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LE «NOTIZIE STORICHE»
DEL P. GIANCARLO CAPUTI DI S. BARBARA
GIANCARLO CAPUTI
(Continuazione)
Veniamo ora al P. Honofrio del S.mo Sacramento Provinciale del
Regno di Sardegna, che già alcuni lo tenevano incorso nelle Bolle
Pontificie p haver fatto spogliare l’undici, che già non solo era privo
del Provincialato, mà privo di voce attiva e passiva.
Subito uscito il Breve di Papa Clemente Decimo delli 18 ottobre
il P. Generale li mandò la facoltà, che potesse assolvere quelli che non
volevano far i voti sollenni et anco a quelli che erano usciti li mandasse l’assolutione in scriptis, che la Religione l’haveva per ben mandati per l’autorità concessa dal Papa che non diceva alli Superiori
della Religione, mà Prepositi Generali.
Fù eseguita dal P. Honofrio la Commissione del Generale, mà
non per questo il P. Giuseppe da Pesaro si quietò, mà sottomano
andava dicendo, che al Capitolo Generale l’haveria chiarito, perche il
Capitolo Provinciale era nullo essendo suspeso il Provinciale la Provincia di Sardegna non poteva entrare all’elezione del Generale e cossì
ne andavano chiariti. Confidò questi suoi pensieri alli suoi Amici che
andava facendo il conto delle voci che poteva havere per far il Generale a modo suo e lui ancora pretendeva d’esser eletto, et il P. Honofrio li dava gran fastidio perche facevano il conto che facilmente i siciliani s’andassero con lui che erano sei voti tre della Provincia e tre
erano in Roma, cioè il Generale, il P. Fra.co di Giesù Assistente et il
P. Arcangelo della Mre di Dio, il P. Angelo di S. Domenico p.mo Assistente che facevano il numero di sette, due di Sardegna che facevano
nove, e concorrevano le due Provincie di Germania e Polonia, veniva
ad havere quindici voti effettivi e cossì era necessario escluder la Provincia di Sardegna e cossì l’elettione saria caduta come voleva lui.
Fatti questi conti li comunicò alli suoi partigiani, che aderivano alli
suoi pensieri e l’uno l’andava comunicando all’altro. Sinche lo seppe il
P. Pierfrancesco di S. Antonio Bolognese, il quale era disgustato con il
P. Giuseppe, che non volle farli vedere il Capitolo Provinciale fatto a
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Narni, che come è Secretario del Capitolo lo conservava lui, lo negò
più e più volte dicendoli che non era obbligato a darli a vedere quel
che s’era fatto, mà lo voleva dare in Capitolo Generale quando sarà
suo tempo.
Per il chè il P. Giuseppe lo cominciò a perseguitare, mà trovato
duro andava sempre ordendo invenzioni di farlo uscir da Roma, e
mandarlo in Ancona per far ivi la scuola; mà questò s’avortò per
mezzo della Regina di Svezia, che fece pregar il Generale, che in gratia
sua lo lasciasse star in Roma per esser stato Maestro delli figli del
Duca di Poli, et anco insegnava attualmente il figlio del suo Maestro
di Casa, per il che il P. Generale non diede questa satisfattione al P.
Giuseppe Assistente et il P. Pierfrancesco cominciò a scoprire la
machina, che haveva in capo per l’esclusione del P. Honofrio Pro.le di
Sardegna che non intrasse al Capitolo Generale con i suoi vocali e
disse tutte le raggioni pche doveva esser esclusa la Provincia.
Scoverto questo fatto al P. Generale riferì il tutto secretamente al P.
Gio:Carlo e li dimandò che rimedio vi saria per levar questo disturbo al
Capitolo Generale, che ancorche non havesse colpa il P. Honofrio, mà
l’errore l’haveva fatto il P. Luiggi Rettore, quel era incorso alle Bolle, et
era stato eletto Vocale al Capitolo Generale, mentre che era suspeso
rendeva nullo il Capitolo Provinciale di Sardegna.
Li rispose che non prendesse altro fastidio, che si saria informato
se con un Breve si poteva rimediare, che credeva che la Penitenziaria
secreta lo potesse fare, mentre che il neg.º non era dedotto in foro
contentioso, solo vi voleva il secreto acciò non si sappia, perchè scopertosi saria andato il tutto a terra con pericolo di maggior disturbo.
Li replicò che veda in ogni modo a compir questo negotio e non
guardasse a spesa e rigalasse chi bisognava perche il tutto haveria fatto
in beneficio della Provicia di Sardegna.
Subito il P. Gio:Carlo se n’andò a trovar D. Geronimo Berti Procuratore della Penitenziaria Secreta, li conferì questo fatto, il quale li
rispose che haveria fatto un memoriale, conferitolo a Mons. Saia Reggente della Penitenziaria, haveria preso il suo parere, e l’haveria data la
risposta, mà credeva, che questa causa era di bisogno che per maggior
autorità la proponesse in Segnatura che si faceva fra pochi giorni e non
dubitasse che non si saria saputo da nessuno perche vi è la scomunica
che nessuno puol parlare di qualsivoglia materia fuor della Cong.ne,
che venisse di matina a buon hora che l’haveria data la risposta.
Fatto il memoriale D. Geronimo disse il fatto come stava e portatolo a Mons. Saia li disse che non era Causa che lui vi potesse mettervi
mano, mà era di bisogno tornar a fare di nuovo il memoriale et espli-
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car meglio il Caso, e poi farne le copie, e darne una per una a tutti i
Prelati della Cong.ne che lui fratanto haveria studiata e dipanata la
materia, e fatto il suo voto l’haveria mandato a Mons. Fagnano Secretario della Congregatione acciò resta ben sicuro, che non faccia il
fiscale e poi non riesca.
Furono fatte tutte queste diligenze et andata in signatura fù fatto
il Decreto, che tanto il Provinciale quanto il P. Luiggi Rettore non
erano incorsi alle Bolle Pontificie, e quando vi fusse qualche difficultà
la Sacra Pentienziaria per le suppliche date dal Procurator Generale li
liberava e dichiarava valido il Capitolo Provinciale et assolveva tutti li
Capitulanti in qualsivoglia modo che fussero incorsi, di tutto li liberava la S. Penitenziaria, la quale diede l’incumbenza al Cardinal Ludovisio Penitenziero Maggiore, che al p.mo Concistorio prendesse l’oracolo del Papa p. convalidare la determinatione, e poi spedirne il
Breve, quale doveva esser diretto al P. Generale, che dia l’assolutione
secreta; prendendo l’esempio del Breve delli 10 ottobre, che li dava la
facoltà di potere assolvere dalli voti semplici e dal giuramento di perseveranza a quelli che non volevano fare i voti sollenni, come ordinava
il Breve.
Fatta questa conclusione mostrò D. Geronimo Berti il Decreto al
P. Gio:Carlo, il quale li disse che stava ben.mo, e ne restava aspettando la speditione, acciò sia sicuro della gratia, e lui ne li restaria
obligato con tutta la Religione.
Passati alcuni giorni si trovò accaso D. Geronimo, e disse al P.
Gio:Carlo che già s’era havuto il placet dal Papa, e che il Breve era
steso et era andato alla firma e fra due giorni l’andasse a pigliare, e
tutta la Cong.ne era concorsa a rimetter l’assolutione al P. Gnale
contro il costume della Cong.ne che è solita commetterla a qualche
Penitenziero delle Basiliche, e fra quattro giorni uscì il Breve amplissimo più del Decreto con la facoltà diretta al P. Generale acciò lui
medesimo possi assolvere tanto il Provinciale come il Rettore Luiggi
et anco quelli che intervennero al Capitolo Provinciale, dichiarando dº
Cap.lo di Caglieri fatto in piedi con concederli la Bened.ne Pontificia
restituendolo nel suo pristino stato quando vi fusse qualche eccetione
che fussero incorsi ancorche [illegibile – N.d.R.] rato di no!
Prese il Breve il P. Gio:Carlo secretamente lo portò al Padre
Generale con petitione che non lo comunicasse ad altri che al P.
Angelo di S. Domenico, et al P. Fra.co di Giesù suoi Assistenti perche
lo doveva consignare in presenza di due testimonii fedeli acciò non
parlassero e si scoprisse, per il che non stimò megliori di questi due
per esser minutamente informati di tutta la materia.
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Fù proposto s’era bene che s’avisasse il P. Honofrio acciò non
habbia nessun dubbio a venire perche sottomano havevano fatto scrivere alle parti contrarie che quando saria venuto il P. Honofrio con i
suoi Vocali al Capitolo Generale saria stato chiarito.
Si determinò che il P. Generale non scrivesse cosa nessuna perche
il Breve era diretto, che quando sariano in Roma il Provinciale con li
Vocali li dasse l’assolutione e poi scrivesse il P. Eusebio a Caglieri a
chi restava in luogo del P. Rettore che la Penitenziaria secreta haveva
convalidato il Capitolo dichiarando di non esser incorso nessuno e
quando vi fusse qualche difficoltà li dichiarava assoluti tutti per
haverne havuta la facoltà dal Papa, et il P. Gio:Carlo che scrivesse al
P. Honofrio Provinciale che venisse pure allegramente e non havesse
difficultà che il tutto era aggiustato senza dichiarare che cosa si fusse.
Mai nessuno potè penetrare questo negotio, ne il P. Giuseppe si
dichiarò con altri perche covava dentro il suo veleno per spargerlo a
suo tempo acciò non fusse previsto per rimediare da chi faceva per il
P. Honofrio, siche si [illegibile – N.d.R.] sarda, et alla [illegibile –
N.d.R.] fù la prima celata che fù ordita contro la Provincia di Sardegna, acciò il P. Honofrio non entrasse al Capitolo per [illegibile –
N.d.R.] havevano acciò non fusse eletto Generale, havendolo provato
un altra volta mentre ch’era Provinciale di Germania e Polonia, che
correva la med.ma carriera d’esser Generale.
La seconda fù che essendo arrivato da Polonia il P. Vincislao Provinciale di quel Regno sei mesi p.ma che fusse fatto il Capitolo Generale con il P. Adalberto Pollacco Vocale e Rettore di Rasciovia sotto
pretesto d’infermità passò p Firenze dove stiede alcuni giorni, e
discorrendo con il P. Lorenzo di S. Sisto Provinciale, li domandò
senza palesarli chi era il più prattico della Cog.ne e de negotii de
nostri Padri perche haveva una Comissione di spedir un Privileggio
per un Medico Pollacco.
Li disse che il più prattico era il P. Giuseppe di S. Eustachio Assistente del Generale per esser stato Procurator Generale per sei Anni,
et hora sei altri anni Assistente, che portava la maggior parte del
Governo della Religione.
Credè il povero P. Polacco e non sapeva ch’era mandato dentro di
una Rete di maneggi che [illegibile – N.d.R.] potesse uscire senza [illegibile – N.d.R.]
Giunto in Roma il P. Provinciale con il P. Adalberto fù accolto
con gr.ma cortesia da tutti [illegibile – N.d.R.] di dovere perche era
conosciuto per persona [illegibile – N.d.R.] per esser stato anche al
Capitolo Generale antecedente, oltre che era d’orto Nobile e manieroso nel trattare.
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Fù visitato dal P. Giuseppe per accativarselo e farselo Amico con
il quale parlando confidentem.te li disse, che quando li fusse comodo
li voleva conferire un negotio secreto, che non voleva che lo sapesse
nessuno perche era cosa di confidenza et il tratto lungo vi voleva
tempo ad esplicarlo, che non era bene, che passasse ad altre orecchie,
haveva pensato pigliar una giornata ad andar in qualche [illegibile –
N.d.R.] l’haveria conferito il caso con i suoi pensieri acciò li riuscisse
propitio.
Li rispose che l’haveria convitato al Collegio Nazareno quando li
fusse commodo et ivi serrati nella sua camera poteva a voglia sua dirli
quel che voleva, che fedelmente l’haveria servito con gran affetto
senza che lo ringratiasse tenendosi [illegibile – N.d.R.] quando l’accomodava.
Restarono che per il Giovedì ch’era vacanza, e tutti quelli del Colleggio andavano a diporto che sariano restati soli e nessuno haveria
saputo niente.
Il mercordì la sera venne il P. Giuseppe a San Pantaleo, chiese
licenza al P. Generale che si contentasse dar licenza al P. Provinciale di
Polonia che possi andare a pranzo con il P. Adalberto suo Compagno
al Collegio Nazareno purche il Provinciale si compiaccia di venirne.
Li rispose il P. Generale che il Provinciale se voleva venire era
padrone, mà con tutto che stava poco bene e stanco dal lungo viaggio
non li volesse dar troppa vivanda acciò [illegibile – N.d.R.] non s’ammalasse peggio.
Il giovedì matina s’andò P. Provinciale con il P. Adalberto suo
Compagno al Collegio dove stiedero allegramente sino alla sera, non
vi faltò chi dicesse che fusse stato invitato per guadagnare lor voti al
Capitolo Generale e forsi anco quelli di Germania, che passavano
assiemi ottima corrispondenza per esser stato il P. Carlo di S. Maria
Visitator Generale nel Regno di Polonia.
Venuto il P. Provinciale di Polonia in Conferenza con il P. Giuseppe, li disse che si raccordasse havere scritto alla Cong.ne Generale
come un Chierico della Casa di Varsavia era Apostata et andato tra gli
heretici vi haveva celebrato messa e confessato, et amministrato l’altri
Sacramenti non [illegibile – N.d.R.] nonche chierico che ancora non
era ordinato in Sacris, fece la diligenza p haverlo in mano, lo fece mettere in prigione e la medesima notte se ne fugì e se n’andò alli medesimi heretici. Pregai il Re che mi facesse gratia con la sua potenza lo
facesse prendere e condurlo in Varsavia come di tutto mi fece favore,
e pche questo era Causa del S. Ufficio, ne scrissi alla Cong.ne del P.
Generale p vedere come mi dovevo castigarlo, perche in Polonia non

8

GIANCARLO CAPUTI

vi è questo Tribunale, mi rispose che mi regolassi con i Padri Domenicani, che essendo pratichi di queste materie mi risposero che loro
havevano privileggio in quel Regno di castigare chi incorreva in tale
materia, che lo mettano priggione con darli le penitenze salutari tanto
più, che loro havevano i Privileggi di Mendicanti concessili da Gregorio XV e poi confirmati nella Bolla di Papa Clemente Nono nella
Reintegratione della Religione. Era passato un Anno di priggionia e
[illegibile – N.d.R.] si vedeva s’emendasse e perciò li fù data la carcere
per sempre.
Venne poi in Polonia per Visitator Generale il P. Carlo di S. Maria
Provinciale di Germania, trovò questo fratello in questa maniera non
sapendo che risolvere per non metter mano alle cause del S. Ufficio
disse che lo lasciasse stare in quella maniera sintanto che si considerasse meglio il Caso con farlo studiare [illegibile – N.d.R.] che si dia il
rimedio opportuno.
Il Chierico haveva fatti solo i voti semplici et il giuramento di perseveranza et haveva visto che tutti facevano i voti sollenni, pregò il P.
Visitatore che l’ammettesse alla Professione de voti sollenni perche
voleva godere del Privileggio della Religione e lui s’era emendato
dell’errore fatto, lo supplicava che l’ammettesse alla Professione Sollenne come haveva fatto all’altri.
Parve al P. Visitatore che per guadagnar quell’Anima e che la
demanda fusse giusta l’ammisse alla Professione e si pose questione
mentre era restato in quella maniera, e dubitando lui che in Capitolo
Generale non nascesse per quella Causa qualche difficultà era venuto
in Roma cinque mesi p.ma per vedere quel che si poteva fare, se deve
ricorrere al Tribunale del S. Ufficio o vero lasciare passare questo
negotio come si trova, e perche lui non era prattico di questi negotii
pregava la Paternità sua come prattico della Corte a darli quel consiglio più conveniente acciò quieta la sua coscienza, e volendosi qualche
spesa oltre l’obligatione che si doveva, l’haveria data compita satisfattione, mà come che questo negotio non l’haveva comunicato con nessuno et era di confidenza, lo pregava del secreto del sigillo naturale.
Li rispose il P. Giuseppe che stasse pure allegramente, che lui
haveria agiustato [illegibile – N.d.R.] parlato al P. Comissatio del S.
Ufficio che [illegibile – N.d.R.] et haveria fatto in maniera, che di
questo caso non si parlasse e quando facesse ritorno in Polonia, l’haveria perdonato, che lo potesse assolvere dalle censure.
Restò tutto contento et allegro il Provinciale esibendosi a quel che
poteva con tutta la sua Provincia di Polonia.
Passati alcuni giorni si vedeva il P. Giuseppe discorrere allungo e
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discretamente con il Provinciale, e li dava ad intendere che già haveva
aggiustato il tutto, e non palesasse a nessuno, nè tampoco al P. Generale di questo fatto che scoprendosi saria guasto quanto havevasi spedito di vantaggio con tener qualche disgusto essendo questo Tribunale
assai geloso.
Il primo d’Aprile 1670 il P. Provinciale di Polonia se n’andò [illegibile – N.d.R.] al Collegio Nazareno per saper una qualche cosa di
quel che il P. Giuseppe havesse trattato con il P. Commissario del S.
Ufficio perche haveva havuto notizie da Venetia che quanto prima
veniva l’altro suo Vocale, et era accompagnato con il P. Carlo di S.
Maria Provinciale di Germania con l’altri due suoi Vocali che pochi
giorni si sariano trattenuti in Ancona et alla Madonna di Loreto per
poi passare in Narni sino al ritorno del mese per venirsene in Roma al
Capitolo Generale.
Lesse questa lettera il P. Provinciale al P. Giuseppe, li domandò
che cosa haveva concluso con il P. Commissario del S. Ufficio per star
sicuro acciò al Capitolo Generale non nascesse qualche difficultà
sopra la Causa narrata.
Li rispose che il tutto era agiustato, ne pensasse ad altro, e stasse
sicuro che il tutto era preparato.
Credè il P. Provinciale a quelle parole finte e tornò a Casa tutto
allegro, fuor del suo ordinario.
Era morto da un mese la felice memoria del Cardinal Marzio
Ginetti Vicario del Papa e Protettore della Religione delle Scuole Pie,
et in suo luogo fù eletto dal Papa Clemente il Cardinal Paluzzi Altieri,
e per conseguenza successe a Protettore della medesima Religione
perche Papa Alessandro Settimo nel Breve della riunione della Religione dato alli 24 di gennaio 1656 determinò che li Vicarii pro tempore del Papa fussero li Protettori della Religione acciò l’Ordinarii de
luoghi non li strapazzino, mà habbino a chi ricorrere che li difenda,
siche restarono sotto la protezione del Cardinal Paluzzi Altieri, e
perche questo Cardinale era molto occupato nel governo della Sede
Apostolica per esser dichiarato Nipote di Papa Clemente Decimo,
diede la sopraintendenza della Religione al Sig. Zaccaria suo Auditore,
il qle p le grandi occupationi tampoco poteva attendere a dar satisfattione alli negotii che in dies occorrevano alla Religione [illegibile –
N.d.R.] il P. Gio:Carlo per informarlo dalli bisogni, li dava buone
parole doppo haver stentata l’udienza, non si vedeva mai nessuna resolutione, che pª era avezzo con il Cardinal Ginetti che entrava quando
li piaceva, et era dato il rimedio in un instante di quanto bisognava.
Si doveva quanto pª celebrar il Capitolo Generale per il che fù

10

GIANCARLO CAPUTI

supplicato il Cardinale si degnasse far sostituire qualche altro Cardinale o Prelato intendente acciò in nome suo come è Presidente,
sopraintendesse al Capitolo Generale; il quale lo rimesse al dº Zaccaria
suo Auditore acciò ne le parlasse e provedesse del Presidente, acciò le
cose caminassero in quell’ordine in cui si doveva p satisf.ne comune.
Tornato il P. Gio:Carlo dal Sig. Zaccaria per saper la determin.ne
propose esser fatto Presidente del Capitolo Generale il Cardinal
Camillo de Massimi molto affetionato della Religione p haver bevuto
il latte delli p.mi elementi con un altro fratello dal V.P. Giuseppe della
Madre di Dio fundatore della Religione, il che pareva approposito per
beneficio della Religione, dal chi s’aspettava una ottima relatione,
tanto dal Generale come dall’Ass.ti.
Diede ordine Zaccaria al P. Gio:Carlo che andasse da parte del
Cardinal Altieri a Mons. Slusio Secretario de Brevi acciò spedisse il
Breve di Presidente del Capitolo Generale in persona del Cardinal de
Massimi, come ne fù spedito il Breve demanato dal P. Gio:Carlo.
Fù trovato questo Breve e subito cominciarono le machine per
rendersi Amorevole il Cardinale, acciò l’elezione del Generale cadesse
a chi era contrario al P. Cosmo di Giesù Maria Generale attuale, e per
maggiormente legar il Cardinale fù operato che la Duchessa di Bracciano ne dicesse una parola alla Principessa moglie di D. Gasparo
Altieri Nipote del Papa acciò prendesse i patti con il Cardinal de Massimi acciò li dasse parola di far cadere l’elettione del nuovo Generale
a chi s’era impegnata la Duchessa tanto più che il Mastro di Camera
del Cardinal de Massimi era di Casa Orsini e questo non mancava mai
di raccomandarli l’impegno tanto della Duchessa di Bracciano quanto
della parola data alla Principessa Altieri; siche combattuto il Cardinale
da tanti impieghi li dette parola d’adoprarsi quanto poteva acciò
quelle Dame havessero satisfattione come s’era impegnato, e questa
machina non si accorse da noi se non quando si venne all’apertura che
si cominciasse il Capitolo Generale.
Fù chiamato il P. Gio:Carlo dal Cardinal Imperiale e li disse che
il Cardinal de Massimi si lamentava molto da lui sapendo che era stato
fatto Presidente del Capitolo Generale e lui n’haveva spedito il Breve
et ancora non l’haveva visto. Li comandò il Cardinale che vi andasse e
dicesse che vi l’haveva mandato lui, e trovasse qualche scusa di non
haver havuto ordine da suoi Superiori che li portasse il Breve.
Tornò a Casa il P. Gio:Carlo e preso il Breve se n’andò dal Cardinal de Massimi, fù subito fatto entrare, trovatolo alle stanze secrete
cominciarono a discorrere famigliarmente, che voleva sapere da lui in
confidenza chi era il meglio per esser Generale pche lui non cono-
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sceva i PP., sapendo che l’haveria detta la verità, saria stato credito
suo sapendo il maneggio che haveva nella Religione essendo informato del tutto.
Vedendosi tanto astretto il P. Gio:Carlo li disse, che uscendo da
tre soggetti per esser Generali non credeva, che si potesse far cosa
buona se per anco non elessero forse un Tedesco o vero il Provinciale
di Polonia huomo osservante di dottrina e buon esempio, del resto
non poteva giudicare che il governo possi continuare con quell’osservanza che comanda nelle Costitutioni il V.P. Fundatore.
Li replicò il Cardinale che li pareva del P. Giuseppe della Visitatione e del P. Alessio della Concettione, che li venivano raccomandati
da personaggi grandi.
Li rispose che il P. Giuseppe meritava esser Generale p esser [illegibile – N.d.R.] della Religione, mà perche non puol condurre la vita
comune essendo da 16 e più anni che sta infermo et è vecchio, non
era bene pche dal Superiore Maggiore nasce l’esigenza dell’altri e
[illegibile, rotto – N.d.R.] al P. Alessio [illegibile – N.d.R.] Giovane
[illegibile, rotto – N.d.R.] Padri fussero disposti all’elettione, perche a
chi [illegibile – N.d.R.] sona che appeti al governo inventione che si
puol dire [illegibile – N.d.R.] adesso siamo nel principio della Religione, e [illegibile – N.d.R.] Religione non piglia qualche buona piega
non sarà buono per la Religione.
Domandò il Cardinale se era vero che il P. Honofrio era di Casa
Conti perche in Germania s’era millantato esser parente di D. Torquato Conti figlio del Duca di Poli.
Li rispose che chi haveva detto il contrario era appassionato
perche lui sapeva benissimo che il Duca D. Lotario Conti, padre del
Duca odierno ed il Cardinal Conti per tale l’havevano come benissimo
si poteva informare da questi Sig.ri, mà perche chi è appassionato per
scavalcarlo va inventando cose ridicole di poco momento essendo
questo uno de migliori soggetti della Religione, lasciamo star le fatiche
e viaggi che ha fatto per aiuto della Religione, che a nessuno è bastato
l’animo a fare quel che ha fatto lui in fondar la Religione in Germania
e Polonia con tanto esempio come s’è visto.
Vedendo il Cardinale che il P. Gio:Carlo ribatteva a quanto li
domandava, li disse che tornasse la matina che voleva discorrere più a
lungo, essendo piena l’Anticamera che aspettano udienza. e accompagnò il Cardinale il P. Gio:Carlo sino alla scala con grande ammiratione
di tutti non essendo solito, che Cardinali accompagnano tampoco i
Prelati sino alla porta della Camera.
C’era ivi il P. Giuseppe della Visitatione che aspettava l’udienza,
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al che li parve assai che il Cardinale l’havesse accompagnato [illegibile, rotto – N.d.R.] havesse supplicato non [illegibile, rotto – N.d.R.].
Cagionò questo qualche suspetto, che il P. Gio:Carlo non havesse
fatto qualche [illegibile, rotto – N.d.R.] era parte andavano sottomettendo [illegibile, rotto – N.d.R.] mottetto, il che fingendo di non sentire andavano più insistendo che ripondesse a qualche cosa, ma mai fù
risposto.
Doven [illegibile, rotto – N.d.R.] che si cominciasse il Capitolo
Generale se n’andò il P. Cosmo di Giesù Maria Generale dal Sr. Cardinal de Massimi per sapere come voleva esser trattato acciò non si
facesse qualche errore poiche lui in questa materia non era molto
prattico, et haveva a caro darli qualsivoglia satisfattione.
Dicorrendo famigliarmente il Cardinale con il Generale li disse
che haveva saputo che nel Capitolo vi saria qualche difficoltà stante
che tre Provincie non potevano intrare nell’eletione del Generale,
ch’erano quella di Sardegna per esser nullo il Capitolo Provinciale
stante che il P. Provinciale p.ma di far dº Capitolo era incorso nelle
Bolle Pontificie, et alla privatione di voce attiva e passiva per haver
mandati via dalla Religione i Profesi di voti semplici.
L’altre erano quelle di Polonia e Germania per haver posto mano
ad un caso del S. Ufficio in persona d’un Chierico inquisito e l’havevano fatta fare la Profess.ne Sollenne mentre che ancora non era stata
fatta la causa.
Alla p.ma il Generale fece finta di non applicare e disse dalla
[illegibile, rotto – N.d.R.] non essere informata, mà che si stavano
aspettando il Provinciale di Germania con i suoi Vocali et un altro di
Polonia, dalli quali haveria saputo la verità, mà dubitava, che non
fusse qualche passione di qualche Ambitioso p farsi luogo.
Licenziato il P. Generale tornò a casa, discorse quasto caso con il
P. Angelo di S. Domenico pº Assistente, li conferì qto l’haveva detto il
Cardinale che non volendo l’haveva scoverta la Machina perche l’era
stata detta secretam.te.
Fecero chiamare il Provinciale di Polonia per saper da lui come
passava in quel negotio, il quale quando intese la trapola orditali,
cominciò a piangere come un figliolo d’esser stato tradito dal P. Giuseppe di S. Eustachio per haverli detto d’haver accomodato il tutto
con il P. Comissario del S. Ufficio p il negotio di quel chierico, che
apostatò, e poi il P. Carlo di S. Maria Provinciale di Germania e Visitatore Generale li fece fare la Professione sollenne, come havevano
fatta tutti gli altri. Per amor di Dio, che vedano di trovar qualche
rimedio considerando alle spese e viaggi da Polonia e Germania in
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qua, e poi vedendosi traditi in questa maniera, mai più si sarebbero
fidati dell’Italiani, siche haveriano fatta qualche resolutione di separarsi da loro.
Sentendo queste propositioni, disse il P. Angelo che il P. Generale
facesse chiamar il P. Gio:Carlo per vedere se vi fusse qualche rimedio
acciò non vi fusse questo disgusto, che potevano non solo impedire il
Capitolo Generale, mà renderlo nullo con un scandalo cossì grande,
trattandosi del Tribunale del S. Ufficio.
Fù chiamato il P. Gio:Carlo e dettoli quanto passava, li disse che
il tempo era assai breve ne sapeva dove metter le mani e non era cosa
che finiva cossì presto poiche il termine da cominciare il Capitolo era
si breve, con tutto ciò haveria pensato questa sera come si poteva fare
acciò il negotio possa riuscire. Cossì si scoverse la machina delle tre
Provincie che non potevano entrare al Capitolo per far il Generale
come voleva il P. Pesaro con i suoi aderenti, si bene non dava fastidio
la Provincia di Sardegna havendo già saldata questa piaga con il Breve
della Penitenziaria Secreta commesso al P. Generale, che l’assolvesse.
Licenziato il P. Gio:Carlo si ritirò in camera per pensare che cosa
si poteva fare. L’andò a trovare il P. Vincislao piangendo dirottissimamente, se l’inginochiò davanti pregandolo per amor di Dio, che l’aiutasse in questo negº e se si voleva qualsivoglia spesa o regalo lui haveria pagato quanto bisognava per chiarire un traditore non solo a lui,
mà a tutta la Religione.
Lo cominciò a consolare dicendoli che s’era fidato di chi non
conosceva e pure lui haveva conosciuto il P. Gio:Carlo sin dal Capitolo passato, e di questo negotio di tanta importanza non l’haveva mai
detto cosa alcuna, con tutto ciò non haveria mancato di pensare al
rimedio, con tutto che era cosa impossibile a superarla solo per la brevità del tempo, qui non vi vuol altro che orazione acciò il Sig.re apra
qualche strada e illumini la mente con chi si doveva trattare.
Et alla Domenica a sera circa un hora di notte cominciò a pensare
il P. Gio:Carlo che la matina seguente era di lunedì che si faceva la
Cong.ne del S. Ufficio dove andavano tutti i Prelati assegnati e per
conseguenza vi andava Mons. Pierfrancesco de Rossi Promotore della
fede, e che la matina a buon hora p.ma che Mons.re esca da Casa lo
saria andato a trovare per pigliar il suo parere, che cosa si poteva fare
in questo caso, per il che il P. Gio:Carlo disse al P. Vincislao che dormisse pure allegramente e quando la matina sentisse il Campanello
dell’oratione si levasse, che l’haveria condotto da un Prelato che haveria trovato rimedio a quanto bisognava, cossì si cominciò a rasserenare
questo P. che p.ma non si poteva dar pace.
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La matina a buon hora partirono et arrivati alla piazza di
Pasquino il P. Gio:Carlo cominciò a considerare che s’andavano per la
strada dritta facilmente si saria imaginato che andavano al S. Ufficio,
passò per le stalle di Barbarino con pensiero d’andare per la lungara
et aspettare al S. Ufficio sintanto che veniva Mons. de Rossi, mà come
che quella cosa era guidata da Dio quando fù a Corte Savelli trovò
Mons.re Bulgarino Bulgarini penitente del P. Gio:Carlo che stava
aspettando la Carrozza per andare al S. Ufficio.
Li dimandò il Prelato dove andava a quell’hora, se andava a
pigliar fresco, li rispose s’era a uscire per il S. Ufficio per un caso
occorso a quel Padre, e già che Dio l’haveva fatto incontrare li facesse
gratia sentire quel Padre.
Si posero in Carrozza et andarono per la Lungara e raccontandoli
il fatto con ogni schietezza e semplicità, rispose Mons. che non s’afligesse che saria peso suo di parlare al P. Comissario, e poi alla Cong.ne,
et haveva fatto bene ad andar di persona, perche quel tribunale non si
governa con passioni, mà con verità e giustizia. Giunti al S. Ufficio
Mons. Bulgarino entrò nella Congregatione, che già era incominciata
e disse che aspettassero un poco, che haveria mandato fuora il P.
Comissario, che raccontatoli il caso da lui haveria sentita la risposta.
Stiede da mezz’hora, venne fuora il P. Comissario, huomo venerando di gran carità, sentì il P. Vincislao e volse sapere il tutto da principio sino al fine, e come erano sei mesi che era partito da Polonia e
che giunto in Roma conferì questo negotio ad un nostro Padre prattico
de negotii, e che quello l’haveva dato ad intendere che più volte n’haveva parlato a S.P.R.ma e che l’haveva ingannato, e pretendeva che le
due Provincie di Germania non potevano entrare al Capitolo Generale
per far il Generale a modo suo, perciò lo pregava quanto più poteva,
che l’aiutasse in questo Caso, che n’haveria la remuneratione da Dio
oltre l’obligatione che l’haveria havuta tutta la Religione considerando
i viaggi, incommodi e spese fatte, e poi vedersi delusi et traditi.
Li rispose che doppo pranzo l’andasse a trovare, e li mettesse in
scritto il tutto, e non dubitasse, che l’haveria fatto assolvere dalla
Cong.ne, e lui e l’altri, e tutti potrebbero intrare al Capitolo Generale,
solo voleva che non palesasse a nessuno questo fatto che scoprendosi
non si poteva far cosa buona.
Tornati a Casa il P. Vincislao fece un fatto in lingua latina, e
perche parve al P. Gio:Carlo molto lungo, li fece far un Memoriale più
succinto et oltre del fatto lo dasse apparte, avertendoli che ne tenesse
le copie per ogni dovuto rispetto, e non lo comunicasse tampoco al P.
Generale.
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Il doppo pranzo tornarono dal P. Comissario, e tiratolo dentro alle
stanze secrete lo tenne da tre hore, e l’interrogò sopra li punti del
memoriale, e finito l’esame uscirono fuora, e dissero al P. Gio:Carlo, che
mercordì matina andasse alla Minerva che n’haveria fatta parola alla
Cong.ne de Cardinali e doppo la Cong.ne l’haveria data la speditione.
Li rispose il P. Gio:Carlo, che se andava alla Minerva facilmente
si saria scoverto qualche cosa perche tutti i Prelati lo conoscevano, e
passa parola facilmente potevano pensare qualche cosa, et avisare la
parte, perche ha molti maneggi e per tutto tiene le spie dove va il P.
Gio:Carlo, che giudicava esser meglio venire a trovarlo al S. Ufficio
dove potevano negotiare con maggior sicurezza.
Piacque questo pensiero al P. Comissario, e restarono che mercordì doppo pranzo lo sariano andati a trovare.
Era molto ansioso il P. Generale di sapere qualche cosa, e mai
potè penetrare altro che si vedrà non havendo per anco potuto negotiare per esser tanto il tempo breve.
Esortò il P. Gio:Carlo al P. Vincisalo che quando vedesse il Padre
Giuseppe fingendo [illegibile – N.d.R.] cosa per tenerlo ben affetto, et
in buona fede, che non sapesse niente.
Li rispose che alli suoi paesi non si costumava la simulatione, ne
mai si trattava con persone doppie, e traditori, mà s’andava con una
schietezza e semplicità Religiosa, et haveva imparato più in questi
cinque mesi, che stava in Italia che tutto il tempo della vita sua, altro
non posso fare dissobligarmi della parola datali, e pregar Dio per lui
acciò si riveda.
Si vedeva sfuggir il P. Giuseppe quando vedeva il P. Vincislao, mà
solo alle volte parlava al P. Adalberto per scoprire qualche cosa, mà
quello ch’era persona taciturna, che mai parlava à nessuno poco o
niente ne poteva cavare perche di natura loro l’oltramontano sempre
suspetta e dubitano di non essere gabati.
Il mercordì doppo pranzo il P. Vincislao disse al P. Generale che
desiderava andar a veder i Santuari di S. Pancratio, che li dasse un
Compagno acciò vi lo porti.
Li disse che chiamasse il P. Gio:Carlo, che lui come prattico l’haveria fatto veder il tutto.
Presa la bened.ne uscirono per ponte quattro Capi, e nel saglire al
monte aureo s’accorse il P. Gio:Carlo che l’andava dietro un giovane,
et osservava quel che andavano discorrendo; li disse che andasse pure
per fatti suoi, che non havevano di bisogno d’altro Angelo custode di
quelli, che Dio l’haveva assegnati, che se voleva far la spia andasse
altrove, che con loro non haveria fatto nessun bene. Il povero giovane
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li rispose che lui non era spia, mà andava a S. Pietro Montorio per
suoi affari, e cossì si scostò per un altra strada.
Usciti dalla porta di S. Pancratio, calarono per le mura [illegibile,
rotto – N.d.R.] et entrarono al S. Ufficio per la porta di cavalleggieri,
acciò non fussero visti da nessuno.
Fecero chiamar il P. Comissario, e li fù detto esser fuor di Roma,
e non tornava sino a Domenica sera.
Parlò il P. Gio:Carlo al Sr. Francesco Notaro del S. Ufficio che lo
confessava lui, li dimandò se il P. Comissario l’havesse lasciata una
speditione in un memoriale che haveva letto la matina in Cong.ne, e
l’haveva detto che fusse andato oggi a pigliarla, l’era stato detto che il
P. Comisario era fuora e non torna sino alla Domenica, mà perche
questo negotio era cosa di fretta, li facesse gratia far la diligenza a trovarlo. Li rispose che lui non sapeva niente ne il P. Comissario l’haveva
dato ordine nessuno.
Fece chiamar il P. Compagno per vedere se sapeva qualche cosa,
il quale subito andò dal Notaro, trovò il memoriale e fece stendere il
Decreto, e poi chiamò dentro il P. Provinciale lo tenne da due hore e
di nuovo l’esaminò siche erano 23 hore quando fù sottoscritto il
Decreto dicendoli, che non lo mostrasse a nessuno se non quando
fusse in Capitolo, che cercassero d’escluderlo, all’hora lo mostrasse
che nessuno haveria parlato.
Tornati a Casa il P. Generale domandò il P. Gio:Carlo, in che termine si trova la Causa del P. Provinciale di Polonia.
Li disse che non si prendesse altro fastidio, che già il tutto era
aggiustato ne si curasse di saper altro perche haveva ordine di non
dire ne mostrar il Decreto a nessuno per degni rispetti acciò scoprendosi qualche cosa facilmente si poteva intorbidare.
Venuti in Roma tutti i Provinciali e vocali delle Provincie il P.
Generale mostrò al P. Honofrio il Breve della Penitenziaria Secreta, e
che lui e tutta la Provincia erano stati assoluti, che non parlasse se non
quando fusse interrogato in Capitolo, che all’hora lui haveria mostrato
il Breve e fattoli vedere d’haverli assoluti, e cossì si saria serrata la
bocca a chi pretendeva d’escluderli, e restariano delusi.
Restò molto mortificato il P. Honofrio del modo di trattare che si
faceva, onde andò a trovar il P. Gio:Carlo, e volle saper da lui come
era passato il negotio acciò si possa preparare con la risposta quando
bisognava.
Li disse, che mai non rispondesse cosa nessuna perche toccava al
Generale havendola lui la Com.ne del Papa, che come suo delegato l’haveva assoluto, mà questo non è niente perche vi erano altre machine,
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che sentirà in Capitolo, che già tutte erano superate miracolosamente
protetta l’innocenza dalla mano di Dio, e non poteva dirli altro.
Siche andasse con i suoi vocali a visitar il Cardinale acciò non
paresse, che sapesse niente, il che non volle fare, se non quando fusse
chiamato.
Venuto il giorno che il Cardinale doveva leggere il Breve della sua
Presidenza al Capitolo fù incontrato alla carozza dal P. Generale, Assistenti, dalli Provinciali, e dalli Vocali di tutte le Provincie, e datali l’acqua benedetta dal P. Generale asperse tutti, e fatta un poco d’oratione
ascese al trono, quindi si cavò da saccoccia il Breve del Papa che contineva haverlo fatto Presidente del Capitolo, lo diede a leggere al P.
Alessio della Concettione come Maestro di Cerimonie in voce alta
acciò potessero sentire tutti. Doppo fù fatta una elegante oratione dal
P. Glicerio Provinciale di Sicilia, huomo in questa materia eruditissimo e diede a tutti satisfattione.
Finita l’oratione fù dal Cardinale domandato se vi fusse qualcheduno, che havesse qualche impedimento, che non potesse entrar in
Capitolo, che ognuno poteva parlare liberamente acciò poi non si
dasse qualche nullità et il Capitolo fusse invalido.
Fù fatto cenno che chi non era del Capitolo uscisse fuora et ordinato al P. Gio:Carlo custode del Capitolo, che serrasse le porte, acciò
nessuno potesse sentire quel che si trattava, acciò liberamente ognuno
potesse parlare.
Serrate le porte, di nuovo il Maestro di Cerimonie tre volte ad
alta voce disse se vi fusse alcuno che havesse impedimento, che non
possi entrar in Capitolo. Vedendo che nessuno rispondeva il med.mo
Maestro di Cerimonie, disse che la Provincia di Sardegna non poteva
entrar in Cap.lo essendo nullo, perche il Provinciale et il Rettore
erano p.ma di far il Capitolo Provinciale incorsi nelle Bolle Pontificie
per haver mandati via dalla Relig.ne auctoritate propria senza licenza
della Sede Apostolica come comanda il Breve di Papa Alessandro Settimo dato alli 21 di Gennaro 1656.
Si levò in piedi il P. Luiggi di S. Andrea, e disse che nessuno di
loro era incorso perché duia i suoi discarichi con le sue scritture, et il
Provinciale non haveva havuta colpa nessuna perche in questo negotio non s’era impegnato, mà lui come Rettore chiamato dal Vicario
Generale di Caglieri l’haveva licenziati per quietare i rumori che del
continuo e scandali pubblici che succedevano e p rimettere in piedi
l’osservanza, l’haveva dato il consenso come dalle medesime scritture
faceva vedere.
Quanto poi alla Sede Apostolica il P. Provinciale l’haveva assoluti

