junio, a lo que podemos inferir de las cartas del P. General,

porque se han perdido las que escribió el P. Visitador dando cuenta

de sus acciones. El 1.° de Noviembre de 1636 le escribe Vitelleschi

(1) Novi Regni. Epist. Gen. A Ayerbe, 8 Setiembre 1625.

(2) Baetica. Epist. Gen. A FJgueroa, 12 Agosto 1634.



CAP. Vil.—LA PROVINCIA UIX NUEVO REINO DE GRANADA, IGIÜ-Kini 477

acusando recibo de cuatro cartas que ha escrito el P. Figueroa en

Julio de 1635, y se alegra de ver por ellas que haya empezado con

buen pie la visita de la provincia (1).

Continuó esta labor el P. Figueroa en todo el año 1635 y el si-

guiente de 36, y debió terminarla a principios de 1637. Procuró re-

mediar los males que le había indicado el P. General, y, principal-

mente, hizo un expurgo de la provincia, despidiendo a un número de

ineptos que nos parece verdaderamente grande, si se compara con el

número total de sujetos que allí existían. Oigamos lo que dice el

P. Vitelleschi aprobando la conducta del Visitador, en carta del 30 de

Octubre de 1637. «No se puede negar, sino que por lo general los

hombres de esas partes no son tan a propósito para las religiones

como los de Europa. Sin embargo, lo son mucho algunos y los gozan

esas provincias, y así, aunque es menester más examen en su recibo

que en el de otros, y esperarlos más tiempo, y que sean de diez y ocho

a veinte años, para que se experimenten sus naturales y recibo, pero

en juzgándolos por buenos, no hay sino admitirlos, porque de Europa

no pueden ir tantos como se piensa, ni las provincias de España, aun-

que las ayuden con alguna limosna, están en disposición de recibir

muchos sujetos. Crecido número es el que me remite V. R. en aque-

lla lista de los despedidos de esa provincia, pues llega a sesenta y cua-

tro, y el trabajo es que no todos los que quedan son lo que fuera ra-

zón. Con todo, es mal necesario y se debe disponer lo que dejo

dicho» (2). No deja de sorprender ese número de sesenta y cuatro,

pues si consideramos los sujetos que existían en aquellas regiones,

resulta que debió ser despedida la cuarta parte de los individuos que

componían la provincia del Nuevo Reino y Quito.

Una sola cosa reprobó el P. Vitelleschi entre las hechas por el Vi-

sitador, y fué aquella separación de la viceprovincia de Quito, de

que hablamos en el capítulo anterior. Fuera de este acto, el P. Gene-

ral confirmó plenamente todas las resoluciones que había tomado el

P. Visitador, y le mandó volverse a su provincia. Apenas llegado a

ella, expiró santamente el P. Rodrigo de Figueroa.

7. Entretanto continuaban trabajando gloriosamente los Nuestros

en los colegios del Nuevo Reino. Hubo algunos conatos de restaurar

la misión de los Llanos, abandonada en 1628, pero no se dispusieron

las cosas de modo que en este tiempo se pudiera entrar en aquel

(1) Novi Regni. Epist. Gen. A Figueroa, 1.° Noviembre 1636.

(2) Ibid. A Figueroa, 30 Octubre 1637.
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país. Algunas misiones particulares se hicieron con grandísimo fruto

de las almas a determinadas regiones, y no debemos olvidar dos un

poco extraordinarias que se mandaron desde Bogotá en este tiempo

Una fué a la isla de Santo Domingo, en 1649. Cierto español había

dejado en su testamento una gruesa manda, para que se fundase en la

isla alguna residencia de la Compañía. El P. Provincial del Nuevo
Reino envió a evangelizar en ella a los PP. Damián de Buitrago y
Andrés de Solís, con un Hermano coadjutor. Todos tres trabajaron

gloriosamente durante un año, y, sobre todo, se desvivieron los Pa-

dres por socorrer espiritualmente a los fieles en la Cuaresma de 1650.

Pero cuando se pensaba dar los primeros pasos para establecer la

residencia, he aquí que sobreviene una peste, y dedicándose los dos

misioneros al servicio de los enfermos, sucumbieron ambos víctimas

de su caridad (1), Otros dos Padres fueron enviados por el mismo
tiempo a Guayana, a petición de D. Martín de Mendoza, Gobernador

de esta población. Apenas llegaron murió uno de ellos, llamado An-

drés Ignacio. El otro trabajó apostólicamente algún tiempo entre los

españoles y algunos indios del contorno, pero hubo de volverse a Bo-

gotá, porque no se veía posibilidad de establecer allí ningún domici-

lio de la Compañía. En este estado se hallaban las cosas cuando el

año 1651 quiso Dios visitar a esta provincia con la grave calamidad

de una peste que se llevó a muchos sujetos. Sólo en el colegio de

Cartagena murieron de ella nueve individuos. Imagínese el lector

cómo se quedaría una provincia corta con la merma de tantos suje-

tos. Por eso el año 1652, en las anuas que mandó a Roma el P. Pro-

vincial Gabriel de Melgar, vemos que toda la provincia del Nuevo
Reino y Quito ha quedado reducida, a ciento ochenta y tres indivi-

duos.

(1) Novi liegni et Qiiüensis. Historia. En este tomo pueden verse las anuas íirmadas

por el P. Gabriel de Melgar, que abrazan el decenio 1642-1652. Allí se explica breve-

niente la misión de Santo Domingo y la de Guayana.