18

GIANCARLO CAPUTI

tutti dalli voti semplici e dal giuramento di perseveranza per la potestà
concessa con un Breve dato alli 18 ottobre 1670 di Papa Clemente
Decimo che dà la facoltà al Generale, che quelli che non vogliono far
i voti sollenni li possi assolvere dalli semplici e perciò il P. Generale ha
delegato il P. Provinciale, e l’ha assoluti legitimamente, e perche
questo discorso non finiva mai, et il P. Honofrio non volle rispondere
altro che non era incorso ne la sua Provincia, e si rimetteva agli ordini,
che haveva il P. Generale dalla Sede Apostolica.
Con questo il P. Generale si cavò dal petto il Breve della Penitenziaria secreta lo diede a leggere al Maestro di Cerimonie dove dichiarava, che il Provinciale non era incorso e dichiarava valido il Capitolo
Provinciale, e quando si pretendesse qualsivoglia nullità, ne dava l’autorità al P. Generale che l’assolvesse in nome della Sede Apostolica
per la Cong.ne e Segnatura dove era diferita la Causa nel Tribunale
della Penitenziaria Secreta, e vedendo la data del Breve erano passati
quattro mesi, ch’era stato spedito, siche non sapendo, che rispondere
restarono mortificati et il Cardinal adumbrato perche chi l’haveva
informato non sapeva il tutto, siche restò chiarita questa partita, che
solo volevano sapere chi haveva spedito questo Breve cossì secretamente senza mai essersi penetrato.
Si levò di nuovo in piedi il Maestro di Cerimonie e disse che le
due Provincie di Polonia e Germania non potevano entrar in Capitolo
per esser incorsi contro le Bolle del S. Ufficio per haver fatta far la
Professione Sollenne ad un Chierico, che non era in sacris, et haveva
administrati tutti i Sacramenti agli heretici, che nessuno poteva metter
mano alle cause del S. Ufficio, e che il Provinciale di Germania come
Visitatore l’haveva ammesso alla Professione Sollenne, i Capitoli Provinciali erano nulli e non potevano entrare nel Capitolo Generale.
Restarono quei poveri Tedeschi attoniti, mà si levò in piedi il P.
Vincislao Provinciale di Polonia, e disse che ne lui, ne il Provinciale di
Germania erano incorsi al S. Ufficio cossì dichiarato dalla Sacra
Cong.ne, e quando fussero incorsi, havevano havuta l’assolutione legitimamente; si cavò il Decreto dal petto e lo presentò in mano del Cardinale; lo diede a leggere al Maestro di Cerimonie, e vedendo che non
vi era rimedio, il Cardinale disse al P. Vincislao, se haveva l’originale
del memoriale per vedere se confrontava con il Decreto.
Li rispose che l’haveva in camera e se lo voleva vedere lo saria
andato a pigliare.
Li disse che l’andasse a pigliare, che lo voleva vedere.
Uscito il P. Vincislao, li domandò il P. Gio:Carlo, che cosa andava
a pigliare, e rispostoli che il Cardinale voleva vedere l’originale del
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memoriale dato al P. Comissario per vedere se confrontava con il
Decreto.
Li disse il P. Gio:Carlo che haveria fatto errore ad accettarlo,
perche il Cardinale non poteva vedere le scritture del S. Ufficio, che
facesse finta d’andar sopra, e poi tornare dicendo che non l’haveva
trovato, e se non lo credeva mandasse il Decreto al S. Ufficio, che
haveria trovata la verità.
Li replicò che haveva detto d’haverlo e glielo voleva far vedere
perche la verità era una sola.
Tornato il P. Provinciale diede il memoriale al Cardinale, il quale
subito fece un biglietto a Mons. Casamatta Assessore del S. Ufficio, vi
pose dentro l’originale del memoriale pregandolo, che li facesse gratia
di far confrontare quel originale con quello, che haveva fatta la speditione del Decreto, che lo favorisse darli risposta subito perche stavano
in Capitolo.
Fece chiamar il suo Maestro di Camera, e l’impose che si mettesse
in Carrozza e presto andasse al S. Ufficio, e dasse quel Biglietto a
Mons. Assessore, e subito li portasse la risposta per esser cosa di g.ma
importanza.
Tornato il Maestro di Camera con la risposta di Mons. Assessore
non contineva altro, che molto si maravigliava, che Sua Eminenza
metteva mano alle Scritture del S. Ufficio, ne poteva dirli altro perche
il Notaro non fà mai vedere le scritture se non in Cong.ne in presenza
del P. Comissario. Restò molto mortificato e cossì si licenziò dicendo,
che la matina seguente saria tornato, et uscito fuori discorrendo con il
P. Generale li parve strano, che in tanto poco tempo questo P. Polacco
habbia havuto una simil gratia, e voleva sapere chi l’haveva procurata.
Inteso ciò alcuni che andavano borbottando che il Cardinale voleva
sapere chi haveva indirizzato il P. Provinciale di Polonia perche n’era
restato gabbato in qlla maniera, fù risposto, che quand’era uscito
fuora del Capitolo haveva contrastato con il P. Gio:Carlo.
Si misero in suspetto, che il P. Gio:Carlo fusse quello che havesse
havuto mano in questo negotio, onde interrogato dal Provinciale di
Sicilia s’era vero che lui havesse procurata l’assolutione delle due Provincia di Germani e Polonia.
Li rispose liberamente haver procurato quest’assolutione, mà anco
il Breve p la Provincia di Sardegna, che lo dicesse pure a chisisia,
perche lui haveva preteso far liberare l’innocentia e non tradire la Religione in questa maniera, ne si maravigliasse s’haveva fatto questo
perche erano passate molte trapole, il tutto per far il Generale a modo
loro, che già erano scoverte le Machine, et il Provinciale di Germania
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come huomo prudente haveva saputo il tutto, che il povero Provinciale
di Polonia era stato tradito con speranza d’haver i voti di tutte due le
Provincie, che uniti con li loro haveriano fatto il Generale a modo suo,
mà perche havevano veduto, che i sardi uniti con il Generale e Siciliani
havevano trovato quest’altro rimedio d’escludere le tre Provincie.
Restarono l’animi dell’oltramontani molto turbati e ritiratesi
assiemi cominciarono a discorrere contro l’Italiani, che li trattavano in
quella maniera, e che era di bisogno una volta sottrarsi da queste trapole, e venir a qualche solutione, e dissunione da loro, e fare una supplica al Papa a dir le loro Raggioni, poiche eran strapazzati in questa
maniera, che per far il Generale a modo loro, andavano trovando
tante inventioni, siche i Tedeschi havevano già stabilito di non fare
seguitar il Capitolo con fare sua protesta.
Si levò in piedi il P. Vincislao Provinciale di Polonia, e disse che
era bene p.ma de venir a questa resolutione considerare che tutti i Italiani non hanno questi sentimenti perche il P. Generale con due Assistenti camminavano rettamente et anco il Procurator Generale, che
non aderisce a questi tradimenti, se poi venivano al particolare il P.
Gio:Carlo Procuratore è quello che ha sciolti questi inviluppi e publicamente ha detto esser stato lui che ha operato che le nostre Provincie
siano liberate e tutti i contrarii la pigliano contro di lui, siche non
sono tutti i Italiani e perciò si veda di cominciar a far i nostri conti,
che si facci un Generale neutrale, che sia buono p la Religione e poi
con il tempo non sia detto che per causa nostra succedano queste
cose, e sebene habbiamo havuto qsto affronto, sono più restati affrontati loro, che noi.
Con questo discorso si quietarono i Tedeschi, mà cominciarono a
discorrere con il P. Luiggi di S. Andrea, et il P. Bernardo della Madre
di Dio vocali della Provincia di Sardegna che si loro concorrevano
all’elettione del Generale al P. Honofrio loro Provinciale, li bastava
l’animo di farvi concorrere la Provincia di Polonia, che sariano otto
voti effettivi a lui e poi si vedrà d’haverne almeno sei altri che sarebbero quattordici, siche vedendo un numero cossì grande tutto assieme
facilmente l’elettione cascaria in persona del P. Honofrio huomo
conosciuto da tutta la Religione.
Appuntarono che facessero le pratiche secretamente acciò non si
sapesse dalla parte contraria, che già haveva havuto la parola del Provinciale di Fiorenza e da quello di Genova, che sariano concorsi con i
loro vocali.
Publicatosi il successo delle due Provincie di Germania e Polonia
quasi tutto il Capitolo si volse contro chi haveva tradito il Provinciale,
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onde alcuni della med.ma parte della Provincia di Fiorenza, che erano
due vocali uno chiamato il P. Ambrogio, e l’altro Angelo tutti due lucchesi si voltarono dalla parte de ultramontani et un altro vocale della
Provincia di Napoli, chiamato il P. Anselmo della Purif.ne con quelli
di Sardegna arrivavano i voti sino al numero di diciasette, che tutti
fecero una Cong.ne secreta in Camera del P. Vincislao Proviciale di
Polonia, e già agiustati tutti che facevano Generale il P. Honofrio del
Smo. Sacramento Provinciale di Sardegna.
Dall’altro canto non mancava il Cardinale chiamar tutti i Padri ad
uno ad uno pensando che dassero il voto al P. Giuseppe della Visitatione, che l’haveriano dati p Assistenti i megliori acciò l’aiutano al
Governo stante che era vecchio et infermo, e pregò il Generale che s’adoprasse acciò tutti concorressero, il quale liberamente li disse, che per
il voto suo ne poteva far capitale, mà dell’altri non li bastava l’animo.
Pigliando lui [illegibile, rotto – N.d.R.] fece una lista, che pensava
che quelli che l’havevano promesso li mantenessero la parola, mà
alcuni dicevano con la bocca e non con il cuore che poi riferivano che
il Cardinale forzava i voti per far il Generale a modo suo.
Venuto al P. Angelo di S. Domenico e Francesco di Giesù pº e 2º
Assistenti li dissero che la voce loro l’haveriano data a chi Dio l’inspirava essendo l’elettione libera e la Bolla delle nostre Constitutioni parlava chiaro, che si dia al più degno.
Venuto poi al P. Honofrio li disse che Sua Em.za dava il giuramento da parte della Sede Apostolica, che si dia il voto al più meritevole, che lui haveria dato a chi l’havesse inspirato lo Spirito Santo
pche non voleva incorrere nelle censure delle Bolle.
Li due Provinciali di Germania e Polonia li dissero che non havevano determinato a chi dovevano dar il loro voto, mà per beneficio
della Religione haveriano ben considerato perche non volevano ingannare le loro coscienze contro il voto de non ambiendo, al che il Cardinale non penetrò questa parola pche forsi non sapeva quel che li
volessero dire o vero non applicasse. Di nuovo il Cardinale disse al
Generale che vedesse di far contentare i suoi amorevoli, che sapeva
esser molti, che si contentassero dar la lor voce al P. Giuseppe della
Visit.ne che sia Generale, che tutti haveriano havuta ogni satisfattione,
e lui in particolare.
Li replicò che quanto a voto suo S.E. era il Padrone come l’haveva promesso, che quanto all’altri non haveva animo di dirli niente.
Il Cardinale li mostrò la lista di quelli che l’havevano promesso, e credeva che l’osservassero la parola. Li rispose che puol essere che alcuni
condescendessero, mà eran pochi perche da quello che andava osser-
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vando havevano diversi sentimenti e nessuno si fidava di lui, anzi più
presto s’allontanavano dal suo parere.
A questo il Cardinale restò molto perplesso e cominciò a mirar il
Generale con altro occhio di prima. Si partì turbato come se l’havesse
fatta qualche ingiuria.
Non mancava di quelli che buttavano oglio al fuoco contro il
Generale soministrando esser persona doppia, et una cosa diceva, e
poi ne faceva un altra.
Il marterdì a sera 12 di maggio verso un hora di notte il P. Vincislao radunò i sedici che già erano d’accordo che dassero tutti la voce
al P. Honofrio per esser Generale e stabilito che la matina seguente si
veniva all’eletione, se stavano nel med.mo proposito che havevano
predeterminato.
Rispondendo tutti di sì, solo il P. Gio:Carlo disse che mentre
erano d’accordo p.ma dell’eletione del Generale si doveva venire a
quella del Secretario del Capitolo, che stassero attenti di fare uno
della loro fazione, perchè quanti Capitoli li s’era fatti i Secretari, in
cambio di stender i Decreti conforme la mente del Capitolo l’havevano scritti diversamente come s’è visto con grand.mo danno della
Religione, che in cambio di rimettere in piedi l’osservanza e la Regola,
più presto l’havevano allargate.
Parve questa propositione a proposito, e fù stabilito che elegessero p Secretario il P. Carlo di S. Maria Provinciale di Germania,
huomo d’integrità et intendente delle materie.
Un altro propose, che saria bene che fusse scrutinatore un di loro
acciò quando legessero le schedule le veda p.ma fedelmente con il
Secretario, e poi le portava a vedere al Cardinale, che se non fusse
persona fedele, tanto potria dire un nome per l’altro p indicare a quel
che voleva il Cardinale. Fù concluso che il Scrutatore fusse il P.
Ambrosio lucchese vocale della Provincia di Fiorenza Maestro de
Novitii e Rettore di Castiglion fiorentino, et accordatisi si diede termino al discorso al quale non intervenne il P. Honofrio ne di questo
seppe cosa alcuna il Generale.
Il mercordì matina venne il Cardinale, fece la Cerimonia solita et
assentato al trono furono lette le Bolle solite, e fatto da tutti recitare
ad alta voce il Confiteor, data l’assolutione Pontificia delle censure, e
fatte serrar le porte dal custode del Capitolo, li fù detto che non accostasse nessuno alle porte, ne alle finestre, acciò nessuno possa sentire.
Fattili seder tutti, per ordine si venne all’eletione del Secretario,
et al primo scrutinio con diecisette voti fù eletto il P. Carlo di S. Maria
Provinciale di Germania.
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Questa p.ª elettione diede gran disturbo alla parte contraria.
Venuti all’elettione dello scrutatore fù eletto il P. Ambrogio Vocale di
Fiorenza con li med.mi diecisette voti.
Assicuratisi che già erano questi tutti d’accordo, si levò in piedi il
Maestro de Cerimonie et andò a parlare all’orecchio del Cardinale, e
li disse, che già era fatto Generale il P. Honofrio perche lo voteranno
diecisette voti.
Stiede un pò perplesso il Cardinale, e levatosi in piedi cominciò a
dire, che si sentiva male e che la matina seguente alle 14 hore saria
venuto a far l’elettione del Generale.
Si levò in piedi il P. Vincislao, e disse che il Capitolo non si
poteva [illegibile – N.d.R.] et era debito seguitarlo.
Calò il Cardinal dal trono dicendo che non poteva per un accidente che l’era venuto, et accompagnato dal P. Cosmo Generale per
farli maggior honore l’alzò la coda, il che visto dal Provinciale di Polonia li disse che non era bene che un capo di Religione s’abbiettasse
tanto a far il caudatario a nessuno sintanto venne il servo del Cardinale, prese lui la coda, l’accompagnò sino alla Carrozza e tutto turbato
se n’andò via.
Tutti quei poveri Padri già accordati restarono mortificati, ma
non senza speranza di far l’elettione la matina seg.te.
Cominciò il Giuseppe da Pesaro a dire che havevano fatta una
collusione et havevano burlato il Cardinale, e l’haveria castigati, et
ingrossando al suo solito il carico, vi fù uno, che prese l’impunità
chiamato il P. Angelo lucchese Vocale della Provincia di Fiorenza, e
disse quanto s’era trattato e chi vi era intervenuto, et il modo che s’era
tenuto a far il Secretario et il Scrutatore.
Subito volarono le nuove all’orecchie del Cardinale amplificando
più di quel che s’era trattato e dado la colpa al P. Generale et al P.
Honofrio, che ne l’uno ne l’altro ne sapevano niente.
Le minaccie e le querele andavano sottosopra, che per l’ambitione
non haveriano fatto il Generale e che mentre non havevano adherito
alla voluntà del Cardinale, l’havevano burlato, haveria trovato modo
di farlo a modo suo dando la maggior parte della colpa al P. Luiggi di
S. Andrea et al P. Bernardo della Madre di Dio, vocali della Provincia
di Sardegna, che guidati dal P. Honofrio per vendicarsi havevano
ordita questa tela.
Il doppo pranzo il P. Honofrio di S. Giuseppe di Palermo chiamò
il P. Andrea della Concettione, spagnolo, e se n’andò dal Cardinal de
Massimi, e domandata l’udienza fù subito fatto entrare, il quale con
una audacia grande li disse che i Padri del Capitolo havevano saputo
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che S.E. in ogni modo voleva far Generale il P. Giuseppe della Visitatione del qle S.E. non era informato, e cominciandoli ad esplicar
perche, il Cardinale li dimandò s’era del Corpo del Capitolo e chi lo
mandava a fare quest’espressione.
Li rispose che lui era lettore di Theologia et uno della Religione,
ne l’haveva mandato nessuno, e s’era mosso da per se stesso per zelo
della Religione pche il Capo di quella deve essere il più osservante.
Il Cardinale li cominciò a far una buona bravata, e con poche
parole lo levò davanti dandoli dell’impertinente del sfacciato per la
testa e quello replicando mille impertinenze se ne calò abbasso. Il P.
Andrea spagnolo li disse che il Sig. Cardinale faceva questo perche il
Marchese d’Astorga Ambasciador di Spagna era a Frascati, che se
fusse in Roma non haveria fatto quelle cose che fà, che strapazza alla
peggio i nostri Padri, e vuol fare Generale chi li piace.
Lo istesso voleva far il Cardinal Bonelli che voleva far Generale di
Cappuccini. Ricorsero da lui i Cappuccini Spagnoli e l’Imbasciadore
ne parlò al Papa, il quale diede ordine al Cardinale che non s’intrigasse nell’elettione, mà lasciasse fare alla Religione e cossì loro hanno
fatto il Generale non il Cardinale.
Subito il Secretario entrò dal Cardinal de Massimi e li disse
quanto l’haveva detto il P. Andrea per il [che] si fece dar da vestire, et
a piedi se n’andò a Palazzo alle stanze del Cardinal Paluzzi Altieri.
Il P. Honofrio del Smo. Sacramento con li due suoi vocali se
n’andò a Palazzo per parlare a Mons. Chrescenzio allhora Mastro di
Camera del Papa acciò li facesse haver Audienza, e perche stava riposando, si pose a sedere davanti la porta, a quel punto giunsero il P.
Honofrio Siciliano con il P. Andrea Spagnolo i quali [illegibile, rotto –
N.d.R.] raccontando quant’era passato con il Cardinal de Massimi.
Mentre che stavano discorrendo passò il Cardinal de Massimi, il
quale vedendo tutti questi Cinque assiemi avanti la porta de Mons.
Mastro di Camera pensando quel che poteva essere tutto arrabbiato
entrò dal Cardinal Altieri e negotiò con lui come Vicario del Papa, e
primo suo Ministro, lo pregò che volese dar ordine che si facci per
Breve il Generale delle Scuole Pie perchè cossì conveniva alla sua
reputatione, stante che l’havevano data parola di fare il P. Giuseppe
della Visitatione raccomandatoli dalla Principessa Altieri sua Nepote
ad instanza della Duchessa di Bracciano, perche dubitava che Mons.
Crescenzio non introducesse il pretendente dal Papa, facesse di
maniera che non li parla perche stavano sperando Crescenzio avanti la
sua porta.
Li rispose il Cardinale che n’haveria passata una parola con N.S.
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e poi haveria dato ordine a Mons. Slusio che sia da S.E. acciò stenda
il Breve come meglio li piaceva. Tutta questa operatione fù fatta in
poche hore.
La sera il P. Giuseppe da Pesaro andò dal Cardinal de Massimi
con un suo compagno per sapere quel che s’era operato, e sentito dal
Cardinale che già si stava facendo il Breve per il P. Giuseppe della
Visitatione, che sia Generale, lo pregò che per chiarir meglio il P.
Honofrio et il Generale Cosmo con li suoi aderenti saria bene, che nel
med.mo Breve fussero dichiarati i quattro Assistenti, altrimente l’accordati [illegibile, rotto – N.d.R.] fatti l’Assistenti a modo loro e non
sariano mai stati d’accordo con il Generale fatto per Breve, et ogni
giorno ci sariano delli dispareri et in cambio di far un buon governo
alla Relig.ne saria una g.ma inquietudine per tutti et era bene che si
facesse a persone che siano confidenti del nuovo Generale acciò come
pratichi al governo lo possino aiutare et far le cose d’accordo. Fù
tanto fina questa Retorica che il Cardinale condiscese a quanto li propose, e venuti a vedere chi li pareva bene che si dovevano mettere per
Assistenti, li disse, che il p.mo poteva esser il P. Camillo di S. Gerolamo Rettore del Colleggio Nazareno che era stato Generale prattico
del Governo, il 2º il P. Alessio della Concettione oggi Assistente, il 3º
lui et il 4º il P. Gio:Carlo di Giesù che sebene è giovane, è persona
adatta e di g.mo giuditio.
Tutti questi quattro furono approvati dal Cardinale, e diede
ordine, che si facesse il Breve di motu proprio del Papa, acciò non
nascesse qualche difficultà per parte della Religione. Conferì il P. Giuseppe da Pesaro al P. Gio:Carlo di Giesù che già era fatto Assistente,
il quale, li rispose che in nessuna maniera lui voleva accettar questa
carica, perche era molto giovane, e poi non esservi mostrato a dito per
le cose passate. Mà quando il Cardinale persistesse in questo più
presto in luogo suo vi facesse mettere il P. Tomaso di S. Agostino suo
zio attualmente Provinciale del Regno di Napoli huomo vecchio e
confidente del nuovo Generale.
Ritornato dal Cardinale e ditteli queste difficultà, il Cardinale si
contentò che in luogo del P. Gio:Carlo si mettesse il P. Tomaso di S.
Agostino, che occupava il 2º luogo d’Assistente e cossì fù concluso,
pensando forsi, che questo Padre si lasciasse tirare per il naso, e
facesse quel che voleva il P. Giuseppe da Pesaro, mà riuscì diversamente come si vedrà più abbasso.
Promisse il Cardinale di venire alle 12 hore per far l’eletione del
Generale, e mai si vedè [illegibile, rotto – N.d.R.] sperò il Capitolo
sino alle 16 che già era passata l’ora di pranzo.
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Mentre che stavano discorrendo venne un Palafriniere e disse che
fra un poco saria venuto il Sr. Cardinale e calati tutti abbasso fù ricevuto dal P. Generale con li suoi Assistenti e condottosi al Trono, fù
serrato il Capitolo, che si pensava si venisse a far il scrutinio, e
domandato se erano tutti e contati si trovarono che non vi mancava
nessuno, e mentre che il Custode del Capitolo stava attendendo gli
ordini, che erano soliti di darli, fù detto dal P. Antonio d’Ancona al
Maestro di Camera del Cardinale come che burlasse il P. Gio:Carlo
Brevis oratio penetrat coelum.
Non intendendo il P. Gio:Carlo il misterio perche stavano
ridendo, e volevano accostarsi alla porta, li disse che nessuno poteva
sentire quel che si trattava dal Cardinale con i Padri del Capitolo, li fù
risposto che presto se n’accorgeria, che lui pensava una cosa e ne si
vederia un altra.
Assentato il Cardinale al suo trono si cavò dalla saccoccia un
Breve, lo diede a leggere al P. Carlo di S. Maria Secretario del Capitolo, che lo legesse forte acciò ognuno potesse sentire, havendo N.Sre
fatto il Gnale et Assistenti con un motu proprio.
Fù letto il Breve e si trovò Generale il P. Giuseppe della Visitatione, pº Assistente il P. Camillo di S. Girolamo, 2º il P. Tomaso di S.
Agostino, 3º il P. Alessio della Concettione e 4º il P. Giuseppe di S.
Eustachio, e finito di leggere il Breve fù sonato il campanello e dato
segno al Custode, che apra le porte perche già era fatto il nuovo
Generale e gli Assistenti.
Fù aperta la porta, e sonato il Campanello delli segni comuni e
venuti tutti di casa, fù cantato il Te Deum laudamus, e dato il possesso
al nuovo Generale.
Il P. Tomaso di S. Agostino si dichiarò publicamente, che lui ringratiava N.Sre et il Sr. Cardinale, e rinunciava l’Assistentato perche
non era prattico del governo, che in luogo suo fusse fatto un altro,
tanto più, che l’aria di Roma non li confaceva.
Fù tanto pregato mettendoli davanti che abbusava la gratia fattali
da N.S., che saria un affrontarlo e saria male per la Religione, che
havesse un poco di patienza che sempre saria a tempo di rinuntiare.
Alla fine mosso da preghiere non solo da quelli che l’havevano presentato, ma anco da quelli che erano [illegibile, – N.d.R.], e cossì l’accettò, mà durò poco perche vedendo che le cose non caminavano per
il suo dritto e questo era avezzo a starsene ritirato e studiare et il
Generale quasi ogni giorno lo portava seco p Compagno a perder
tempo si risolse a chiedere licenza per quattro mesi pche haveva
havuto [illegibile – N.d.R.] che la madre vecchia stava per morire e
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desiderava p.ma di passar all’altra vita di vederlo. Havuta l’ubbidienza
se n’andò a Ripa, trovò l’imbarco e vedendo il Generale che portava
via le sue scritture, li disse che avvertisse a non portar via niente
perche mentre che era Assistente doveva stare in Roma alla Casa di S.
Pantaleo per il Breve di Papa Alesandro settimo dell’Anno 1660.
Li rispose che quando saria tornato l’haveria portate, che per non
star otioso voleva finir i quattro libri che haveva cominciati della
strada franca al Cielo, che sperava farli stampare, che già n’haveva da
S.P. havuta la licenza.
Partì finalmente da Roma il P. Tomaso di S. Agostino, e venuto in
Napoli, fra pochi giorni se n’andò a Campie dove stiede da un Anno,
et ad ogni ordinario il Generale li scriveva che se ne tornasse in Roma
alla sua Residenza.
Li rispondeva che lui rinuntiava e che facessero un altro in luogo
suo, perche in conscienza non doveva occupare quel luogo non
essendo capace di tanto honore.
Li giunsero ordini più rigorosi &, all’improvviso se ne venne in
Napoli per vedere come doveva fare per rinunziare essendo risoluto di
non tornar più in Roma ad essercitare questa carica. Giunto in Napoli
si fidò con un suo Amico prattico in Roma di queste materie e li
rispose che per amor di Dio non rinunciasse e si tornasse in Roma per
beneficio della Religione, che importava molto ad esservi lui.
Non fù bastante mai stroncarlo et alla fine disse, che facesse un
memoriale con la Renuncia, che saria stato peso suo farlo penetrare in
mano del Papa et haveria accettata la rinuncia e fratanto se ne stasse
in Napoli tenendo secreto il tutto, acciò non si sappia, che quando
saria havuta la gratia saria stato avisato e poteva far i fatti suoi.
Fù mandato il memoriale ad un speditionere, e portatolo a Mons.
Piccolomini, Secretario de memoriali del Papa, lo pregò che quanto pª
l’impetrasse la gratia.
Fù letto il memoriale e rimesso al Cardinal Gaspare Carpegna
Vicario del Papa e Protettore della Religione.
Avisò il speditionero che già era uscito il memoriale con il
rescritto che teneva in suo potere che non haveva voluto presentare
acciò no si scoprisse e fusse impedito, che vedesse quel che haveva da
fare, acciò il negotio riuscisse di sua satisfattione, perche sapendolo il
Generale di sicuro non haveria havuto nessuno effetto.
Li fù risposto che lo portasse al Cardinale, e lo pregasse che
accettasse quella rinuncia per quiete del P. Tomaso, perche cossì li
dettava la coscienza.
Li rispose il Cardinale, che mentre non voleva essercitare haveria
dato ordine al Generale, che facci elettione d’altro suggetto.
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Mandò il Cardinale a chiamar il Generale, e li disse, che il P.
Tomaso di S. Agostino haveva fatta rinuncia del suo Assistentato al
Papa, che haveva accettata, vedesse di far eletione con i suoi Assistenti
del meglio suggetto della Religione e quanto p.ª acciò non si sapesse
perche sapendosi sariano venuti alcuni con favori che si poteva negare,
et a lui saria stato di g.mo disturbo e di poco utile della Religione.
Dispiacque molto al P. Generale questa inaspettata rinuncia, ma
alla fine fù eletto in suo luogo il P. Simone di S. Bartolomeo Rettore
della Casa di S. Pantaleo huomo veramente degno di tal Carica, e
cossì restò sgravato il P. Tomaso del peso d’Assistente.
Publicato il Breve del nuovo Generale et Assistenti il Cardinale
doppo haver fatto riconoscere il P. Generale da tutti, e bagiar la
mano, cominciò a dire che quattro scalzi pidocchiosi vi volevano far
star un Cardinale.
Si levò in piedi il P. Vincislao Provinciale di Polonia, e disse che
era vero che erano scalzi pidocchiosi, mà per amor di Dio, e forse in
quella adunanza vi erano persone che non dovevano esser strapazzati
in quella maniera, con tutto ciò pigliavano tutto p amor di Dio.
Le bravate poi che fece al Povero P. Cosmo già Generale non
sariano fatte al maggior poltrone, che fusse nel mondo, dicendoli che
haveva gabbato representandoli d’adoprarsi acciò concorressero i voti
al suo desiderio, e che l’haveva gabbato, e che vada pure in Sicilia, che
il suo Braccio saria arrivato a castigarlo. Il povero Padre aterrito non
sapeva che dirsi e con patienza sopportava la Mortificatione.
Fù dato ordine al P. Cosmo da parte del Cardinale, dal P. Giuseppe da Pesaro che facesse mettere prigioni il P. Honofrio di S. Giuseppe Palermitano et il P. Andrea della Concettione spagnolo per
haver perso il rispetto al Cardinale, il p.mo vi stiede tanto sino che
s’imbarcò di ritorno, e l’altri PP. che andavano in Sicilia, e il 2º vi
stiede cinque giorni e poi fù mandato a Poli, che vi stiede pochi mesi.
Non cessò qui questa tempesta, perche crescevano i sospetti che
qualche d’uno non facesse qualche motivo, e perciò il P. Giuseppe da
Pesaro con le sue solite ne trovò una da farla credere prima al Ge.le
che parve approposito, che nessuno mai la poteva pensare, ne tampoco sognare, che fù in questa maniera. Due giorni doppo fatto il
Gen.le era uscito da Casa, e nel ritorno che fece incontrò il P.
Gio:Carlo alla piazzetta della portineria, li domandò dove andava, li
rispose per un negotio di Casa.
Li disse che tornasse adietro perche li voleva parlare e condottolo
sopra l’oratorio dove erano i suoi Assistenti, si pose a sedere, e cominciò a dire che alcuni vanno seminando, che hora che è fatto questo
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nuovo governo s’allargarà la Religione, e tutti ci calzaremo, che
ognuno stesse avertito come parla perche il Cardinale ha ordinato, che
s’adoprassero ceppi, ferri e manette e bisognando anche la galera con
altre mortificationi.
Gli Assistenti stiedero a sentire senza che nessuno dicesse una
parola.
Il P. Gio:Carlo con patienza li rispose che non credeva che nessuno havesse detta tal cosa, e se questo lo diceva per lui non meritava
ne ceppi ne manette ne ferri, ne Galera, ne tampoco una minima mortificatione, poiche le sue attioni son note non solo a tutti i Padri, mà
anco al Cardinale, che vengano alle prove e facciano il Processo delle
sue attioni, che si saprà difendere per la verità, al che non fù risposto
altro, e cercata la beneditione con una pace e quiete grande se ne
tornò fuora con Eleuterio suo Compagno.
Il quale dimandò il P. Gio:Carlo che cosa haveva voluto il Generale, e dettoli quanto era passato le [illegibile, rotto – N.d.R.] a passarne parola al Cardinale acciò non cossì presto cominciassero le vendette di quel che s’era operato per beneficio della Religione.
Li rispose che lui non haveva bisogno di giustificarsi perche credeva haver risposto abbastanza, mà staremo a vedere l’altri motivi e
poi faremo qualche risolutione.
La sera l’andò a trovare il P. Francesco di Giesù che l’havevano
fatto Rettore di Palermo e licenziati da Roma tutti i Siciliani. Disse al P.
Gio:Carlo che ogni volta che voleva andar a Palermo saria Padrone, e
ben visto da tuta la Casa perche p l’andamenti che andava vedendo, il
P. Generale non lo vedeva voluntieri in Roma e starvi con disgusto non
era bene e saria meglio che lo cercasse lui, che prima fusse licenziato.
Li rispose che lo ringratiava dell’offerta, che a lui li bastava esser
stato venticinque anni in Roma e quando fusse bisognato saria tornato
alla sua Provincia di Napoli dove saria stato quieto a fare i fatti suoi
perche già vedeva che la tempesta cominciava per essere, mà con
l’aiuto di Dio sperava superar ogni difficultà, poiche poche notti
prima haveva havuto sogno molto stravagante che circondato di fiere
pareva che lo volessero divorare, ed in mezzo a certe rupi, e non trovava modo da salvarsi per il che invocando la Beatisima Vergine et il
V.P. Giuseppe della Madre di Dio fù portato in un letto pieno di Rose
e fiori con tanta abbondanza che pareva un Paradiso, e cossì spero
che mi succederà, non havendo fatto per la Religione che fatiche, e
detta la verità per il buon governo. Mà Iddio, che fa sortire delle spine
le Rose, il tempo è quello che dirà la verità, e le passioni pure si chiariranno come si sono chiarite per il passato. Venga pure qualsivoglia
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persecutione che non possono mai arrivare a quelle del nostro V.P.
che con patienza vinse tutti i suoi persecutori.
Era solito il P. Gio:Carlo tener la Chiave dove morì il V.P. per
custodire le Robbe usate da lui, acciò non vadino a male, e quando
venisse qualcheduno per sua divotione a veder le sue Reliquie, acciò
stessero con dicenza e polite due volte al giorno andava ad aprir la
finestra e spolverare, e poi la sera serrarla. Una matina finita l’oratione
mentale che tutti i Padri erano andati via, solo il P. Generale era
restato all’oratorio in genocchio.
Il P. Gio:Carlo conforme il suo solito aprì la stanza del V.P. Fundatore, aperse anco la finestra acciò vi entrasse il fresco, e finito di
spolverare serrò la porta e se ne voleva tornar in Camera per le sue
facende.
Lo chiamò il P. Generale e li disse che quella chiave la voleva lui.
Subito il P. Gio:Carlo prese la chiave e la diede senza dirli altro
che Dio sa quanto gli fù di mortificatione poiche senza consegnare le
Robbe a nessuno havendole separate per via d’inventario e con questa
occasione cominciò a pensare che anco li saria stata levata la Procura
della Causa della Beatifica.ne del V.P. Fundatore per la quale haveva
fatto tante fatiche e diligenze et accordate tante spese come s’è fatto
vedere nella relatione fatta sopra di questa Causa, che solo per haver
la Commissione della santa memoria di Papa Clemente Nono, quando
si pensava migliaglia di scudi era poco, come testificò il [illegibile –
N.d.R.] Generale de frati Benefratelli al P. Cosmo di Giesù Maria
Generale delle Scuole Pie, che tanto havevano speso per una simil
Commissione per la Causa della Canonizatione del Beato Gio: di Dio
loro fondatore et il P. Gio:Carlo non spendeva che cento scudi delli
copisti che copiarono la scrittura per la Cong.ne de Sacri Riti de quali
ne furono fatte da cinquantadue copie da dare alli Sig.ri Cardinali,
Prelati et altri officiali, come anco p la Comissione al Notaro della
Causa, che questo solo pretendeva ducento scudi per la copia del
Baricello, che la buona memoria di Mons. Pierfran.co de Rossi, Promotor della fede vedendo la nostra estrema Povertà si contentò d’una
semplice copia del Bocetto che teneva il P. Gio:Carlo havuta dal
Notaro Francesco Meula, Cancelliero della S. Visita Apostolica e
sustituto del Sr. Giuseppe Palamolla Notaro e aiutante del Cardinal
Vicario nelle cose spirituali.
Horatio Abbati Notaro della Cong.ne de S. Riti fece instanza alla
Cong.ne che voleva inarchiviato il Processo del V.P. Giuseppe della
Madre di Dio fundatore delle Scuole Pie acciò in processo di tempo,
non si perda, che già era fatta la Commissione e richiedeva del suo
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[illegibile – N.d.R.] fu risposto che il Processo [illegibile – N.d.R.]
Mons. Promotore della fede per dare la risposta quando bisognava,
l’originale lo teneva Innocentio Meula herede del Notaro Francesco
Meula che non solo teneva il Processo informativo con tutte le cause
originali, mà tutto il Processo sopra non cultu con la sentenza fatta dal
Cardinal Ginetti Vicario del Papa.
Tutti questi Processi furono fabricati da Mons. Patritio Donati
Vescovo di Minori in Regio come Comissario Delegato da D. Marco
Petrosio Penazzi della Chiesa de S. Simone e Giuda come Promottore
della fede e dal Notaro Francesco Meula Cancilliero ordinario del
Papa del distritto di Roma, e cossì si salvò questo fosso cossì difficile.
Ho voluto scriver questo non per costanza mà solo per far conoscere
la verità acciò i posteri sappiano come son passate le cose.
Venuta l’elettione dei Provinciali dal P. Generale et Assistenti fù
secretamente scoverto esser stato fatto Provinciale del Regno di Sardegna il P. Carlo di S. Benedetto Genovese, il che saputo dal P. Honofrio li parve una g.ma stravaganza di mandarvi uno, che non era ben
visto da quella Provincia, non per mancamento nessuno mà solo che
mentre v’erano capaci della Provincia li pareva che li facessero torto,
per il che ne trattò con il P. Generale che vedesse di far altra elettione
perche havendo saputo i vocali della Provincia qsta elettione non volevano tornar più in Provincia, che sarebbe inquietarla di nuovo peggio
che prima e quando fusse quello si sariano perse tante fatiche e
sariano nate delle liti con molto scapito della Religione, quando poi
non volessero eleggere uno delli vocali venuti al Capitolo Generale, vi
saria in Caglieri il P. Eusebio huomo di g.mo talento, che poteva
governare non solo la Provincia di Sardegna, ma tutta la Religione.
Li rispose il Generale che le difficultà si ristringevano con il Cardinal de Massimi, che non voleva far Superiori quelli che erano venuti
dalla Provincia di Sardegna, perche l’havevano affrontato in più modi,
con tutto ciò n’haveria discorso con i PP. Assistenti acciò trovano
modo che il Cardinale si contenti dell’elettione, che dovevano far loro
perche l’haveva legati le mani.
Pregò poi il P. Honofrio al P. Generale, che si contentasse farli una
patente d’andarsene a ritirare a Posillipo in Napoli per ivi piangere i
suoi peccati, dove sperava morire essendo vecchio e consumato dalle
fatiche poco poteva più vivere e non voleva dar incomodo a nessuno.
Li promesse con ogni amorevolezza a consolarlo havendo a caro
ogni sua satisfattione, sapendo quanto li voleva bene essendo stati
compagni per beneficio della Religione a tempo di Papa Alessandro
settimo per l’unione della Religione.
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Di tutto n’haveria fatta parola con li PP. Assistenti, e la matina
seguente l’haveria fatta la patente come desiderava.
Sortì tutto il contrario che in cambio di farli la patente per Posillipo li fù risposto che il Cardinale si contentava che li vocali tornassero in Sardegna e se il P. Honofrio voleva tornarsene per Provinciale
e lo potevano mandare non perche havessero questa voluntà, mà per
tenerlo più lontano che potevano da Roma. Dichiarando Provinciale
della Provincia del Regno di Napoli il P. Gio:Carlo di Giesù e superiore della Casa di Posillipo come s’era fatto in un altro Capitolo che
dichiarava per l’interessi della Casa di Posillipo il Provinciale del
Regno di Napoli pro tempore con quest’occasione saria passata la
voglia al P. Honofrio d’andare a starsene a Posillipo come haveva pregato il Gnale.
Dichiarato questo punto e fatto finta d’haver accordato il Cardinale de Massimi che i Sardi possano tornar in Sardegna, e se il P.
Honofrio vi voleva tornare per Provinciale, lo potesse fare, che lui si
contentava.
Quando il P. Honofrio aspettava la patente per Posillipo, li fù
detto, che vi era il Decreto del Capitolo Generale dell’Anno 1659 che
dichiarava il Provinciale pro tempore essere Superiore di Posillipo
fatto ad instanza del P. Gio:Luca della Beata Vergine, mà se voleva
tornar in Sardegna a governar quella Provincia l’haveria fatta la
patente di nuovo.
Fù poi tanta l’instanza che li fecero i due vocali di Sardegna pregandolo che accettasse d’andare con loro acciò non fusse mandato
altro soggetto, e perdesse tante fatiche che haveva fatte in quella Provincia a ridurla nella dovuta osservanza Regolare.
Si risolvè il P. Honofrio ad accettare quando però fusse restituito
all’ufficio di Rettore di Caglieri il P. Luiggi di S. Andrea come p.ª
acciò l’uno aiuta l’altro.
Haveva intenzione il P. Generale di far restare in Roma il P. Bernardo della Madre di Dio Vocale di Sardegna per metterlo al Novitiato e farlo Maestro de Novitii, e leggere la Filosofia e Theologia ai
Giovani, essendo Religioso di buon esempio, e dotto come un altra
volta fù fatto a tempo del Generalato del P. Camillo di S. Gerolamo,
che fece g.mo profitto, mà il P. Giuseppe da Pesaro non pareva che vi
volesse concorrere per havere libertà al Novitiato e fare quel che li
pareva, con tutto ciò parlò più volte il P. Generale al P. Bernardo, che
volesse restare perchè il Maestro de Novitii che era p.ma era stato
fatto Provinciale Romano, ch’era il P. Benedetto Norcino. Si scusò
con bella maniera il P. Bernardo dicendo che l’aria di Borgo l’era con-
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traria e più volte s’era ridotto vicino alla morte, e voleva tornar alla
sua Provincia per finire il corso della Theologia ad alcuni giovani, che
se voleva un soggetto buono per Maestro de Novitii in Caglieri v’era
il P. Giorgio huomo molto sperimentato, et haveria fatto il lettore et il
maestro de Novitii, mà era persona che non voleva alcun soprastante
perche al Novitiato vi devono stare persone d’esempio che non vadino
scialando tutto il giorno.
Diceva questo che ben sapeva quel che l’era avvenuto al tempo
che lui stava al Novitiato di Roma in Borgo, che se n’era partito per
non vedere le cose che non caminavano bene perche il P. Giuseppe da
Pesaro pretendeva di far il soprastante in ogni cosa, e cossì non si fece
altro, et il P. Bernardo si ritornò in Sardegna in compagnia del P.
Honofrio Provinciale e del P. Luiggi Rettore della casa di S. Giuseppe
di Caglieri dove con grand.mo fervore cominciarono il nuovo governo
mettendo nuovi studii non solo in Caglieri dove si leggevano le
scienze, mà a Tempio dove si legge Filosofia, et in Isili humanità per
far huomini dotti e di spirito come richiede il nostro Instituto.
Habbiamo viste molte cose in questa relatione, che non pensavo
diffondermi tanto in queste materie, ma solo far vedere l’attioni heroiche del P. Efisio di S. Giuseppe e la providenza Divina in che confida
l’huomo quando con piccineria e retta intentione si rimette per tutto
all’ubidienza de suoi Superiori, tutte le cose le riescono bene, come
più diffusamente si vedrà in questo, che mi resta per compire questa
Relatione.
Cercava tutti i modi il P. Honofrio Provinciale di Sardegna di
rimettere in piedi l’osservanza regolare nella sua Provincia e ridurla in
quella perfettione possibile acciò tutti vivessero nella vita comune. Vi
era un Padre chiamato il P. Paolo di S. Lucia il quale haveva una Rottura che del continuo lo tormentava in tal maniera, che non solo non
poteva far la vita comune, mà ogni giorno mangiava la carne. Questo
haveva più volte inteso alle Conferenze che faceva il P. Honofrio, che
ognuno dovesse seguitare la vita comune e levarsi l’immaginationi che
l’occupavano la mente. Se n’andò dal P. Honofrio con gran fede et
inginochiatoseli davanti, le disse come poteva fare per seguitar la vita
comune, stante che lui haveva la Rottura e non poteva caminare senza
il Bracchiere, ne poteva fare nesun altra operatione e che molto li
pesava di non poter digiunare come gli altri che del continuo l’era di
bisogno mangiar la carne.
Li rispose che se lui li dasse la sua voluntà et havesse fede a quel
che comandava l’hubidienza li bastava l’animo di sanarlo perfettamente, et haveria non solo seguitata la vita comune, ma haveria por-
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tata la catenella il venerdì come portano l’altri come dice la Regola,
mà haveria fatte altre penitenze.
Li replicò che non solo li dava la sua voluntà, mà si remetteva in
tutto e per tutto a quel che li comandava.
Si cavò il P. Honofrio da una borsetta alcune Reliquie, che teneva
del V.P. Giuseppe della Madre di Dio fundatore, fece alquanto d’oratione, e li disse, che si raccomandasse alla patienza e meriti del V.P.
Gioseppe della Madre di Dio nostro Padre, che del sicuro saria
sanato, e toccatolo più volte con le Reliquie con viva fede restò subito
del tutto sano, getto il Bracchiere, e si mise a far la vita comune come
facevano gli altri, e mai più volle mangiar la carne se non quando la
mangiava la Comunità e seguita con buona salute, va in Chiesa a confessare, e fà tutti l’esercitii comuni come fanno gli altri, che pª rarissime volte andava all’oratione mentale per che non poteva star ingenocchioni. Questo fatto lo scrisse [1675] il P. Luiggi di S. Andrea Provinciale del Regno di Sardegna al P. Gio:Carlo di S. Barbara con l’occasione che li scrivesse qualche cosa di quel che era successo in
Caglieri mentre che il P. Honofrio era Provinciale di quel Regno,
perche haveva intenzione di mettere in scritto qualche cosa Notabile;
quando venne questa lettera da Sardegna dimorava nella Casa della
Duchesca come anco vi dimora il fratel Lucifero di S. Michele di Sardegna nostro fratello operario, e domandatolo se sapeva questo fatto,
li disse esser stato presente a tutta quest’operatione. Il Caso fù pubblico non solo a tutta la Casa, mà anco a secolari, che si sparse per
buona parte della Città, et il med.mo fratel Lucifero haveva più mesi
servito il sudetto P. Paulo di S. Lucia mentre che stava in quella Infermità, che appena poteva uscir di Casa e sempre si vedeva infermo, mà
poi sanò perfettamente et stava alla vita comune come gli altri, et
andava a tutti gli esercitii, et il p.mo la matina all’oratione mentale, e
se vi bisognava farne testimoniale haveria deposto il tutto con giuramento per la verità, come possono fare gli altri che stavano in quel
tempo di famiglia alla Casa di Caglieri.
Successero altre cose meravigliose, che non li metto per non
allungar tanto questa Relatione, che spero metterle a parte in altro
luogo più a proposito.
Veniamo hora al nostro P. Efisio, che si ritrova ancora in Madrid,
il quale per insinuarsi ad haver Amicitia con persone grandi per entrar
nella gratia del Re acciò potesse esser liberato e ritornare in Caglieri
vittorioso, poiche il P. Generale l’haveva mandato l’assolutione per
liberarlo dalli voti semplici e del giuramento di perseveranza per il
Breve concesso alla Religione dalla s. mem. di Papa Clemente Decimo
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sotto li 18 ottobre 1670, che dava facoltà al Generale di poterli assolvere. Questa assolutione la mandò il P. Generale al Cardinal Marescotti all’hora Nunzio Apostolico nella Corte di Spagna e fattali notificare l’assoluzione tanto a lui come al P. Antiogo suo Compagno
acciò dimettessero l’habito della Religione delle Scuole Pie perche già
la Religione l’haveva liberati.
Rispose con pace che lui non era mai per lasciar l’habito, mà
voleva star nella Religione secondo dice detto Breve che quelli che
non volevano uscire restassero privi di voce attiva e passiva, siche supplicò il Nunzio che li facesse giustitia, poiche quando sarà licenziato
dalla Corte, lui con il suo Compagno sariano andati alla loro Provincia
a far la loro Professione Solenne che i superiori non li potevano
negare come comanda detto Breve, e per maggiormente impegnar
Mons. Nunzio lo fece pregare da una Monaca, figlia di Filippo 4º, che
solo li facesse giustitia non permetesse che lasciasse la Religione
mentre che il Breve non lo permetteva.
Parve al Nunzio, che questo negotio non caminava e andava
dando tempo al tempo che doppo fù fatto Cardinale.
Fra questo mentre fù chiamato alla Corte D. Gio:Baiarto Calasanzio Aragonese Sig. de Claravalle, e di tutta la Baronia, il quale era
Nipote del V.P. Giuseppe della Madre di Dio, e vedendo il P. Efisio li
domandò s’era delle Scuole Pie perche mai haveva visto quel habito
con tutto che havesse havute lettere del P. Fundatore, suo zio, prima
che morisse.
Li cominciò a dire che lui era delle Scuole Pie, e si trovava alla
Corte per alcuni negotii e si chiamava il Dottor Efisio Josephe de Soto
Real Dottor in utroque, Protonotario Apostolico e Predicator Real di
S. Magestad, che vedesse in che cosa poteva servirlo che saria pronto
in qualsivoglia occasione, e sentendo ch’era Nipote del V.P. Fundatore
l’offerse che voleva stampare la vita del V.P. Giuseppe purche li dasse
le note della sua famiglia, che già haveva fatte l’anotazioni della materia del che era dal tutto informato essendo stato Cinque Anni in Italia,
et haveva notate molte cose della sua vita.
D. Gio: allettato della Rettorica politica d’Efisio come che era
persona intendente, le dissi che haveva alcune lettere del med.mo P.
Giuseppe Calasanzio, et anco una lettera del P. Vincenzo della Concezione suo secretario nella quale li mandava [illegibile – N.d.R.] nota
d’alcuni miracoli operati dal Sig.re doppo la sua morte per la sua
intercessione e se le voleva haveria scritto a Claravaglies che gliele
mandassero.
Apertasi questa strada Efisio lo pregò che li facesse gratia farli
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venire tutte le scritture cossì della nascita del V.P. Giuseppe e sua come
dell’altre cose, che lui l’haveria poste tutte in stampa, acciò da tutti si
veda la sua nascita e Nobiltà, perchè per avanzarsi l’haveria dedicata la
vita del V.P. Giuseppe alla Maestà di Carlo secondo Re delle Spagne, e
cossì haveria avanzato il suo posto in tutte le cose, e poi in nota haveria
sogiunto quell’avantaggi che meritava la sua persona.
D. Gio: curioso di sapere in che stato stava la Relig.ne delle
Scuole Pie volle sapere minutamente il tutto, et anco della Causa della
Beatificatione del V.P. Giuseppe.
Li disse come le Religione era stata reintegrata nello stato primiero da Papa Clemente Nono, e la causa caminava avanti, e di essa
era uscita la Comissione Auctoritate Apostolica acciò si proseguisse.
Ansioso D. Gio: di far conoscere la sua Nobiltà cossì antica come
moderna, che era stato chiamato alla Corte dalla Regina dal governo
di Minorca dove era Vicerè e Capitano Generale per mandarlo in
Napoli per mettere all’ordine una nuova invenzione d’artiglieria trovata da lui, e poi lo mandava in Sicilia contro i francesi e Mulinesi
havendolo il Consiglio nominato locotenente della Cavalleria, che a
poco a poco Efisio l’andava cavando dalla bocca quanto poteva per
più informarsi acciò più potesse metter in carta per far questo libro, e
renderselo più amorevole con quest’artificio andava operando con il
suo genio di poterne cavare qualche fatto.
Andava poi osservando con qual Ministro andava negotiando che
fusse più confidente per insinuarsi nella gratia di quello acciò all’occasione se ne potesse prevalere.
Trovò che D. Gio: haveva gran confidenza con il Regente D. Melchior de Navarra Duca della Palata e Prencipe di Massa nel Regno di
Napoli e Vice Cancelliero del Regno di Aragona, e Presidente del Real
Consiglio et anco della quinta, siche questo Sig.re era il primo Ministro della Monarchia di Spagna dal quale dipendeva tutto il governo.
Scoverto questo da Efisio pregò il Sr. D. Gio:Baiarte Calasanzio
che li facesse gratia raccomandare i suoi interessi a questo Grande di
Spagna, acciò all’occasione lo protegesse, e mentre, che questo Sig.re
era della Natione Aragonese, che in ogni tempo che voleva trattava
famigliarmente con il Re, pensava di farli qualche compositione, e
portargliela, che come figlio del V.P. Gioseppe della Madre di Dio
Aragonese e suo conoscente, credeva che l’haveria havuto a caro, massime che dº Sr. D. Gio: lo raccomandava, tanto più il Regno di Sardegna sta sotto il Presidente e Vice Cancelliero del Regno d’Aragona.
Vole sapere D. Gio: la causa perche si tratteneva alla Corte per
poter meglio raccomandarlo al Vice Cancelliero dal quale dipendeva
la giustizia.
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Li disse che essendo successo in Caglieri una sollevat.ne erano
stati sterrati da quel Regno Mons. Arcivescovo da Caglieri et alcuni
cavalieri, e lui ancora, mà veduta la verità del fatto, che non havevano
colpa il Conseglio haveva licenziato Mons. Arcivescovo che era la sua
med.ma Causa e lui non haveva mai potuto havere Audienza, siche
questa raccomandatione l’haveria giovato assai e che li bastava solo
che lo sentisse.
Fatta quest’informatione con quella retorica Politica che sapeva
usare, D. Gio: lo menò seco dal Vice Cancelliero e lo raccomandò con
la maggior premura che poteva in assenza però d’Efisio.
Intese voluntieri il Presidente tanto più che l’haveva raccomandato come la med.ma persona per esser uno della Religione delle
Scuole Pie fundata da un suo zio chiamato Giuseppe Calasanzio, il qle
per la sua buona vita e miracoli s’erano fabricati più processi per la
Beatificatione, del che lo pregava ancora ad adoprarsi acciò il Re
nostro Sig.re ne facesse l’instanze appresso il Pontefice, acciò si venga
alla Conclusione della Beatificatione.
Li disse che del negotio di questo Religioso era informato a pieno,
ma è necessario che matura un altro poco, lui sta libero, e nessuno li
da fastidio, et a suo tempo sarà licenziato, per hora haveva ordine che
non parta dalla Corte perché sta per raggione di Stato, e da per se non
poteva far niente, mà che havesse patienza.
All’occasione D. Gio: pregò il Presidente che l’ascoltasse, e di
sicuro haveria conosciuto che persona era.
Fù fatto entrare e con la sua solita Rettorica se l’offerse servidore
e cappellano, con maggior comodità saria andato a riverirlo perche
dovendo stampar la Vita del V.P. Giuseppe Calasanzio Aragonese, e
fundatore della Sua Religione desiderava haver notitia della sua
discendenza acciò la metta in luce in quel suo libro, che già stava in
fine per stamparlo e da qui tutto il mondo vedrà la sua famiglia e li
suoi Antenati, che discende dalla famiglia del Re di Navarra.
Piacque il pensiero al Vice Cancelliero Duca Prencipe di Massa, li
fece far un foglio in scritto, dove li dava il titolo di Rev.mo Dr. D.
Efisio di Sottoreal y Pirisi, con tutta la descendenza della sua casata,
et anco della Duchessa Sua Moglie acciò possa havere piena notitia di
quanto bisognava massime, che li disse che pensava dedicar questo
libro alla Maestà di Carlo secondo Nostro Signore.
Si servì Efisio di questo foglio per più accreditarsi lo portò a
D. Francesco Fortezza Vicario Generale della Metropolitana della
Chiesa di Toledo [hora Vescovo di Siracusa in Sicilia], che risidieva a
Madrid come Vicario del Cardinale d’Aragona, come fece anco all’In-
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quisitore et alli suoi Consultori acciò quando stampava il libro fusse
passato senza difficultà massime che si doveva dedicar al Re con la
protettione del p.mo Ministro di Stato della Corona, acciò l’havessero
honorato dalli medesimi titoli come successe, poiche vedendoli autenticare da un personaggio tale, era di bisogno che lo facessero con un
maggiore vantaggio, come fece un frate Riformato di S. Francesco,
che li fece l’approvatione con tanti encomii come si vede, che non si
poteva più desiderare.
Pose all’ordine Efisio una lettera con tutti i Titoli, che haveva il
Duca Navarra Vice Cancelliero d’Aragona perche lui era quello che
doveva presentar il libro composto del V.P. Giuseppe della Madre di
Dio, e prima di stamparla la fece vedere al Med.mo Duca e vedendo
la sua discendenza et anco della sua Moglie che la meno cosa che dice
discende dal Re di Navarra con tante prerogative come si vede in dº
libro, che quando lesse questo foglio molto si rallegrò, che alle volte
questi grandi si pascono assai di queste cose per far vedere l’antichità
e nobiltà della famiglia, e li disse che l’haveva obligato molto et a suo
tempo sua P.R.ma si lasciasse servire.
Prese questo tenore per più politica acciò il Duca presentase
questo libro in mano della Maestà di Carlo 2º, acciò portato da un
Ministro tale fusse più accreditato, e li servisse per apertura per poter
entrare a Palazzo havendo havuto ordine che non entri alla Corte per
ragione di Stato; il che non li fù permesso, e li fù detto che havese un
pò più di patienza perche con quell’esempio haveriano fatto anco
instanza alcuni Cavalieri di Caglieri, che stavano per la med.ma causa
con tal ordine che non vadino a Palazzo sotto gravi.me pene.
Gonfio il Dottor Efisio del R.mo datoli più volte, e dall’offerte del
Vice Cancelliero, andava trovando il modo d’haver danaro per stampar
il libro, che non faceva poco a poter campare con l’elemosine delle
messe che s’andava procacciando tanto per lui quanto per il suo Compagno, ch’erano sei reali il giorno, che questi mai mancavano; haveva
anco qualche elemosina dalli Penitenti, che confessava massime dalli
Sig.ri Italiani, che come era stato in Italia sentiva benissimo la lingua e
con la sua Rettorica l’andava allettando per haver penitenti assai.
Se n’andò da un stampatore di libri chiamato Giuliano Parada
che stava alla Piazza dell’Angelo, li fece vedere le sue lettere dedicatorie una al Re, e l’altra al Regente Navarra, Vice Cancelliero del Regno
d’Aragona e convennero assiemi che stampasse il libro a spese del
med.mo stampatore, dandole ad intendere che havendo la gratia del
Vice Cancelliero l’haveria introdotto alla gratia del Re, poiche si stampava una cosa nuova dedicata al Re, ognuno l’haveria comprata per
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vedere una Vita curiosa d’un Servo di Dio e massime li grandi del
Regno d’Aragona, che haveriano veduto un loro Paesano Nobile, che
stava vicino all’atto della Beatificatione, siche ne stampasse assai, che
oltre questi che haveria preso lui, n’haveria fatti comprare per spargere p tutto il mondo, n’haveria mandati in Italia, e cossì il suo nome
saria caminato non solo per Europa, mà all’Indie, che quando veniva
la [illegibile – N.d.R.] n’haveriano fatto prendere le balle assieme.
Li seppe tanto dire che l’indusse a stamparlo come l’haveva suggerito con più vantaggio di quel che haveva fatto il patto.
Portò il libro a D. Fra.co Fortezza acciò lo commettesse a far
rivedere, havendolo p.ma approvato il med.mo Vice Cancelliero con il
Consiglio Reale, et il Vicario Fortezza lo commisse a due revisori.
Li fù fatta una obiettione alli titoli, che voleva che vi si mettessero, massime che non era esaminatore dell’Arcivescovo di Caglieri,
Predicatore e cappellano Reale.
A questo rispose che tutte le sue scritture gli furono levate
quando fù disterrato da Caglieri, e consignate all’ufficio di camera al
scrivano Luis Vasquez che ne poteva far fede come fece. Fù dimandato il Vice Cancelliero, il quale diede ordine che vi mettesse tutti
quei titoli che il Dottor Efisio voleva, che questo poco importava
mentre che non erano cose contra nessuno.
Non poteva il P. Efisio impetrarsi il titolo di Protonotario Apostolico come si spaccia nel libro, perche contra la professione come anco
le Const.ni poiche quando si fa la Professione si giura di non pretender gradi ne dentro ne fuora della Religione, e per far vedere un esempio successo mentre che era vivo Papa Alessandro settimo da un caso
successo mentre che Io ero in Roma.
Per la morte di Mons. Bernardino Panicola vescovo di Ravello e
Scala nel Regno di Napoli lo pretendeva D. Carlo Buscarelli ch’era
stato sacerdote Professo delle Scuole Pie, che lasciò l’habito l’anno
1656 per un Breve che ottenne da Papa Innocentio Xº. Questo era
stato Vicario Generale del Vescovo Panicola defunto, allietato dal
governo supplicò il Cardinal Albici che era vacato quel vescovato, che
li facesse gratia impetrarlo perche benché fusse tenue era vicino al suo
Paese e si poteva aiutare con l’entrade di casa sua.
Lo compiacque il Cardinale et al p.mo Concistoro ne parlò al
Papa, e li diede intenzione di crearlo. Essendo saputo ciò da D. Antonio Salvi Nipote del vescovo defunto e Parroco di S. Giovannino in
Roma, il quale era stato più volte visitatore di quel vescovato [illegibile – N.d.R.] lui per esser vescovo della med.ma Chiesa facendosi far
lettera dalla Città e Capitolo di Ravello, che volevano questo Suggetto
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per loro Pastore, mà perche quando passò all’altra vita in Roma il Prelato lui si trovava alla visita della Diocesi, havuta questa notizia se ne
venne [illegibile – N.d.R.] in Roma e trovato che già il Papa s’era
impegnato di dar il vescovato a D. Carlo Buscarelli, se n’andò da
Mons.re Ugolini Auditore del Papa, e li disse che haveva saputo esser
stato provisto il vescovato di Ravello dove era stato vescovo suo zio, in
persona d’un tal D. Carlo Buscarelli, che avertisse molto bene a crear
questo vescovo perche era incapace per il voto che haveva fatto de
non ambiendo ne dentro ne fuor della Religione come anco fanno i
Padri Gesuiti, che quando escono dalla Religione benche non habbino fatti i voti sollenni come ha fatto questo, sono dichiarati subito
incapaci, non possono ottenere dignità nessuna, e se vol vedere la
verità del fatto mandi chiamare il P. Gio:Carlo Procuratore delle
Scuole Pie, il quale tiene in mano le chiavi dell’Archivio dove si conservano tutte le professioni e lui li potrà far vedere l’originale.
La sera venne a S. Pantaleo un servidore di Mons. Ugolini Auditore del Papa con un biglietto al P. Francesco della Nuntiata Ministro
della Casa di S. Pantaleo, che quanto pª li mandasse il Padre
Gio:Carlo Procuratore, che l’haveva da parlare per ordine di N.S.
Alla stessa hora andò il P. Gio:Carlo a Palazzo e trovato Mons.re
in anticamera li domandò in che cosa poteva servirlo essendo stato
chiamato da sua parte p ordine di N.S.
Li rispose che bastava attendere la mattina [illegibile – N.d.R.]
perche non era cosa di tanta fretta, lo tirò da parte e li domandò se
havesse notitia della Professione fatta da D. Carlo Buscarelli mentre la
fece nelle Scuole Pie.
Li rispose che haveria fatta la diligenza all’Archivio e l’haveria
trovata la Professione, e gliela haveria portata la matina seguente, mà
non era bene che questo si sapesse, perche ne potevano nascere dell’inconvenienti.
Li aggiunse che questo era negotio che non doveva saper altro
sinò lui et il Papa per mettere in esecutione un esempio della Religione
che non si poteva più levare, che altri poi haveriano anche preteso.
Tornato a Casa il P. Gio:Carlo trovò la Professione, la fece copiar
di buona mano, e la matina a buon hora la portò a Mons. Ugolini
Auditore del Papa e fattoli vedere l’originale lo confrontò con la
copia, e si contentò di quella, dicendoli che bastava.
Passati pochi giorni il Cardinal Albici parlò a Mons. Ugolini per
sapere quando si faceva l’esame de Vescovi e che N.S. l’haveva fatta
gratia far vescovo di Ravello e Scala un suo Amorevole, et haveva
rimesso il memoriale a Sua Sig.ria.
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Li rispose che già haveva fatta la Relatione al Papa e l’ostava esser
stato Professo de voti sollenni nella Religione delle Scuole Pie, e che
lui haveva in mano la copia della Professione, et il Papa l’haveva
risposto che non voleva dispensare per non dar quest’esempio non
solo alle Scuole Pie, mà anco ad altre Religioni che fanno il med.mo
voto de non ambiendo ne intra ne extra Religionem, che subito
sariano ricorsi i Padri Gesuiti che anco fanno il medesimo voto e si
sariano lamentati, che non era bene aprir questa porta, tanto più che
vi era stato un loro Padre parente del Papa, che l’haveva supplicato
che voleva lasciar la Compagnia, e farlo vescovo dove comandasse,
come anco n’haveva fatto instanza Mons. Accariggi Mastro di camera
del Papa e non haveva voluto dispensare.
Restò il Cardinale capace e cossì svanì la pretensione, mà con
disgusto, perche D. Carlo volle sapere da dove era venuto l’origine di
questa cosa, e scoverse esser stato D. Antonio Salvi che haveva informato l’Auditore del Papa e se non fusse stata la destrezza del Cardinale per dissuaderlo dei suoi pensieri saria successo qualche gran
scandalo perche lo fece fare Vicario Generale di [illegibile – N.d.R.]
in Calabria, dove andò ad esercitar l’ufficio suo, mà pª s’andò a
lamentare con il P. Gio:Carlo che per [illegibile – N.d.R.] haveva dar
gusto a D. Antonio Salvi, haveva portata la sua Professione a Mons.
Ugolini per scavarcarlo di non esser vescovo, mà non per questo si
saria quietato perche a dispetto di chi non voleva s’haveva d’arrivare
al suo ritorno, che questa era stata vendetta per esser stato amico
intrinseco del P. Mario di S. Fra.co, del P. Stefano dell’Angeli, del P.
Silvestro Pietrasanta Gesuita, del P. Gio:Antonio Bolognese e Nicolo
Mª Genovese, che havevano sospetto che fusse stato contrario del V.P.
Fundatore e della Religione.
Si scusò il P. Gio:Carlo, che non haveva parte in questa facenda
ne tampoco nessuno altro Padre, mà solo fù chiamato da Mons. Auditore da parte del Papa, che voleva vedere la sua Professione e semplicemente giela haveva portata, perche a nessuno di loro importava che
fusse fatto Vescovo o Cardinale.
Restò satisfatto e restarono amici, mà ognuno guardava il fatto
suo per non venire ad altri inconvenienti.
Fù poi provisto il Vescovato di Ravello in persona d’un Cano.co
di Capua e cossì non l’hebbe ne l’uno ne l’altro.
Credo haver fatto vedere abbastanza che il P. Efisio non poteva
pretendere il Rev.mo come Protonotario Apostolico, ne il titolo di
Dottore in utroque quando l’havesse Impetrati essendo nulli p il Capitolo Generale che dichiara che quando s’impetra qualsivoglia Breve
tutti sono nulli non manifestandoli alla Religione.

42

GIANCARLO CAPUTI

Fù stampato il libro della vita del V.P. Gioseppe della Madre di
Dio, e presentato al Duca Navarra Vice Cancelliero del Regno d’Aragona, e vedendo la sua discendenza stampata in quella forma molto
l’hebbe a caro, massime che il libro s’haveva da presentar al Re,
essendo dedicato alla Reale sua Persona et in conseguenza saria
andato in mano alla Regina et alli Grandi del Regno e poi p tutto il
Regno d’Aragona.
Si trovava ancora alla Corte D. Gio:Bayarte Calasanz Nipote del
P. Giuseppe, che ancor lui l’aiutò grandemente per maggiormente
farsi conoscere da dove nasceva della famiglia Nobilisima Calasantia,
fece ancor lui mettere la sua discendenza, che come maiorasco godeva
la Contea di Claravalls con il suo Baronaggio, haveva havuta una lite
con altro cavaliero Carlo Calasanz per far vedere chi fusse più congiunto in parentela con il V.P. Giuseppe Calasantio, della qual Causa
fù giudice il medesimo Vice Cancelliero del Regno d’Aragona e determinò che per via della madre era più congiunto D. Gio:Bayarte Calasanz, mà per via di Padre era in un intero come il Competitore ma
mentre lui godeva la Contea con il Baronaggio precedeva mentre che
quell’era del Maiorasco di Casa Calasanzio della quale era stato
Padrone Pietro Calasanzio Padre del nostro V.P. cossì li fù determinata questa differenza.
Presentò il libro p.ma alla Regina il Vice Cancelliero dicendoli
esser la vita d’un servo di Dio Cavaliero Aragonese di Casa Calasanzio
zio di D. Gio:Baiarte Calasanzio, quale S.M. haveva fatto chiamare p
andar in Napoli p prendere un nuovo modo d’artiglieria e poi passar
nel Regno di Sicilia contro i Mulinesi e Francesi.
Prese voluntieri la Regina il libro per esser dedicato al Re D.
Carlo secondo Re delle Spagne, come ch’era cosa nuova essendo il
p.mo libro che l’era stato dedicato, li disse che l’haveria visto voluntieri tanto più che l’haveva detto che haveria visto molti miracoli, e
gratie operate da S.D. Maestà per i meriti di questo Servo di Dio suo
vasallo da dove si vedrà rilucere il nome della Real Maestà del Re
Carlo secondo suo figlio, che saria andato per tutto il mondo p essere
cosa nuova e piena di dottrina e scritta in lingua terza (?) castigliana
facile e chiara, che si saria sentita anco dall’Indiani, perciò il nome del
Re saria sparso non solo p tutta l’Italia, mà anco per tutta la Christianità da dove si possono cavare molti documenti spirituali.
Consignato alla Regina il Vice Cancelliero il libro, si portò alle
stanze del Re, li diede il libro con quelle medesime espresioni che
haveva fatte alla Regina sua Madre.
Subito il Re portò il libro alla Regina per farli vedere il suo nome,
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la quale li disse che haveva a caro che legesse spesso le vite de Servi di
Dio acciò s’allevasse con le virtù e pietà christiana, tanto più che
questo era stato suo vasallo e fundatore d’una Religione di tanta carità
verso il prossimo per amor di Dio.
Per quanto dice il P. Geronimo di S. Anna venuto da Spagna, che
per otto giorni il Re non fece altro che legger questo libro, e chi da
quei grandi andava all’udienza, lo faceva vedere con allegrezza grande,
massime che v’era impresso il suo nome. Cossì il dº P. Geronimo
giunto in Napoli alli 16 Aprile 1676, e lo raccontò al P. Gio:Carlo di
S. Barbara.
Fù poi portato questo libro al Cardinal Marescotti Nuntio Apostolico il quale l’hebbe molto a caro e disse haver conosciuto molto
bene questo Servo di Dio morto in Roma, dove le cose sue furono
pubbliche cossì il concorso, come i miracoli dove fù da tutta la Città
acclamato per santo.
Ne furono dati dei libri a molti Grandi, e quelli parlavano della
vita di questo servo di Dio e si rallegravano con D. Gio:Baiarte Calasanzio p haver un zio di tanta santità.
Quando il P. Girolamo di S. Anna con il P. Andrea della Concettione giunsero alla Corte di Madrid andarono a trovare il P. Efisio, il
quale li ricevè con tanta cortesia [illegibile – N.d.R.] li diede l’ospicio
per otto giorni sin tanto che trovavano qualche ricovero per poter
negotiare l’interessi p chi erano venuti. Conferì il tutto il P. Geronimo
al P. Efisio la cagione della venuta in Spagna acciò lo consigliasse di
quel haveva da fare non conoscendo nessuno e lo pregò che lo volesse
assistere.
Li disse che quanto alla elemosina che voleva p la Casa di Brindisi
li pareva difficile, con tutto ciò poteva far il memoriale e darlo in
mano del Re, che altri memoriali sono [illegibile – N.d.R.] fatti che
buttatti al vento.
Quanto alle lettere p la Beatificatione del V.P. Fundatore si
potrebbe parlare con il Duca Navarra Vice Cancelliero del Regno
d’Aragona, che come capo del Supremo Consiglio che per essere
ancora Nationale e Nobile del Regno d’Aragona il nostro Padre facilmente pigliarà sopra di se questo peso, per il che si puol fare un
memoriale ristretto al Re, et in poche parole dirle il contenuto massime, che lui è informato della Vita del nostro V.P. da per se med.mo
operarà con il Re, e con i Ministri che siano fatte le lettere con farlo
raccomandare in Roma al Cardinal Nitardi (Nithard) Ambasciadore
della Corona.
Furono fatti due memoriali al Re, uno contineva che trovandosi
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angustiata la Casa delle Scuole Pie di Brindisi da debiti, lo supplicava
farli gratia concederli per carità che per una volta l’anno potesse far
imbarcare franchi al porto cinquanta carri di grano, che sarebbe di
gran sollievo di quella Casa stante che loro sono poveri.mi et istruiscono i figlioli gratis e per amor di Dio non solo l’insegnano lettere
humane dalli p.mi elementi, mà anco gli rudimenti della fede per guadagnar anime a Dio.
Fù considerato che questo memoriale saria rimesso al Regente
Conte di Gaeta Ministro del Regno di Napoli, che saria meglio prima
di darlo a farlo vedere a lui acciò non vi metta qualche difficultà, che
poi il negotio non riesca, e si guasta il tutto.
Fù portato il memoriale per sentire amichevolmente i suoi sensi,
il quale rispose che questo negotio non era riuscibile stante, che vi era
l’interesse del terzo perche il Re haveva venduto questo a rendimento
e sariano ricorsi l’interessati, che con questo esempio haveriano fatto
instanza altre Religioni per haver la medesima franchezza, che non
poteva sussistere. Poteva bensì fare un altro memoriale al Re e chiederli una elemosina per una sola volta, che facilmente l’haveria ottenuta in qualche assegnamento nel Regno di Napoli, e cossì non si saria
posto in pericolo d’haver qualche negativa.
Fù fatto un altro memoriale, andò all’udienza il P. Geronimo, fù
introdotto dal Re, li parlò e informò della povertà della Casa di Brindisi, che haveva molti debiti e lo supplicava d’una elemosina acciò si
possi sollevare.
L’ascoltò il Re con g.ma amorevolezza e li rispose solo che vedremos. Tra due giorni tornò il P. Geronimo per vedere il Rescritto e
trovò che andasse al Marchese de los Velos Vicerè di Napoli, che li
faceva la gratia di mille ducati, per il che ne furono fatte la speditione
et anco una lettera p parte della madre del Vicerè al med.mo raccomandandoli questo negotio, che facci questa Carità a questo P. che lui
ancora n’haveria havuto il merito.
Tornò di nuovo il P. Geronimo a ringratiar il Re della gratia che
l’haveva fatta e lo supplicò che essendo fatti i Processi per la Beatificatione del V.P. Giuseppe della Madre di Dio Fundatore della sua
Religione, il quale era Aragonese e Cavaliero li facesse gratia far l’instanze appresso il Sommo Pontefice acciò venisse quanto pª alla conclusione della Beatificatione, essendosi provate le sue rare virtù et
anco i miracoli, e quanto bisognava, del che credeva che Sua Maestà
haveva visto nella vita di questo Servo di Dio scritta da un nostro P.
del che l’haveria supplicato il Vice Cancelliero del Regno d’Aragona
in nome di tutto quel vasti.mo Regno per esser suo Compaesano e
Nobile nato in Peralta della Sal e vasallo del Marchese d’Aytona.
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Li rispose il Re che haveva letta la vita del Servo di Dio con suo
gusto, che accudisca al Vice Cancelliero acciò l’informa che voluntieri
l’haveria fatto trattandosi d’un opera cossì pia per esser un Santo.
Andò il P. Geronimo dal Vice Cancelliero, l’informò delli Processi
fatti in Roma per la Beatificatione del V.P. Giuseppe Calasanz della
Madre di Dio, che haveva supplicato al Re che facesse l’instanza al
Papa per la Beatificatione e l’haveva risposto, che accudisse a Sua
Eccellenza che l’informi, lo supplicava quando li fusse cossì comodo
per che pensava partir dalla Corte qto pª p l’Italia.
Li rispose che non si pigliasse altro fastidio che lui haveria parlato
pª al Secretario di Prencipi, che faccia la lettera e poi al Re per non
farli tanto fastidio. Fù tutto fatto et havuti i dispacci li consegnò al P.
Geronimo con una lettera al Cardinal Nitardi (Nithard) Ambasciador
della Corona in Roma acciò rapresenta le lettere a Papa Clemente
Decimo e li raccomandava la Causa della Beatificatione e parlasse a
nome del Re, et anco a chi bisognava.
Havuti i dispacci il P. Geronimo pensava di partire p l’Italia, mà
perche il P. Andrea della Concettione suo Compagno s’ammalò con
una puntura fù di bisogno, che si trattenesse qualche giorno mentre
che si trovasse rihavuto come fece.
Sanato il P. Andrea cominciarono a pensare come haveriano da
fare per far il viaggio, perche non havevano danaro.
Li consultò il P. Efisio che facessero un memoriale alla Regina,
che li facesse dare qualche elemosina acciò si potessero imbarcare per
Italia, che di sicuro l’haveria fatto dare qualche cosa essendo S.M.
assai caritativa.
Fecero il memoriale, ottennero l’udienza, parlò il P. Geronimo
con la sua modestia, li diede ragguaglio dell’Istituto delle Scuole Pie e
che erano venuti alla Corte per procurare dalla Maestà del Re al Papa
per la Beatificatione del V.P. Giuseppe Calasanzio, fundatore della loro
Religione che per esser cavaliero Aragonese era vasallo di S. Maestà,
l’haveva fatta la gratia di quanto l’haveva domandato. Volevano tornar
in Italia, la supplicava di qualche elemosina per esser Poveri e vivevano di carità, acciò potessero imbarcarsi e far il loro viaggio, che
haveriano pregato S.D.M. per la salute del Re nostro Sig.re, come
anco di Sua Maestà, acciò con prosperità governano la loro Monarchia e li da vittoria de loro inimici.
Prese il memoriale la Regina e li rispose che facessero oratione p
la buona salute del Re e Sua, et haveva a caro che havesse fatte l’instanze per questo Servo di Dio al Papa acciò s’alleni con queste cose

46

GIANCARLO CAPUTI

di pia devotione, e che pregassero S. Anna per la Monarchia, già che
lui n’haveva il Cognome, che quanto all’elemosina accudisse al suo
Maggiordomo, che l’haveria rimesso il Memoriale.
Passati due giorni vi andò il P. Girolamo con il P. Andrea suo
Compagno dal Maggiordomo e li diede cinquanta scudi acciò facessero il viaggio per l’Italia allegramente, hebbero poi altre elemosine
d’altre Sig.re, e cossì si posero in viaggio per Alicante, dove speravano
trovar D. Gio:Bayarte Calasanz, il quale era partito p l’isola di
Minorca, dove era Governatore e Capitano Generale, e da ivi passar
in Napoli per esercitar la Carica di far fondere la nuova inventione da
lui trovata dell’Artiglieria e poi passar in Sicilia per Locotenente
Generale dell’esercito contro i Mulinesi e francesi che per essere nella
guerra di grand.ma esperanza la Regina li diede questa Carica, il quale
per anco dimora in Napoli et attende a far fondere l’Artiglierie che
furono fatte le prove, e riuscite.
Giunti il P. Geronimo et il P. Andrea ad Alicante, e non trovando
il dº D. Gio:Calasanz, il P. Geronimo s’imbarcò solo sopra un bergantino che stava alla partenza dell’Isola di Minorca, perche il P. Andrea
non si potè imbarcare sentendosi indisposto, ne si volle fidare d’andarvi per sospetto ancora di Corsari.
Arrivato il P. Geronimo a Minorca trovò D. Gio:, che stava alla
partenza per Napoli, lo fece imbarcar seco, e lo condusse in Napoli a
sue spese con ogni satisfattione, e liberalità d’un Cavaliero cossì
magnanimo e generoso, e non solo questo mà lo providde di panno
per farsi una veste, acciò arrivato in Napoli si potesse vestir di nuovo
stante che la lunghezza del viaggio l’haveva lacerata tutta la veste.
Credo d’haver a pieno fatto vedere, che la Providenza Divina non
abbandona mai nessuno de suoi servi massime chi opera con retta
intenzione come fecero questi due nostri Religiosi a far il viaggio di
Spagna e tornar in Italia senza haver nessuna provisione, venir con
ogno comodità, et anco con avanzo di qualche danaro, che li servì per
abbondarsi di quel che havevano di bisogno per uso loro di poveri
Religiosi, mà però con la benedizione et ubidienza de loro Superiori.
Giunto il P. Gerolamo in Napoli consignò il dispaccio all’Eccell.mo Sig. Marchese de los Vilos Vicerè di questo Regno che li mandava la Maestà del Re Carlo secondo che concedesse una gratia di
mille ducati al P. Girolamo di Sta. Anna delle Scuole Pie per aiuto
della Casa di Brindisi, come anco li portò un altra lettera della Madre
del medesimo Vicerè che li raccomandava questo negotio che li
facesse dar esecuzione trattandosi di un luogo pio e d’una Religione
ch’era la più povera di tutte l’altre.
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Furono presentate le lettere dal P. Geronimo al Marchese de los
Velos Vicerè del Regno di Napoli, il quale li ricevè di bonissima
voglia, e li rispose che facesse diligenza se vi fusse qualche cosa di
qualche requisito, che lui voluntieri l’haveria fatta la gratia come li
davano ordine il Re e la Regina, tanto più che lo raccomandava anco
la madre con ogni premura e fratanto ne facesse un memoriale in collateranza acciò le lettere caminassero con maggior fundamento, et
havessero il loro effetto, dispiacendoli molto che la Camera Regia era
molto esausta di danaro per la guerra di Messina, e però non poteva
dar altro ordine a darli satisfatione.
Fù fatto il memoriale e dato al Secretario di Guerra, il quale lo
rimesse al Collaterale acciò lo facci dar esecutione.
Vedendo il P. Geronimo che il negotio andava a lungo, ne per
allora vi era cosa da domandar la gratia, lasciò l’incombenza al P.
Domenico di S. Antonio di Padova, il quale era di natione spagnola e
vestito in Brindisi dove era allevato, e portava particolar affetto a
quella casa, haveria intrapreso voluntieri e con affetto questa facenda
poiche il P. Gerolamo voleva seguitar il suo viaggio per Brindisi pª che
venissero i caldi.
Dubitando anco che non li venisse qualche ubidienza di restar in
Napoli, dove non restava voluntieri perche non li confaceva l’aria, e
voluntieri se ne tornava alla sua residenza di Brindisi.
Prima di partir da Napoli inviò a Roma per il Progaccio [Procaccia]
le lettere del Re che haveva portate da Spagna al Papa Clemente
Decimo per la Beatificatione del V.P. Giuseppe della Madre di Dio fundatore della Religione delle Scuole Pie acciò il P. Generale le portasse
al Cardinal Nitardi (Nithard) Ambasciadore della Corona Spagnola al
quale erano dirette, acciò le presentasse al Papa e sollecitasse con gran
premura la Causa della Beatificatione del detto V.P. Giuseppe.
Portò le lettere credenziali il P. Generale del Re al Cardinal
Nitardi il quale s’offerse voluntieri a far tutte le diligenze possibili
acciò questa Causa caminasse avanti mentre che il Re li scriveva con
tanta premura chiamandolo suo vasallo e Nobile Aragonese che veda
pure con chi si doveva haveria intrapreso questo negotio.
Fù di parere il P. Generale che prima di parlar al Papa consultasse questo negotio con il Sig. Claudio Bevilland Avocato della Causa,
tanto più che ancora non era finito il Processo Auctoritate Apostolica,
che si stava fabricando in Roma.
Comise questo negotio il P. Generale al P. Carlo:Gio: di Giesù
Procuratore Generale acciò parlasse con l’Avocato, come fece, e li
rispose che conservassero le lettere acciò a suo tempo se ne potessero

48

GIANCARLO CAPUTI

servire e sollecitasse l’esame de Testimonii per finir il Processo, che
sempre quelle lettere sariano servite.
Se qualcheduno pensa che questo Processo fusse trascurato di
seguitarsi fà errore perche chi non prova che siano queste cause cossì
lunghe non lo crede, ma bensì lo soporta, l’ho maneggiata tanti anni
che ho fatto con affetto sviscerato da figlio del V.P. alle volte quando
havevo appuntato con i Prelati, Testimonii e Notaro veniva un accidente, e non se ne parlava p due mesi, ma come che son cose de Santi
è necessario chi maneggia queste Cause che facci oratione, et habbi
solo il retto fine che sempre le cose riescono bene, e più presto che si
pensa, come ho fatto vedere alla Relatione da me fatta per la direttione
di questa Causa, che tutta è stata miracolosa, che chi ha speso migliara
di scudi, Io ho speso pochi giulii. Di tutto sia Gloria a Dio et alla
Beati.ma Madre del nostro V.P. Giuseppe della quale volle il cognome.
Hora per finirla torniamo al nostro P. Efisio di S. Giuseppe che
anche stà alla Corte di Madrid con il P. Antiogo suo Compagno, il
quale alla partenza che fece dalla Corte il P. Geronimo di S. Anna con
il P. Andrea della Concettione per Italia, li diede alcuni libri della Vita
del nostro P. Giuseppe della Madre di Dio in lingua castigliana acciò
rilucesse il nome del R.mo Efisio Joseph de Soto Real y Piresi Protonotario Apostolico, Predicator de S. Maestà, Dottor in ambos et esaminatore e visitatore dell’Arcivescovo di Caglieri.
Ginto che fù il P. Geronimo in Napoli, mi significò come il P.
Efisio haveva stampata la Vita del V.P. Giuseppe in lingua spagnola,
che n’haveria portate alcune per portarle seco a Brindisi, lo pregai con
grandissime instanze, che me ne dasse una, sapendo quanto ero
devoto del V.P. e poi l’haveria restituita quando l’havesse letta.
Me ne diede due, una che la mandasse a Roma al P. Generale da
sua parte, e l’altra tenerla per me, perche n’haveva due altre una per
la Casa di Campie, e l’altra per quella di Brindisi. Veramente la rilegatura e la lingua castigliana è molto bella, ma vi sono cose che meritano
essere corrette perche non è stato bene informato della materia, non
havendo havute le notitie vere, mà tutte per haver sentito dire.
Io come interessato di questa Causa per le fatighe fatte, et informato del tutto, essendomi trovato presente alla morte del V.P. e feci la
pª Relatione al Cardinal Ginetti Vicario del Papa come Ordinario
acciò si fabricasse il Processo de vita moribus virtutibus et miracolis
come ho fatto vedere nella Relatione fatta per la Causa della Beatificatione, mi parse bene di scrivere una lettera al P. Efisio a Madrid, et
avertirlo che non haveva havute le notitie vere in scrivere la vita del
nostro V.P. Fundatore, e se voleva che da qui se li mandassero mi
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dicesse il modo come li dovevano capitare nelle mani, che voluntieri
l’haverei mandate e la risposta della mia la mandasse in faccia del
Regente D. Carlo Cala, che mi saria capitata franca nelle mani, poiche
cossì havevo appuntato con il med.mo.
Non pensai che questo P. si pasceva de suoi titoli di R.mo Protonotario Apostolico, e dottore in entrambi, mà semplicemente come è
nostro costume li scrisi al P. Efisio di S. Giuseppe sacerdote delle
Scuole Pie, raccomandata al Presidente di Sicilia che dimora nella
Corte per l’interesse di quel Regno havendomi cossì data la notitia il
P. Geronimo di S. Anna pª di partire da qui per Brindisi.
Con il corriero ordinario venuto da Spagna capitò un piego
grosso in mano del Regente D. Geronimo Cala, nel quale vi trovò un
piego diretto al P. Gio:Carlo di S. Barbara Procuratore delle Scuole
Pie di Napoli, e pensando il dº Regente che fusse una cosa di g.ma
importanza, lui med.mo lo portò a Posillipo al P. Honofrio del Smo.
Sacramento acciò lo consegnasse in mano del med.mo P. Gio:Carlo.
L’avisò il P. Honofrio di quanto passava, che non facesse di meno
d’andare a Posillipo, che la voleva consegnar in proprie mani che pensava fussero lettere del Re e della Regina a Papa Clemente Decimo per
la Beatificatione del V.P. Giuseppe della Madre di Dio Fundatore
della nostra Religione.
Andò il P. Gio:Carlo a Posillipo e parlato con il P. Honofrio aprirono il piego e vi trovarono una lettera scritta dal P. Antiogo, dove
diceva che non haveva potuto rispondere il P. Efisio per causa che
s’haveva cavata sangue dal braccio dritto, e questa lettera si rimette
all’ultima [illegibile rotto – N.d.R.] l’originale della quale si trova che
voleva i titoli di Rev.mo con molte altre cose come si puol vedere.
Vi era anco un libro stampato di vent’una carte con il titolo che
diceva: Compendiosa explicación de el Ante Christo y de sus precursores, figuras sacadas de la Sacrada Escrittura y del Sentir Común de
los Santos Padres y Teologos, consagrada al Ecc.mo Señor D. Melchor
de Navarra y Roccafull, Cavaliero de la Orden de Alcantara, Duca de
la Palata, Principe de Massa, del Consejo de Su Majestad, Vice Canciller y Presidente de los Reynos de la Corona d’Aragona y de la junta
del govierno. Por el Rmo D. Efisio Joseph de Soto Real, Doctor en
ambos Derechos y en sagrada Teologia, Protonotario Apostolico y
Predicador de Su Majestad y de su [illegibile rotto – N.d.R.] y Consejos de la Reyna di Cerdeña, examinador y visitador, que fue del Arzobisbado de Caller y de todo [illegibile, rotto – N.d.R.] en dicho Reyno
de Cerdeña y de la Ciudad y Estado de Norcia in Italia, con licencia
en Toledo por Antonio de Benadiente.
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Quando il P. Honofrio con il P. Gio:Carlo et altri Padri che erano
presenti viddero questa bagianata, si posero a ridere perche con
queste sue leggerezze haveva fatto spender alla posta di Spagna per
porto del piego al Sig. Regente Cala quindici carlini, e fattolo incomodare che lui medesimo andò a Posillipo a portarla al P. Honofrio non
volendo confidar il piego a nessuno acciò non si smarrisse, pensando
veramente fusse una lettera [illegibile, rotto – N.d.R.] per la Beatificatione del nostro V.P. come si disse di sopra.
Ardeva di desiderio il Regente Cala di saper il Contenuto della
lettera perche è molto devoto del V.P. Giuseppe della Madre di Dio,
perche era molto amato della buona memoria del Regente Carlo
Tappia suo zio, il qual fù quello che s’adoprò acciò venisse in Napoli
per far la fundatione della Religione delle Scuole Pie il V.P. Giuseppe
della Madre di Dio fundatore della detta Religione.
Li fù detto dal P. Honofrio che non erano altramente nel pìego
lettere per la Beatificatione, ma altre scritture che mandava da Madrid
un nostro Padre al P. Procuratore delle Scuole Pie della Duchesca,
che lo ringratiava della briga che s’haveva presa et anco del danaro,
che haveva speso per il porto del piego, che non poteva far altro che
pregar il Sig.r per la salute di Sua Sig.ria Ill.ma.
Li faceva molta instanza al P. Gio:Carlo il P. Antiogo da parte del
Rev.mo P. Efisio, che li rispondesse della ricevuta del piego, mà non li
volle rispondere più perche si vedeva chiaramente che non haveva
risposto come Religioso delle Scuole Pie, mà più presto come Secolare
pascendosi de titoli di R.mo e di frascherie contro la Regola della Religione fundata nell’humile semplicità del nostro Instituto, che prohibisce anco per decreto particolare d’un Capitolo Generale, che quando
i nostri Padri scrivano al P. Generale nella soprascritta scrivano semplicemente al nostro P. Generale delle Scuole Pie.
Con tutto ciò aspetta il P. Gio:Carlo occasione opportuna di
risponderli in buona forma e farli vedere, che lui è ingannato dalla
propria passione di superbia e se dice che voglia morire nella Religione dalla quale ha ricevuto il latte et il sapere e quanto ha di buono
e non si porta da vero Povero della Madre di Dio Religioso delle
Scuole Pie, come si deve, e però non è degno d’haver questo nome,
mà di Protonotario Apostolico, Predicatore Regio, esaminatore dell’Arcivescovado di Caglieri, del Consiglio di Norcia in Italia.
Per quanto raccontarono il P. Geronimo di S. Anna et Andrea
della Concettione, che l’anno passato vennero da Spagna il P. Efisio
vive con danaro et attende a studiare e sebene non è tutt’oro quel che
riluce, come s’e visto in queste due opere che ha stampate, e capitate
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in Italia [illegibile, rotto – N.d.R.] sa molto bene far mostra et apparato del suo talento, come credo haver fatto vedere in questi fogli la
sua politica raccolta in più paesi massime come dissi essendo stato tre
Anni a Norcia che fanno profes.ne particolare della politica che i Norcini raccogliono da quasi tutta l’Europa.
Si spaccia il P. Efisio nel suo ultimo libro stampato in lingua spagnola in Toledo d’essere stato Consigliero a Norcia in Italia, questo
non puol mai essere per più capi, p.ma che si saria saputo in Roma, 2º
perchè a Norcia hanno, un istituto che [illegibile, rotto – N.d.R.]
quando si fa il loro Conseglio non s’ammettevano persone dotte,
poiche si governano con politica Naturale e non vogliono, che nelli
loro consulte [illegibile, rotto – N.d.R.] regressi. Subito esce fuora il
Custode e dice queste precise parole: escano fuora i [illegibile, rotto –
N.d.R.] perche i Magistrati non dubitano delle loro consulte, e se
qualcheduno volesse far bell’humore li fanno metter prigione d’autorità propria, che non giova che ricorrano al Prefetto del Contado,
essendo sempre in quel governo un Prelato delli megliori della Corte
Romana, perchè in ogni maniera si fanno far buoni i loro Privileggi
concessi dalla Sede Apostolica, che perciò tengono in Roma un cittadino prattico assalariato e lo pagano molto bene per saper rappresentare tutti i loro bisogni, e non guardano a qualsivoglia spesa per ottenere i loro intenti.
Fui di parere di scrivere al P. Procuratore Generale che mentre il
P. Efisio nella Corte di Spagna si manteneva con decoro, ne dava
ammiratione a nessuno quanto alla Religiosità et haveva questo
maneggio con il Vice Cancelliero del Regno d’Aragona et anco con il
Presidente del Regno di Sicilia, trattasse con il P. Generale et Assistenti acciò animassero il P. Efisio e li dassero qualche satisfattione,
che era devoto del habito nostro e che lui ancora scrivesse al med.mo
e li dasse animo perche poteva far qualche avanzo per la Religione.
Mi rispose haverli scritto più volte, con darli speranza di volerlo
aiutare, che si mantenga nel suo posto e dassi esempio di vero Religioso, che al Capitolo Generale che l’era prossimo l’haveria aiutato
dove bisognava e fratanto l’andasse suggerendo per lettera di quel che
poteva operare che voluntieri haveria preso tal impresa.
Con questo il P. Efisio cominciò a tener corrispondenza con il
Padre Procuratore Generale, e si scrivono ogni volta che parte il Corriero per la Spagna, che si spera guadagnarlo in qualche maniera con
il suo compagno P. Antiogo persona di gran talento et di ottimi
costumi conforme le Relationi venute da Sardegna, et anco lo dicono
i due ultimamente venuti da Spagna, fratanto pregassero il Sig.re che
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l’illumini acciò facci bene e si porti da Religioso e lasci andare i
Capricci [illegibile, rotto – N.d.R.] offuscavano la mente.
Raccontano anco quelli due Padri tornati da Spagna che li fù proposto da un Cavaliero Aragonese, che se volevano fundar un Convento a Madrid la Natione Aragonese l’haveria procurato un belli.mo
sito d’aria squisita chiamata quella Contrada di Sta. Barbara, e saria
stato pensiero del Regno d’Aragona far il tutto, che solo bastava una
parola del Sig. Melchior de Navarra vice Cancelliero del Regno e Presidente della Giunta, che facilmente sortiria quando si bramava dalli
devoti del P. Giuseppe Calasanz Cavalliero Aragonese e fundatore
della Religione delle Scuole Pie, e cossì saria conosciuto il loro Instituto e la Religione farebbe grand.mo progresso mentre che s’impiega
tutto in aiuto del prossimo per amor di Dio.
Piacque quest’offerta alli due Padri, mà perche non havevano
facoltà nessuna di fondare dalla Religione, s’offerse il P. Andrea di
tornar in Italia a prendere soggetti italiani et haver la facultà del
Generale, mà il P. Gerolamo non si contentò di restar solo, mà voleva
lui venir in Italia, e con questa differenza non si fece altro, e se ne tornarono in Italia senza concluder cosa nessuna.
V’era ancora la Contessa d’Ognate, che pretendeva di far una
fundatione ad una sua villa grossa, alla quale parlò il P. Andrea che li
disse quando sarà in Italia n’haveria trattato con il P. Generale et a
suo tempo saria stata servita, che mantenesse la sua devotione e fratanto n’haveriano fatta oratione acciò il S.re disponesse quello che è di
maggior sua gloria.
Siche vi sono queste buone speranze per far una fund.ne in
Spagna dalla quale potrebbe dependere il stabilimento totale della
Religione appoggiandosi alla Monarchia di Spagna che sempre saria
protetta.
Concludo questa Relatione cominciata per il P. Efisio di S. Giuseppe e finita anche in lui, si bene difusa in altre materie conforme mi
sono venute l’occasioni. Sia tutta gloria et honore di S.D.M. e contento a chi legerà.
Laus Deo.
***
Al Molto Rdo. Principe (?) Oss.mo il P. Fra Egidio da Marigliano
Theologo, Lettore e Predicatore della Serafica Religione del P.S. Francesco de Minori osservanti nel Real Convento di S. Maria della Nova
di Napoli.
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Gio:Carlo di S. Barbara Procuratore della Reg.ne delle Scuole Pie
della Duchesca.
Pax xpi.
Molto R.P. la Carità e cortesia de V.P.Ill.ma mi addita d’haverli
dato quest’incommodo di legger queste mie mal rigate carte di questa
mia relatione, e sibene vi ha trovate molte cose che veramente non
erano da metter in carta per hora mà mi è parso bene farlo per la mia
grave età, che già sono entrato alli 60 anni alli 18 di settembre, essendo
nato dell’anno 1608. So che la sua prudenza compatirà la mia penna et
anco dell’imperfettioni di chi ha scritto, poiche non è stata passione ne
mala intentione, mà solo, che in processo di tempo si sappia la verità,
e si possa scrivere alle Croniche della Religione quando sarà suo
tempo, poichè per il passato s’è caminato alla buona di Dio, e nesuno
si è preso pensiero di mettere in carta, che perciò si sono perse molte
memorie, siche credo essermi dichiarato non solo con V.P.M.Rma
ancora per i nostri posteri a chi legerà le mie Relationi stese senza
abbellimento, mà semplicemente conforme mi sono venute le materie
alla memoria, per tanto prego V.P.M.R. pregare il S.re per me acciò
m’assista in tutte l’attioni per continuare avanti la perfettione, e facendoli humil.ma riverenza li prego dal S.re il spirito del Serafico S. Francesco. Delle Scuole Pie della Duchesca li 5 febraro 1677.

P. JOSÉ CALASANZ CASANOVAS, 29º GENERAL
DE LAS ESCUELAS PÍAS (1868-1884)
JOSÉ P. BURGUÉS

El P. Giorgy Sántha, Historiador General, emprendió la importante tarea de escribir la biografía de los Superiores Generales escolapios posteriores a S. José de Calasanz, y alcanzó a escribir (en latín)
las de los 19 primeros sucesores del Santo, que luego fue publicando
en Ephemerides Calasanctianae, desde 1961 hasta 1972. Las de los
primeros 10 fueron traducidas al español y publicadas más tarde en
Salamanca (1981-84) y Madrid (2008-2009). El P. Valeriano Rodríguez
tradujo al español el resto, y están publicadas en nuestra WikiPía (1).
El P. Sántha creó un esquema para escribir sus biografías, que aplicó
fielmente a todas ellas.
El P. Adolfo García Durán, también Historiador General, decidió
continuar el trabajo del P. Sántha, y continuó la serie hasta llegar al P.
General J. B. Perrando. Empleó el mismo esquema creado por el P.
Sántha, aunque escribió las biografías en español. Sus biografías se
han seguido publicando en Archivum a partir de 2005, y están también disponibles en WikiPía.
Al ser nombrado Historiador General yo mismo, creí que una de
mis tareas era continuar el trabajo de los PP. Sántha y García Durán.
Este había comenzado el estudio del P. General Calasanz Casanovas,
pero no pudo continuarlo debido a su traslado a otro destino. Decidí
aprovechar el trabajo hecho por él, y completarlo tras estudiar el
abundante material pendiente de estudio referido al P. Casanovas.
Pues hay que señalar que, debido a la larga duración de su mandato,
y a la facilidad de las comunicaciones postales, existe en nuestro
Archivo General mucho más material referente al P. Casanovas que a
ningún otro antecesor suyo, excluido Calasanz. Si de los primeros
sucesores de nuestro Fundador no abundan los documentos, para

(1) http://wiki.scolopi.net/w/index.php?title=Portal%3ARelatos
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escribir la biografía del P. Casanovas yo he consultado más de
10.000, en su mayor parte cartas
dirigidas a él, o minutas-borradores de cartas por él escritas.
La lectura de todo este material me ha permitido hacerme una
imagen de la Orden en los años
1868-84 que es, aproximadamente,
la que tendría el propio P. Casanovas. Por eso he decidido no
seguir exactamente el esquema de
mis antecesores biógrafos, y presentar una imagen de las Escuelas
Pías en los años dramáticos en
que fue General el P. Calasanz
Casanovas yendo más allá de la
simple biografía. Narrar la biografía del P. General Casanovas equivale, en cierto modo, a narrar la historia de la Orden durante los años
de su gobierno, vista «desde Roma», a partir de los documentos existentes en nuestro Archivo General. Por supuesto, no pretendo escribir
una historia exhaustiva de la Orden, para lo que tendría que consultar
otros muchos archivos. Insisto en mi intención de ofrecer una visión
romana, la del P. General Casanovas, de la Orden, que por otra parte
era la más amplia que podía tenerse en aquel momento, sin penetrar
en las particularidades de las Escuelas Pías de España o de las Provincias del Imperio Austro-Húngaro.
En esta biografía-historia que voy a escribir voy a presentar,
aunque sólo sea de pasada, el contexto (social, cultural, económico,
político, religioso) en que se encontraban las diversas provincias de la
Orden, sin el cual es imposible entender la historia. Y aunque, por
supuesto, me centraré en el protagonista biografiado, presentaré también algunos personajes escolapios de gran relieve que colaboraron
con él, llevando adelante la historia de la Orden en estos años particularmente críticos. Poco antes de ser nombrado General, en Italia el
Gobierno había decretado en 1866 la supresión de las Órdenes religiosas, lo cual supuso de hecho la desaparición de las provincias de
Cerdeña y Sicilia, la casi desaparición de la de Nápoles y enormes dificultades de la Romana, y la merma, en años sucesivos, de las de Liguria y Toscana. Poco después de su salida de España, en septiembre de
1868 tuvo lugar la revolución «gloriosa» que hizo vacilar la marcha
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ascendente de las provincias escolapias, hasta que las cosas se estabilizaron con la restauración borbónica en 1875. En Europa Central,
donde las provincias de Bohemia, Austria y Hungría llevaban una vida
próspera, un cambio de la legislación educativa en el año 1870 encaminó a las dos primeras hacia la desaparición, mientras la tercera
seguía adelante sólida. Pero ninguna de ellas, por prudencia ante el
gobierno, quería mantener relaciones con Roma, y cada cual tomaba
sus propias decisiones. Al P. Casanovas le tocó llevar sobre los hombros esta situación más que complicada, pues él era, ante el Papa, el
Superior General de todas las Escuelas Pías. Adelantemos que si la
Orden (particularmente en Italia) no se hundió por completo fue gracias a sus denodados esfuerzos y oraciones; y si consiguió revivir en
Polonia y trasplantarse a Argentina fue también gracias a él. Creo que
más que ningún otro General de la Orden merece el título de mantenedor de la misma. Su autoridad moral, su bondad para con todos, su
firmeza… mantuvo unidas a las diversas provincias, y preparó el
terreno para una reunificación que se produciría unos años después
de su muerte. Su gobierno fue un gobierno de resistencia; el de su
sucesor, Mauro Ricci, comenzó a ser un gobierno de restauración.
Confieso que cuando leí el libro del P. Claudio Vilá Palá Calasanz Casanovas, educador y General de una Orden docente (2), dudé
sobre la conveniencia de escribir esta biografía, pues el P. Vilá, con
su maestría habitual, había dedicado ya tantas páginas al P. Casanovas. Decidí, sin embargo, seguir adelante, pues el P. Vilá, como indica
el título de su obra, presta particular atención al aspecto docente del
P. Casanovas, y además se fija en toda su vida. Yo, en cambio,
siguiendo el criterio de Sántha y García Durán, me fijo solamente en
el periodo de su Generalato. Sin embargo, tendré presente esta
importante obra, que recomiendo a quien desee conocer más a fondo
al P. Calasanz Casanovas.

Periodo español
José Calasanz Casanovas nació en Sabadell (Barcelona) el 12 de
abril de 1815 (3). Estudio en el colegio de Sabadell, que había sido
fundado siendo él niño, en 1818. En Sabadell vistió el hábito escolapio el 12 de febrero de 1829, y allí hizo el noviciado. Seguía los pasos
(2) Salamanca, 1970.
(3) Tomamos estos datos de DENES, entrada del P. C. Vilá, y también de su obra
citada más arriba.
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de su hermano Agustín (1809-1889), que había ingresado al noviciado
en 1823 en la misma casa de Sabadell. Continuó sus estudios eclesiásticos en Igualada, defendiendo en 1833 unas «Conclusiones filosóficas». Estudió luego griego en Mataró, logrando notable dominio del
mismo. En Moyá (1835-1836) inició los estudios teológicos, y al
sobrevenir la supresión de las Órdenes Religiosas en España (de la
que fueron exceptuadas las Escuelas Pías), los terminó en el Seminario de Barcelona en 1840, año en que se ordena sacerdote. En este
mismo año hizo un viaje a Italia, según cuenta él mismo en una carta
escrita al P. Wenceslao Profilo de Nápoles el 8 de octubre de 1868, al
poco de su llegada definitiva a Roma (4): El año 40 estuve en Roma,
donde era prepósito General el P. Inghirami, de gloriosa memoria; por él
y por su Secretario Olivieri conocí el estado floreciente de las Escuelas
Pías en Toscana (5). Desde entonces he prestado siempre en España una
gran atención a esa provincia y a sus religiosos, de los cuales muchos
nombres me son conocidos, tanto por lo que he dicho más arriba como
por los catálogos de las comunidades que me llegaban cada año. Así que
no me resultan desconocidos el P. Zini, el P. Antonelli, el P. Bianchi, el
P. Cucci, el P. Cecci y otros bravos personajes.
Estudió matemáticas en la Escuela de la Junta de Comercio de
Barcelona, en 1837-1839. Fue miembro y luego Presidente de la Academia Filomática de Barcelona. Mientras tanto residía en el colegio
escolapio de San Antón, el único de Barcelona en aquella época, y
estaba a cargo de su internado. Ejerció durante trece años la enseñanza primaria; fue director de colegiales mayores seis años por lo
menos; Consultor Provincial durante trece; Secretario Provincial del
P. Tarter durante diez (1852-1863). En esta época alcanzó fama como
orador sagrado, y fue nombrado Predicador Supernumerario de S. M.
Isabel II, título al que no renunció al trasladarse a Roma. En una carta
que escribe al P. Mauro Ricci el 26 de abril de 1872 (6), le dice:
Incluso ahora, si vuelvo a España, soy predicador de Su Majestad,

(4) Reg. Gen. 246 f 2, 23-12. Ofrecemos la traducción del italiano. Omitimos citar
AGSP (Archivo General de San Pantaleo), pues todas las citas, mientras no se diga lo contrario, se refieren a él; indicaremos simplemente la sección del Archivo General. Todas las
traducciones, mientras no se diga lo contrario, han sido hechas por el autor del artículo.
(5) Aquí le falla a memoria al P. Casanovas. El P. Giovanni Inghirami (1779-1851)
fue Provincial de Toscana de 1826 a 1844. Ese año fue nombrado Vicario General de la
Orden (no Prepósito General), cargo que ejerció hasta 1848, cuando fue elegido General
el P. Genaro Fucile. Por lo tanto, o confunde el lugar (Florencia en lugar de Roma) o confunde a fecha.
(6) Reg. Gen. 242 B b, 134.
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porque no he renunciado al nombramiento ni me ha sido retirado; y, si
la ocasión se presenta, haré oír la Palabra de Dios a la corte de Amadeo
con la misma libertad con que la anunciaba a Isabel y su Corte.
El 19 de marzo de 1863 tomó posesión de la Presidencia del colegio de Mataró; realizó en él notables mejoras y acrecentó su fama. De
aquella época guardaba muy buenos recuerdos un escolapio notable, el
P. José Draper (7), quien en un frecuente intercambio postal con el P.
Casanovas, ya General, le recuerda las partidas de ajedrez que jugaban,
y le daba noticias de una magnolia: Hoy es el primer día que he visto florecer la magnolia aquella… ¿sabe? La que compramos cuando V. era
Rector, como que había de ser árbol que tenía que marcar época (…) (8).
En mayo de 1865 recibió el nombramiento de Asistente General
de España por voluntad de Pío IX, con residencia oficial en el colegio
de San Antón de Madrid. En 1866 actúa de Visitador Provincial Delegado de los colegios de Cataluña y luego en 1867 como Secretario del
Rvmo. P. Ramón del Valle, Vicario General de España. En noviembre
del mismo año, es designado Preceptor de Religión del duque de
Maqueda y conde de Cabrera. Por aquellas fechas el Papa Pío IX,
exalumno de los escolapios de Volterra, y que mantenía una excelente
relación con los superiores de la Orden (como la mantendría luego
con Calasanz Casanovas) debió tratar con el P. General Juan Bautista
Perrando sobre la reunificación de las Escuelas Pías de España y las
de Italia. La situación de la Orden en los dos países era muy diferente:
mientras en Italia se habían suprimido las Órdenes religiosas por
decreto del gobierno italiano en 1866, en España las cosas iban bien
para los escolapios desde hacía una veintena de años, y la Orden
gozaba de una estructura sólida y autónoma. Por eso la opción lógica
era traer de España un Superior que en Roma intentara restablecer la
unidad. Y la persona en la que pensaron fue el P. Ramón del Valle
(1801-1891), que había sido Provincial de Castilla de 1852 a 1858, y a
la sazón era, desde 1864, Vicario General de las Escuelas Pías de
España. Fue sondeado sobre su disponibilidad, bien directamente por
el P. General Perrando, bien por medio del Nuncio en Madrid. En
una carta al P. Perrando, fechada el 28 de febrero de 1868 (9), le dice:
Si queréis que haya un General español, propongo a mi Asistente por
Cataluña y Pro-general José Calasanz Casanovas. Es un hombre 15 años

(7) Natural de Mataró (1832-1889). Fue Provincial de Cataluña de 1875 a 1878.
(8) Reg. Gen. 243 A b, 95. La magnolia acabó muriendo unos años más tarde, al
quedar colocada en el centro de patio donde jugaban los niños.
(9) Reg. Prov. 63 A, 220. Original en latín.
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más joven que yo, muy docto y religioso, serio y amable, ingenioso y
hábil, conocedor de nuestras cosas y experto. El P. Ramón alega para no
aceptar el cargo de General, además de su edad, sus problemas de
vista, a los que se referirá luego en su correspondencia con el P. Casanovas. Estaba además el hecho de que, objetivamente, consideraba
que el P. Calasanz era más idóneo que él para el cargo. Ya anteriormente, en una carta al P. Perrando, le expresaba la alta estima que
sentía por su Asistente el P. Calasanz (10): Estoy enfermo de la vista.
Con el calor voy peor. Si no he dimitido del cargo es porque tengo al
lado al Asistente Pro-general de la provincia de Cataluña, P. José Calasanz Casanovas, que es mi cabeza, mis manos y mi espalda. Él es más
joven y más experto, y lleva casi todo el peso del cargo. Yo casi tengo 70
años, y veo mal; lo único que tengo sano es la voluntad.
Eran muchos los escolapios españoles, según consta por la correspondencia recibida, que confiaban en que en el Capítulo General de
1869 el P. Calasanz Casanovas sería elegido Vicario General de
España. Era un hombre cordial, que tenía muchos amigos (y, por la
abundante correspondencia conservada, no vemos que tuviera ningún
enemigo); estaba muy preparado, tenía fama de gran trabajador y enamorado de las Escuelas Pías… Era el candidato ideal. Pero el deseo
del Papa de tener un español al frente de las Escuelas Pías en Roma,
y el dedo del P. Ramón del Valle frustraron esas esperanzas: un año
antes del Capítulo General, fue llamado a Roma, y allí aceptó el nombramiento de General de la Orden. El mismo P. Ramón del Valle,
como superior suyo, le da un certificado el 16 de junio de 1668, en el
que dice (11): Sale para Roma, llamado por Pío IX, confirmado por el
Nuncio, nuestro Asistente por Cataluña P. José C. Casanovas, que no
está sujeto a ninguna censura, y puede celebrar los sacramentos, y al que
recomendamos.

Periodo romano
El P. Casanovas, hombre metódico, escribe un diario de su viaje
desde que sale de Mataró el 12 de junio en dirección a Madrid, donde
se entrevista con el Nuncio el 14 y el 17, y luego regresa a Mataró el
26, para partir de allí hacia Roma, a donde llega el 1 de julio de 1868.
Concluye el diario, tras narrar su entrevista con Pío IX el día 9, el 16

(10) Reg. Prov. 63 A, 221. Fechada el 28 de noviembre de 1867.
(11) Reg. Prov. 63 A, 240.
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del mismo mes. Lo reproduce el P. C. Vilá en la obra citada (12). Llegado a Roma, intenta ponerse en contacto con el P. General Perrando,
que en aquel momento se encuentra de visita en Florencia. Quiere
hablar con él antes de aceptar el nombramiento, y espera a que
regrese. Al parecer el nombramiento le pilla por sorpresa, según la
carta que escribe al P. Perrando el 11 de julio, en latín (13). Ofrecemos la traducción latina del P. Vilá, en su obra citada (pág. 52):
Rvmo. Padre: Llamado por el Sumo Pontífice según testimonio del
Excmo. Nuncio Apostólico en España, vine a Roma con letras testimoniales del R.P. Vicario General Ramón del Valle, con las que me presenta a V.P. Reverendísima. Las mostré al R. Padre Asistente General,
Rector de esta casa de San Pantaleón, quien, recibiéndome con gran
cariño, me dijo que avisaría él mismo a V.P. de mi llegada. Sentí la
ausencia de V.P. y hubiera escrito al momento para saber de V.P. lo que
debía hacer, si el Nuncio no me hubiera mandado que inmediatamente
a mi llegada me presentara al Excmo. Cardenal Quaglia, entregándole
cartas que me confió. Había entendido que se trataba de la unión de la
familia española con la italiana, y que el Sumo Pontífice deseaba que
para preparar el camino alguno de los nuestros, español, sucediera a V.P.,
que también lo desea, en el régimen de la Orden Calasancia. Pero ni el
Nuncio ni el Vicario General me habían indicado que era yo llamado a
estos negocios: por lo cual acudí al Emmo. Quaglia, quien me mandó al
Secretario de la Sda. Congregación; luego fui llamado a la audiencia del
Sumo Pontífice, quien, recibiéndome con benignidad, me mandó presentarme de nuevo al Secretario: el Sumo Pontífice alabó mucho el celo y
prudencia de V.P.; ensalzó también las virtudes de otros Padres de esta
Provincia; pero dijo que convenía que, pues V.P. pide ser exonerado del
Generalato, le suceda algún español; añadió enseguida que me había
escogido para este cargo y no admitía excusas.
En esto se han pasado ocho días: ayer, por fin, el Secretario de la
Congregación dijo claramente que la unión se intentaría cuando hubiera
madurado la ocasión y llegara la oportunidad; que convenía que cuanto
antes tome yo el cargo; y aun añadió que si V.P. no tarda en regresar, se
le esperará para hablar con el secretario y se tratará con V.P. de asunto
de tanta importancia; de otro modo – dijo – se hará esto por decreto
pontificio. Ruego, pues, a V.P. que venga pronto, con tal no haya incomodidad; de otro modo, ruego me indique por carta qué puedo, o mejor,
qué debo hacer; quiero proceder en todo con el consejo y ayuda de V.P.
(12) C. VILÁ, o.c. pp. 38-43.
(13) Reg. Gen. 241 A 2 1, 1.
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Haga Dios que todo redunde en utilidad de nuestra Orden, lo que
mucho pido y deseo.
Roma, en San Pantaleón, a once de julio de 1868.
De V.P. afmo. y humildísimo hijo en Cristo, José C. Casanovas,
Asistente General por España.
Una vez conocido su nombramiento, se presenta oficialmente a la
Comunidad de San Pantaleo, con las siguientes palabras (14):
Padres y Hermanos míos carísimos: el Señor, cuya Providencia
dirige todas las cosas por caminos incomprensibles para nosotros, me ha
traído entre vosotros a esta santa Casa, donde permanece siempre vivo el
espíritu de S. José nuestro Fundador, para que yo, el último y el menor
de sus hijos, renueve en mí este espíritu, y lo sostenga en vosotros y en
nuestra Corporación. Confieso ingenuamente que mis méritos son nulos,
y nulas mis fuerzas para corresponder dignamente a la llamada del Sumo
Pontífice; pero he puesto mi confianza en la ayuda de Dios por intercesión de María, nuestra Divina Madre, y de San José, nuestro Padre amoroso, y también en la vuestra, cuyas oraciones, ejemplos y consejos me
darán las fuerzas de las que carezco.
Dos son los objetivos principales que nos han encomendado que
atendamos: nuestra santificación y la santificación de los niños que S. José
entrega a nuestro cuidado. Nuestra santificación, con la más fiel observancia de nuestras reglas religiosas para cumplir los votos que hicimos al pie
del altar, si no queremos ser perjuros; la santificación de los niños con la
más cuidadosa enseñanza de las letras para instilar en su corazón la
piedad, si no queremos ser infieles a nuestra vocación. Sean, pues, la
piedad y las letras nuestra divisa; procuremos ejercer nuestro ministerio
con el mismo espíritu, con el mismo fervor, con la misma caridad con que
lo hizo S. José; y con tan poderosa ayuda el Instituto de las Escuelas Pías,
fundado por él con tanta gloria para la Iglesia y tanto provecho para lo
juventud, será conservado por nosotros en su prístino esplendor.
Antes de meterse de lleno en los asuntos del gobierno de la
Orden, dedica un par de meses a estudiar italiano, lengua de la que ya
tenía alguna noción desde que hizo el viaje anterior al país. Naturalmente al llegar a un nuevo lugar, encuentra diferencias con el sitio de
donde viene. Hace unas curiosas afirmaciones en relación con el estilo
de vida de la comunidad de San Pantaleo, en aquel tiempo. En el
borrador de una carta que escribe probablemente al P. Ramón del
Valle, al poco de llegar a Roma, le dice: ¿Se acuerda, padre mío, cuán-

(14) Reg. Gen. 241 B 13, 48.
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tas veces le había dicho «Vamos a Roma, V. será el General, yo seré el
Secretario, y así podremos hacer algo por nuestra Escuela Pía»? Pero yo
hablaba como un insensato, creía que los buenos deseos puedan algo, y
si Dios me hubiera escuchado, V.R. hubiera quedado comprometido por
mi atolondramiento. Lo dice el resultado de mi inexperiencia. Me instalé en S. Pantaleón donde hallé una comunidad que hace un cuarto de
oración por la mañana después de levantarse a las seis aun en el estío,
medio cuarto por la noche después de la Coronilla, comen bien, duermen mucho y trabajan poco, teniendo sólo dos horas de clase, y omitiendo todas las demás obligaciones.
El nombramiento de General está fechado el 26 de agosto de
1869, firmado por el Cardenal Quaglia, Prefecto de la Congregación
de Obispos y Regulares. Está redactado en latín, y traducido suena
así: Entre las muchas y graves ocupaciones a las que atiende con paternal solicitud el Sumo Pontífice, se encuentra la atención a las necesidades de las Órdenes Religiosas. Como ya ha pasado el tiempo correspondiente al ejercicio del cargo de Prepósito General de las Escuelas Pías,
para no retrasar más la elección de un nuevo Superior, nuestro Santísimo
Señor el PAPA PÍO NONO, tras haberlo considerado detenidamente, y
no teniendo otro fin que el bien de toda la Congregación, decidió nombrar con un motu propio, con su Autoridad Apostólica, un nuevo Prepósito General de la citada Congregación religiosa. Por lo cual Su Santidad, en audiencia tenida con el infrascrito Sr. Secretario de de esta Congregación para asuntos de Obispos y Regulares el 21 de agosto de 1868,
nombró Prepósito General de la citada Congregación de las Escuelas
Pías para un sexenio al religioso P. José Calasanz Casanovas, que ejercía
el cargo de Asistente General en España, y lo constituyó, como a tenor
de este Decreto se le nombra y constituye, con todas las facultades, preeminencias y derechos que se refieren al cargo citado, igual que si el
citado religioso hubiera sido elegido regularmente en un Capítulo General para tal cargo. Y ordena en consecuencia a todos los religiosos de la
citada Congregación, de cualquier grado, dignidad y preeminencia, que
reconozcan en virtud de santa obediencia al citado religioso P. José Calasanz Casanovas como Prepósito General, y que le presten la debida obediencia, no obstante cualquier tipo de circunstancias personales o de
derecho en contra. En Roma, Secretaría de la citada Congregación de
Obispo y Regulares, a 26 de agosto de 1868. A. Card. Quaglia, Prefecto.
S. Svegliati, Secretario.
Poco después, el 14 de septiembre del mismo año, tras consultar
al nuevo General, el mismo Cardenal Quaglia le comunica el nombramiento de los Asistentes Generales: el P. Pietro Taggiasco por la Pro-
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vincia Romana; el P. Luigi Gheri por la de Toscana; el P. Angelo M.
Bellincampi por la de Cerdeña, y el P. Francesco M. Pesce por las
provincias ultramontanas. Se seguía una teórica rotación al nombrar
los Asistentes Generales: había siempre uno de la Provincia Romana,
dos de las otras provincias italianas, y uno de las ultramontanas. Si
alguna provincia no podía ofrecer un representante, como es el caso
en esta ocasión de las de Cerdeña (prácticamente desaparecida) y de
las ultramontanas (que tenían prohibido relacionarse oficialmente con
Roma), eran otros religiosos residentes en Roma quienes les suplían.
Porque además todos los Asistentes Generales debían residir en
Roma, para poder celebrar reunión de Congregación cuando hiciera
falta. En la misma fecha se nombra Procurador Genera al P. Alessandro Checcucci, y Provincial de la Romana al P. Leone Sarra.
El 19 de septiembre el P. Calasanz Casanovas envía una circular
en latín a los Provinciales, Rectores y religiosos de toda la Orden, que
traducida decía lo siguiente:
José Calasanz Casanovas de S. Francisco, Prepósito General de los
Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, a
los queridos hijos Provinciales, Rectores y demás Religiosos de las
Escuelas Pías. La salvación en el Señor, que es la verdadera salvación.
Por la inescrutable providencia de Dios, que dirige todas las cosas
según su voluntad, Nuestro Santísimo Señor EL PAPA PÍO NONO,
accediendo benignamente a los repetidos ruegos del Rvmo. P. Juan Bautista Perrando, Prepósito General de toda nuestra Orden de las Escuelas
Pías, nos llamó de las tierras españolas a Roma, sin esperarlo, antes bien
reluctantes en cuanto lo permite la obediencia y la debida reverencia al
Sumo Pontífice, para ponernos al frente de toda la Orden Calasancia.
No os duela, venerables Padres y Hermanos carísimos, dedicar un
momento a escuchar las palabras llenas de caridad y que expresan abiertamente el más profundo sentir del corazón de este hombre que viene de
un país desconocido, y que, aunque no es extraño ni joven, entre los
meritorios y egregios consocios de nuestro Instituto sí que es el último y
el más pequeño.
Con cuánto pesar de ánimo y estupor recibimos este anuncio, lo
sabe Dios, que escruta los secretos del corazón. Nos considerábamos inadecuados para semejante carga; y puesto que hay que pensar en el decoro
de nuestra Orden, sabíamos que en estas Provincias no faltaban muchos
hombres dignos de todo encomio; hombres admirables por su ciencia,
rectitud y toda clase de virtud, a cuya fe y prudencia se podrían confiar
todas nuestras cosas, no sólo para conservar tal decoro, sino para aumentarlo más y más. Aparte de la pequeñez de nuestro saber, venían a dis-

P. JOSÉ CALASANZ CASANOVAS, 29° GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS (1868-1884)

65

minuir nuestras posibilidades de actuar la novedad de la cosa, la dificultad de los tiempos y el estado de nuestra Orden en Italia, que no es nada
airoso. Pero ciertamente Aquel que nos llamó, que es capaz de suscitar
hijos de Abraham de las piedras, y que elige lo débil del mundo para
mostrar la fuerza de su poder, aumentará las fuerzas para ponerlas al
nivel de la tarea encomendada. Esta es nuestra firmísima fe, este es
nuestro consuelo en medio de tantas preocupaciones.
Animaos con la misma fe y consuelo vosotros, hijos de San José de
Calasanz, pues el Santo Fundador que nos ve desde las moradas celestiales, escribirá nuestros nombres en el libro de la vida, ordenándonos que
sigamos con constancia su ejemplo; tengamos buen ánimo, permanezcamos en la esperanza, desechemos las dudas y dediquémonos a la obra
santísima cuya utilidad en la Ciudad alababa en otro tiempo M. Tulio:
«no podemos prestar un servicio mayor a la república, decía, que el de
educar a la juventud». Y el divino Crisóstomo, alabando igualmente la
excelencia de esta tarea, decía: «No hay escultor ni pintor que pueda
compararse con aquel que modela las costumbres de los niños». Hagamos todo lo que esté en nuestras manos por el bien y la verdadera utilidad de los jóvenes, y nuestro Santo Patriarca hará el resto. ¿Quién no
buscará ganar honor bajo la bandera de semejante Capitán? «Soy Escolapio», digamos a plena voz y con el corazón, si alguien intenta inmiscuirnos en los torbellinos de las discordias civiles, «y en nuestra Congregación de ningún modo se permite la inclinación de nuestros ánimos
hacia una u otra facción, de las que suele haber entre príncipes, ciudades
y ciudadanos, sino que entre nosotros existe un amor hacia todos, por lo
que oramos por la unión y concordia de las partes enfrentadas». «Soy
Escolapio», si alguien para derribar la constancia de nuestra vocación
nos pusiera ante los ojos el rostro sonriente de la patria, de los amigos o
de los familiares; «pusimos la mano en el arado, y es un pecado mirar
atrás; y se nos ha ordenado firmemente que tras olvidar nuestro pueblo
y la casa de nuestros padres para que el Rey del cielo colme nuestro
bien, todo afecto de nuestra alma basado en la sangre para con nuestro
próximo y amigos lo convirtamos en espiritual, y nos unamos a Cristo el
Señor, para vivir y complacernos sólo en Él». «Soy Escolapio», si alguien
mostrándonos riquezas y las comodidades del siglo susurrase a nuestro
oído «Todo esto te daré si, postrándote, me adoras», «pues, rechazando
por completo las ocupaciones y las preocupaciones de las cosas temporales, hemos profesado de buena gana y de todo corazón la venerable
Pobreza, venerable pariente de la preciosa humildad y de las demás virtudes; y tras profesarla la amamos y la conservaremos para recibir del
Señor un tesoro que no roban los ladrones ni la polilla estropea». «Soy
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Escolapio», si alguien nos propusiera ejercer la enseñanza en Escuelas
no Pías, o cualquier otro ministerio, incluso santísimo, e incluso en la
misma viña del Señor en un lugar diferente del que nos ha asignado el
Señor, «pues nuestras delicias son los niños que se acercan a Jesucristo;
los niños que nos piden pan, y a quienes prometimos con juramento que
les repartiríamos el espiritual; los niños a los que mediante las letras llevamos a la piedad, y formamos en las costumbres cristianas». Reivindiquemos de este modo el nombre de las Escuelas Pías; en aquellos lugares
en que se mantiene fuerte, hagámoslo crecer. Donde vacila, afirmémoslo,
consolidémoslo; donde está caído y abatido en ruinas, levantemos, restauremos, devolvámoslo a su honor primero, sin escatimar ningún
esfuerzo, ningún sacrificio para que la Institución de nombre imperecedero no deje de brillar, y un día la rodee una corona aún más brillante.
Y todo esto, con el favor de Dios, pienso que ocurrirá, pues el Sumo
Pontífice, que abraza con amor a todas las familias religiosas, atendiendo con suma bondad a las Escuelas Pías, de las que se confiesa
alumno agradecido, nos ha asignado para constituir la Congregación
General unos Asistentes loables por todo tipo de virtud, muy expertos
en el manejo de nuestras cosas, que de buena gana nos sugerirán todo lo
que consideren conveniente, movidos por su ardentísimo amor al Instituto, y nos ayudarán incesantemente con su consejo y labor, y principalmente con sus oraciones.
Acudid, pues, a Nos y a nuestra Congregación, RR. PP. Provinciales, indicándonos cada uno de vosotros con vuestra Congregación qué
pedís que se haga de bueno en las Provincias a vuestro cargo, o qué debe
hacerse para promover nuestro Instituto, o para restaurar cuanto antes lo
que se encuentra desmantelado y disperso a causa de las injurias de los
tiempos o la calamidad. Acudid, RR. PP. Rectores, y tras consultar a los
religiosos de vuestra Comunidad que tienen voz activa, incluso por carta,
allí donde no se han celebrado los Capítulos, y no pueda hacerse de otro
modo, exponednos lo mismo. Hacednos conocer por medio de los PP.
Provinciales el estado de vuestras respectivas casas, y de los medios que
juzguéis en el Señor adecuados bien para su recuperación, bien para su
conservación e incremento. Acudid también vosotros, los demás Padres
y Hermanos; no rechazaremos a nadie que quiera colaborar con Nos en
todas las cosas que sirvan para mayor gloria de Dios, y no se avergüence
del trabajo escolar con los niños, ni se deje dominar por la fatiga.
Acudid todos, y tras implorar la misericordia de Dios Omnipotente, el
patrocinio de la Santa Virgen y la intercesión de San José, nuestro Fundador, sembremos, reguemos, colaboremos, y Dios con su misericordia
nos dará un fruto abundante y nuestro incremento.

P. JOSÉ CALASANZ CASANOVAS, 29° GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS (1868-1884)

67

Mientras tanto oramos por vuestra prosperidad, amadísimos hijos, y
añadimos además la especial bendición apostólica impartida por el Santísimo Pontífice PÍO NONO a todos los religiosos de las Escuelas Pías,
y también nuestra amorosa bendición.
En Roma, en nuestra sede de las Escuelas Pías de San Pantaleón, a
19 de septiembre de 1868.
En esta primera circular muestra bien cuál es su programa de
gobierno, y señala las tentaciones que podrían alejar a los escolapios
de la Orden (y que de hecho habían alejado ya a muchos). Iremos
viéndolos poco a poco.

I. Estado de la Orden en 1869
Muy pronto recibe el recién nombrado P. General instrucciones
escritas de la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos (ya
habría recibido previamente orientaciones verbales en sus entrevistas
con el Secretario de la misma, Mons. Salviati) para ver de qué modo
se podía llegar a la unión de todas las Provincias de la Orden (15).
Como consecuencia de esta petición, la Congregación General decide
escribir a los provinciales ultramontanos y de Cerdeña y Sicilia preguntándoles sobre qué bases se podría buscar, con ayuda de los Obispos reunidos en el Concilio, la unión de aquellas Provincias con
Roma; a los últimos les preguntan también qué podría hacerse para
reunir a los sujetos dispersos (16). Veremos más tarde esta cuestión
con más detalle.
Estaba claro que las cosas no estaban aún listas para la reunificación de todas las provincias escolapias con Roma, que tardaría aún
más de 30 años en llegar. Pero El P. General intenta conocer con la
mayor exactitud posible la situación de la Orden, y de sus problemas
más urgentes. Hay un catálogo de 1870 (17) que nos da datos estadísticos muy precisos de todas las Provincias. Estos son los datos que nos
ofrece:

(15) Rescripto con fecha 25 de septiembre de 1868. Reg. Gen. 36 pág. 1 v.
(16) Reg. Gen. 19, pág. 70.
(17) Reg. Rel. 7, pág. 23-32.
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Provincia

Casas

Religiosos

Alumnos

Romana (con San Pantaleo)

12

96

1442

Toscana

11

123

3707

Liguria

7

70

Napolitana

15

224

Sicilia

7

35

Cerdeña

7

69

Cataluña

10

203

3727

Aragón

11

151

3230

Castilla

11

247

4071

Valencia

4

68

1860

Cuba

3

28

427

Bohemia

24

234

8879

Austria

7

100

3494

Hungría

29

272

5934

Polonia

1
1920

40000 ap.

TOTAL

159

2503

Se trata de una imagen muy positiva de la Orden, pero que no
coincide con la realidad. Las provincias italianas, en concreto, tenían
a muchos religiosos viviendo fuera de las comunidades; desde la supresión de las Órdenes Religiosas la mayoría de las casas en el centro y
sur del país y en las islas habían sido abandonadas. Incluso las provincias supervivientes tenían dudas sobre su porvenir: Liguria había
dejado de admitir novicios desde hacía varios años; la Romana temía
que con la entrada de las tropas italianas en Roma iban a desaparecer
todas las casas religiosas. Tan sólo Toscana seguía adelante con una
cierta normalidad, no exenta de temores, pues la supervivencia de
todas las escuelas religiosas dependía de la buena voluntad de los respectivos municipios. En lo que se refiere a las Provincias españolas,
que estaban pasando unos momentos difíciles después de la revolución de septiembre de 1868, no dependían directamente del P. General, sino del Vicario General de España, desde 1804. A pesar de que
en el Capítulo General de 1869, a petición del P. Casanovas (que
transmitía los deseos del Papa) las Escuelas Pías españolas habían
aceptado dar pasos para unirse con las italianas (de hecho, todas las
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gestiones referentes a dispensas, secularizaciones, etc. debían tramitarse a través del Procurador General en Roma). El P. Casanovas
escribe sus impresiones el 30 de octubre de 1868 (18) al P. Juan
Martra, rector de S. Antón de Barcelona, con quien le unía una gran
amistad que seguirá creciendo con el paso del tiempo, como testimonia una nutrida correspondencia: Parece que nuestras Escuelas Pías van
a pasar por una terrible prueba. No creo necesario señalar a V. el camino
que se puede seguir; ciencia tiene para trovárselo y fortaleza para permanecer en él. Aquí en Italia la misma revolución con las mismas prescripciones ha producido diferente resultado en las diferentes provincias: la
Toscana ha conservado todas sus casas y enseñanzas, y ha continuado
admitiendo novicios en Florencia que hacen su profesión a la edad en
que son libres del servicio de las armas. Génova a conservado sus casas,
mas no su noviciado. La Provincia Romana, en lo que antes eran Estados Pontificios, ahora italianos, se ha dejado arrebatar la enseñanza conservando algunas iglesias. Nápoles ha perdido todo, iglesias y enseñanzas. Sólo en la capital los dos colegios antes muy florecientes han tenido
energía para tomar cada uno una casa en alquiler y continuar enseñando
a internos y externos con aceptación del público.
En cuanto a nuestra España, no he perdido aún la esperanza de si
proclamada la libertad de enseñanza, sería también admitida la nuestra,
con algunas prerrogativas o sin ellas (en todo caso conviene atender
principalmente a la capital, en el Seminario de S. Antonio). Las circunstancias mismas enseñarán el camino a seguir.
Las Provincias que se hallaban en territorio del Imperio Austriaco
(Bohemia, Austria y Hungría) gozaban de buena salud hasta 1870,
pero a partir de esta fecha las dos primeras comenzaron a sufrir las
consecuencias de las «leyes confesionales» que condicionaban tremendamente la enseñanza de las escuelas privadas, y empezaron un
declive imparable. También en territorio austriaco se encontraba la
única casa que quedaba en territorio polaco, la de Cracovia, que había
sido confiada por el último Provincial al Obispo de la ciudad, y que
más adelante sería recuperada por algunos religiosos polacos exiliados, como veremos luego.
A la vista de la situación ante la que se encontraba, el P. Calasanz
Casanovas intentó trabajar en cuatro grandes frentes: salvar la casa de
San Pantaleo, símbolo de toda la Orden, de la inminente expropiación, en cuanto las tropas italianas entraran en Roma, así como las
otras dos casas romanas, el Colegio Nazareno y San Lorenzo; reani(18) Reg. Gen. 246 B f 23, 30.
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mar las provincias italianas; intentar mantener vínculos al menos oficiosos con las provincias europeas; avanzar en la reunificación con las
provincias españolas. Los dos primeros objetivos son los que más quebraderos de cabeza le causaron, por estar más próximos y más directamente bajo su autoridad. En ellos consiguió algunos éxitos y sufrió
algunos fracasos. En los otros dos frentes consiguió al menos mantener una comunicación correcta y una buena información mutua. Consiguió además importantes logros en otros dos terrenos que al principio podían parecer secundarios, o al menos un tanto inesperados: la
recuperación de la casa de Cracovia y la implantación de las Escuelas
Pías en Argentina. Nos vamos a detener en cada uno de ellos.
Roma y San Pantaleo
Al decretar en 1866 el Gobierno Italiano la supresión de todas las
Órdenes Religiosas, automáticamente todas sus propiedades pasaban
a poder público, al «Demanio» o Fisco. Los colegios escolapios eran
normalmente fundaciones de señores o de municipios que ofrecían a
los Escolapios unas determinadas rentas o propiedades para que
pudieran mantenerse y ofrecer el servicio de la enseñanza gratis. El
Gobierno, a través del Municipio, se apropiaba de todos los bienes
muebles e inmuebles, y a cambió concedía una pensión de 400 liras
anuales a cada religioso sacerdote (200 a los hermanos operarios),
apenas suficientes para sobrevivir (para hacernos una idea, la limosna
normal por una misa era de una lira, y la lira en aquel tiempo tenía un
valor aproximadamente igual al franco francés y a la peseta española).
La mayoría de los religiosos escolapios en el sur de Italia y las islas
(Nápoles, Sicilia, Cerdeña) abandonaron las casas, y se buscaron la
vida bien con la familia, bien trabajando como maestros o como sacerdotes; como simples peones, los hermanos. En estas provincias el
Gobierno había sido particularmente duro con los religiosos, prohibiéndoles vivir juntos e incluso usar el hábito en ocasiones. En las
provincias del norte (Liguria y Toscana) la mayoría de los religiosos
habían continuado viviendo en las mismas casas, llegando a acuerdos
particulares con los municipios, que les permitían seguir ocupando los
locales y establecían con ellos un contrato para que siguieran haciéndose cargo de la enseñanza, en general bien valorada por el público.
Las tropas italianas entraron en Roma el 20 de septiembre de
1870, tras una breve resistencia honrosa de las tropas pontificias que
custodiaban la ciudad (las tropas francesas de Napoleón III, que
habían defendido el territorio papal antes, habían sido repatriadas
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para defender su país de la invasión prusiana). El gobierno italiano
decidió aplicar en el ya reducido territorio pontificio ganado las
mismas leyes que regían en el resto del país, así que todas las congregaciones religiosas se pusieron a temblar, ante la inminente expropiación de sus sedes. El P. General hizo todo lo posible por defender sus
casas. Presenta un brillante alegato (19) frente a la posible expropiación de las casas de San Pantaleo y San Lorenzo:
El Prepósito General de las Escuelas Pías exige que se respeten
íntegros e incólumes sus derechos al aplicar la Ley de la Supresión. Llamado de España para ser Cabeza de una Orden que en las diversas provincias fuera de Italia está reconocida por los diversos gobiernos, en su
calidad de General o Representante del Cuerpo de su Orden, ha recibido
de la Orden misma y posee en Roma la Casa de S. Pantaleo, y las rentas
para mantener en ella el personal de su Congregación General y el
número de maestros que él quiera dedicar a la enseñanza pública.
Nombra a su arbitrio al Rector que asume el gobierno y la administración de la Casa, y se reserva para sí personalmente (como sus antecesores) la denominada Caja General que constituye el fondo para desempeñar su oficio. Las rentas de la Casa, lo mismo que las de la Caja General, se puede decir que están formadas por las contribuciones de las
diversas provincias de la Orden. Por lo tanto, se puede decir que la Casa
de las Escuelas Pías de S. Pantaleo en Roma es realmente una Casa
General, es decir, perteneciente al General de la Orden como Cabeza de
la misma Orden.
Comprada por el Santo Fundador José de Calasanz con dinero
propio para tener en propiedad una casa en la que establecer por su
cuenta escuelas públicas gratuitas y alojar a los maestros, algunos miembros y otros asalariados, fue la cuna de una Sociedad particular, aprobada y protegida por el Gobierno y el Municipio de Roma, que se extendió fuera de la ciudad. Después de 25 años de funcionamiento, la Sociedad privada fue confirmada y elevada por Paulo V a Sociedad Religiosa,
que creció rápidamente en Italia, Germania, Polonia y España hasta
formar 14 provincias, sin modificar el objetivo y la forma de la primitiva
institución, cambiando sólo el nombre de General por el de Prefecto de
las Escuelas que tenía el Fundador, y llamando ministros locales a los
directores de cada casa, y ministros provinciales a los inspectores de las
escuelas fundadas fuera de Roma, todos los cuales dependían directamente del Fundador. La Provincia Romana fue erigida para las casas que

(19) Dom. Gen. 7 A, 289.
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estaban fuera de la ciudad, y de ella han estado siempre excluidas la
Casa de S. Pantaleo y también el noviciado de Roma en S. Lorenzo en
el Borgo, edificado a expensas de todas las provincias nacionales y
extranjeras, sin que en ellas hayan intervenido nunca el Provincial
Romano y los Capítulos Provinciales.
Suprimidas ahora las Casas Religiosas en Roma, pero no suprimida
la Orden de las Escuelas Pías, la Casa de S. Pantaleo pertenece al P.
General, bien se considere que volvemos al estado en que se encontraba
antes de que Paulo V lo consideró Cabeza de una Sociedad Religiosa,
bien se le considere Cabeza de una Orden que continúa viva en las provincias del extranjero bajo la jurisdicción del sucesor del Fundador.
La casa noviciado de S. Lorenzo en el Borgo, edificada a expensas
de todas las provincias, y que ha proporcionado los maestros propagadores de las Escuelas Pías, no puede dejar de ser la casa noviciado de la
Orden, mientras esta subsista en Europa y América.
Para probar las razones aducidas nos apoyamos en las Constituciones y en la organización de la Orden, así como en la historia de la fundación de las Casas y Provincias. Pruebas morales, pero evidentes, que
sin duda moverán a la justicia de la Junta Liquidadora a aplicar a la
Casa de S. Pantaleo y al Noviciado de S. Lorenzo en el Borgo los artículos de la Ley de Supresión que se refieren a los establecimientos reversibles y a los establecimientos internacionales.
La Junta Liquidadora de Roma desestima el argumento de la
reversibilidad basado en que la Casa de San Pantaleo fue comprada
por un particular, pues claramente es una casa religiosa; en cambio
tiene en cuenta el argumento de ser residencia de un Superior General extranjero, posibilidad contemplada por la ley, y garantiza al P.
Calasanz Casanovas su residencia (y la de su Curia) en San Pantaleo
mientras permanezca él en el cargo. Los escolapios estaban convencidos de que si el P. Casanovas dejaba de ser General, la casa de San
Pantaleo se perdería para la Orden. De ahí el que, a pesar de su cansancio, su edad y su enfermedad, todos le insistieran para que siguiera
en Roma, excepto unos pocos amigos que deseaban verlo de vuelta en
España. Por eso él siguió en San Pantaleo cuando en 1884 el P. Mario
Ricci fue nombrado Vicario General y se hizo cargo del gobierno de
la Orden, y además buscó otra casa en Roma para residencia de la
Curia General. De ahí que, incluso después de ser nombrado General
el mismo P. Ricci en 1866, quedando completamente libre el P. Casanovas, tampoco entonces quiso o pudo él regresar a España, residiendo en San Pantaleo hasta su muerte en 1888, con el título de
General honorario concedido por el Papa. Lo mismo que Pío IX (y
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luego León XIII) se consideraba un «prisionero del Vaticano», Calasanz Casanovas fue un «prisionero de San Pantaleo», ofreciendo su
vida por salvar la casa para la Orden.
Ahora bien, San Pantaleo era también una iglesia con culto, y el
Gobierno no pensaba alterar su condición. Las autoridades se comprometían, pues, a reservar una parte de la casa de San Pantaleo para
la Curia General, y otra parte para los servidores de la iglesia. En realidad, la toma de la Casa de San Pantaleo no se produjo inmediatamente después de la entrada de las tropas italianas en Roma; había
otros edificios más importantes para expropiar. Aunque sabían los
escolapios que tarde o temprano la Junta vendría por ellos, la toma de
posesión no tuvo lugar hasta el 9 de noviembre de 1874 (20). Las
clases siguieron en San Pantaleo hasta ese año. En el curso 1873-74,
último en que hubo escuelas en San Pantaleo, había cuatro clases: la
1ª elemental inferior, a cargo del P. Altamura, con 61 alumnos; la 1ª
elemental superior, a cargo del P. Perugetti, con 52; la 2ª elemental, a
cargo del P. Recchia, con 48, y la 3ª y 4ª elemental, a cargo del Cl. Volpini, con 26 alumnos. Había, pues, un total de 187 alumnos. Las
escuelas habían funcionado bien, solamente a nivel de primaria, en
San Pantaleo. De hecho en 1869 existía el proyecto de comprar las
casas adjuntas a San Pantaleo con el producto de una herencia que
habían recibido, para aumentar el número de clases de cuatro a siete,
ya que no se podían atender todas las solicitudes de inscripción por
falta de espacio (21).
En 1873 el P. Casanovas temía que le iban a expropiar toda la
casa de San Pantaleo, y busca una solución original, recurriendo a la
historia. Escribe al Príncipe Colonna (22):
Excelentísimo Príncipe Colonna. La Orden de la Escuelas Pía tuvo
su origen en la Excma. Casa de los Príncipes Colonna para comenzar la
enseñanza pública en Roma, en Italia y en toda Europa. Hoy, suprimida
en Roma y en Italia, se dirige a la misma Excma. Casa Colonna buscando un refugio en el que depositar su cuna.
En el año 1600, un sacerdote español venerado hoy con el nombre
de S. José de Calasanz, Consultor de la Excma. Casa Colonna, y ayo del
del Excmo. Príncipe Primogénito D. Felipe, dejaba las habitaciones del
Palacio de V.S. Excma. para dirigirse a San Pantaleo y ser el Ministro
General de las Escuelas Pías, fundadas por él bajo la protección de Vues(20) Dom. Gen. 7 A, 232.
(21) Reg. Gen. 18, pág. 35; 4 de abril de 1869.
(22) Dom. Gen. 6 B, 231.
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tra Augusta Excma. Familia. 273 años más tarde, la supresión cierra la
Casa de S. Pantaleo a las Escuelas Pías, que florecen aún en Germania,
Austria, Hungría, España y las Américas, no habiendo sido nunca suprimidas sino en Polonia cuando se convirtió en provincia rusa.
Hoy, el actual General de las Escuelas Pías, sacerdote español como
el Santo Fundador, y sucesor suyo en el gobierno de la Orden, confiando
en la protección de los Excmos. Príncipes Colonna, se dirige a la magnanimidad de V.S. Excma. para conseguir un local en el que refugiarse
algunos de los hijos de S. José, y conservar en la medida de lo posible el
espíritu del Instituto de las Escuelas Pías que se conserva en S. Pantaleo.
Dígnese V.S. Excma. escuchar benignamente nuestra súplica de conceder
a los religiosos de San Pantaleo una vivienda en cualquiera de las casas
de V.S. Excma., en las condiciones que V.S. Excma. crea convenientes y
oportunas, y por tan grande favor, junto con el justo pago por la Orden
de las Escuelas Pías, recibirá la gratitud con la que imploraremos al Dios
de las bendiciones todo tipo de prosperidad para la augusta Casa de V.S.
Excma., con la confianza de obtenerla por la intercesión del Fundador S.
José, en otro tiempo empleado de Vuestra Excelentísima Casa. Humilde
siervo de V.S. Excma…
No nos consta que el P. General recibiera ninguna respuesta de la
Familia Colonna. En otra ocasión, como veremos luego, usó el P.
Casanovas el argumento histórico para resolver un importante problema, con el mismo resultado negativo.
A partir de agosto de 1874 toda una serie de inspectores y técnicos pasaron a visitar la casa de San Pantaleo, que no se encontraba en
muy buen estado. Había algunas partes que amenazaban ruina. Querían ver qué se podría hacer con la parte del edificio que ocuparan,
dejando la parte correspondiente a los religiosos de la Curia y a los
que se ocupaban de la iglesia. En un principio parece que querían
simplemente instalar unas escuelas públicas (para niños y niñas) en el
mismo lugar en que habían estado las clases de los escolapios, estableciendo además la vivienda del director y la directora de las escuelas.
Para ello necesitaban ocupar la planta baja y buena parte del primer
piso (respetando el oratorio y la habitación de Calasanz, considerada
santuario). Necesitaban el espacio de la actual pinacoteca, que era
entonces el comedor y la cocina de la casa. Buscaron con técnicos a
qué parte de la casa podría trasladarse la cocina; pensaron en la
terraza junto a la iglesia, pero vieron que no era posible. En definitiva,
no era un buen local para instalar escuelas, se desechó la idea. Se
pensó luego en instalar en San Pantaleo las viviendas de los ujieres
que trabajaban en el ministerio establecido en el vecino Palacio Bras-
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chi, pero tampoco esta idea fue adelante. Pensaron en 1878 instalar
un juzgado de primera instancia, pero había que hacer muchas obras
y tampoco resultaba adecuado el espacio disponible. Viendo estas
dudas por partes de los ocupantes, los escolapios intentan negociar en
1879 la compra de la casa de San Pantaleo con la Junta, pero no hubo
acuerdo. Habrá que esperar hasta 1923 para que esta compraventa se
produzca. Finalmente, la Junta se limitó a ocupar las dos clases de la
planta baja, para uso de los «Reduci» o Excombatientes, quienes
tenían durante el día un portero o guardián, además del propio de los
Escolapios.
Así, pues, aunque los escolapios habían sido expropiados de la
casa, se les había reconocido el derecho a ocupar buena parte de la
misma, y de hecho la ocupaban casi toda, menos las salas de clase de
la planta baja. Eso sí, debían informar cada año a la Junta acerca de
los ocupantes de la casa, y en teoría no podía haber en ella más residentes fijos que los necesarios para atender a las necesidades de la
Curia y de la iglesia. Así, por ejemplo, en el año 1883 encontramos los
siguientes religiosos viviendo en San Pantaleo (23):
a) Por la Curia General: P. Calasanz Casanovas, Prepósito General; Asistentes Generales: PP. Ex General G.B. Perrando, Mauro
Ricci, Prospero Passera, Angelo Bellincampi; P. Manuel Pérez, Procurador por España; P. Andrea Leonetti, Procurador General; P. Antonio Rolletta, Secretario General; P. Angelo Bonuccelli, Archivero; P.
Filippo Rolletta, Postulador; Hermanos operarios: HH. Gaetano
Guerra y Salvatore Ascensi. Clérigos amanuenses: Antonio Romano y
Enrico N.
b) A cargo de la iglesia (de acuerdo con la Junta): Rector: P.
Prospero Passera; Vicerrector: Giovanni Nuvoloni; Capellanes: PP.
Antonio Altamura y Nicola Recchia. Sacristán: H. Luigi Picchi. Servidores: Cl. Orazio d’Uva y Luigi Pietrobono.
Vemos, pues, que había 14 religiosos residentes en relación con la
Curia General, y otros 6 (el P. Rector Passera aparece dos veces) en
relación con la iglesia. Una comunidad bastante más numerosa que la
actual. Los cuatro clérigos citados estaban estudiando en la universidad. Por lo demás, San Pantaleo siguió siendo una casa en la que se
acogía a visitantes escolapios y a otros huéspedes, si había espacio disponible. Uno de los más ilustres, y menos afortunados, fue el Obispo
de Barcelona Pantaleón Monserrat y Navarro (1807-1870), que había
venido para la celebración del Concilio Vaticano I. Se hospedó en San
(23) Reg. Gen. 246 f 3, 2.
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Pantaleo, pero enfermó a los pocos días; fue trasladado a nuestra casa
de Frascati para ver si los aires le sentaban mejor, pero no fue así; falleció el 21 de julio de ese año, y los escolapios se ocuparon de su funeral.
No corrió la misma suerte la casa de S. Lorenzo en el Borgo: el 16
de marzo escribe el P. Casanovas a su Asistente P. Bellincampi sobre
los espacios que les han reservado en el colegio de S. Lorenzo (24): El
municipio está acomodando sus escuelas en S. Lorenzo. Nos quitan las
habitaciones del primer piso, la sala sobre el portón y la escuela del oratorio de los niños, y tapian la puerta de esta escuela al coreto. No quieren hacer gastos por nosotros. Asignan el oratorio de la comunidad como
habitación para el P. Gargano; la escuelita junto a la cocina al P. Malavisi; la habitacioncita junto a la escalera de la sacristía para el tercero, y
nada más. El comedor y la cocina con la parte de encima nos lo dejan.
Por ahora el P. Taggiasco irá a Poli, y pondremos tres camas en el oratorio para el P. Gargano y los dos hermanos.
Así, pues, el municipio permitió que siguiera una pequeña comunidad de tres sacerdotes al servicio de la iglesia (que es lo único que
queda en la actualidad de la antigua casa de S. Lorenzo: el resto del
edificio fue demolido cuando se trazó la Via della Conciliazione). Sin
embargo, los escolapios siguieron aún dando clase, alquilando otro
edificio y manteniendo cuatro clases que en 1888 tenían 105 alumnos.
Como no había lugar en el edificio para los maestros, el P. General,
por medio de un Monseñor, pagaba el alquiler de una casa vecina
para ellos. En 1981 los escolapios deciden arreglar unas habitaciones
para los maestros y los novicios sobre la iglesia (como ocurre en San
Pantaleo), y el Monseñor consulta al «bienhechor anónimo» si puede
darles dinero para ello. Esta es la respuesta del P. Casanovas (25):
Monseñor, el bienhechor que deseaba que los maestros de S. Lorenzino
tuvieran la vivienda cercana a la misma casa, concede a V.E. Rvma. las
mil liras que piden para remodelar los locales que conservan junto con
la iglesia, en los cuales se pueden acomodar algunas habitaciones para
los novicios y también para los maestros. Y como las nueve habitaciones
no serán habitables inmediatamente, durante el presente año escolar
continuará pagando el alquiler de las habitaciones que ocupan actualmente los maestros. En adelante dejará de pagar esa cantidad, puesto
que ya no necesitarán esas habitaciones. Contento de haber sido de
alguna utilidad para quienes educan a los niños pobres, se honra…

(24) Reg. Gen. 245 f 3, 193.
(25) Reg. Gen. 246 f 1, 178.
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Hay que hacer constar que el Papa Pío IX sentía un particular
afecto por las escuelas de S. Lorenzo in Borgo, por hallarse tan próximas al Vaticano, tal vez. Un par de meses antes de la toma de Roma,
tiene aún el detalle de enviarle una resma de papel al P. Rector para
uso de la escuela. Responde el mismo P. General al Monseñor que le
ha comunicado el regalo la carta siguiente (26): Agradezco de corazón
a V.E. la gentileza con la que ha querido comunicarme que el Santo
Padre una vez más se ha dignado expresar su particular afecto hacia las
Escuelas Pías entregando una resma de papel para uso de la escuela de
S. Lorenzo en la Plaza Rusticucci. Ruego a V.E. transmita a S.S. nuestro
sincero agradecimiento, y que creeré respetar su voluntad haciendo partícipes de regalo también a los doce novicios clérigos. Los cuales se están
formando en la misma casa de S. Lorenzo, educándose en la observancia
religiosa y recibiendo instrucción en las ciencias eclesiásticas y literarias
por medio de dos Padres Maestros nuestros. Sin descuidar lo relativo a
la primera enseñanza de los niños. Dios le colme de toda bendición.
Una prueba de que las escuelas de S. Lorenzo siguieron funcionando de la mejor manera posible es la crónica de la fiesta de distribución de premios que tuvo lugar allí a principios de 1884. Cedemos
la palabra al P. Angelo M. Bellincampi, el cronista, que nos dejó el
siguiente borrador de un escrito que probablemente envió a algún
periódico católico (27): El 19 de enero hubo una fiesta escolar en S.
Lorenzo in Borgo. Los jovencillos que asisten a las Escuelas Elementales
dirigidas por los Religiosos Escolapios en el Palacio Moroni en Borgo
Vecchio tuvieron la distribución de premios. La Santidad de Nuestro
Señor, en medio de las gravísimas ocupaciones del pontificado, no descuida en cuanto le es posible la mejora de las generaciones crecientes, y
encuentra la manera para ello. Conoce bien las ventajas que recibe la
sociedad cuando se dirigen bien las tiernas mentes de los niños, se
forman sus corazones y se instilan en ellos los sanos principios de la
auténtica civilización católica. Y por ello envió todas las medallas para
premiar a los niños que se distinguieron en cada una de las materias de
la enseñanza. El local estaba bien adornado con guirnaldas y cenefas,
especialmente el lugar en el que estaban las sedes elevadas para acoger a
los niños premiados y a Su Excelencia Monseñor Francesco Ricci Parracciani, que hizo la distribución de premios. Hicieron más brillante la
solemnidad Monseñor Martinucci, Bibliotecario de la Vaticana; Monseñor … y el Rvmo. P. Prepósito General de las Escuelas Pías. La celebri(26) Reg. Gen. 243 B g, 57.
(27) Reg. Gen. 246 f 4, 1.
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dad de profesores y seglares y la notabilidad de señores que habían acudido para animar a aquellos escolares aumentaban el honor de la circunstancia, y daban más satisfacción a los padres de los niños y a todo el
público que abarrotaba la iglesia. El P. Daniel Malavisi de las Escuelas
Pías leyó una prosa en la cual mostró con bellísimos modos y elegancia
de pronunciación que la instrucción literaria unida a la educación religiosa es la firme base de la felicidad de los Reinos, de los Estados, de las
familias. La Escuela Pontificia de canto, dirigida por los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, ejecutó en varios intermedios coros de bellísima
armonía. Todo resultó muy digno, y servirá de estímulo a aquellos niños
desde esta primera muestra en su tierna edad. El Señor conserve durante
mucho tiempo la Santidad de Nuestro Señor que tanto anima a la juventud. Damos gracias a los Prelados que se ocupan de las Escuelas Católicas y a cuantos honraron con su presencia el solemne acto. Queremos
añadir una palabra de alabanza a los religiosos de las Escuelas Pías que
continúan impartiendo la enseñanza gratis, felicitándonos con ellos por
la desenvoltura de los niños al presentarse en público, por la brillante
inteligencia de quienes recitaron la acción de gracias, y por la modestia
y compostura que todos aquellos niños demostraron, consecuencia de la
verdadera educación que saben dar los hijos de Calasanz.
En un primer momento los escolapios temieron que también
podrían perder el Nazareno, pero allí las cosas eran diferentes. Recordemos que el Colegio Nazareno había sido fundado por el Cardenal
Tonti, en el momento mismo de constituirse las Escuelas Pías como
Orden, 1622. De ser un colegio para niños brillantes y pobres, pasó,
ya en vida de Calasanz, a ser un colegio para niños nobles, y adquirió
notable fama, no sólo en Roma y en Italia, sino en toda Europa. Pero
quiso el fundador Tonti que hubiera un Consejo de Administración
por encima de los Escolapios, como último responsable de la fundación. De modo que, al llegar la Supresión de las Órdenes Religiosas y
la incautación de sus bienes, el colegio Nazareno no fue tocado, ya
que no era jurídicamente propiedad de la Orden. Explica el P. Bellincampi al Comisario del Gobierno en un documento de fecha 1 de septiembre de 1983 (28): El Colegio Nazareno (no el Colegio Romano) en
el cual había escuelas primarias y secundarias, y todo el Liceo, habiendo
sido reconocido como Ente Propio, está aún servido por los Escolapios
que se ocupaban de él en el momento de la supresión; continúa prestando el mismo servicio y está administrado por una Comisión Guber-

(28) Dom. Gen. 7 A, 259.
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nativa. A él acuden alumnos de las más respetables familias de nuestra
tierra y extranjeras.
Así pues, el Colegio Nazareno pasó de estar bajo la jurisdicción
de una comisión eclesial a otra del gobierno italiano. Esta Comisión
pidió que el P. Leone Sarra, rector del colegio y Provincial, presentara
las cuentas de su administración. No fue capaz de hacerlo, por lo que
la Comisión pidió discretamente al P. General la dimisión del P. Sarra,
cosa que tuvo lugar, no sin dificultades, el año 1878, pero de ello
hablaremos más adelante. Por lo demás, el colegio Nazareno siguió
funcionando normalmente. Eran las escuelas donde los escolapios
atendían a las familias ricas de Roma, mientras a las humildes se les
atendía en S. Lorenzo. Eran los únicos colegios escolapios en la capital después que nuestros hermanos se vieron obligados a cerrar las
escuelas de San Pantaleo en 1874.
Provincias italianas
En la Orden de las Escuelas Pías se habían conocido ya varios
casos de supresión de Provincias: la Provincia Renano-Suiza se había
dado por muerta en 1808; la de Lituania en 1853; la de Polonia estaba
prácticamente desaparecida desde 1862; incluso las cuatro provincias
españolas habían sido parcialmente suprimidas de 1836 a 1845. Pero
ahora la situación se presentaba como más difícil, pues eran las seis
provincias italianas, el corazón de la Orden, las que habían sido suprimidas por el gobierno en 1866 (en algunos, como Sicilia y Napoles,
antes), y la situación se presentaba como permanente o al menos
duradera. Al presentarse una situación de este tipo, puesto que no se
puede hacer nada para salvar las instituciones, los superiores intentan
salvar al menos a las personas, contando con las orientaciones dadas
por la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos. Para los escolapios sacerdotes la supervivencia no era difícil; aparte de la pensión
que recibían del gobierno, podían encontrar fácilmente trabajo en
escuelas o parroquias. Los hermanos tenían que volver a su casa, o
buscarse empleos menos cualificados. Para algunos era posible seguir
viviendo en común; para otros no. Algunos superiores locales y mayores se esforzaban por mantener sus comunidades reunidas; a otros no
les importaba lo que ocurriera, puesto que la Orden había sido suprimida, y no veían futuro para ella.
Podemos clasificar los problemas producidos a las Escuelas Pías
italianas por la ley de supresión en dos tipos: unos afectan a la Vida
Religiosa; otros al Ministerio Escolar propio. Vamos a hacer una exposición de algunos de estos problemas.
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En relación con la Vida Religiosa
El primer problema que se presenta con la ley de supresión es la
desaparición de muchas comunidades, con la dispersión de sus religiosos. El problema, como hemos señalado ya, es particularmente
grave en las islas y en Nápoles. En muchos casos los religiosos se ven
forzados a abandonar las comunidades religiosas, sin poder unirse a
otros hermanos para llevar una vida común. Muy significativo es el
caso, por ejemplo, del P. Guadagni, que él cuenta al P. General en una
carta fechada el 22 de febrero de 1881 (29): Permítame que, después de
mis intentos infructuosos con este P. Provincial, me dirija a Vd., esperando tener más suerte. Yo era escolapio en 1861, cuando tuve que salir
de Catanzaro con toda la comunidad religiosa, a causa de la supresión.
Todos mis compañeros fueron admitidos en los colegios de Nápoles, y yo,
porque era napolitano, fui enviado a mi casa. Estuve allí algunos días, y
le pedí al Provincial de entonces que me enviase a uno de los colegios
que nos habían quedado, y él quería enviarme a Foggia, pero yo le hice
ver que no podía ir allí, donde era muy fuerte el bandidismo, especialmente en el valle de Bovino, donde ya había sido secuestrado uno de
nuestros religiosos. Seguí viviendo en mi casa, pero no podía quedarme
allí, porque en una ciudad donde aún estaban en pie nuestras casas religiosas, viviendo yo fuera era considerado ciertamente como un apóstata.
Insistí al P. Provincial, y luego al P. General, el cual viniendo a Nápoles
y encontrando justos mis motivos permitió que pidiera un breve temporal de secularización, para poder vestir legalmente el hábito de sacerdote.
Teniendo que presentar al Papa una razón verdadera para obtener el
Breve, el encargado del asunto adujo la edad senil de mi madre, y la
necesidad que ella tenía de mi compañía. Cambié de hábito, pero nunca
cambié la mente ni el corazón de escolapio, tan cierto como que entonces
abrí una escuela privada, y después, aumentando el número de los alumnos, el actual colegio – Instituto, donde siempre han enseñado aquellos
Padres Escolapios que han querido dar clase, y siempre se ha regido por
un reglamento idéntico al de nuestros colegios religiosos.
El P. Guadagni pedía ser readmitido en la Orden, y que esta se
hiciera cargo de su colegio. Había un problema, y era que el colegio
estaba endeudado, por lo que los superiores prudentemente le pedían
que primero acabara de pagar las deudas de su colegio. Un caso más
dramático y más difícil, pero que muestra bien los sufrimientos y las
peripecias de muchos escolapios de aquel tiempo en Italia, es el del P.
(29) Reg. Gen. 246 b 1, 5.
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Achile Torre, que escribe desde Benevento al P. General el 18 de
mayo de 1880 (30), y le dice lo siguiente: Paternidad Reverendísima, le
expreso los sentimientos de mi más vivo agradecimiento, y desde este
momento le ruego me considere como un hijo suyo, dispuesto a hacer
todo lo que Vd. quiera ordenarme. He pecado ante Dios y ante mis hermanos hijos de Calasanz, y mi único pensamiento es reparar, en cuanto
pueda, el mal hecho, y volver nuevamente al santo hábito que juré no
quitarme durante toda la vida el día de mi profesión solemne (…) Al
escribirle esto, mi pensamiento vuelve dolorosamente a los tiempos pasados. ¡Con cuánto amor he amado a mi Orden! Salí del noviciado el año
51, siendo aún joven, y luego hice a los 22 años la profesión solemne.
Enseñé primero humanidades en nuestro colegio de Francavilla de
Lecce; luego he enseñado filosofía en nuestros colegios de Monteleone,
Catanzaro, S. Carlo all’Arena y S. Carlo alle Mortelle de Napoles.
Cuando estalló la revolución no supe resistir las perversas sugerencias, y
quitándome el hábito me puse a sueldo del Gobierno, y he sido sucesivamente profesor de filosofía en los liceos de Campobasso, Maddaloni,
Benevento, Ferrara, Módena y, por fin de Bolonia, donde actualmente
soy profesor titular de la clase primera. Ante el Estado me he casado con
una mujer de la que he tenido tres hijos. Reverendísimo Padre, tan
pronto como pueda presentarme ante Usted le contaré los motivos de las
falsas razones que me arrojaron al precipicio. Pero le aseguro que
durante todo este desgraciado periodo de mi vida mi corazón ha estado
lacerado por los remordimientos: Dios por su misericordia, por intercesión de la Santísima Virgen y de nuestro Santo Fundador han mantenido íntegro el tesoro de la fe en medio de mis tropiezos (…).
Tampoco a él le dan un no radical, pero le explican que antes de
poder volver a la Orden, debe obtener la separación de su mujer, y
dejar bien provistos a sus hijos… El P. Casanovas acepta entrevistarse
con él. Son sólo dos ejemplos, pero hay muchos más de escolapios
que, por unos motivos o por otros, han pedido la secularización o,
simplemente, se han ido tras la supresión de las Órdenes religiosas. Es
posible que las guerras ocasionadas por el proceso de reunificación de
Italia, desde 1848 hasta 1870, produjeran muchas situaciones de
pobreza en las familias a causa de la desestabilización; el caso es que
muchos religiosos piden la secularización temporal para poder
ayudar a sus familias. Si es esta la razón verdadera, o si esta encubre
una cierta desesperanza ante el futuro, no es fácil descubrirlo en las
cartas. El P. Casanovas nunca rechaza la ayuda a las familias, como
(30) Reg. Gen. 245 b 3, 17.
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puede verse en la carta que escribe a un escolapio napolitano, Antonio Montanari, que pide permiso al P. Casanovas el 21 de enero de
1874 para testar a favor de su familia, a la que viene ayudando con su
salario y pensión, pues vive fuera de comunidad (31). Calasanz le responde, lo mismo que a todos los que le piden algo semejante, defendiendo los derechos de la Orden, apoyados por la Santa Sede (32):
Querido P. Montanari, me gustaría que V.R. en un momento de tranquilidad y calma de espíritu meditase seriamente sobre la vocación que le
trajo a las Escuelas Pías, las santas intenciones que le animaban, y los
compromisos que adquirió ante Dios. La conciencia le dirá que ha recibido de la Orden todo cuanto tiene, y que V.R. le consagró su persona,
sus fuerzas, sus estudios, sus talentos. En tiempos normales la Orden
habría dispuesto de todo ello como de cosa propia, y V.R. se habría contentado con recibir el alimento y el vestido. Y como lo accidental no
quita nada a lo esencial, V.R. debe considerar como proveniente de la
Orden todo lo que va adquiriendo con sus fatigas, entendiéndose que no
provienen de la Orden solamente aquellos bienes que en virtud de los
derechos civiles se adquieren por herencia. Las pensiones, las limosnas
de las misas, los honorarios por enseñar, pertenecen a la Orden; V.R.
puede tomar de ello lo necesario para vestir y comer, y el resto pertenece
a la Orden. La Orden, por otra parte, nunca ha negado a los religiosos
el cumplir las obligaciones naturales con respecto a los padres, así como
las obligaciones de caridad con respecto a los parientes y las de gratitud
con respecto a los bienhechores; por lo tanto, el religioso en cualquier
situación puede ayudar a sus padres por deber; a los hermanos, sobrinos
y parientes por caridad; y a los bienhechores por gratitud, y todo lo que
quede debe considerarlo como propiedad de la Orden, y no suyo. Por lo
tanto, en el caso en que V.R. se encuentra podría cumplir estas obligaciones durante toda su vida, y en el testamento nombrar un ejecutor testamentario en el cual V.R. tenga plena seguridad, con el encargo de
entregar a sus parientes la parte que V.R., aconsejada por personas temerosas de Dios, creyese debía dejarles, y lo mismo a los bienhechores, y no
dejar fuera la Orden a la cual pertenece todo lo que V.R. haya adquirido.
Esta es la auténtica familia de la cual V.R. forma parte por la profesión.
En esta respuesta creo que sigo las normas de la S. Penitenciaría, y le
ruego que la medite tranquilamente en su conciencia.
Son también muchos los religiosos que, sin dejar la Orden,
ayudan económicamente a su familia, o piden permiso para hacerlo.
(31) Reg. Gen. 242 B d, 61.
(32) Idem, borrador, al dorso.
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El P. Alessandro Serpieri, rector de Urbino e ilustre cietífico, pide permiso para ayudar a su padre, con el producto del salario que percibe de
la Universidad. Pide también permiso para invertir dinero en un observatorio meteorológico que él ha creado. El P. General le responde (33):
Si el padre de V.R. se encuentra en necesidad y necesita la ayuda de
su hijo religioso, es correcto que V.R. acuda en su ayuda, y le permito
darle la ayuda que le conceda el P. Provincial. Le permito también a
V.R. gastar lo necesario para el Observatorio Meteorológico, de acuerdo
con el P. Provincial, bien se trate de sumas destinadas para ello, bien de
sumas puestas a su libre disposición.
Pero quisiera, padre mío, y le ruego que acepte la observación con
la misma caridad que siento al hacérsela, quisiera que la carne y la
sangre no le hagan olvidar el voto de pobreza, y la obligación que tenemos de consagrar nuestras personas y nuestras cosas en pro de nuestro
Instituto, y quisiera además que V.R. actuase de tal modo que el Observatorio, propiedad hasta ahora de V.R. como individuo, pasase a ser considerado un bien de su casa y propiedad de las Escuelas Pías, de modo
que no desaparezca cuando V.R. no pueda o no quiera seguir. Nosotros
somos escolapios por encima de todo y para todo, y de San José.
El P. Casanovas quiere salvar al mismo tiempo el deber filial y el
voto de pobreza. El tema de las pensiones percibidas del gobierno
provoca no pocas dificultades, especialmente en la Provincia Romana,
pues algunos religiosos se consideraban con el derecho de disponer de
ellas para ayudar a sus familias (ya contribuían a las necesidades de las
comunidades con su trabajo en los colegios, por los que el Superior
percibía del municipio una retribución). Sin embargo, las indicaciones
de la Congregación General eran muy claras. En sesión de la Congregación General del 29 de diciembre de 1868 (34) se volvió a hablar de
algunas peticiones en las que algunos religiosos pedían destinar a sus
propias familias el dinero que a título de Pensión da el Gobierno Italiano, y considerando que las sumas citadas son dadas por el citado
Gobierno por los bienes quitados a nuestras casas, se estableció por principio que las citadas pensiones deben entregarse a la casa. En cuanto a
dar ayudas a las familias, se repitió lo que ya se había declarado en otra
ocasión: «hágase conocer la necesidad real de los padres al R. P. Provincial y luego se pida al P. Rector la ayuda necesaria para que este, de
acuerdo con el P. Provincial provea del modo que crea conveniente de
acuerdo con la necesidad y con los ingresos de la casa o de la Provincia».
(33) Reg. Gen. 241 A 4, 26. Fecha: 16 de noviembre 1869.
(34) Reg. Gen. 18, pág. 15.
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Según la correspondencia conservada, no son muchos los religiosos que vuelven a la Orden después de haberse secularizado (pasado
al clero diocesano), a pesar de que el P. Casanovas escribe a los provinciales para que los rectores intenten reunir sus familias una vez
pasados los peligros de la supresión.
Para conservar los bienes salvables, se habían dado una serie de
normas concretas, válidas al menos para la Provincia de Liguria (35).
(35) Encontramos este documento en Arch. Prov. Liguria, 1, sin fecha. Se trata de
una carpeta con copia de documentos de ese archivo que se conserva en nuestro Archivo
General de Roma; al no estar clasificado el archivo original, doy una referencia provisional
de sus documentos. Advertencias y normas a los Superiores:
1. A la pregunta si, ante el inminente peligro de supresión, los superiores locales
pueden retirar libros de la biblioteca para ponerlos a salvo y confiarlos para ello a los religiosos de la comunidad o a extraños también fuera del lugar, se responde afirmativamente, a condición de que ello se haga con conocimiento y permiso del P. Provincial, a quien se deberá dar
copia detallada de los libros tomados y de las personas a quienes serán confiados. Además, los
religiosos a quienes se haya confiado los libros, deberán entregar al superior local una nota
con la lista firmada en dos originales; uno de los cuales permanecerá en manos del superior
local, y el otro se remitirá al P. Provincial. La facultad y los requisitos mismos serán aplicables
también a otros objetos de la comunidad, así como a los libros todavía no incorporados formalmente a la biblioteca. El religioso que haya recibido en depósito libros u otros objetos de
la comunidad, en el caso de desplazarse a otra casa no puede llevarlos con él, sino que tendrá
que devolverlos al superior de quien los haya recibido, y nadie intente abandonar el claustro,
incluso ad tempus, si antes no ha devuelto lo que pertenece a la comunidad. Se entiende
igualmente que, en cualquier caso, los libros y artículos mencionados arriba, deben ser devueltos en cuanto se lo pida el superior.
2. Puesto que la conocida ley de supresión coloca a los religiosos en el derecho común
con respecto a las posesiones, para que los libros y otros artículos confiados a los religiosos y
generalmente lo que se les había concedido para su uso personal, o había sido legítimamente
adquirido por ellos permanezcan, contra posibles reclamaciones de extranjeros, asegurados
para la Corporación, cada religioso hará, en la forma de un testamento hológrafo, una declaración según la cual todo lo que tiene y pueda pertenecerle de alguna manera, lo deja a otro
individuo que nombrará, y este debe ser uno de los superiores u otro religioso de conciencia
temerosa y de toda confianza, pero siempre con conocimiento del Superior. Y esta declaración
la podrá entregar al mismo superior o mantenerla consigo. En el caso de que muriese un religioso que hubiera omitido la declaración anterior, el superior local, sabiendo que en la Orden
nada pertenece como cosa propia al individuo, deberá asegurar como sea para la Corporación
todo lo que fue de uso del religioso difunto. Sobre la sucesión, se advierte a los religiosos que
no pueden, ante la Iglesia, ni heredar ni legar a favor de personas ajenas al Instituto, sin el
permiso de la Superior Autoridad Eclesiástica.
3. En la posibilidad de que pronto se nos apliquen a nosotros las disposiciones de la
conocida ley de supresión, y de que en consecuencia nos encontremos fuera de nuestras casas
sin poder vivir juntos, como se debe, se recomienda a los superiores y religiosos que se esfuercen con todas las posibles economías para constituir un peculio o fondo de reserva, que compense de alguna manera la carencia de nuestras rentas vitalicias actuales, principalmente para
atender a las primeras y más urgentes necesidades de los religiosos, en el caso de la dispersión.
Y para aumentar dicho peculio y mantenerlo, válganse los superiores de todos los medios que
crean más convenientes, sin comprometer su conciencia, ni el decoro de la institución, como
tener libros de administración separadamente para anotar entradas que no hubieran sido
cobradas aún en el momento de la toma de posesión; hacer figurar mientras tanto la deuda en

P. JOSÉ CALASANZ CASANOVAS, 29° GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS (1868-1884)

85

El problema más inmediato era el de la conservación de las propiedades muebles comunitarias, que tal vez podrían escapar al control del
gobierno. En aquel tiempo los bienes más apreciados en las casas
escolapias eran, además del ajuar litúrgico, las bibliotecas, que había
que intentar salvar como fuera. El problema era que algunos religiosos
al retirarse a vivir por su cuenta se llevaban los bienes que se les
habían confiado, y luego hacían testamento a favor de sus familias.
Sirva como ejemplo el caso del P. Massa, de la provincia de Liguria,
que hizo su testamento a favor de un sobrino sacerdote que le acogió,
y los Escolapios tuvieron que hacer múltiples recursos, incluso a la
Congregación de Obispos y Religiosos, para recuperar una parte de lo
que les pertenecía. Este tipo de cuestiones consumían no poca energía
y tiempo de los superiores escolapios. En una carta al P. Provincial de
Liguria, Onorato Pesante, con fecha 19 de febrero de 1970 (36), el P.
Casanovas, buen canonista, le escribe lo siguiente:
los libros que deben presentarse; tener un libro separado para todo lo que no sea patrimonio
religioso que esté comprendido en la toma de posesión; para las cosas de la casa o suministros,
de lo que no se puede evitar tener una deuda correspondiente, especialmente en los internados,
y cosas similares. En ese peculio o fondo de reserva entrarán limosnas de las misas, tanto si son
manuales como provenientes de legados, las cuales limosnas, como no forman parte de la dotación de nuestras casas, no deben incluirse en las entradas del libro o caja que debe presentarse
al agente de Hacienda, pudiéndose declarar en caso de necesidad que las limosnas de las misas
pertenecen a los celebrantes, lo cual es exactamente conforme a la verdad, pues de hecho el
peculio citado está previsto en beneficio de los religiosos, al que ellas se incorporarán.
4. También se recomienda mantener en original o copia, los títulos de propiedad de
nuestros bienes, instrumentos o documentos relativos a acuerdos con los municipios y cualquier otro documento interés para el Instituto.
5. Con respecto a las actas originales de profesión religiosa, si fueren pedidas, se hará
notar que los tiene el P. General.
6. A la pregunta hecha por algunos, sobre si los religiosos que tenga en sus manos una
suma cualquiera, como ahorro personal, de la ropa u otros, podrían invertirla en cupones o de
otro modo, la respuesta es que no puede sin el consentimiento del Papa, para lo cual haría de
intermediario, en su caso, el P. General.
7. Se recomienda finalmente invertir en cuentas el peculio, entregárselo a una persona
segura, la cual sólo tiene que devolverlo por orden del P. Padre Provincial y con el consentimiento del P. General conforme a los decretos de la Santa Sede. Sobre el acto de entrega y de
la persona a quien se habrá confiado el depósito, se informará al P. Provincial y por medio de
él al P. General.
En el Arch. Gen., Reg. Prov. 5 B (Liguria) 415, existe un borrador del mismo documento, datado por el archivero en 1870. Pero este documento es más amplio, pues añade
el siguiente texto: Planteada la pregunta de si, en caso de disolución, convendría en esta Provincia esforzarse por conservar todos los establecimientos actuales, se respondió unánimemente que no. Se preguntó si en tal caso convendría encargarse de algún establecimiento
público oficial, y de diez votantes 6 votaron que no, y 4 que sí. Se preguntó qué casas deberían
conservarse preferentemente. La casa de Carcare recibió los votos de los diez; la de Savona
ocho de diez; la de Chiavari, el mismo número de votos; la de Finale obtuvo cinco votos a
favor y cinco en contra, la de Ovada, tres a favor y siete en contra.
(36) Arch. Prov. Lig. 22.
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Querido P. Provincial Onorato: las señoras Gastaldi se han dirigido
al Santo Padre, y Su Santidad me ha remitido su instancia para la anulación del testamento del P. Massa, para que le informe. Mi información
ha sido una simple y completa relación de todo lo que sabía sobre el P.
Massa, acompañada del inventario e instancia del Sr. Bonora que Vd. me
transmitió con algunas observaciones sobre la misma instancia de
Bonora. Este es el resumen de mi información.
Cuando el P. Massa dejó nuestra casa de Génova, y pasó a ser guardián de la Anunciación, quedaban otros religiosos en la misma casa, que
de hecho seguía abierta como las demás de la Provincia. El P. Massa se
retiró a casa de su sobrino el Sr. Bonora cuando el P. Provincial le instó
a volver a la Orden y a entregar al nuevo P. Rector los bienes que se
había llevado consigo. Sólo pidió la secularización cuando el P. General
le negó el permiso para seguir viviendo fuera del claustro. La asistencia
y los servicios prestados por el Sr. Bonora no están en proporción con el
peculio dejado por el P. Massa, y parece más que posible que el P. Massa
le suministraría dinero por su manutención. La voluntad del P. Massa
no podía o no debía ser la expresada por el Sr. Bonora, de nombrarlo
heredero universal para repartir todo su peculio entre sus familiares, 1º
porque, siendo un religioso instruido, sabía que no podía disponer de sus
cosas sin la aprobación de su superior; 2º porque no ignoraba que la S.
Penitenciaría establece que aunque se le permita al religioso suprimido
disponer en caso de necesidad y con consejo del confesor, incluso como
señal de gratitud, debe disponer principalmente a favor de su Instituto;
3º porque el agradecimiento del P. Massa le había movido a solicitar al
S. Padre el permiso para gratificar a sus familiares que le habían acogido
y educado cuando quedó huérfano, y estos parecen ser las Gastaldi, y no
la familia Bonora; 4º porque la relación del mismo Sr. Bonora indica que
el Massa enfermó gravemente de repente, y las Gastaldi dicen que no
era plenamente consciente cuando hizo el testamento. La familia
Bonora, aunque no son propietarios, no será tan pobre cuando ha educado un hijo para el sacerdocio y tres para oficiales de la milicia; por otra
parte, si la pobreza fuera un título para reclamar la herencia de un religioso, las Escuelas Pías de Liguria son tan pobres que han cerrado el
noviciado hace 21 años, y en la actualidad no tiene los medios para
mantener un solo novicio en Roma, donde se quisiera abrir un noviciado para todas las provincias escolapias de Italia.
De lo expuesto parece que sería justo deducir: 1º que vuelva a las
Escuelas Pías para la casa de Génova todo lo que el P. Massa se llevó y
pertenecía a aquella casa. 2º La biblioteca del difunto se entregue a las
Escuelas Pías, como es costumbre en la Orden. 3º El mobiliario adqui-
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rido por él cuando estaba fuera del claustro puede dejarse al Sr. Canónigo Bonora, y 4º en cuanto al peculio, si el P. Massa hubiera pedido permiso al P. General, como requiere la S. Penitenciaría, el permiso para
gratificar a sus parientes, este no se habría sentido autorizado a expresar
su opinión sin someterla antes a la voluntad de Su Santidad, que él
desea conocer.
Mi idea sería hacer tres partes del peculio; dos para las Escuelas Pías
y la tercera para agradecer a las Gastaldi y al Bonora. El Sr. Obispo de
Savona me proponía hacer tres partes: una para las Escuelas Pías, una
para las Gastaldi y otra para fundar una capellanía en la colegiata de
Finalborgo bajo el patrocinio de los Escolapios de Liguria.
Si, como pienso, el asunto va a la Sagrada Congregación, y me piden
mi opinión, pediré los dos tercios para las Escuelas Pías, para intentar
asegurar la mitad; mientras tanto ni el Papa ni otros me han hecho ninguna propuesta. Vd., en razón e su cargo, debería hacer una petición al
Bonora, bien en el sentido que le he indicado, bien en otro que a V.R.
le parezca mejor, y en ese caso quisiera conocerlo. De V.R. affmo. Hermano en J.C.
Se nota cómo el P. General da un toque de atención indirecto al
P. Provincial por su desinterés por el noviciado (de hecho, poco después comienza la provincia de Liguria a volver a admitir novicios). El
asunto de esta herencia se prolongó durante años, y al final los escolapios pudieron conseguir una parte del dinero que reclamaban.
Como consecuencia de este asunto y otros similares, los Provinciales
insistieron para que todos los religiosos hicieran testamento a favor
de la Orden, cosa que ya habían indicado antes, como hemos visto en
las Advertencias y normas a los Superiores, sin mucho éxito. En algunos casos el tema del testamento provocaba escrúpulos de conciencia, como en el caso del P. Alfonso Micciché, de Sicilia, que consulta
al P. Nazareno Sapienza, Provincial de Sicilia, y este a su vez al P.
General (37). Le dice lo siguiente: Me escribe el P. Ex Provincial
Alfonso Micciché desde Palma Montechiaro de Sicilia que se encuentra
en un continuo remordimiento de conciencia, no sabiendo cómo hacer y
a quién poder dejar sin escrúpulo y con tranquilidad de conciencia lo que
actualmente tiene en su poder para satisfacer las necesidades de su vida.
Dice y con razón: «Si en algún momento hago testamento según la ley
vigente y declaro que todo lo que poseo pertenece a la Orden, el
Gobierno, en virtud de la ley, se lo apropiará; y si no lo hago, mis
parientes, por la misma ley, se adueñarán de ello». Así, pues, en este
(37) Reg. Gen. 241 A 5, 9. Fecha: 29 de abril de 1869.
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estado de cosas pide mi autorización para poder disponer a favor de sus
parientes o para hacer otra cosa, con el permiso de P. Provincial. Yo de
momento le he respondido que no puedo tomar una decisión sobre esta
importante cuestión, sin informar al nuestro Rvmo. P. General, cuya decisión es la única que podrá calmar su agitada conciencia. Le prometí que
escribiría a V.P. Rvma., y eso es lo que hago, y tan pronto como Vd. me
responda, le daré a conocer a él la sabia resolución que V.P. Rvma. tome.
Pocos días después, el 3 de mayo (el correo de la época, por lo
que se ve en este caso y en otros, funcionaba muy bien: tal vez era más
rápido que el actual) le responde el P. Casanovas (38): De ningún
modo puedo conceder al R.P. Ex Provincial Alfonso Micciché permiso
para testar a favor de sus parientes; su peculio pertenece a la Orden.
Que nombre heredero a un escolapio de su confianza, y si le parece, lo
mejor sería que le nombrara a V.R. A quienquiera que nombre, que sepa
que esos bienes pertenecen a esa Provincia, y deben emplearse a beneficio de ella cuando sea. Y si quiere, para estar más seguro, podría nombrar a algún escolapio de Roma que conozca con el mismo encargo
comunicado oficialmente, y así daría un hermoso ejemplo y su memoria
se recordaría como una bendición.
La situación de los escolapios italianos dependía en muchos casos
de la actitud de las autoridades locales. Tras la supresión, en algún
caso los municipios expulsaron de su casa a los religiosos, mientras en
otros les permitían continuar en ellas, pagando un alquiler o sin pagar
nada. En este caso los escolapios se sentían inseguros, al albur de un
cambio de gobierno o del humor de las autoridades municipales. Por
eso cuando van pasando los años y se ve que los religiosos son dejados
en paz en la mayoría de los lugares, estos empiezan a pensar en el
futuro, y deciden adquirir una nueva identidad legal, como Asociación de Enseñanza, que les permita establecer contratos con los municipios, y crear además una Caja común de todos los religiosos de la
provincia, para organizarse mejor económicamente de cara al futuro,
cubriendo las necesidades de los religiosos enfermos o ancianos, y al
mismo tiempo poder disponer de un capital mayor para poder alquilar locales o incluso comprar propiedades que pudieran ser un refugio
si los tiempos se volvían en contra. Nos detendremos más adelante, al
tratar de la evolución de las provincias italianas, en sus respectivas
compras de bienes inmuebles, a veces más afortunadas y a veces
menos. A este respecto escribe el P. General al P. Pesante de Génova
el 14 de noviembre de 1870 (39): Recuerdo haber hablado con V.R.
(38) Reg. Gen. 241 A 5, 10.
(39) Arch. Prov. Lig. 39.
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que, una vez establecido el noviciado, para mantener a los novicios y
para librarlos del servicio militar si es posible, debería hablar V.R. con
los PP. Rectores para crear como en Toscana una Caja Provincial en la
cual se abonarían las pensiones y el excedente de las comunidades,
meditando la manera de establecer una asociación para tener existencia
ante la ley. Ya sé que esto supone muchas dificultades; yo mismo no
estoy seguro de lograrlo cuando tenga lugar la supresión en la Provincia
Romana. Pero sé que algunos me secundarán, y haremos lo que podamos. Los tiempos no son favorables, pero da pena el abandono en que
cada día más va cayendo la enseñanza religiosa casi prohibida en las
escuelas. Creo que para la Iglesia es un deber la conservación de las
Escuelas Pías (¡Qué profética resulta esta afirmación hoy día!).
La Provincia de Toscana es pionera en Italia en la creación de una
Caja Provincial, mientras la de Liguria le precede en la creación de
una Asociación Civil. Le seguirán con dificultades las de Roma y
Nápoles.
Hemos visto más arriba que la Provincia de Liguria había tenido
cerrado el noviciado durante más de 20 años. Esta decisión venía
motivada por dos razones: en primer lugar, muchos religiosos, incluidos los Provinciales, habían perdido toda esperanza de continuidad
de las Escuelas Pías, suprimidas o a punto de suprimirse. En segundo
lugar, al llegar la expropiación, surgieron graves problemas económicos: los religiosos contaban escasamente con medios para sobrevivir,
pero no se veían con recursos para mantener formandos. (Recordemos que esta situación era muy similar a la experimentada por las
mismas fechas en las provincias de Bohemia y Austria; por esa razón
el Beato Anton M. Schwartz fue despedido del noviciado de Viena y
enviado al seminario diocesano). También en Nápoles dejaron de
admitir novicios al perder casi todas las casas, y tardaron muchos
años en volver a abrir un noviciado. En Roma el noviciado desapareció al ser expropiada la casa de S. Lorenzo in Borgo. El P. Casanovas,
viendo que la admisión de novicios era una cuestión esencial para la
continuidad de la Orden, insta a todos los Provinciales a que hagan
todo lo posible por admitir novicios. Intenta, sin resultado, abrir un
noviciado interprovincial en Roma. Busca otras soluciones: enviar los
novicios de Roma o de Nápoles a Liguria o a Toscana, donde los
noviciados funcionaban relativamente bien. Está dispuesto a hacer
concesiones provisionales, como permitir que los novicios sean admitidos en casas diferentes y den clase, cubriendo el puesto de un profesor, para ganarse el sustento de este modo y no ser una carga para
la Provincia. Y lo mismo ocurría con los juniores. Con el paso del
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tiempo las condiciones de las casas de formación fueron mejorando
en todas las provincias.
Las vocaciones no escaseaban: superada la crisis de la supresión,
no eran pocos los jóvenes que querían entrar a formar parte de las
Escuelas Pías. Algunos, de buena fe; otros, como ha ocurrido en todas
partes y en todos los tiempos, atraídos por la posibilidad de progresar
cultural y socialmente. Como siempre también, los Superiores tomaban medidas para que el deseo de atraer vocaciones fuera acompañado del conveniente discernimiento. El P. José Escriu, Provincial de
Liguria, escribe el 28 de febrero de 1977 al P. General (40): En estos
tiempos no hay que fiarse mucho de las vocaciones improvisadas, que
pueden ser un cálculo de los astutos para estudiar a nuestra costa. No
era por ello extraño que antes de admitir a los candidatos al noviciado
los pusieran a dar clases a los pequeños o a cuidar de los internos.
A partir de la unificación italiana, todos los jóvenes están sometidos al servicio militar, sin excluir a los religiosos. Quedaban exentos
los hijos únicos de madre viuda, los que no daban la talla (o tenían
estrecho el pecho, etc.). Sí se libraban los que ya estaban ordenados
sacerdotes o habían hecho la profesión solemne, por lo que en algunas
cartas se piden dispensas para tratar de adelantar los plazos, pues los
religiosos se temían que muchos jóvenes en formación, si iban a cumplir el servicio militar, probablemente perderían la vocación. Otra
posibilidad legal era pagar una fuerte cantidad (con lo cual todos los
jóvenes de familias ricas podían eximirse), de 3.200 liras, equivalente
a la pensión de 8 años de un religioso sacerdote. No era sin embargo
una cantidad fuera del alcance de las posibilidades escolapias. De
hecho, tener fondos disponibles para esta eventualidad era una de las
razones para crear la Cajas Provinciales. La Congregación General
decide en sesión de 23 de octubre de 1870 (41) que se pague, si es
posible, la cantidad requerida para librar a los jóvenes escolapios del
servicio militar. La cantidad pagada se dividirá en tres partes iguales,
a ser aportadas por la casa donde se encuentre el joven, por la Caja de
su Provincia y por la Caja General. En España, para librar de la mili
a los religiosos hermanos, se pide dispensa para que puedan ser aceptados al noviciado antes de los 19 años (42) (según las Constituciones,
los hermanos eran aceptados después de los 20 años, pero a esa edad
eran ya reclutados).
(40) Reg. Gen. 244 c 3, 79.
(41) Reg. Gen. 18, pág. 99.
(42) Reg. Gen. 18, pág. 12 v. 31 de enero de 1883.
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Para tratar de rescatar a algunos escolapios romanos del servicio
militar, el P. General escribe una carta al Ministro de la Guerra (43),
empleando un curioso argumento histórico-comparativo: Si en el
momento en que los españoles proclaman como Rey suyo al hijo de
Italia Amadeo I sirve de alguna recomendación el hecho de ser español,
el que firma, llegado de España hace poco más de dos años, pertenece a
aquella nación ahora unida más fuertemente a Italia. La revolución en
España no ha considerado la obra de los escolapios incompatible con el
progreso y el perfeccionamiento de los pueblos; ha conservado y aumentado todas sus casas, e incluso permite en la actualidad a los escolapios
conscriptos que se les cuente como servicio militar el servicio gratuito
que prestan a la patria con la enseñanza pública. No hay duda que S.M.
Amadeo I continuará ofreciendo a las Escuelas Pías la protección que le
ha ofrecido hasta hoy el gobierno español. Si esta consideración pudiese
influir en el ánimo de V.E. para querer proteger de manera semejante
Italia a las Escuelas Pías, recibiría el agradecimiento de los lugares
donde se encuentran sus escuelas, de la juventud que recibe educación
en ella y de la Orden religiosa que le sería deudora por tan gran favor.
Perdone V.E. la osadía de haberle escrito, y que me sirva de disculpa el
gozo de los españoles en este momento. Con la más profunda estima…
No coló: los escolapios italianos tuvieron que cumplir la mili (o
pagar el rescate); como mucho se les concedió servir como capellanes
o como sacristanes, según su estado. Tampoco en España funcionaron
las cosas de ese modo: tenemos noticias de que tres juniores de
Aragón desertaron a Francia para evitar el servicio militar; allí estudiaron la teología, fueron ordenados y, pasado el tiempo, pudieron volver
a su país.
Una dificultad con la que se encuentra el P. General, desde el
principio de su mandato, es el conseguir que los religiosos acepten los
cargos para los que han sido nombrados, concretamente como Provinciales y Rectores de algunas casas. Lo veremos más en detalle al
estudiar la evolución de cada Provincia. Le costó meses de insistir
para que en Nápoles aceptaran como Provincial al P. Nisio los dos
bandos de religiosos que existían, uno favorable a su elección y otro
contrario. No pudo conseguir en un primer momento que el P. Celestino Zini, rector del colegio de Florencia aceptara su nombramiento
como Provincial, por lo que tuvo que seguir en el cargo el P. Antonelli, y luego le sucedió el anciano P. Gheri, antes que el P. Zini aceptara
por fin el nombramiento. También tuvo dificultades con los PP. Sarra
(43) Reg. Gen. 243 B g, 90. Fecha: 8 de diciembre de 1870.
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y Bonucelli de la Romana. Tuvo que negociar duramente con el P.
Pesante hasta que este aceptó el cargo en Liguria… Hay que señalar
que estas dificultades se presentaban solamente en Italia, y estaban
asociadas al hecho de que durante años, a causa de la situación política, se suprimieron los capítulos provinciales, y las votaciones para
elegir a los superiores se hacían por correo, y luego era el P. General
quien nombraba a los Provinciales y Rectores, con su Congregación
General. En España el Vicario General se elegía en Capítulo General
español, y no hubo mayores dificultades luego en la elección de los
Provinciales, hasta que el P. Martra, como narraremos luego, cambió
las normas. Las Provincias centroeuropeas eran autónomas, y elegían
sus propios Provinciales.
El P. General escribió muchas cartas pidiendo a determinados religiosos que siguieran en su cargo. Un ejemplo es la escrita el 28 de enero
de 1878 a un superior cuyo nombre no aparece en el borrador (44):
Igual que el oro en el crisol, en la tribulación se prueba la virtud. Dé
una ojeada a la situación de la Iglesia y verá que en la lucha empeñada
no son reprochables lo que caen, sino sólo los que huyen para no caer.
Considere la situación del Colegio en las condiciones actuales de la Provincia, y verá que su cargo no es renunciable; al menos yo no podría
renunciar. ¿Y por qué ha de amargarse por las villanías, en un tiempo
en que sólo se libran de ellas los tristes y los cobardes? ¿Por qué le duele
convertirse en signo de todo lo malo que ocurre, cuando puede estar
tranquilo en su conciencia? Usted está en el puesto que le han asignado
los Superiores, desempeñando el cargo de la mejor manera posible, y ahí
termina su responsabilidad. Y no son los hombres los que se lo retribuirán, sino Dios. Adelante, pues, y confiado en el Señor conserve la calma
y la tranquilidad del espíritu, y así recuperará las fuerzas morales y no
perderá las físicas. Piense en las tribulaciones de nuestro San José.
Al P. Carlo Pacciarelli, de la Provincia Toscana, disgustado por no
haber sido nombrado Rector de la Badia Fiesolana, escribe una carta
en la que le recuerda el deber de obedecer, al mismo tiempo que la da
paternalmente toda una serie de razones (45) y una magnífica explicación del sentido de la obediencia religiosa: Estimado P. Carlo Pacciarelli. Somos injustos cuando atribuimos lo que nos ocurre a los antojos de
los hombres más bien que a la Providencia, la cual para los religiosos
siempre se vale de los Superiores. También el P. Bianchi cuando fue destinado al Pellegrino se creyó ofendido, y era la Providencia la que no lo
(44) Reg. Gen. 245 f 2, 209.
(45) Reg. Gen. 244 b 3, 11, fechada el 23 de noviembre de 1877.
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quería como Rector en San Giovannino para estar más disponible para
la fundación de la Badia. Pero el P. Bianchi se resignó completamente, y
yo desearía que donde quiera V.R. se encuentre, esté alegre y activo
como siempre. Creo que su trabajo es necesario hoy en San Giovannino,
tanto como en la Badia; por lo tanto, creo que V.R. debe continuar en su
cargo, dejando en manos de Dios el porvenir. El P. Provincial y toda la
Congregación valoran a V.R. y sus méritos. Si no le han llamado a la
Congregación, ha sido, sin duda, porque al tratar sobre el Rectorado de
la Badia tenían que considerar la persona de V.R.; creo que yo habría
procedido de la misma manera. Una cosa puedo asegurarle, y es que
mientras todo el mundo considera a V.R. apto e idóneo para el rectorado
de la Badia, nadie aprobaría su separación de San Giovannino. Así que
V.R. no tiene ningún motivo en absoluto para sentirse ofendido; no
piense en renuncias que yo no aceptaría. Póngase a disposición cada vez
más del P. Provincial y a los PP de la Congregación, cooperando eficazmente con sus intenciones y el resultado será bueno para San Giovannino, buena para la Badia, bueno para la Provincia y bueno para Usted,
que recibirá la bendición de Dios.
Es también significativa la carta escrita al P. José Balaguer, Vicario
General de España, que había sido compañero suyo como Asistente
General, y que le expresa su deseo de dejar el cargo, a causa de las
dificultades que encuentra (46). Le dice: En cuanto al segundo punto,
¿qué he de decirle yo, que he perdido la cabeza y la salud en este puesto
que ocupo, contra mi voluntad desde el principio, sólo por obediencia
que me entregó nuestro buen Padre Vicario General Ramón Valle para
que fuese a Roma, y por mandato del Santo Padre, que no tuvo en
cuenta mis observaciones; yo, que no he podido hacerme dar un sucesor
a pesar de mis gestiones con la Sagrada Congregación y con el mismo
Santo Padre? Mientras en mis manos todo se va arruinando y nada
puedo reparar, V.P. al menos tiene el consuelo de ver que sus afanes no
son ineficaces; ha aumentado el número de las casas y de los religiosos;
ha conservado la disciplina regular a pesar de las dificultades internas y
externas; ha mantenido y aumentado el lustre de nuestra enseñanza; el
Instituto es apreciado en toda España, y no han venido a Roma, de los
nuestros y de los de fuera, sino testimonios de aprecio y veneración
hacia el Vicario General. Si Dios bendice sus trabajos, ¿por qué no ha de
continuar V. su sacrificio? Dejemos que hable la Providencia por medio
de los acontecimientos (…).

(46) Reg. Gen. 242 B j, 54. Carta del 9 de octubre de 1874.

94

JOSÉ P. BURGUÉS

Un problema delicado que se encuentra el P. Casanovas cuando
llega a Roma es el de los escolapios «liberales». En el difícil proceso
de la unificación italiana, a costa de la desaparición de los Estados
Pontificios, algunos eclesiásticos intentaron hacer de puente, frente a
una mayoría de partidarios acérrimos del Papa y sus derechos. Uno de
los más destacados fue Carlo Passaglia (47), que recogió más de
10.000 firmas para un manifiesto en el que pedía al Papa que renunciara al poder temporal en 1861. El escrito no sirvió para nada, sino
para hacer públicos los nombres de los firmantes, y como entre ellos
había no pocos sacerdotes, quedaron expuestos a las represalias por
parte de los obispos. Entre los firmantes había varios escolapios.
Parece que todos los escolapios sardos, mal informados, lo firmaron.
Uno de los más ilustres firmantes fue el P. Everardo Luigi Micheli,
profesor universitario, al que el P. Casanovas trataba con mucho respeto, permitiéndole que viviera fuera de comunidad por sus actividades académicas, con las que daba mucho prestigio a la Orden. El P.
Micheli falleció en 1881, y sólo unos días antes de morir, como el P.
Provincial Zini informa al P. General, se retractó de haber firmado el
manifiesto (48).
Otro de los que se retractaron fue el P. Gregorio Cavallo, de la
Provincia Napolitana, que había sido suspendido a divinis por el
Obispo de su diócesis. Escribía al P. Provincial Nisio el 17 de julio de
1872 (49): Querido P. Provincial, me cuento en el número de los que firmaron el manifiesto de Passaglia. Ahora bien, este hecho un tanto ingenuo como yo lo he considerado siempre, veo que ha sido la causa de consecuencias no buenas, y no sabría decir si es por efecto de partidismos o
por otro tipo de razones por las cuales nos vemos generalmente odiados,
y lo que es peor, señalados a los obispos de quienes dependemos para
colmo de desgracias. Por este motivo recurro a V. Paternidad, persuadido
de que se compadecerá paternalmente para quitarme de encima este
embarazo serio, en el que me encuentro sin quererlo, y digo sin quererlo
porque si entonces hubiera previsto todos estos daños que me han acaecido, no habría firmado por todo el oro del mundo. Sin embargo, creo
necesario advertir a V.P. que he estado tratando con el Obispo Margarita
por medio de su hermano D. Tomás, el cual me hizo saber que el Obispo
(47) Carlo Passaglia (1812-1887) como jesuita profesor de la Universidad Gregoriana
de Roma fue muy considerado por el Papa Pío IX, a quien ayudó en la formulación del
dogma de la Inmaculada Concepción. Por enfrentamiento ideológico con sus superiores
abandonó la Compañía de Jesús, y pasó al bando del «catolicismo liberal».
(48) Reg. Prov. 19 B 223; carta del 8 de septiembre de 1881.
(49) Reg. Gen. 242 B d, 81.
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no tenía facultad para lo que se refiere a mi petición, y que debía
ponerme en comunicación directamente con Roma. Por lo tanto, ruego
a V.P. que escriba al P. General para que me quite esta duda de la conciencia (…).
El asunto del P. Cavallo pudo resolverse favorablemente, tras no
pocas gestiones. Otros casos más difíciles fueron los de los PP. Francesco Donati y Venanzio Pistelli (50), de Urbino, que tuvieron dificultades con el obispo de la ciudad por sus ideas liberales y por no
querer seguir ciertas normativas litúrgicas que consideraban abusivas.
Ambos se vieron obligados a pedir la secularización temporal, y
fueron readmitidos en la Orden al final de sus vidas. Los dos eran brillantes, y estaban orgullosos de ser escolapios. El P. Casanovas,
hombre íntegro, más bien conservador, y dispuesto a imponer la obediencia toda costa, escribió alguna carta muy dura al P. Donati,
pidiéndole que se sometiera a las exigencias de su obispo. Para mejor
entender los dos puntos de vista en este conflicto que en cierto modo
afectaba a toda la Iglesia italiana, transcribimos la respuesta del P.
Donati al P. General, fechada el 15 de junio de 1872 (51):
He leído con calma su carta del 11 (…) Tranquilamente respondo
que por sentido del deber y por obediencia a V.P. Rvma. estoy perfectamente dispuesto a hacer cualquier cosa que requieran la razón y la justicia; las cuales, viniendo de Dios, no pueden estar nunca en contradicción
con la humildad cristiana ni con ninguna institución cristiana. La razón
y la justicia requieren que quien erró ante Dios y ante los hombres confiese públicamente su error detestándolo, y repare sus escándalos
pidiendo disculpas públicamente; pero al mismo tiempo también requieren que el que yerra sea hecho consciente de sus errores. Por lo tanto, le
ruego me haga el favor de decirme en cuáles y en cuántos errores en
materia de fe he incurrido verdaderamente, y qué escándalos públicos he
dado, asegurándole que, si realmente he mantenido tales errores, los he
enseñado o manifestado públicamente del modo que sea, yo no dudaré
que Dios me concederá la gracia de retractarme ante todo el mundo. No
tengo ninguna dificultad a este respecto en decir que condeno todo lo
que condena la Iglesia Católica y admito todo lo que admite la Iglesia
Católica, si los requisitos en la forma y manera son razonables y justos.
Para tolerarme en la Orden de las Escuelas Pías me pide Vd. dos
cosas: la primera es que de ahora en adelante prometa abstenerme de
(50) Sobre el P. Pistelli, cf. En Archivum 80 (2016) QUATTRINI Ilvano, «Venanzio Pistelli, lo scolopio patriota», y BURGUÉS José P., Los profetas no tienen nunca razón.
(51) Reg. Gen. 243 B a, 28.
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cualquier manifestación de partido; si con esto se entiende que yo no
deba ocuparme de política ni mucho, ni poco, tenga por hecha la promesa; si se entiende otra cosa, antes de prometer, necesitaría aclaraciones. La otra cosa es que prometa estar dispuesto a ejercer nuestro Instituto en el lugar y escuela a donde me envíen los superiores. También a
esto estoy dispuestísimo, con tal que se me den y aseguren los medios
para poder, como hago actualmente, sostener honestamente a mi madre
de 75 años de edad y su marido, mi padrastro, que no tienen una migaja
de pan sino por mí, y para poder ayudar a cinco huérfanos con su madre,
que mi único hermano al morir en octubre pasado dejó en la miseria
extrema (…).
No son los únicos que crean (o tienen) problemas por estos motivos. El P. Lorenzo del Quarto, custodio de la iglesia escolapia de Francavilla Fontana en la provincia de Nápoles, le pide ayuda porque el
Obispo le ha suspendido por participar en una votación política (52).
De Bari llegan cartas anónimas airadas contra el P. Rafael D’Addosio,
porque se le ha visto en actos políticos con liberales y porque ha aceptado ser elegido supervisor escolar de la ciudad por ellos (53).
En relación con la actividad escolar
Hemos visto que las Provincias de Toscana y Liguria consiguieron
salvar todos sus colegios en el momento de la supresión. Toscana
siguió manteniendo un flujo normal de ingresos en la Orden, por lo
que no sufrió especiales dificultades de momento en cuanto al personal religioso. Incluso fueron capaces de ir abriendo alguna casa más.
La Provincia de Liguria, al suspender la admisión de novicios durante
una veintena de años, conservando las mismas casas, se vio ante la
dificultad de cubrir los puestos de maestros de todos los colegios.
Pues, además de que no pocos religiosos pidieron la secularización
para poder atender a sus familias o por otras razones, todos iban
envejeciendo, y poco a poco muriendo.
(52) Reg. Gen. 244 e 1, 8.
(53) Reg. Gen. 244 e 2, 58 (10 octubre 1877): Excelencia Reverendísima: ¡El domingo
8 de los corrientes en la sala del teatro de Bari el P. Raffaelle D’Addosio, escolapio, presidía
la mesa del comité político progresista-democrático! ¡Dios mío, pobre Iglesia! Hay que decir
que D’Addosio se ha vuelto loco, o que ya no hay autoridades eclesiásticas. ¡Si supieran estas
cosas en el Vaticano! Se ha enviado ya una súplica a S.S. La religión de Cristo está en manos
de fariseos. Idem, 77 (sin fecha) El P. Raffaele D’Addosio de Bari se ha echado a los partidos
políticos; denigra el santo hábito y ha sabido hacerse elegir Supervisor Escolar con los votos
de 9 consejeros municipales. ¡Escándalo! ¡Pobre religión! Se ha enviado una súplica a S.S. al
respecto. Llamen a Roma a quien avergüenza a la Orden. ¡Viva Dios, y Pío IX!
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Frente a esta necesidad, había diversas opciones: la primera, contratar profesores seglares, pero muchos escolapios no trabajaban a
gusto con ellos, sobre todo porque a veces tenían ideas liberales.
Además, había que pagarles un salario, y el dinero normalmente era
escaso. La segunda solución era reclutar jóvenes candidatos, y colocarlos rellenando huecos allí donde hiciera falta, permitiéndoles incluso
hacer el noviciado en aquella casa con un maestro de novicios ad hoc.
Lo mismo hacían ocasionalmente con los jóvenes profesos que seguían
cursando estudios: tenían que hacerse cargo de una clase de pequeños. Esta solución de «tapar agujeros» tampoco satisfacía a la larga.
Los superiores comprendían que había que dar una buena formación,
sólida y tranquila, a los candidatos. La tercera solución, más radical,
consistía en cerrar algún colegio para reforzar los otros. Pero esta era
una solución más teórica que práctica: los religiosos estaban de
acuerdo con que se cerrara «otro» colegio, pero nunca el «suyo»; en
realidad nunca se cerró ningún colegio por gusto o por una decisión
estratégica: los centros que se cerraron lo fueron por la fuerza de las
circunstancias, ajenas a la voluntad de los escolapios.
Mientras tanto, como no había recambios, los maestros escolapios
debían seguir enseñando hasta el límite de sus fuerzas. Son varios los
escolapios que escriben al P. General diciendo que son viejos, que han
enseñado durante muchos años, se sienten cansados y piden ser dispensados de dar clases. Al P. Carlo Biagioni, de Toscana, que escribe
al P. Casanovas pidiéndole que le dispense de dar clase porque tiene
ya sesenta años de edad y le resultan pesadas cinco horas de escuela
diarias, le responde el P. General (54): Querido P. Carlo Biagioni. Del
mismo modo que sé que es una carga pesada dar cinco horas de clase
para un religioso desgastado ya con 36 años de continua fatiga, también
estoy seguro de que los Superiores de la Provincia tienen los mismos
sentimientos humanos, y ven con pena tanto sacrificio. Pero ¿qué se
puede hacer, padre mío, cuando la provincia no tiene otros elementos
jóvenes para relevar a los viejos? No queda otra solución que seguir buscando gente nueva, tal como se hace, admitiendo al hábito a los postulantes que Dios nos va enviando, y mientras tanto la necesidad exige
que los nuestros soporten «el peso del día y el calor» hasta el final,
mientras nos queden fuerzas. Cuando la salud no dé más de sí, habrá
que buscar sacerdotes diocesanos o laicos que nos ayuden en la enseñanza, pues lo que nunca debe hacerse es cerrar las escuelas, por caridad
(54) Reg. Gen. 243 B a, 6. Fecha: 18 de septiembre de 1871. De hecho el P. Biagioni
vivió aún otros 30 años.
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para con la juventud pobre. Esto es pedir un sacrificio completo, un
holocausto, pero la Iglesia de Jesucristo tiene hoy auténtica necesidad de
maestros que sean religiosos para mantener la piedad y evangelizar a los
muchachos, los cuales buscarían inútilmente en otras escuelas la ciencia
de la salvación. Miremos el premio que Dios nos tiene preparado en el
cielo, donde se dará el pago a todos los trabajos. Sin embargo, si V.R. se
encuentra con pocas fuerzas para tanta fatiga, manifieste simplemente su
necesidad al P. Superior de la Provincia, el cual, estoy seguro, hará todo
lo posible para poner remedio u ofrecer alguna ayuda. Pero si ni aún de
este modo lo obtuviese, confiando en el Señor que sabe cómo conseguir
grandes resultados de nuestra debilidad, no rechace la consumación del
sacrificio. De todos modos, yo no puedo dar una respuesta directamente
a su petición; lo único que puedo hacer es remitirla a mi Asistente el P.
Gheri, quien no necesita ningún estímulo para hacer todo lo posible por
los religiosos a los que ama como hijos. Ánimo, pues, Padre mío, valor,
que la recompensa no será pequeña. Dios le bendiga.
Otro problema que se presenta a los escolapios es que el
Gobierno comienza a exigir que todos los profesores en escuelas
públicas tengan la «patente» o diploma que reconozca su capacitación
para dar clases. Al principio se concede esta patente a los profesores
que demuestran haber estado enseñando en un determinado nivel
durante diez años, pero progresivamente se vuelven más exigentes, y
exigen que todos se presenten a un examen oficial para obtener ese
título. La mayoría de los escolapios obtienen la patente, pero algunos
se sienten inseguros para presentarse a un examen; otros se sienten
airados ante un gobierno que les priva de un derecho inmemorial, y
prefieren dejar de dar clase antes que someterse a sus exigencias. Sin
embargo, los Superiores escolapios insisten en que todos los religiosos
deben esforzarse por obtener la patente: no se trata ya de obedecer al
Gobierno, sino a los propios Superiores, que se lo piden para poder
mantener los colegios escolapios. Especialmente los jóvenes deben
obtener todos la patente. Naturalmente, cuanto más elevado el nivel
de la enseñanza, más difícil era obtener el diploma. No costaba
mucho obtener la patente para enseñar en la escuela primaria; más
difícil era obtener la de gimnasio o secundaria. Par obtener la de liceo
había que ir a estudiar a la universidad. Liguria crea una pequeña
comunidad en Turín donde envía a sus juniores más brillantes (Luigi
Pietrobono, Francesco Tiboni); Toscana envía los suyos a estudiar a
Roma (Giovanni Giovannozzi, Ermenegildo Pistelli). En la práctica
eran los municipios los responsables de la enseñanza local, y eran ellos
quienes debían exigir la titulación adecuada a los profesores, cosa que
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hacían con mayor o menor fuerza según la presión que recibieran de
las autoridades académicas de la provincia o región. Pues también
podían, en algunas circunstancias, prescindir de esta exigencia. A
pesar de todo, el P. General trata de defender ante el Ministerio de
Educación los derechos tradicionales de los escolapios, cuyos superiores son los encargados de procurar y reconocer la capacitación de sus
religiosos. En un borrador suyo de fecha 10 de abril de 1878 (55),
leemos lo siguiente: Los Escolapios son un cuerpo o sociedad de maestros reconocidos por el Estado, capacitados para la enseñanza elemental,
de gimnasio y de liceo, y desde siempre han ejercido el profesorado en
escuelas especiales superiores, e incluso los cánones y la ley. Obligados
por voto especial a la enseñanza, no ejercitan otro tipo de ministerio
sino accidentalmente. Pasan la vida en la escuela: de jóvenes, aprendiendo; ya maduros, enseñando, y, ancianos, formando a los maestros y
dirigiéndolos. Su título para enseñar es el certificado de ser un miembro
del cuerpo escolapio, y esto ha bastado siempre para desempeñar legalmente su trabajo. Digo legalmente, porque cuando una Ciudad, un
Estado, llama a los Escolapios, se convierte en ley su reconocimiento
como maestros, y ningún Estado ni ninguna Ciudad los habría llamado
de no estar convencidos de que sólo son admitidos en el cuerpo aquellos
que dan prueba de vocación al magisterio, los cuales son formados como
en las escuelas normales y profesionales, en las que continúan hasta que
dan prueba de idoneidad. La supresión, devolviéndoles sus derechos, no
les ha despojado de su carácter especial de maestros, ni podría despojarles en justicia, puesto que no tienen otra profesión con la cual puedan
ser útiles a la sociedad y conseguir una decorosa subsistencia.
En relación con la enseñanza, se presenta una situación que no es
nueva, pero que aparece con toda fuerza durante este periodo, y que
algunos presentan como alternativa a la enseñanza tradicional de los
escolapios: la enseñanza de los sordomudos. El pionero de la enseñanza de los sordomudos entre los escolapios es el P. Ottavio Assarotti (1753-1829), de la Provincia de Liguria, que comenzó a trabajar
con ellos en 1801 y creó un Instituto en Génova en 1812, con gran
aceptación popular y de las autoridades. En él se formaron otros escolapios; el más famoso de todos, el P. Péndola, quien creó su propio
instituto en Siena. Los escolapios crearon también institutos para sordomudos en Oneglia y Chiavari, en Liguria. Más adelante dedicaremos más atención a la obra del P. Péndola, al estudiar la evolución de
la provincia de Toscana durante este periodo. Él pedía a menudo al P.
(55) Reg. Gen. 245 f e, 256.
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General que enviara algún escolapio a aprender y trabajar con él, para
que el instituto quedara luego a cargo de la Orden, como así ocurrió,
a diferencia del creado por el P. Assarotti en Génova. Cuando las cosas
se ponían difíciles para los escolapios en algunas ciudades como Florencia o Roma, los dedicados a este tipo de enseñanza proponían al P.
General que la Orden se especializara en la educación de sordomudos,
pues en este terreno no había ninguna oposición: al contrario, las ciudades daban todo tipo de facilidades y ayudas. El P. Gregorio Marchió, que trabaja en Siena con el P. Péndola, le escribe el 23 de septiembre de 1879 (56): A propósito de ello, quisiera, si no es mucha
osadía, proponer una consideración a la sabiduría de V.P. Rvma. En estos
tiempos en que se ponen mil dificultades para la educación de los oyentes, ¿no es quizás providencial que tengamos una hermosa vía abierta en
la educación de estos infelices? Y le propone crear un seminario allí en
Siena, para que los escolapios aprendan a trabajar con los sordomudos.
Además de ese instituto está el de Chiavari, el de Génova, les ofrecen
el de Roma… Le propone incluso que haga venir jóvenes de España a
Siena, para que luego hagan lo mismo en España. De hecho, el P. Casanovas escribió a su amigo el P. Jofre, Provincial de Cataluña, con esa
propuesta; él responde que no lo ve claro de momento.
El P. Casanovas estaba muy interesado en la educación de los sordomudos. En el texto que transcribimos a continuación incluso
cuenta que él había trabajado en ella en España. Escribe al P. Provincial Pesante de Liguria para que haga lo posible por mantener bajo la
dirección de los escolapios el colegio de Oneglia (hoy Imperia) en el
que en 1849 el P. Juan Bautista de Negri había comenzado la tarea de
educar a los sordomudos, tares en la que continuó hasta los tiempos
del P. Casanovas. El P. Pesante no pudo o no quiso mantener la obra.
Escribe el P. General (57): El P. De Negri me escribe carta tras carta
recomendándome a los sordomudos de Oneglia; en la última me dice
que la Dirección probablemente le pedirá a V.R. un sucesor para el P. De
Negri. Le he respondido que se dirija al P. Provincial exponiendo todo
lo que crea conveniente, pero poniendo en las manos de V.R. las cosas y
la manera de hacerlas, y V.R. hará todo lo que le permitan las circunstancias a favor de los sordomudos. Yo creo que todos los niños son acreedores del amor de las Escuelas Pías, y cuanto más pobres, más dignos
de nuestras atenciones. Yo siempre he sentido predilección por estos desgraciados; en España he colaborado en su instrucción; en Italia me dole(56) Reg. Gen. 245 e 1, 17.
(57) Arch. Prov. Lig. 17. Fecha: 26 de julio de 1869.
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ría verla perderse. Creo que, si es posible, V.R. podría intentar conservar
esta obra de Oneglia, pero bajo la dirección de los nuestros y siempre
bajo la dependencia del P. Provincial, con libertad de cambiar cuando
quiera a los individuos. De otro modo no podemos, sin perjuicio de la
observancia y la subordinación religiosa.
Unas semanas más tarde el P. General insiste sobre el mismo tema
al P. Provincial (58): Me parece conveniente que V.R. proceda de
acuerdo con su Congregación para decidir lo que convenga con respecto
al Instituto de Sordomudos de Oneglia. He oído decir que su fundación
constituye una de las páginas más bellas de la historia escolapia, y que
su abandono será considerado como un signo de la decadencia de la
Orden. Quizás, aunque sólo sea bajo este aspecto, convendría a la Provincia y a V.R. el conservarlo, en cuyo caso debería estar bajo la autoridad y subordinación del P. Provincial para retener o cambiar a su beneplácito a los individuos, sometiéndose por otro lado a las prescripciones
religiosas y económicas que V.R. indicaría.
No se cumplieron los sueños de los escolapios que deseaban una
«conversión» de la Orden hacia los sordomudos, pero el Instituto
Péndola de Siena gozó de prestigio durante muchos años en manos
escolapias, e incluso hoy día hay algunos escolapios siguen trabajando
en el Instituto de Sordomudos P. Assarotti de Génova, aunque el
carácter de este tipo de institutos ha cambiado por completo: se procura integrar a los sordomudos en instituciones educativas comunes,
con alguna ayuda especializada.
Relación con las provincias españolas
Aunque hemos dicho que las provincias escolapias españolas llevaban una vida independiente de las italianas desde 1804, el nombramiento de un Superior General de la Orden en Roma por parte del
Papa Pía IX tenía como objetivo dar pasos significativos hacia la reunificación. Uno de estos pasos fue la renuncia por parte de los españoles a la alternancia Prepósito General – Vicario General, que había
sido establecida por el decreto de separación. El capítulo General
español de 1869 acordó, a petición del P. Casanovas, dicha renuncia.
Por otro lado, tanto en España como en Italia andaban las cosas muy
revueltas en aquel año 1869, por lo que el Papa y los Superiores Escolapios comprendieron que había que esperar a mejores circunstancias
para que la plena unión llegara a realizarse.
(58) Arch. Prov. Lig. 19. Fecha: 17 de septiembre de 1869.
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En la práctica el Vicario General español era la autoridad máxima
de los escolapios en España; el P. General de Roma no tenía autoridad
sobre él. Pero, por el contrario, todos los asuntos de las Escuelas Pías
ante la Santa Sede tenían que pasar a través del P. General o del Procurador General de Roma. Concretamente las peticiones de exclaustración, dispensas, privilegios, etc. La Congregación correspondiente
consultaba al P. General antes de emitir un veredicto, por lo que este
debía estar al tanto de las cosas de España. Cosa nada difícil para el P.
Casanovas, que había sido Asistente General con residencia en
Madrid, y conocía bastante a fondo la realidad escolapia española.
Aunque España conoció también varias sacudidas políticas en el
periodo 1868-1875 (revolución «gloriosa» y exilio de Isabel II, reinado de Amadeo I, guerra carlista, primera República, restauración
borbónica), las consecuencias en España no fueron en absoluto tan
dañosas para las Escuelas Pías como en Italia (59). El P. Vicario General Ramón del Valle pidió al recién nombrado Ministro de Gracia y
Justicia, Antonio Romero Ortiz, que las Escuelas Pías fueran exceptuadas del decreto de supresión de las Órdenes Religiosas, y logró su
objetivo, pues con fecha 14 de noviembre de 1868 recibió la siguiente
respuesta (60): Sr. Vicario General de las Escuelas Pías. En vista de la
(59) A pesar de ello, un buen susto sí se llevaron los escolapios españoles, como
prueba esta carta del P. Agustín Casanovas a su Hermano Calasanz, escrita en Sabadell el
13 de octubre de 1868 Reg. Gen. 241 A 8, 3: Mi querido hermano P. Calasanz: hasta hoy no
me he hallado con humor de contestar a tu apreciadísima del 24; ¡tantas son las tribulaciones
que 20 días ha están lloviendo sobra todas las clases de la desgraciada España! Parece un
sueño la transformación que ha habido en nuestra patria desde el 23 de 7bre, en que casi todo
el país se levantó contra la Reina Isabel y sus consejeros. Pudo escaparse y toda la nación cayó
en manos de la democracia, que no respiraba sino sangre y venganza. En Sabadell hasta ahora
no ha habido sino sustos, gracias a la junta revolucionaria, que ha sabido contener a la plebe
furibunda que quería pegar fuego a las fábricas y vapores en que trabajan los telares mecánicos. Todo está en aparente calma; nosotros principalmente yo estoy muy trastornado, cuatro
días ha que estoy luchando con los de la Junta, que quiere derribarnos la casa nueva que está
frente la Rambla; hasta ahora los he podido contener; no sé lo que definitivamente se resolverá. Domina el espíritu de destrucción. No sé a lo que vendremos a parar; está encima un
cataclismo contra la Religión y contra todo lo bueno. Los Escolapios hasta ahora que yo sepa
no han sufrido en parte alguna contrariedad. Si tantas libertades como se proclaman por el
pueblo soberano llegan a realizarse, no sé lo que será de nuestra corporación. Cada pueblo
tiene su Junta soberana, y esta en todas partes dispone y ejecuta lo que le da la gana. Ha
habido muchas desgracias personales en Reus, incendios en Tarrasa &. España es una Babilonia. Haga Dios que se constituya en Madrid un Gobierno cualquiera, cuya acción se extienda
a las provincias, si no vamos a quedar aniquilados sin distinción de clases. Todo lo que habrás
leído en los diarios es una sombra de los peligros y desgracias sucedidos: toda la gente sensata
augura un porvenir el más triste que pueda imaginarse. (…) Mañana doy principio a la visita
cuadrimestre del Noviciado. ¿Profesaremos a los jóvenes? Yo los haría profesar; el P. Provincial fluctúa, no sabe qué hacerse…
(60) Reg. Prov. 63 A 135.
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exposición que en 19 del mes anterior elevó V.S. a este Ministerio en
solicitud de que se exceptuase su Instituto de la supresión general de
conventos y demás casas de religiosos decretado en 18 de octubre último,
considerando su historia siempre en armonía con el espíritu de la época,
la necesidad de instrucción pública satisfecha hoy en muchas poblaciones
únicamente por los Colegios de los PP. Escolapios, y la imposibilidad de
que por ahora provean las Diputaciones provinciales a dicha necesidad
por otros medios, he resuelto en conformidad con los principios proclamados sobre la enseñanza en 21 del citado mes, que puedan continuar
todas las Escuelas Pías con el carácter de Establecimientos de Instrucción Pública siempre que tengan el asentimiento de las Corporaciones
populares respectivas. Entendiéndose que esta resolución en nada se
refiere a la propiedad que sobre algunos edificios ocupados hoy por los
PP. Escolapios pueda corresponder al Estado, cuya decisión es de exclusiva competencia del Ministerio de Hacienda. Lo que comunico a V.S.
para los efectos consiguientes.
A pesar de esta situación de privilegio, las tensiones dentro de las
provincias escolapias eran fuertes, entre una parte de los religiosos, en
general los más jóvenes, que tenían ideas más liberales, y una mayoría,
que tenía ideas más tradicionales. Al ver la evolución de las provincias
hablaremos de algunos casos concretos. Baste decir ahora que esta
tensión procuró no pocas salidas de la Orden, e incluso una reacción
un tanto «dictatorial» para controlar las elecciones y nombramientos
de Superiores por parte del Vicario General P. Martra, que analizaremos más en detalle.
Hay que recordar que las casas españolas, más recientes que las
italianas, que en muchos casos dependían de fundaciones que producían réditos anuales, se apoyaban económicamente en contratos con
los ayuntamientos de las localidades donde estaban implantadas. En
general los municipios estaban satisfechos de la labor de los escolapios, pero con la revolución en algunos lugares llegaron al poder
gobiernos locales con actitudes antirreligiosas, que pusieron las cosas
difíciles a los escolapios, hasta obligarles a irse (como en Reus y en
Igualada). En otros casos les permitían seguir, pero por falta de recursos o de voluntad política, les suprimían las subvenciones. Con lo que
esos colegios se encontraban ante la disyuntiva de cerrar, o de cobrar
a las familias, algo que las Constituciones prohibían. La situación se
pondrá aún más difícil en tiempos de la I República, por lo que el P.
General se dirige el 21 de julio de 1873 (61) a la Congregación de
(61) Reg. Prov. 63 A 144.
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Obispos y Religiosos para pedir una doble dispensa con respecto a las
Constituciones: Desde hace casi 40 años los escolapios en España padecen todo tipo de dificultades y ataques, pero perseveran fielmente cumpliendo su ministerio. Ahora los problemas han aumentado, por lo que
en España es necesario, para sobrevivir, que se nos dispense de un par de
cosas. La primera es la gratuidad de la enseñanza para los niños no
pobres. La segunda, la explicación de la doctrina y la religión en clase.
A pesar de que en todas las partes hay un contrato con el municipio, por
el que este debe pagar la enseñanza para que sea gratuita, a veces estos
cambian el contrato, o no pagan, y hasta expulsan a los religiosos. En
estos casos para sobrevivir y mantener unida la comunidad es necesario
recurrir al pago por las familias que pueden. En otros lugares prohíben
la enseñanza de la religión, así que o cumplimos la ley, o abandonamos
la escuela. Por eso, para no abandonar las escuelas a manos ateas, piden
poder cobrar un estipendio a las familias no pobres y no enseñar religión
allá donde se prohíba, aunque no se enseñará nada contrario a la Iglesia.
El P. Casanovas recibe una respuesta favorable, con condiciones,
a su petición (62): El Santo Padre, en consideración a las gravísimas y
luctuosas circunstancias en que se encuentran aquellos países, y para
impedir los males mayores que resultarían a la Religión y a la Moral en
el caso que aquellos Religiosos dejasen del todo la pública instrucción de
la juventud, se ha dignado acceder benignamente a la primera petición
contenida en su instancia, como lo conocerá V. por el adjunto Rescrito
de la dicha Sagrada Congregación dirigida al P. Vicario General de
España. Pero en cuanto a la otra petición, Su Santidad para prevenir
daños mayores permite que en aquellos lugares de España donde las inicuas leyes de aquel Gobierno usurpador han prohibido o prohibirán que
en las Escuelas Municipales se haga la explicación de la Doctrina cristiana y se dé la instrucción religiosa, pueda tolerarse que los maestros
religiosos de las Escuelas Pías, previo el consentimiento del P. Vicario
General del Orden, retengan las escuelas municipales, pero con la condición que cada uno de dichos Religiosos, en fuerza de los votos mismos
que ha profesado, emita delante del propio superior la obligación de no
dejar escapar cualquier ocasión de enseñar la doctrina cristiana, y dar la
instrucción religiosa a sus discípulos, al tenor de la fórmula que V.P.
Rvma. deberá prescribir a los dichos Religiosos y que deberá ser del todo
conforme a cuanto V. ha indicado en su relación transmitida a esta
Sagrada Congregación.

(62) Idem.
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De todos modos, la duración de la I República fue breve; no
afectó mucho a la manera de funcionar las Escuelas Pías, que en casi
todas partes pudieron seguir ejerciendo su ministerio sin mayores problemas del exterior. De hecho, durante este periodo parece que sólo
en Olot y en Sabadell comenzaron a pagar los niños no pobres que
acudían a los colegios escolapios.
El P. Casanovas estaba muy al corriente de todo lo que iba
pasando en España. Recibe una abundante correspondencia de sus
familiares y amigos, religiosos y seglares. Además de los asuntos oficiales de la Orden ante la Santa Sede, tiene que atender numerosas
peticiones de todo tipo: indulgencias para ciertos altares, amigos que
quieren obtener el privilegio de un oratorio doméstico, otros que
piden les obtenga la dispensa de consanguinidad para casarse, e
incluso quien pide un título nobiliario de la Santa Sede, pagando lo
que sea. Y, según la misma correspondencia y el agradecimiento que
le expresan, vemos que en casi todos los casos tuvo éxito, lo cual le
debió suponer mucho tiempo y dedicación, bien directamente, bien
por medio de su Procurador General.
Un detalle interesante que se nota en algunos superiores escolapios españoles es el interés por la Oración Continua, tradición calasancia desigualmente extendida en la Orden, y que en este periodo no
notamos en ningún otro lugar de la Orden. El P. José Jofre le escribe
desde Guanabacoa (Cuba) el 10 de abril de 1870 (63): Mucho me alegraría que se estableciera una especie de reforma lenta, destinándose en
cada provincia una casa a donde pudiesen acudir los que deseasen vivir
según el primitivo espíritu del Instituto (…) Algo he debido lograr con
ello, pues una de las dos proposiciones que hizo ese capítulo local fue el
restablecimiento de la oración continua, y esto sin artes, manejos ni
intrigas. Más tarde, el 20 de octubre de 1872 (64), le vuelve a escribir:
Hace poco escribí al P. Bernardo: hasta ahora creía útil el restablecimiento de la oración continua; ahora la juzgo una necesidad de primer
orden. El P. Jofre será el compañero de viaje del P. Casanovas a
Europa Central en 1877, y luego será elegido Provincial de Cataluña.
El P. Juan Martra, Vicario General de España, es otro partidario
de la oración continua. Escribe el 11 de abril de 1877 (65): Creo que
hemos de buscar, ahora más que nunca, el remedio del cielo, y a este fin
proyecto, he proyectado, estoy decidido, si V.P. Rvma. no juzga de otro
(63) Reg. Gen. 243 A a, 6.
(64) Reg. Gen. 243 A a, 5.
(65) Reg. Gen. 243 A d, 44.

106

JOSÉ P. BURGUÉS

modo, a restablecer inmediatamente la Oración Continua. El P. José
Jofre, ya Provincial de Cataluña, le escribe al P. General el 4 de junio
de 1878 (66) a propósito de su Provincia: En general hay buen espíritu
y se cultiva con los actos de comunidad, oración, examen, etc. Encuentro
restablecida la disciplina, establecida en casi todos los colegios la Oración Continua, reinando buen espíritu en la gran mayoría, sin que por
esto falten huesos que roer. Obviamente, el tema de la oración continua era un tema controvertido en la época como lo es hoy en día, con
sus partidarios y sus adversarios.
En la correspondencia de España con el P. General se percibe
que la situación económica de los colegios españoles es netamente
mejor que la de los italianos. Con mucha frecuencia se envían limosnas por intenciones de misa desde España (especialmente desde Cataluña) a Roma, desde donde el P. General las distribuía según las necesidades de personas, comunidades y provincias. Se nota también el
envío de importantes ayudas para otras necesidades concretas, como
la causa de beatificación del Venerable Pompilio, que iba avanzando
lentamente, y para la reparación del colegio de Cracovia, organizada
esta por el P. Jofre, que lo había visitado en 1877 con el P. General.
Todas las provincias españolas contribuyeron generosamente, dentro
de sus posibilidades.
Cuando a causa de la terrible penuria de personal de las provincias italianas el P. General pide ayuda personal al P. Martra para algunas obras concretas (Observatorio Ximeniano de Florencia; Instituto
de Sordomudos de Siena), este le responde que no lo ve claro, y no
envía a nadie. Hacia 1880, después de su segundo sexenio como
General, el P. Casanovas se encuentra cansado y comienza a pedir un
sucesor, piensa en primer lugar en el P. Martra, pero este le da a
entender que no aceptará el nombramiento, a causa de su salud delicada, y porque no quiere dejar lejos a su madre ya mayor, de la que
era el único hijo. Pero, siguiendo con la lógica de que hubiera un
español al frente de la Orden, para trabajar por la reunificación y para
garantizar, tal vez, la presencia de la Curia General en San Pantaleo,
le envía de España como Procurador para los asuntos españoles (oficialmente; el P. Martra deseaba que fuera además una especie de Vicario del P. Casanovas) a un religioso muy cualificado, que luego será
elegido Vicario General de España (1885-1894), el P. Manuel Pérez,
Asistente General por la Provincia de Castilla. Sin embargo, por algún
motivo, el P. Pérez no cuajó en Roma, así que se pensó como Vicario
(66) Reg. Gen. 243 A e, 90.
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en un italiano, el P. Mauro Ricci, Assistente General por Toscana, y
este sí cuajó, primero como Vicario General (1884-86) y luego como
Prepósito General (1886-1900).
El P. Ricci quiso convocar un Capítulo General en 1885, en
Roma, al que invitó a los superiores de todas las provincias de la
Orden. El P. Pérez, Vicario General de España, escribe al P. Casanovas para felicitarle por su santo el 20 de agosto de ese año (67), y le
dice: Pocos días ha el Rvmo. P. Ricci en carta todavía me insta a que
tomemos parte en su Capítulo y elección de General. A principios de
julio contesté a este Sr. Nuncio a instancia semejante diciéndole en resumen que estando nuestro modo de ser actual constituido por Bulas de
Pío VII y Gregorio XVI concordadas con los Reyes de España, yo me
creía en el deber de transmitir a mis sucesores el gobierno de la Escuela
Pía tal cual lo había recibido. Es decir, quiere mantener la autonomía
de las Escuelas Pías de España. Mientras el Papa no diga otra cosa. De
esta opinión eran no pocos escolapios españoles, como puede ver en
una carta que le escribía al P. Casanovas poco antes de su partida
hacia Roma el P. Procurador General de España, José Calasanz López,
buen amigo suyo (68): Ahora me ocurre que esto [nombrar un General
español] será con el fin de que los españoles nos unamos al General
Romano. Esto no puede ser ni es conveniente. Además de las Regalías
de la Corona o Concordatos que hay sobre las Órdenes Religiosas no
abolidos hasta hoy por ambas potestades. De esto no se desprendería el
Gobierno Español, ni debe hacerlo. V. está bien enterado de todo y sabe
mejor que yo lo que ha de hacer. Quieren hacer a un español General
Romano para volvernos a unir y cogernos los monises. Nada de eso.
Contactos con las provincias centro-europeas
Desde 1783 el Emperador José II de Austria había separado del
General Romano las tres Provincias de sus territorios (Bohemia, Austria y Hungría). Por su parte, las Provincias de Polonia y Lituania
fueron arrastrando una vida cada vez más débil después de las particiones de Polonia a finales del siglo XVIII, hasta desaparecer totalmente la segunda y casi por completo la primera a mediados del siglo
XIX. Las tres provincias del imperio, cada una por su cuenta, conservaron una vida bastante rica hasta el comienzo del generalato del P.
Casanovas. A medida que este va avanzando, Bohemia y Austria van
(67) Reg. Gen. 246 a 97.
(68) Reg. Gen. 242 B h 2, 15. Fecha: 20 de junio de 1868.
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declinando, y tan sólo Hungría mantiene su vigor, que hace de ella la
Provincia escolapia con más religiosos y más obras. El P. Casanovas
conoce bien el estado de las cosas, pero consciente de la misión unificadora que le ha confiado el Papa, intenta tantear el terreno para ver
las posibilidades de acercamiento. En el libro de reuniones de la Congregación General, con fecha 3 de enero de 1869, se lee (69): El Rvmo.
P. General ha presentado a su Congregación dos catálogos de los nuestros que están en las provincias de Austria y Bohemia, ha leído las cartas
que los acompañan y en ambas se ve el temor de que en aquellas provincias se repitan los acontecimientos que han afectado a algunas casas de
Italia. Se encargó al R.P. Pesce, Asistente por las Provincias Ultramontanas, que responda, y pida noticas más precisas sobre nuestra Orden en
aquellas partes, y que además se pidiesen de las otras cuatro provincias
que no estaban nombradas en los catálogos.
Concretamente, la carta del P. Lorenzo Sink (70), Provincial
bohemo, con fecha 27 de diciembre de 1868, decía (en latín) lo
siguiente: Son tantas las dificultades (causadas por el genio de los tiempos presentes) que afectan a casi todas la órdenes religiosas, que prefiero
no enumerarlas. En lo que se refiere a nosotros, en todas partes han disminuido los ingresos, la caridad de alimentos, y sufrimos la falta de un
número suficiente de maestros (pues todos los maestros, según el sistema
introducido en los territorios austriacos, deben someterse a una Comisión Examinadora para ser aprobados); la situación política hace menos
atractivas las órdenes religiosas, por lo cual, como resulta muy fácil
hacerlo, muchos maestros de las Escuelas Pías se hacen maestros laicos,
lo cual es muy de lamentar, así que tenemos que ir contracorriente.
Otro padre de Bohemia, Octavio Sofka, escribe el 26 de octubre
de 1869 una larga e inquietante carta al P. General, en buen latín, en
la que informa sobre la situación de la Provincia. Ignora el nombre
del General, porque no aparece en el catálogo anual; desde 1855 el
único patrón es el P. Provincial. El anterior Provincial Cayetano
Wrana, viendo la situación desesperada de la Provincia, había decidido disolverla, con el acuerdo de la mayoría de los hermanos; despidió a los no profesos, y dejó de admitir novicios. A su muerte el Cardenal nombró Provincial al actual, Sink. Este se ha hecho reelegir
fraudulentamente en el Capítulo, y a él le tiene un odio especial.
Porque está bien preparado y escribe libros (habla varias lenguas
europeas). Por eso le ha enviado a Altwasser, en medio del campo,
(69) Reg. Gen. 18, pág. 18.
(70) Reg. Prov. 51 B 367. El P. Sink fue Provincial de Bohemia de 1855 a 1875.
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con un clima perjudicial para su salud. El Provincial es ambicioso,
vano, dilapida los bienes de la Orden… En Nikolsburg siendo rector
desviaba el presupuesto enviado por el Emperador para enriquecer el
museo mecánico hacia gastos de la comunidad; él mismo, Octavio, se
ocupó de repararlo y mantenerlo durante 7 años, y luego lo malvendieron… Cuenta muchos otros abusos. Dice que el P. Provincial altera
los datos del número de alumnos en los catálogos, que en realidad son
muchos menos, porque la gente retira a los hijos de nuestras escuelas.
A él le gustaría ir a Hungría, o a Austria, o a Roma. Tiene 53 años, y
la vida se le hace dura allí, perseguido y empobrecido por los amigos
del Provincial.
Por su parte, el P. Jacobo Seidl, Provincial de Austria (de 1852 a
1870), le escribe el 23 de diciembre de 1868 diciéndole que por allí
las cosas van mal, y es de temer que empeoren (71). En respuesta a la
carta que debió enviarle el P. Pes, escribe con fecha 27 de marzo de
1869 (72) que está de acuerdo en que hay que esforzarse por salvar la
Orden, y que está dispuesto a enviar todo tipo de información por
carta, y a cooperar en lo que haga falta. Sin embargo, no ve posible
acudir a Roma o enviar a alguien para un capítulo, pues tienen allí
mucho trabajo… En realidad, se sienten muy dependientes del
Gobierno, del que esperan que les permitan seguir funcionando. En
cuanto a otras Provincias, no están en contacto con Hungría, pero
cree que van bien; de Polonia, cree que ya no existe como Provincia.
Todavía ese mismo año 1869, en respuesta a otra carta en la que le
preguntan de qué manera cree que se podría aumentar la unión con
las Escuelas Pías de Roma, responde el 28 de noviembre (73) diciendo
que no sabe qué decir; de momento hay que obedecer los decretos del
Imperio. Siempre ha existido un vínculo de caridad con Roma, y
seguiré existiendo, pero ellos, para poder sobrevivir, tienen que cumplir las leyes del Imperio. En cuanto a una unión mayor, habrá que
esperar al Concilio Vaticano, a ver qué dice.
Se percibe claramente que la situación de estas dos provincias era
extremadamente complicada. Casi un siglo de separación de la cabeza
romana, a causa de las leyes del despotismo ilustrado de los emperadores austriacos, habían producido en estas provincias una decadencia de la que ya no se recuperarían por completo nunca.

(71) Reg. Prov. 53 A 5, 26.
(72) Reg. Prov. 53 A 5, 27.
(73) Reg. Prov. 53 A 5, 29.
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En cuanto a Hungría, las cosas van mucho mejor. El P. Ferenc
Somhegyi (Provincial de 1867 a 1879), escribe el 29 de septiembre de
1869 (74): Con sumo consuelo para nuestro ánimo puedo informar
sobre el buen estado de nuestra Orden en Hungría y en Transilvania,
pues el número de sacerdotes, que parece que preocupa a algunos, en
nuestro caso se mantiene alto. En el próximo año escolar 1869-70 el
número de miembros de la Orden aumentará en 29, que son los novicios
que hemos seleccionado y admitido de los 95 candidatos que se presentaron. Esperamos confiadamente que el bache de individuos que afectó a
nuestra Orden durante cinco años (de 1848 a 1852) quede compensado
en breve, pues el Dios de la Paz no niega sus gracias. En cuanto a nuestros hermanos de Galitzia [región del sudeste de Polonia; se refiere a
la provincia polaca] no sé nada. Pues no hay intercambio postal entre
ellos y nosotros.
Las noticias sobre Polonia llegan directamente de un padre
polaco, Tadeusz Chromecki, que escribe desde Marsella el 26 de
febrero de 1869 (75): Cuando estuve en Roma hace cuatro años, hablábamos a menudo de recuperar nuestro Colegio de Cracovia, que está
totalmente abandonado por los nuestros y es administrado por un sacerdote diocesano designado por el Rvmo. Ordinario del lugar. Ni yo ni el
P. Adam, que reside actualmente en París, podemos ahora ocupar esa
casa, pues el Gobierno Austriaco nos tiene prohibido regresar a territorio imperial. Pero en Estrasburgo de Francia reside uno de los nuestros,
el P. Matías Casimiro Maliszewski de S. José de Calasanz, antiguo Prefecto de las Escuelas de Varsovia. Este Padre reside en Francia desde el
año 1832; nació en Cracovia y tiene 70 años de edad. Está deseando
volver a Cracovia y fijar su residencia en nuestra casa; está listo para
salir de Estrasburgo hacia allá el primero de abril, y como tiene nacionalidad austriaca, es de esperar que no tenga ninguna dificultad para tomar
posesión de nuestra casa. Por este motivo ruego a Vuestra Paternidad
que se digne darle obediencia para Cracovia, de modo que en virtud de
ella pueda vivir y dirigir legítimamente aquella casa. Como nuestra Provincia de Polonia está prácticamente suprimida, la casa de Cracovia
depende directamente de Vuestra Reverencia, y es necesario su permiso
para conservar esta última casa en tierra polaca. Por ello recurrimos a V.
Paternidad con plena confianza, esperando que en poco tiempo logremos
felizmente el objeto de nuestra súplica. Yo sigo en Marsella, profesor de
la sexta clase en el seminario menor, y espero salir dentro de poco
(74) Reg. Prov. 54 B 3, 8.
(75) Reg. Prov. 56 B 17, 1.
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tiempo hacia Cracovia si el Padre Maliszewski me pudiera conseguir el
permiso del gobierno austriaco para residir en esa ciudad. De este modo
podríamos conservar nuestra casa, y principalmente la restauración de la
Provincia, cuando la Divina Providencia nos conceda ese día favorable a
Polonia y a nuestra Congregación.
El P. General reaccionó inmediatamente enviando obediencia al P.
Casimiro para Cracovia. Desgraciadamente, falleció al poco de llegar.
Pero poco después consiguió regresar también el P. Adam Slotwinski,
sobre quien recayó la tarea de recobrar el colegio, y de resucitar la provincia, como veremos más adelante. Es el único caso (hasta ahora) de
una provincia escolapia prácticamente desaparecida que vuelve a la
vida, y una vida floreciente, como podemos observar hoy día.

II. Evolución de las diversas provincias de la Orden durante el generalato del P. José Calasanz Casanovas
Provincias italianas
San Pantaleo
Ya más arriba hemos dado abundante información sobre el
estado de la casa de San Pantaleo cuando llegó el P. Casanovas, y
sobre su evolución posterior. San Pantaleo tuvo durante todo el generalato del P. Casanovas la espada de Damocles sobre su cabeza: el P.
General temía que en cualquier momento el gobierno italiano (o el
municipal romano) no sólo les iban a expropiar la casa (cosa que
hicieron), sino que además iban a ocuparla para sus fines propios,
dejando a los escolapios algún sencillo reducto como vivienda, o nada.
La casa en aquel momento no presentaba una apariencia muy acogedora: algunas partes del edificio necesitaban reparación. Pero los
escolapios no querían invertir en un edificio que tal vez iban a perder,
y el municipio tampoco quería intervenir sin saber claramente para
qué les podría servir el mismo. De hecho, se hicieron algunas obras
por cuenta del municipio, como la escalera que parte del patio para
subir al antiguo refectorio, hoy pinacoteca. Y algunas reparaciones
más urgentes, como el tejado y algún tabique que amenazaba ruina.
Viendo que el municipio no tomaba ninguna medida importante
con respecto al uso del edificio, excepto las salas de la planta baja, los
escolapios siguieron haciendo una vida prácticamente normal en San
Pantaleo, excepto por las escuelas, que ya nunca se recuperaron.
Encontramos en las crónicas un acontecimiento luctuoso que tuvo eco
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en la prensa católica del país: el robo sacrílego ocurrido en la noche
del 23 al 24 de febrero de 1880. El P. Angelo Bellincampi informa
detalladamente sobre el mismo, casi dos años más tarde, cuando las
autoridades de la Junta Liquidadora le preguntan por qué no les ha
informado sobre el mismo. Dice lo siguiente (76):
Estimado Señor. Sólo por inadvertencia no se informó a Vuestra
Señoría sobre el hurto ocurrido en esta iglesia de San Pantaleo en la
noche del 23 al 24 de febrero del pasado año 1880. Cuando descubrimos
lo ocurrido, dimos parte inmediatamente al Vicariato y a la Policía, y
esta se presentó a primera hora de la mañana en el lugar, constando que
se había forzado y abierto el portón que da a la Plaza de San Pantaleo,
y que se había forzado la otra puerta que comunica con el pasillo común
a nosotros y los excombatientes, en la planta baja, y que va a salir a la
calle de la Posta Vecchia. Constató igualmente que se había forzado y
abierto la puertecilla del sagrario, y faltaba la píxide de plata con las
sagradas formas y la caja de la hostia grande, además de unos setenta
exvotos de plata del altar de Santa Ana, y los pendientes de oro y una
pequeña espada de plata que adornaban el cuadro de la Virgen de los
Dolores, junto con un alba de la sacristía, un candelabro y el vino preparado para la misa del día siguiente. La policía interrogó allí mismo a
los encargados de la iglesia, y a otros sirvientes, tanto de casa como de
fuera; luego prestaron declaración en la oficina de la Policía. A continuación, hicieron algunas visitas domiciliarias. Durante algunos días continuaron las investigaciones, pero hasta ahora, que nosotros sepamos, no
se ha descubierto al autor o autores del hurto. A pesar de ello no se interrumpió el servicio de la iglesia; conseguimos comprar otra píxide de
metal dorado por 80 liras, valor equivalente al de la píxide robada.
Poco tiempo antes se había observado que uno de los muchachos
que servía en la iglesia como monaguillo a veces se apropiaba de alguna
moneda de las que se recogen en el cepillo de la iglesia. Tras la denuncia
hecha a la policía, fue llevado al Tribunal Correccional, por el que fue
condenado a tres meses de cárcel, pero tras reducirle la pena en dos
meses, cumplió la condena con sólo un mes en la cárcel.
Poco después del robo de la píxide, fueron robadas de la bodega
cuatro garrafas de vino; se hicieron las declaraciones habituales a la Policía, pero no hemos sabido el resultado.
Podemos asegurar a Vuestra Señoría que por parte nuestra vigilamos con todo celo y diligencia la conservación y seguridad de la iglesia y
todo lo perteneciente a la misma. Anteriormente no había ocurrido nada
(76) Reg. Gen. 246 f 2, 121. Fechado el 4 de febrero de 1882.
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semejante, y esperamos que tampoco ocurra en el futuro, puesto que a
nuestra vigilancia se añade la que presta asiduamente el portero de la
Asociación de Excombatientes, quien muestra siempre sus buenos servicios. Pero en el caso, que no es de esperar, de que ocurrieran nuevos
daños en esta iglesia, esté segura Vuestra Señoría que le avisaremos
inmediatamente.
Un hecho semejante, y que muestra la sensibilidad enfrentada de
aquellos años difíciles, viene narrado el 28 marzo de 1871, en el periódico católico Il Divin Salvatore. El cronista de la casa lo copia en su
libro (77):
Es cosa sabida de todos que el santo día de S. José había sido elegido por los sectarios para llevar a cabo nuevas afrentas a nuestra Santa
Religión. No sabiendo hacer nada mejor, después del desgraciado intento
del 10 de los corrientes, tan ruinoso para sus intereses, concibieron la
cobarde idea de ultrajar por la noche varias imágenes sagradas de las que
están expuestas a la veneración en las calles de la ciudad, y entre ellas la
que hay en la plaza de S. Pantaleo sobre la farmacia Langeli. Un amigo
nuestro nos envía la siguiente narración de este hecho, que de buena
gana reproducimos en nuestras columnas. «En la noche del 18 al 19 de
los corrientes, hacia las dos y media de la madrugada, pasaba una
manada de gente alborotando por la calle que va del Pasquino a la Plaza
de San Pantaleo, donde, en la esquina del callejón del Aquila, había una
imagen de María Santísima con el título de Auxilio de los Cristianos, en
un cuadro de forma oval, pintado sobre lienzo, que representaba a la
Madre de Dios, abrazando en su seno virginal y materno al Divino Niño
Jesús, en cuyo honor el propietario de la casa desde antiguo hacía arder
diariamente una lámpara. La citada turba, movida únicamente por un
satánico odio irreligioso, en medio de gritos y aullidos, arrojaba piedras
contra la santa imagen, rompiendo no sólo el cristal, sino dañando también la tela sobre la que estaba pintada». Insulto sacrílego perpetrado
únicamente por odio a la constante devoción del pueblo a las Santas
Imágenes, las cuales se encuentran muy frecuentemente en Roma en las
paredes de los edificios y casas y en los ángulos de las calles.
En la mañana del día 19 (dedicado al gran Patriarca S. José, proclamado por Su Santidad el Papa Pío IX Patrón Universal del Orbe Católico), las personas que transitaban por dicha plaza se paraban allí, y contemplando el insulto, se quedaban horrorizados ante tanta audacia de la
felonía anticatólica. Al mismo tiempo expresaban el vivo deseo de una
reparación adecuada, para aplacar la justa indignación de Dios que se
(77) Dom. Gen. 18, pág. 167.
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había procurado. Los habitantes del vecindario prometieron satisfacer en
breve tan piadoso deseo, pues todos estaban perfectamente de acuerdo
con ese deseo. Y de hecho en primer lugar se pusieron de acuerdo con
las autoridades eclesiásticas y con los RR. PP. Escolapios de S. Pantaleo
para que, después de restaurar la sagrada imagen dañada, fuera expuesta
en la iglesia a la devoción de los fieles, y luego se haría un Triduo en el
mismo lugar los días 23, 24 y 25 de marzo a las 5 y media de la tarde,
triduo que se anunció a la población por medio de la prensa católica de
esta ciudad. Los citados PP. Escolapios de buena gana y con la espontaneidad y gentileza que les distingue, prestaron su colaboración para que
las funciones sagradas del Triduo resultasen devotas y decorosas.
Sigue informando el periódico que el triduo se celebró con gran
asistencia de fieles, con indulgencias especiales, etc. Siguió luego una
novena a San José, invitando a los fieles a refugiarse bajo su amparo
en aquellos tiempos calamitosos que se vivían.
Un momento fausto para la casa fue, por el contrario, el de la visita
del Papa Pío IX a San Pantaleo. Ex alumno de los escolapios, Pío IX ya
había visitado en dos ocasiones anteriores la casa, en 1848 y en 1855. El
26 de agosto de 1869 vino por tercera vez para testimoniar su devoción
a San José de Calasanz y para felicitar a su sucesor el día de la fiesta. El
Giornale di Roma del 28 de agosto describe la visita (78): Su Santidad
poco antes de Vísperas del día 26 trasladóse a San Pantaleo para visitar
aquella parte de la antigua casa que fue habitada durante muchísimos
años por Calasanz y que hoy, convertida en capilla, se ofrece a la veneración. Su Santidad oró allí y luego en el Oratorio dignóse admitir al
beso del pie a los religiosos escolapios, que se habían reunido de las
diversas casas de la ciudad para honrar la memoria de su Santo Padre, y
también a los internos de su Noble Colegio Nazareno y gran número de
personas devotas que se encontraban entonces visitando el santuario,
que con ocasión de la festividad se suele abril al público.
Fue la última vez que Pío IX visitó San Pantaleo; a partir del año
siguiente, con la toma de Roma por las tropas italianas, se recluyó
para siempre como prisionero del Vaticano. Ya casi al final de su vida
le envió el P. General una invitación, que es más bien la expresión de
su adhesión y la de toda la Orden a este Papa, que tan próximo de
ella se sintió siempre. Decía lo siguiente (79): El día 27, el martes de la

(78) Cf. AUSENDA G. – VILÁ PALÁ C., Pío IX y las Escuelas Pías, Roma, Ed. Calasancias, 1979, pág. 119.
(79) Reg. Gen. 244 d 3, 90. Fecha: 24 de agosto de 1877. Calasanz por aquellas
fechas se encontraba de volviendo de su visita a las Provincias Ultramontanas.
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próxima semana, es la fiesta de S. José de Calasanz, Fundador de las
Escuelas Pías. Con tal motivo el Prep. General con sus Asistentes en
representación de la Orden, venimos a rendir a los pies de Su Santidad
el homenaje de nuestra veneración, nuestra lealtad y obediencia, de
nuestra adhesión a su magisterio infalible y también de nuestro afecto
filial a la augusta persona de Su Santidad. Cuando Dios quiera devolver
la paz a la Iglesia, de la cual ha constituido a Su Santidad Supremo
Rector, Maestro y Cabeza Visible, como sucesor del Príncipe de los
Apóstoles y Vicario de Jesucristo, rogaremos a S.S. que, igual que tantos
de sus antecesores de feliz memoria, se digne volver a honrar con su presencia la Casa de San Pantaleo, donde con la ayuda y bajo la dirección
inmediata de la Santa Sede, tuvieron su origen las Escuelas Pías, las primeras públicas y gratuitas abiertas a la juventud; el oratorio donde el
niño Jesús a petición de su Madre, la Santísima Virgen María, bendijo a
los profesores y alumnos; y por último la pequeña habitación donde el
Santo Fundador vivió durante más de 30 años, consolado y confortado
por las apariciones que la convirtieron en un paraíso. Hoy, sin embargo,
Rvmo. Padre, le pedimos que imparta la bendición apostólica a todos los
religiosos de la Orden, en todos los países, y a la juventud que frecuenta
las Escuelas Pías.
El P. Angelo Bellincampi da noticias de esta fiesta al P. Casanovas, que, volviendo ya de su viaje a Europa Central, se encontraba
visitando Liguria. Le cuenta: El 25 de agosto pasé toda la mañana en el
Vaticano (…) Pedí a Mgr. Zonghi que recordara a Su Santidad que el
lunes era la fiesta de S. José de Calasanz, y como este Mgr. Zonghi es el
custodio de muchos objetos regalados a Su Santidad, le pedí cualquier
cosa para guardarla como recuerdo en San Pantaleo. La tarde del 26 este
Monseñor trajo un cáliz elegantísimo de estilo bizantino, que dicen que
vale unas 300 liras; para nosotros basta con saber que es un regalo de
Pío IX.
Tan pronto como es nombrado Vicario General, el P. Mauro Ricci
decide trasladar a Roma varios juniores toscanos. Pero no para vivir
en San Pantaleo: quiere buscar una casa más adecuada para su formación y, eventualmente para la Curia. Está pensando en una casa adyacente a la iglesia de S. Nicolás de Tolentino (80), que le ha ofrecido
León XIII. Mientras el P. Casanovas había condescendido a menudo
con los Provinciales que, por falta de personal o de recursos, se
habían servido de juniores, novicios e incluso postulantes como maestros, el P. Ricci desde el principio toma medidas para que la forma(80) Reg. Gen. 246 e 4, 4.

116

JOSÉ P. BURGUÉS

ción de los candidatos sea más seria, aunque hubiera que hacer sacrificios de momento. El 30 de junio de 1885 el P. Antonio Rolletta, Provincial Romano, informa a los PP. Rectores de que Hemos podido conseguir en buenas condiciones y por intercesión del Santo Padre la Casa
de S. Nicolás de Tolentino que, con la ayuda de Dios, abriremos en el
mes de septiembre del presente año. Nuestros juniores con los de las
demás provincias serán formados allí según el espíritu del Fundador con
la observancia regular y con estudios serios y oficiales se prepararán para
el ejercicio de nuestro instituto (81). El P. Provincial pide a los Rectores, e incluso a los simples religiosos, que contribuyan económicamente para la compra de la casa. De hecho, no irá a la casa de S.
Nicolás de Tolentino, reclamada por los Católicos Armenios de Roma
(que tienen aún allí su colegio), y el Papa les ofrece un antiguo convento dedicado a Santa Eufemia, hoy destruido, en el Foro Trajano,
junto a la iglesia, también demolida, de S. Lorenzo. Allí residieron el
General, la curia y los juniores hasta 1892.
El P. Ricci había invitado también a otros Provinciales a enviar
sus estudiantes a Roma, a la vez que les pedía su apoyo económico. El
25 de marzo de 1885 le responde el P. Andrés Kalmar, Provincial de
Hungría (de 1879 a 1991) con el envío de 2250 liras que habían recolectado en la Provincia. Sin embargo, le dice que no envía estudiantes
a Roma, pues andan muy escasos de personal. En realidad da a entender que prefiere que sus jóvenes estudien en una universidad del país,
aunque los estudios sean largos y caros, pues así recibien un diploma
para poder enseñar, y de este modo la gente valora altamente los colegios escolapios (82).
El P. Ricci terminó trasladando la Curia General a la nueva casa
construida de planta en la Vía Toscana (actual sede de la Cruz Roja
italiana), que fue inaugurada en 1892, ya después del fallecimiento del
P. Casanovas. La casa de S. Pantaleo quedaba reducida a un santuario
escolapio, con algunos religiosos a su servicio.
Provincia Romana
Roma y el territorio dependiente del Vaticano fue la última zona
en incorporarse a la unión italiana. Los escolapios italianos habían
conocido ya las consecuencias de la unificación, más penosas en algunas regiones que en otras. Cuando es inminente la entrada de las
(81) Reg. Gen. 247 a 18.
(82) Reg. Prov. 54 B 6, 5.
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tropas italianas en la capital, la Congregación General toma una decisión (83): Puesto que corre la voz de la ocupación de Roma y provincia,
se decide escribir a los Rectores de las Casas para que, estando de acuerdo
todos los individuos de la comunidad, permanezcan firmes en su puesto,
y si las cosas van mal, los Superiores de la Orden los destinarían a nuestras casas de Toscana y Liguria, cuyos Provinciales piden religiosos. Por
suerte la ocupación romana, aunque representó no pocos inconvenientes, no impidió la continuación de la actividad en las casas escolapias.
Aunque la situación se presentaba difícil, el P. Casanovas era un
hombre de fe y dispuesto a todo para salvar las Escuelas Pías, como
escribe en una carta al P. Perrando, el 29 de septiembre de 1870, pocos
días después de la entrada de las tropas italianas en Roma (84): Querido P. Ex General: pues ya hemos llegado a un nuevo orden de cosas
para Roma y para estas pobres Escuelas Pías nuestras. Pobres ciertamente en todos los sentidos. A pesar de que la cosa estaba prevista, no
nos hemos preparado, ni para la enseñanza, ni con reservas económicas
para vivir. Me ha faltado fuerza, que no voluntad; los nuestros permanecen anclados en sus sistemas, y las Congregaciones firmes en no querer
franquear los Institutos Religiosos. Veremos qué podrá salvarse, y si
habrá algún medio para salvar nuestras escuelas. Yo con el favor de Dios
pienso permanecer firme en mi puesto, y el corazón me dice que, a pesar
de todas las dificultades, San José salvará su obra usando para bien las
disposiciones que yo he aceptado con menos gusto. He encargado la conservación de las casas y de las escuelas a los PP. Rectores con sus respectivas comunidades; la Provincia al P. Provincial con su Congregación, y
yo lo consulto todo con mis Asistentes. Unidos todos en lo que hagamos,
cooperando todos para lograr nuestro propósito, podremos conseguir
algo a fuerza de abnegación y caridad; aislados no conseguiremos nada.
Oremos, y nuestras oraciones obtendrán aquello que nuestros esfuerzos
no consigan.
Esta fue su convicción y su apuesta por toda la Orden. Y lo cierto
es que tenía muchas cosas en contra, y que sólo al final de su mandato
pudo ver que las cosas se estaban estabilizando. Sus esfuerzos, su
sacrificio, habían valido la pena.
La Provincia Romana, ya desde tiempos de S. José de Calasanz,
tenía un estatuto muy particular: en la práctica todas las casas de
Roma quedaban bajo la jurisdicción directa del P. General, que era
quien nombraba los superiores. E incluso algunas fuera de la ciudad
(83) Reg. Gen. 18, pág. 94. Fecha: 14 agosto 1870.
(84) Reg. Gen. 241 b 11 a, 7.
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quedaban bajo su control, como era el caso de la de Alatri, al menos
en el periodo que estudiamos. El P. Casanovas estaba decidido a mantener esta situación que él había encontrado. Escribe al P. Ex General
Perrando, su Asistente, el 24 de febrero de 1879 (85): He oído decir
que quieren hacer la Provincia Romana independiente del General como
lo son las otras Provincias de Italia. Si no se trata de habladurías, lo
normal es que presenten la petición por escrito. Si llega el caso, veremos
qué dicen, y responderemos. Yo de ningún modo cederé ningún derecho
correspondiente al General. Si la petición se hace respetuosamente, y tal
es el voto de los Asistentes, yo podría aceptar, en consideración al estado
actual de la provincia, alguna modificación, que duraría a mi beneplácito, sobre la intervención del Provincial en el Colegio Nazareno, e
incluso en la Casa de de San Lorenzo, pero en cuanto se refiere a San
Pantaleo, nunca jamás.
Idea y norma que sigue vigente en nuestros días.
El catálogo de 1870 (86) ofrece los siguientes datos para la Provincia Romana:
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

S. Pantaleo
S. Lorenzo
Nazareno
Frascati
Narni
Poli
Città della Pieve
Col. Urbino
Castelnuovo di Farfa
Alatri
Pieve di Cento
Rieti
TOTAL

(85) Reg. Gen. 245 f 3, 4.
(86) Reg. Rel. 7.

Religiosos

Alumnos

22
13
13
9
3
3
5

280
60
60
230
80
75
85

3
12
1
4

60
217
115
90

96

1442
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Se trata de datos y cifras oficiales. En realidad, tras la ley de
supresión de las Órdenes Religiosas en 1866, varios colegios se cerraron: Narni, Citttà della Pieve, Castelnuovo, Pieve di Cento, Rieti,
aunque en algunos casos quedaron algunos religiosos para cuidar de
los bienes que no habían sido expropiados, o al cargo de la parroquia
(Rieti). El catálogo de la provincia del año 1885 da unos datos más
realistas, aunque no dice el número de alumnos de los colegios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Pantaleo: 9 padres, 4 clérigos estudiantes, 3 hermanos.
Noviciado S. Lorenzo: 7 sacerdotes
Frascati: 4 padres, 1 junior, 2 hermanos.
Narni: casa tomada por el gobierno.
Nazareno: 11 padres, 3 hermanos.
Poli: 3 padres, 1 hermano.
Città della Pieve: ocupada por el Gobierno. Hay un administrador.
Urbino: abandonado a Toscana.
Castelnuovo di Farfa: vive un padre.
Rieti: 2 padres.
Alatri: 8 padres, 2 hermanos.
Noviciado de Alatri: 2 padres, 7 juniores, 8 novicios, 6 hermanos.
Podemos ver por estos datos que durante el generalato del P.
Casanovas el colegio más prestigioso de la Provincia era el Nazareno,
por su calidad de Colegio de Nobles, aunque tenía pocos alumnos y
todos internos. Académicamente el más importante era el de Alatri.
En San Lorenzo pudieron seguir funcionando las escuelas en locales
alquilados, sin ser muy numerosos sus alumnos. Frascati tenía cinco
clases, Poli sólo dos. Las escuelas de San Pantaleo tuvieron que
cerrarse en 1874.
En Alatri, Frascati y Poli los escolapios siguieron a cargo de la
enseñanza pública porque los municipios respectivos eran en general
favorables a los religiosos, y estaban satisfechos con la educación escolapia. Sin embargo, la transición, a partir de 1870, de ser «independientes» a ser «dependientes» del municipio no fue fácil, y en algunos casos (en especial en Alatri) costó muchos disgustos a los superiores escolapios, que veían cómo algunos de los religiosos aceptaban
con dificultad someterse a los nuevos patrones. Para empezar, los
municipios (forzados por los responsables provinciales de educación)
exigían las patentes o titulaciones académicas para enseñar; en ocasiones pedían a los escolapios que abrieran nuevas clases, y si no tenían
suficientes religiosos, que contrataran maestros laicos, pero esto no
era del agrado de los religiosos, pues el personal laico en general era
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de ideas liberales, y podían «contagiar» a los religiosos jóvenes. Y en
ocasiones incluso se reservaban el privilegio de nombrar al director de
las escuelas. Ya desde el principio el P. General recomienda a los religiosos que se adapten a las exigencias del municipio (87). Año tras
año van resolviendo la cuestión sobre la marcha. Pero a veces aparecen conflictos más duros, posiblemente debidos a nuevas exigencias
por parte del municipio. El P. Nicola Morfini, que aparece a menudo
como director del colegio, el 18 de noviembre de 1875 escribe al P.
General pidiéndole que lo saque de Alatri (88): Ruego a V.P.Rvma.
que me dé obediencia para salir de Alatri, y se lo pido porque no tengo
ganas de depender en absoluto del Municipio, el cual no sé si por espíritu de partido o por maldad desconoce ahora tantos sacrificios que nuestra Provincia ha hecho en bien de la ciudad, y ahora ponen un pretexto
y luego otro para echarnos de manera vergonzosa. Ni siquiera se ha avergonzado el que ahora hace las veces de Alcalde de manchar el honor de
algún religioso en el Consejo Público. Confiando en su bondad, espero
obtener lo que deseo. No obtuvo su deseo el P. Morfini, que debió
seguir aún varios años más en Alatri.
La situación entonces debía ser particularmente tensa, cuando un
opúsculo anónimo escrito en Alatri criticando a los escolapios es
reproducido en La Voce della Verità, periódico católico de Roma a
principios de enero de 1876. El P. Casanovas inmediatamente va a
protestar ante las autoridades eclesiásticas (89). Los argumentos que
emplea son los siguientes, en una carta escrita probablemente (sólo
tenemos el borrador) al mismo P. Morfini, Director del colegio, con la
intención de animarle (90): Había recibido ya por correo el impreso del
Alatrino sin firma. Opino que V.R. no debe apresurarse ni por responder
ni por hacer responder. En Alatri la verdad se abrirá su propio camino;
fuera de Alatri nadie podrá opinar sobre un anónimo. El tal anónimo
está escrito con pasión y parcialidad. Si su fin era asegurar el Colegio de
Alatri, hay que reprobar los medios usados; si su fin era culpar a V.R. y
(87) El P. General escribe una letra a los religiosos de Alatri; el P. Rector Angelo
Tedeschini le comenta el 25 de noviembre de 1870 que la ha leído en comunidad (Reg.
Gen. 243 B g, 86). El resumen de la carta, en palabras del P. Casanovas es: Obligados por
las circusntancias a cambiar de sistema de enseñanza, el P. General recomienda a la comunidad que, dispuestos a todo para salvar las Escuelas Pías, propongan ellos mismos la combinación de maestros de primaria, gimnasio y liceo de la manera más adecuada a las necesidades
del momento e instrucción de los alumnos, con las menores molestias posibles para los religiosos; y si no quieren hacer ninguna propuesta, que se la pidan al P. General.
(88) Reg. Gen. 244 d 1, 22.
(89) Reg. Gen. 244 d 2, 4.
(90) Reg. Gen. 244 d 2, 5
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a las Escuelas Pías de la situación crítica en que se encuentra el Colegio,
todavía peor. Los escolapios se han dirigido al Gobierno para ser autorizados a continuar enseñando, aduciendo sus títulos, válidos incluso por
ley por ser considerados equivalentes a la patente. El Gobierno no ha
hecho hasta hoy ninguna declaración al respecto, pero tampoco les ha
intimado a abandonar la escuela. La circular del Sr. Ministro habla de
los profesores que no tienen título; los Escolapios creen tenerlo. Si el
municipio en lugar de pedir a los escolapios una patente que el
Gobierno les niega se hubiera dirigido al Gobierno pidiendo que acepte
los títulos de los Escolapios como equivalentes, lo que puede hacer sin ir
contra la ley, el colegio de Alatri se encontraría definitivamente reconocido, a pesar de que fuera provisional la autorización de algunos Escolapios. Incluso hoy el municipio podría actuar en este sentido, a beneficio
del colegio y de los escolapios, que bien lo merecen. En cuanto a V.R.,
cualquiera que lea imparcialmente el anónimo encontrará en el mismo
las pruebas de que el P. Bellincampi ha hecho todo lo posible para conservar el colegio de Alatri, y para obtener que el Gobierno apruebe los
títulos de los Escolapios. Si V.R. no lo ha logrado, la culpa es de otros.
El hecho de que se pretenda estar contra lo que V.R. ha dicho sólo
prueba la poca delicadeza de quien lo ha provocado y luego comentado:
todos saben que la autoridad puede dar en confianza una palabra de
esperanza, mientras de oficio está obligado a obedecer las órdenes de sus
superiores y hacerlas cumplir. En fin, yo soy de la opinión que V.R. no
deje el puesto mientras no se le indique directamente; absténgase de
luchar contra el municipio y contra la junta mientras los Escolapios
puedan continuar sin perjuicio de su propio decoro; pueden quedarse
para salvar todo o lo que sea posible; a sacrificar el propio decoro nadie
puede ser obligado.
Pero los problemas de Alatri no venían sólo de fuera. Al ser una
comunidad numerosa, con religiosos cualificados (el colegio de Alatri
era el único que ofrecía todos los niveles de enseñanza en la Provincia
Romana), había tensiones a menudo entre los mismos religiosos. En
Alatri, además, es particularmente sensible el tema del peculio personal.
En febrero de 1877 escribe el P. Casanovas al P. Nicola Flammia (91):
Siempre he creído que la casa de Alatri podría ser la más provechosa
para los religiosos suprimidos en la Provincia Romana, tanto para asegurarles una posición, como para conservar las Escuelas Pías dentro del
marco de la ley, pero para esto se requiere buena voluntad y esfuerzo en
la enseñanza, y sujeción religiosa a las disposiciones de los Superiores.
(91) Reg. Gen. 244 d 3, 108.
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Los Superiores, en la medida de lo posible, se ajustan a las Constituciones o se dirigen a la Santa Sede; los religiosos acepten y sigan las prescripciones de los Superiores, y no se contradigan sus juicios, lo cual es
incompatible con el voto de obediencia. En relación con las escuelas,
escuchen el Director o Prefecto lo que piensa el Rector. Para la disciplina
regular, observen las prácticas y reglas de nuestro Instituto, incluso después de la supresión, tal como están obligados por deber de conciencia
en virtud de la profesión, de la que nadie puede dispensarse ni ninguna
circunstancia puede invalidar. En este sentido yo repito a los religiosos
de Alatri, igual que a todos nuestros religiosos, que mientras sea posible
debemos convivir en comunidad como si la supresión no hubiese tenido
lugar, conformándose cada religioso con el dinero para vestuario acostumbrado o con el número de misas usual, debiendo ingresarse en el
depósito de la Caja a beneficio de toda la comunidad las restantes misas
y los honorarios del Municipio por la enseñanza, y depositando en una
Caja común las pensiones del Gobierno para beneficio de todos los religiosos de la Provincia si la casa no tiene necesidad de ellas para el
normal funcionamiento. El que obra de manera distinta actúa en contra
de los votos, contra la Constituciones y contra los Decretos de la Santa
Sede. Y los Superiores están obligados a observar y hacer observar nuestras Constituciones y las del Pontífice, obrando de tal modo que permanezcan a salvo los vínculos de la profesión religiosa.
Por la correspondencia disponible, podemos deducir que el colegio de Alatri era el que más quebraderos de cabeza causó al P. Casanovas, hasta el punto de hacerle enfermar. Como él mismo dirá en una
carta, que luego veremos, una de las razones de salir de viaje hacia
Europa Central era recuperarse de los quebraderos de cabeza causados por Alatri, esperando que sus Asistentes Generales lograran ellos
solos resolverlos. Pero hay que decir también que, con no pocos cambios y esfuerzos, el colegio siguió activo durante todo el periodo del
generalato del P. Casanovas.
Menos problemas causan las escuelas de Frascati y Poli, más
pequeñas. Con todo, los municipios presionan también para obtener
buenos profesores, y patentados. En una carta reservada al P. General,
fechada el 30 de septiembre de 1873, el Cardenal Guidi, Obispo de
Frascati, le dice (92):
Debo llamar la atención de V.P. Rvma. sobre el estado de las escuelas de esta ciudad de Frascati.

(92) Reg. Gen. 243 B j, 55.
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La procuraduría de estudios de la Prefectura de Roma, por odio al
espíritu católico que domina en esta ciudad, se sirve de todos los medios,
si no para pervertirlas, al menos para inquietarlas bajo cualquier aspecto.
Uno de los motivos principales de la actividad de estos esfuerzos es
el saber que los RR. PP. Escolapios, tan beneméritos, tengan las cinco
escuelas comunales. Por ello la procuraduría de estudios en cualquier circunstancia que se presenta favorable, amenaza al Municipio. El Municipio no se privará nunca de los excelentes PP. Escolapios; por el contrario, este año ha aumentado el honorario de los profesores o maestros.
Pero existe un punto débil, y es tal que no puede ocultarse frente al Provisor de los estudios, y que es precisamente el objeto de mi carta reservada. Esta debilidad es consecuencia del defecto de pronunciación del
excelente y para mí muy querido P. Francesco Lecce, defecto que hace
vanas sus extraordinarias cualidades en cuanto a conocimiento y experiencia en la enseñanza. Hay aún otro problema. Se trata del P. Pío,
óptimo joven, pero más bien incapaz de dirigir una clase numerosa. Los
otros tres son irreprochables bajo todo punto de vista.
Sería necesario, pues, que la caridad de V.P. Rvma. presentara otros
dos sujetos para sustituir a los mencionados más arriba, y le ruego vivamente y de corazón que lo haga. La ciudad de Frascati, objeto de los cuidados personales de su Santo Fundador es bien merecedora de una atención particular de V.P. Rvma.
Esperando una respuesta adecuada, con sentimientos de mi más alta
estima…
Esta carta nos permite comprender las tensiones existentes en no
pocos lugares de Italia. Las escuelas eran un campo de batalla entre
dos bandos claramente definidos: el conservador o eclesial, que quería
mantener en lo posible el statu quo anterior a la unificación de Italia,
y el liberal que quería suprimir la influencia de la iglesia en todos los
dominios sociales. Por lo demás, no tenemos conocimiento de que en
Frascati hubiera especiales problemas con las escuelas. Hubo que
cambiar algún religioso por cuestiones personales o por necesidad de
atender a otros centros. Un caso trágico se presentó en el año 1881.
Había un joven religioso, Francesco Giansanti (había cumplido el servicio militar, y parece que regresó enfermo). Era un buen profesor, y
en Frascati estaban contentos con él. Pero los superiores decidieron
trasladarlo al Nazareno. Cuando se enteró el Alcalde de Frascati,
escribió una carta al P. General, fechada el 22 de agosto de ese año,
prueba de las buenas relaciones entre el Municipio y los Escolapios.
Decía lo siguiente:
Muy Reverendo Señor. Con gran disgusto me he enterado de que
ayer vino a esta ciudad el Rev. P. Leonetti para ponerse de acuerdo con

124

JOSÉ P. BURGUÉS

el Rector local P. Lotti sobre el traslado al Colegio Nazareno del Clérigo
Francesco Giansanti, actual maestro en estas escuelas municipales, sin
que este Municipio haya recibido ningún aviso al respecto.
Suponiendo que V.P. no esté enterado de ese nuevo destino que querrían dar al Giansanti, me permito dirigirme a V.P. rogándole se niegue
a dar el permiso para que se aleje de Frascati tal persona, el cual goza
más que ningún otro de la confianza de la Representación Municipal, la
cual, en vista de sus méritos, le había concedido una renovación de dos
años en su oficio de maestro, a partir del próximo octubre.
A causa de su bien conocida cortesía, y de las atenciones que este
Municipio ha tenido siempre para con los maestros PP. Escolapios, tengo
motivos para esperar que V.P. secundará este deseo mío, que corresponde
con el de la Representación Municipal. Esperando mostrarle personalmente mis respetos dentro de algunos días, tengo el honor de declararme, con expresiones de perfecta estima y consideración…
El Alcalde consiguió retenerlo en Frascati, pero por poco tempo,
porque Dios había destinado trasladarlo a otro lugar. Con gran dolor
de todos, el Clérigo Giansanti falleció en Frascati unas semanas más
tarde, el 26 de noviembre de 1881, consumido por la enfermedad.
El colegio de Poli era el «patito feo» de la Provincia. Pequeño y
distante. Se enviaban allí algunos religiosos que no encajaban en otros
lugares. Mientras dependió de los Condes fundadores o sus sucesores,
no hubo problemas. Pero a partir de 1870 fue el Municipio quien se
hizo cargo de pagar los salarios de los profesores, y la cosa no era
siempre fácil. Los escolapios de Poli escriben a menudo a Roma contando sus apuros económicos. También el Obispo Placido Pettacci de
Tivoli (diócesis a la que pertenecía Poli) escribe al P. General preocupado por el estado de las escuelas de Poli. Dice lo siguiente (93): Me
escribe el párroco de Poli que el Delegado extraordinario de estudios no
está satisfecho del segundo maestro escolapio, y amenaza con proveer
diversamente, nombrando maestros laicos. La población lo sentiría
mucho, a causa del afecto que tiene hacia esta Orden enseñante, que
desde el tiempo del S. Fundador ha dado instrucción religiosa y literaria
a los habitantes de Poli. Por esa razón, el párroco y el pueblo suplican
por medio mío a V. P. Rvma. que se lleve a ese segundo maestro y les
devuelva el del año pasado, que regresó a Roma a causa de la salud, o
bien envíe un religioso sacerdote que pueda satisfacer las exigencias del
citado Delegado. Confiando que V.P. quiera acoger benignamente la
súplica…
(93) Reg. Gen. 246 f 2, 135. Fechado el 20 de abril de 1882.

P. JOSÉ CALASANZ CASANOVAS, 29° GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS (1868-1884)

125

Durante años existen tira y aflojas entre el Municipio, que quería
buenos maestros y titulados, y los Escolapios, que no siempre podían
responder a esas demandas. En ocasiones el Municipio retrasaba sus
pagos para forzar a los escolapios a presentar maestros adecuados… y
venían las dificultades económicas. Con todo hay que decir que las
escuelas de Poli siguieron airosamente adelante, y conocieron aún
mejores tiempos al comienzo del siglo XX.
Las escuelas de S. Lorenzo in Borgo, en Roma, también salieron
adelante, aunque en locales alquilados. Lograron mantener una calidad
notable, como hemos visto más arriba. Estas eran las escuelas romanas
«para los pobres», mientras en el colegio Nazareno recibía educación
un número reducido y privilegiado de hijos de la nobleza, en régimen
interno. Cada año, al llegar el verano, partían todos, alumnos y profesores, a una casa que tenían en Albano, donde el clima es más tolerable. Había vacaciones en octubre, y en noviembre regresaban al Nazareno. El único susto lo llevaron en el año 1870, cuando el asalto de las
tropas italianas a Roma en septiembre. Los escolapios tuvieron un
momento de vacilación: ¿Qué hacer: regresar a Roma, para evitar que
el colegio, casi abandonado, fuera ocupado por las tropas invasores, o
quedarse en Albano, lejos de los combates, teniendo a salvo los niños?
Se inclinaron por la segunda opción, por lo que recibieron las alabanzas de los padres de familia, que preferían saber que sus hijos estaban
a salvo, lejos de los lugares de posibles combates.
El Nazareno tuvo un problema de otro tipo: tras la unificación
italiana pasó a ser controlado por un patronato estatal, no eclesiástico
como anteriormente (94). Era Director del Nazareno el P. Leone
Sarra, quien al mismo tiempo ejercía el cargo de Provincial Romano.
Los miembros de este patronato quisieron que el P. Sarra les presentara cuentas de su gestión, pero él o bien no pudo, o bien no quiso; la
consecuencia fue que indicaron al P. General que debía pedir la
renuncia del P. Sarra de su cargo de Director del Nazareno. En un
principio parece no tener dificultades. El 22 de marzo de 1877 escribe
al P. General (95): Hace ya más de 40 años que me dedica a la educación de la juventud. Ahora, después de maduro examen y religiosa meditación, he resuelto firmemente dejar en las manos de V.P. Rvma. el Provincialato y el Rectorado del Colegio Nazareno. A los nuevos nombrados pasaré haré inmediatamente entrega de todo.
(94) En relación con este cambio, cf. VANNUCCI P., Il Collegio Nazareno, Roma, 1998;
Cap. VIII.
(95) Reg. Gen. 244 d 3, 96.
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El P. General comprende perfectamente la cosa, la acepta sin
más, y, como para consolarle, le responde tres días más tarde (96):
Comprendo bien que V.R., Rector del Colegio Nazareno haya estimado
no conveniente continuar bajo otros en el cargo que le había confiado el
Cardenal Vicario. Pero creo que es en interés suyo y de todos que antes
de que se nombre un sucesor V.R. responda a las cuestiones presentadas
por el Sr. Racionero el Abogado Calvi, y facilite la liquidación de las
cuentas del colegio (…) Yo por mi parte ayudaré en lo que me sea posible, para dar una pronta solución a las cuestiones pendientes.
Pero ese es precisamente el problema: dar cuentas. El P. Sarra
cambia sorprendentemente de opinión, tal vez en un intento desesperado de defenderse. El tiempo va pasando, y el P. Casanovas pide al P.
Sarra que renuncie formalmente a sus cargos. Y esta es la sorprendente respuesta, fechada el 1 de abril de 1878 (97): Hago notar a V.P.
Rvma. que, en el presente estado de cosas, yo no podré nunca por voluntad propia abandonar ni estable ni temporalmente el doble cargo de Provincial y de Rector del Colegio Nazareno. Pues sabe bien V.P. Rvma. que
tanto en uno como en el otro nombramiento intervino la autoridad del
Sumo Pontífice Pío IX de santa memoria, y por consiguiente mi renuncia, del mismo modo que debería notificarse al mismo Pontífice Pío IX,
si viviera, debería ahora ser notificada a su sucesor León XIII. Ahora
bien, algo que no ocurrió durante el anterior pontificado, mucho menos
puedo consentir que ocurra bajo el pontificado de León XIII, con el cual
tengo el honor de tener relaciones personales muy estrechas, quien
podría tomarse a mal el que yo me retirase voluntariamente, en especial
del Rectorado del Colegio Nazareno, el cual, como todos saben, incluso
ahora le corresponde nombrarlo a él. Así que me mantengo firme a no
ceder más que a la voluntad e mis superiores, o a la fuerza. He querido
expresarle todo esto en respuesta a la suya del 30 de marzo, para evitar
complicaciones desagradables tanto para mí como para V.P. Rvma., de
quien me repito…
El P. General manda por fin renunciar al P. Sarra, y convoca un
Capítulo Provincial reducido para elegir a su sucesor. Como no es
prudente que se tenga un Capítulo Provincial normal, ordena que se
celebren los capítulos locales; cada casa debe elegir su vocal, y todos
los vocales, con los Superiores, deben enviar al P. General su papeleta
de elección de nuevo Provincial, con tres nombres (98). Resulta ele(96) Reg. Gen. 244 d 3, 95.
(97) Reg. Gen. 245 f 2, 413.
(98) Según los directorios capitulares, las papeletas de voto deben destruirse después
de efectuarse una elección en un Capítulo, y siempre se hace así. Sin embargo, hecho
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gido el P. Gaetano Bonuccelli, que residía en Rieti como párroco de la
iglesia escolapia. El P. Bonuccelli, que al principio era opuesto a ser
elegido, responde el 4 de julio de 1878 al P. General aceptando el
nombramiento: V.P. Rvma. y los Rvmos. Asistentes Generales han
creído bien endosarme el peso del Provincialato Romano, para el que me
había elegido la mayoría de los vocales. He confesado y confieso mi incapacidad para desempeñar este cargo (…) A pesar de ello V.P. Rvma. me
ha enviado la patente y yo la acepto por obedecer a sus indicaciones y
cumplir su voluntad.
Ahora bien, a lo que no está dispuesto es a renunciar a su cargo
de párroco en Rieti, que era, como él decía su ganapán. Quiere tener
algo a lo que agarrarse si las cosas cambian (y para cuando deje de ser
Provincial). Tiene además otro interés personal: en la vivienda parroquial de Rieti viven además de algunos sacerdotes diocesanos una
sobrina suya con su esposo. Este dato es motivo de cierto escándalo
(que una mujer viviera en una casa religiosa), por lo que incluso el
Obispo pide al P. General que haga salir de allí a la sobrina con su
marido. Tras no pocas discusiones, al fin sacan de allí a la pareja, pero
tienen que ayudarles para alquilar otra casa.
Por otra parte, no había buen entendimiento entre el P. Leone
Sarra, representante en cierto modo de «lo clásico» y el P. Gaetano
Bonuccelli, que representaba «lo moderno». Y el P. Leone hará todo
lo posible por mantener el control de las inversiones hechas por él
con el dinero de la Provincia en la compra de ciertas propiedades en
Città della Pieve, que antes habían sido escolapias. Posiblemente
había usado para dicha compra algún capital personal, que temía ver
perdido, y quería separar antes. No se fía de Bonnucelli, y por ello
hace todo lo posible para retrasar la entrega de esos bienes, y de las
cuentas de su administración de los mismos. El P. Casanovas pretendía que el P. Sarra siguiera administrando los bienes de Città della
Pieve, pero bajo la dirección del P. Bonuccelli, y dando las cuentas
claras. Pero la cosa no era tan sencilla, dadas las personalidades de los
interesados. El P. Provincial y el mismo P. General tienen que apremiarle muchas veces, y él encuentra siempre excusas para no hacerlo.
A una carta apremiante del P. General responde negando todas las
acusaciones que le lanza la congregación provincial romana, y con-

excepcional, en este caso decidieron conservarlas, y se guardan todas en el Archivo General. Probablemente temía el P. General algún tipo de contestación por parte de algunos
religiosos de la Provincia, pues las cosas andaban muy tensas, principalmente por el hecho
de que no se hubiera convocado el Capítulo.
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cluye de manera irónica (99): Termino con una reflexión que creo a
propósito. S. José de Calasanz, como todos saben, fue privado del Rectorado del Colegio Nazareno sólo por intrigas frailunas, sin intervención
de seglares, tras ser engañados el Papa y los Prelados, y después fue
depuesto del generalato y finalmente llevado al Santo Oficio. Si hubiera
vivido en nuestro tempo, en el cual a la maldad y ambición de los hermanos se ha unido la revolución y la obra de los liberales-moderados, no
habría salido vivo.
El asunto se alarga indefinidamente, con el nerviosismo de todos.
El P. General se decide a recurrir a la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos explicando todo el asunto, que se estaba convirtiendo
en motivo de escándalo y por tanto de peligro para las Escuelas Pías,
y pidiendo una mediación (100):
Eminencia Reverendísima. En la Provincia Romana de las Escuelas
Pías se había establecido no hace muchos años la llamada Caja de los
Inválidos, a favor de los religiosos mayores. Venían sus entradas de los
donativos de las personas y las casas, de los bienes de los difuntos pertenecientes a la Provincia y de los réditos de las cartillas de ahorro que se
iban comprando poco a poco, de modo que al comienzo del Provincialato
del P. Leone Sarra se recibía ya una renta de algo más de doscientos
escudos al año. Administraba esta Caja el Provincial del momento,
mientras la Caja Provincial era gestionada por un administrador elegido
por el Capítulo Provincial. Cuando el nuevo Gobierno ordenó cambiar
las cartillas pontificias por cartillas italianas, el P. Leone Sarra, que en
calidad de Provincial administraba la Caja, creyó más seguro vender las
cartillas y emplear su importe en volver a comprar los bienes que habían
sido expropiados a la casa suprimida de Cittá della Pieve, de la cual él
era Rector en el momento de la supresión. Después de la dispersión de
la comunidad religiosa conservó el título de Rector, incluso cuando fue
nombrado Provincial.
Como administraba la Caja, también administraba los bienes que la
representan, pagando los impuestos correspondientes, o sea el veintésimo, de modo que los bienes están ya liberados hasta la mitad de su
valor. Después de tres trienios de provincialato ha sucedido al P. Leone
Sarra, a propuesta de quienes tenían votos en la Provincia, el actual Provincial P. Gaetano Bonuccelli, que sigue residiendo en Rieti porque es
párroco de aquella iglesia de las Escuelas Pías, ministerio del cual estaba
investido en cuanto Rector cuando tuvo lugar la supresión de aquella
(99) Reg. Gen. 245 f 3, 30. Fecha: 4 de abril de 1879.
(100) Reg. Gen. 245 f 3, 46. Fecha: 20 de mayo de 1880.
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casa. Los dos Asistentes Provinciales y los dos Consultores que, presididos por él, forman la Congregación Provincial, residen tres en el colegio
Nazareno y uno en S. Lorenzo in Borgo, combinación un poco anormal
para gestionar los asuntos, a lo cual se pone remedio mediante la correspondencia postal y con la venida a Roma del mismo en los casos más
importantes.
Tras su toma de posesión, el nuevo Provincial se preocupó de que se
le consignara la Caja de los Inválidos, y hacerse cargo de su administración. Si bien anteriormente este paso del Provincial saliente al Provincial entrante había sido una cosa muy simple, puesto que el Provincial
era un mero administrador, la cosa no resultaba tan sencilla esta vez, a
causa de la supresión acaecida, y del cambio en la naturaleza de los capitales. Tras pedir consejo, el P. General manifestó a cada uno por separado y a los dos juntos cuando vinieron a San Pantaleo su manera de
pensar, que en resumen era:
1. No le parecía conveniente establecer que en el caso de cambiar
de Provincial al final de cada trienio debiera entrar el nuevo Provincial
jurídicamente en posesión de los bienes, pagando el no pequeño
impuesto de sucesión;
2. Suponiendo que quien ha salvado la Caja en tiempos difíciles y
comprado los terrenos ha manifestado de hecho interesarse por el bien de
los inválidos de la Provincia, que en el futuro se encuentren sin pensión,
3. Es de suponer que la administración común de la propiedad,
puesta a disposición del nuevo Provincial, redundará en beneficio de la
misma Caja, y que no sólo no se excluyen, sino que se ayudan mutuamente la experiencia del saliente en la administración de los bienes y el
deber del entrante procurando su conservación y aumento.
Después de tales observaciones, el P. General hizo a ambos la siguiente propuesta: el Ex Provincial P. Leone Sarra, con un documento
notarial que sería registrado, declarará que los bienes fueron comprados
in solidum para aydua mutua con dinero de N…, de N… y de N…, los
cuales son reconocidos como copropietarios y se hacen recíprocamente
donación uno a otro, de modo que ninguno puede disponer, ni mediante
testamento, de parte alguna de los bienes, la propiedad de los cuales corresponde solidariamente a todos y cada uno de los citados copropietarios,
respectivamente donantes y receptores, de modo que cuando uno fallece
los demás son los únicos posesores in totum, hasta el último superviviente, quien dispondrá libremente de ellos. Esta es la idea; la fórmula
la encontrará un abogado. La propuesta fue aceptada, se hicieron las primeras gestiones, el nuevo Provincial fue con un Consultor suyo a Città
della Pieve, revisó los libros con la administración de su antecesor el P.
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Leone Sarra, y le encargó que continuara llevando la administración
hasta nueva orden. Pero cuando fueron al notario para establecer el instrumento de condominio, no se concluyó nada definitivo. Entendí que
era para ahorrar los gastos del registro. Cuando vinieron de nuevo a San
Pantaleo, el ex Provincial Leone Sarra proponía ahorrar los gastos de la
sucesión, y dar todo tipo de garantías para asegurar la propiedad de los
bienes a la Provincia, pedir un préstamo para pagar los veintésimos que
aún se debían a Hacienda, y, sometiendo su administración al actual
Provincial, poner cada año a su disposición el producto neto de los
bienes. Por su parte el Provincial actual, y con la Congregación Provincial que se encuentra en Roma, proponían que el P. ex Provincial Leone
Sarra firmara una escritura de venta de todos los bienes correspondientes
a la Caja de los Inválidos, como si los hubieran comprado ellos, en el
estado en que se encuentran, y ya pensarían ellos en redimirlos por completo, y hacerles producir, bien administrándolos directamente, bien por
alquiler, bien incluso mediante una venta parcial si se presentaba una
ocasión ventajosa. El P. ex Provincial Leone Sarra aceptó la propuesta,
se hicieron las gestiones, se redactó la escritura por un notario y en el
último momento el P. Leone Sarra dijo que no podía firmar. Apremiado
nuevamente por el P. Provincial, el firmante llevó a cabo gestiones de
mediación entre las dos partes, que no sirvieron para nada. Manifestó
estar dispuesto a aprobar cualquier tipo de acuerdo al que llegaran las
dos partes, pues no creía conveniente, en la presente condición de los
tiempos, actuar autoritariamente a favor de una parte y a despecho y
resistencia de la otra, a expensas según su opinión de los intereses de la
Provincia, los cuales, donde se han salvado del naufragio, sólo pueden
conservarse cooperando juntos con buena voluntad. Y aquel que siendo
Provincial compró los bienes en nombre propio, y el Provincial actual,
que según nuestras Reglas debería administrarlos en razón de su propio
cargo, es decir, el primero pasando todo a disposición de su sucesor, y el
segundo no rehusando los buenos oficios de su antecesor, consolidar de
común acuerdo la pequeña propiedad de la Provincia. En este estado de
cosas, el P. Provincial Gaetano Bonuccelli con su Congregación Provincial se han dirigido a esa S. Congregación para que tome la determinación que le parezca más conveniente en el Señor.
Eminencia Reverendísima, el Prep. General desea y procura, en la
medida en que se lo permiten sus fuerzas, la conservación de las Escuelas Pías en la Provincia Romana y en las demás provincias de Italia,
pero si, Dios no lo permita, en algún lugar no pueden mantenerse, considera más honroso verlas caer bajo los golpes de la supresión y del odio
de los sectarios contra la enseñanza religiosa, antes que verlas desoladas
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por la división entre sus propios hijos, especialmente de aquellos que por
los servicios prestados, que prestan y que pueden prestar aún, expresan
estar dispuestos a concurrir eficazmente a la salvación del Instituto. El P.
General estima que él no debe actuar autoritariamente, ya que por una
parte cree que en el caso presente la cuestión proviene y se mantiene a
causa de malentendidos, ya porque ambas partes han dado prueba en el
pasado de su afecto por la Orden de las Escuelas Pías. Por tanto, el firmante desearía que la Sagrada Congregación nombrase una persona
competente, de la misma S. Congregación o del Vicariato, ya que el Cardenal Vicario es el Protector de la Orden, al objeto de examinar las peticiones de quienes presentan la súplica, y de invitar al P. Leone Sarra que
presente sus razones y se ponga de acuerdo con su sucesor. La misma
persona designada podría hacerse presentar los libros de la administración, examinarlos y aprobarlos si lo cree justo, de modo que se suprima
todo motivo de nuevas disputas sobre el modo de adquirir los bienes y
de su administración hasta el presente, y finalmente se establezca el
medio para asegurar a la Provincia la propiedad de los bienes con los
menores gastos posibles a causa de la sucesión, y al Provincial en cada
momento la administración de los mismo bienes a favor de los inválidos
de la Provincia.
Parecía que esta explicación y esta petición debería facilitar las
cosas, pero las cosas de palacio van despacio, y en este caso con una
exasperante lentitud. El Obispo de Città della Pieve pide al P. Casanovas que intervenga en el asunto, que está creando cierto escándalo.
El P. Casanovas le responde el 10 de octubre de 1880 (101): Monseñor,
he hecho todo lo que he sabido para evitar el desacuerdo entre el actual
Provincial P. Gaetano Bonuccelli y su antecesor P. Leone Sarra, pero no
lo he logrado. Han llevado el asunto a la S. Congregación, y ella decidirá. Agradezco sinceramente la invitación de V.E. Rvma. a acercarme
ahí a la Città della Pieve; me agradaría, y mucho, volverle a ver e intercambiar nuestros mutuos sentimientos, pero mi venida en nada podría
ayudar a resolver la cuestión suscitada, puesto que ahora no se trata ya
de saber si la administración del P. ex Provincial Sarra era correcta o no;
la cuestión consiste en que el Provincial actual reclama justamente los
derechos que le competen como Provincial, de la misma manera que los
han disfrutado todos sus antecesores, incluido el mismo P. Sarra, es
decir, la administración de aquellos bienes que la Provincia quiso siempre que fueran administradas por el Provincial del momento. Así que no
está bien aplicada la palabra «persecución» que V. E. Rvma. cree que
(101) Reg. Gen. 245 f 3, 80.
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sufre el P. Sarra; todo el asunto se habría concluido si este traspasara a su
sucesor los intereses de la Provincia. Que él recibió de su antecesor, según
el modo prescrito por nuestras Reglas y que se ha usado siempre en casos
similares. Para tranquilizar a V.E. Rvma. le hago saber que se ha presentado el P. Leone Sarra y ha expresado estar dispuesto a tratar con el P.
Provincial Bonuccelli para arreglarlo todo. Sea Dios bendito por ello.
Pero la solución del problema, uno de los que sin duda causó más
quebraderos de cabeza al P. General durante todo su mandato, aún
estaba lejos. Siguieron las presiones y las fintas de un lado y otro hasta
que por fin en julio de 1881 la Sagrada Congregación dio la razón a
quien la tenía, y ordenó al P. Sarra que entregara la administración a
quien designara el P. Bonuccelli en el plazo de ocho días, y los libros
actualizados en el plazo de dos meses (102). Ante esta orden tan
perentoria viniendo de la Santa Sede el P. Sarra tuvo que rendirse
¡después de tres años resistiendo! Aunque, eso sí, consiguió prorrogar
la entrega hasta finales de agosto. El 6 de septiembre escribe desde
Città della Pieve el P. Bonuccelli al P. General (103): El 28 de agosto
de 1881 llegamos a Città della Pieve yo y el P. Raffaele Cianfrocca. En
los días 29, 30 y 31 de agosto el P. Leone Sarra nos entregó los libros de
administración 1876 a todo el mes de julio de 1881 [los otros ya los
había entregado antes]; la casa con todo el mobiliario existente, el
grano, el vino, el aceite, los establos con la nota del ganado existente en
ellos. El P. Sarra por fin cedió a lo que se pedía, y luego se puso a disposición del P. Provincial para ir a donde le ordenase, hasta el
momento de su muerte en 1893. El 12 de diciembre de 1881 escribió
una lacónica carta al P. General (104): Peccavi Domine, miserere mei.
Recompré nuestros bienes en Città della Pieve: hice mal. Por orden de
V. Paternidad y de la S.M. de Pío IX fui como Rector al Colegio Nazareno: hice mal. Lo entregué todo: hice bien. Acusado, calumniado, amenazado de suspensión intenté defenderme: hice mal. El jueves próximo,
si Dios quiere, iré a Roma y le ruego por caridad alojamiento en S. Pantaleo. Creo hacer bien.
En relación con la sustitución del P. Sarra aparece uno de los problemas más serios que el P. Casanovas tuvo con la Provincia Romana:
la no celebración del Capítulo Provincial en que se debería elegir a su
sucesor. Los tiempos eran difíciles, y no parecía prudente reunir a
muchos religiosos de una Orden suprimida, para no llamar la atención
(102) Reg. Gen. 246 f 1, 320. Fecha: 2 de julio de 1881.
(103) Reg. Gen. 246 f 1, 281.
(104) Reg. Gen. 246 f 1, 206.
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de quienes no les miraban bien; sin embargo, algunos de los religiosos
de la Provincia exigían la celebración del Capítulo Provincial para
atender a urgentes necesidades de la Provincia. Entre ellos, el P. Nicola
Morfini, liderando un grupo de religiosos de Alatri, que escribió el 21
de julio de 1876 al P. Casanovas rogándolo que lo convocara (105). Al
día siguiente le escribe el P. Casanovas la respuesta (106): P. Morfini,
he recibido su carta de ayer, y la transmitiré a la Congregación General.
Sin embargo, creo que V.P. habría hecho mejor escribiendo a la Congregación Provincial sus observaciones sobre la manera de celebrar el Capítulo Provincial, puesto que yo con mi Congregación General no hemos
hecho sino aprobar las propuestas de la misma Congregación Provincial,
y las hemos aprobado con una espontaneidad tanto mayor cuanto que
estábamos persuadidos de la imposibilidad moral, y quizás también
material, de reunir el Capítulo como de costumbre según nuestras Constituciones. Después de una larga discusión sobre sus ventajas e inconvenientes, con imparcialidad, con personas competentes, hemos creído que
el sistema de las papeletas de voto era el más oportuno actualmente,
tanto porque no llamando la atención de los malévolos se aleja el peligro, como porque con papeletas sucesivas de votación se pueden llevar a
cabo todos los requisitos referidos a un Capítulo Provincial, de manera
que el cambio de sistema afecta sólo a la forma, no a la esencia del Capítulo. Para informarse (no digo para buscar votos, cosa que no es lícita
nunca, sino para compartir en torno a las necesidades de la Provincia y
también acerca de las personas para conocer la idoneidad de quienes
deban ponerles remedio), ha habido tiempo suficiente para ponerse en
contacto mediante cartas; se entiende bien que la correspondencia postal
tiene sus inconvenientes y es menos favorable que la reunión de las personas, pero la mejor voluntad no puede alterar la condición de los tiempos, y cuando es necesario actuar, se hace lo que se puede y no lo que se
querría (107). Sintiendo la necesidad de escuchar a la Provincia y viendo
la imposibilidad de reunir a las personas en capítulo, querer hacer
depender de tal reunión la conservación de la Provincia, a mi juicio sería
lo mismo que quererla ver disuelta y destruida. Deseo que V.R. y nuestros Padres de Alatri no hagan depender la suerte de la Provincia de una
formalidad que fundadamente creemos no puede adoptarse hoy en día, y
espero que todos en cualquier circunstancia ayudarán con su colabora-

(105)
(106)
(107)
pondencia,

Reg. Gen. 244 d 2, 134.
Reg. Gen. 244 d 2, 131.
Se trata de una sentencia que el P. Casanovas repite varias veces en su corresy que sin duda es una de las normas de su actuar.
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ción a salvar la Provincia del estado miserable a que se encuentra reducida. Únanse superiores y súbditos en la caridad y en el deber religioso,
y el resto lo hará Dios con su bendición. Le ruego transmita mi respuesta a los religiosos en cuyo nombre ha escrito.
Sin embargo, la cosa siguió siendo difícil durante varios meses,
durante los cuales los contestatarios no daban su brazo a torcer.
Quizás fue esta una de las razones que alegó el P. Casanovas para
hacer su viaje a las provincias ultramontanas en 1877. Estaba a disgusto con lo que ocurría en Alatri; se sentía enfermo y quería quitarse
de en medio dejando a sus Asistentes toda autoridad para resolver la
situación. Llegado ya a Viena, da noticias al P. Perrando el 4 de julio
de 1877. El P. Perrando le había escrito con algunas consultas. Le responde el P. Casanovas (108):
En cuanto a las Provincias de Italia, es decir, Liguria y Toscana,
apruebo plenamente la decisión de la Congregación General de intimar
los Capítulos Provinciales que se deberán celebrar, según las Reglas, después de tres meses. Si la Provincia Romana o cualquier otra provincia
encuentra dificultades, la Congregación General las resolverá de la
manera que estime más conveniente en el Señor, pero sólo si se presentan tales dificultades. En cuanto a la Provincia Romana, cuyo estado
conocemos todos, no sabría qué instrucciones darle; cuanto sé y puedo,
ya lo he intentado otras veces, y por ello considero providencial mi
ausencia, para ver si la Congregación General consigue darle una solución cualquiera. Hablo sinceramente: yo no sabría qué hacer, pero
apruebo y asumo como propio todo lo que mi Congregación decida
hacer. Así que delibere la Congregación General del modo que Dios le
inspire, y lleve a efecto las deliberaciones. Si consiguen obtener el bien
de la Provincia Romana, daremos gracias al Señor; si los frutos son
diversos de los que todos deseamos, y surgen nuevos disturbios, yo
asumo de buena gana toda la responsabilidad ante Dios que conoce
nuestra buena voluntad, y ante los hombres ante los cuales estoy dispuesto a responder por mí y por la Congregación General.
En cuanto a usar la severidad, es decir, emplear los medios que las
Reglas ponen en mano de los Superiores, y que los Superiores en ciertos
casos deben emplear incluso en conciencia para mantener la Disciplina
Religiosa, o al menos salvar el buen nombre del Instituto, yo me remito
absolutamente al juicio de V.P. y de los Asistentes, cuyo voto es decisivo
en tales ocasiones. Si lo hubiera creído útil, habría empleado la severidad ya antes de dar el último decreto; ahora que el decreto está hecho,
(108) Reg. Gen. 244 d 3, 1.
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dejo a la Congregación el juzgar si será mejor sostener firmemente el
decreto sin intimar censuras a los individuos, pues saben que los contraventores incurren en ellas ipso facto sin ninguna declaración especial. O
si será mejor declarar que han incurrido en las censuras cuando conste
que no observan el decreto. En todo caso apruebo lo que decida la Congregación General, cuyas decisiones hago mías ocurra lo que ocurra.
También a mí me duele el statu quo, pero confieso que no he encontrado
un camino de salida; tome la Congregación General los medios que crea
más eficaces, y esperemos que Dios bendiga sus esfuerzos.
Si las dificultades que encontramos en el arreglo de la Provincia
Romana proviniesen de fuera, no me faltaría fuerza para luchar hasta el
último extremo, pero cuando las dificultades son internas, cuando hay
que luchar contra los nuestros, lo repito a la Congregación General:
obren del modo que Dios les inspire, y cualquiera que sea el efecto, yo
estaré con mi Congregación. Si a pesar del esfuerzo de la Congregación
General el estado de la Provincia Romana no mejorase, yo retrasaría mi
regreso a S. Pantaleo, de donde he salido porque ya no podía más a
causa de la salud. Ruego al Señor que asista a la Congregación Provincial, para que en el estado dificilísimo en que se encuentran nuestras
cosas encuentre para bien de las Escuelas Pías los medios oportunos que
yo no he podido o sabido encontrar. Saludo de corazón a todos los Asistentes (…)
Más que una huida esta carta nos hace pensar en el último intento
para intentar resolver una situación a la que él mismo no encontraba
salida. Pero la cosa tampoco era fácil para los Asistentes Generales.
Había un evidente enfrentamiento entre el P. Perrando, a quien el P.
Casanovas había dejado al frente de la Congregación, y el P. Bellincampi, a quien había nombrado Comisario para resolver el problema
de Alatri, sin que lo resolviera ni permitiese al P. Perrando meterse en
ello. El P. Perrando, harto de la situación, abandona a los demás Asistentes y se retira a su pueblo, Sassello, en Liguria, donde espera la
vuelta del P. General, mientras siguen sin resolverse diversos graves
problemas (el tema de Alatri; la comisión revisora del Nazareno, que
llevará al P. Sarra a la dimisión como Rector, el problema del P.
Bonuccelli, que en Rieti escandaliza a algunos admitiendo moradores
en el convento (entre ellos, una sobrina suya…).
En 1881, sin embargo, sí se celebró Capítulo Provincial. Y el
P. Casanovas, tras recibir las Actas, escribió las siguientes observaciones (109):
(109) Reg. Prov. 2 B, 140.
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Observaciones acerca del Capítulo Provincial Romano, celebrado en
el Colegio Nazareno, en agosto de 1881.
El Capítulo no fue autorizado, pero sí permitido por el P. General.
Es decir, hecha la petición por parte del Capítulo [sic: debe decir de la
Congregación], el P. General permitió al P. Provincial proveer con su
Congregación a las Casas y a la Provincia en el tiempo y modo que estimasen conveniente. Habiendo decidido el P. Provincial con su Congregación la celebración del Capítulo, el P. General permitió al P. Provincial
resolver las dificultades que se presentaran. El P. General obró así
porque conocía que no se daban las condiciones para celebrar un Capítulo, estando las casas y las comunidades vinculadas a los Municipios o
Comisiones Gobernativas.
Y que no era oportuno celebrarlo en Roma en un momento en el
que los anticlericales pocos días después del 13 de julio organizaban
comités para vigilar a los católicos, y pedían suprimir las garantías. En
consecuencia, les hizo saber que no podían contar con San Pantaleo,
donde el Fisco concede locales a la Generalidad.
El P. General concedió al P. Provincial desde el comienzo de su trienio que dispusiese y proveyese a todas las casas de la Provincia, incluso
a las de Roma y otras dependientes inmediatamente del General,
excepto de la casa de S. Pantaleo, sin prejuicio de lo que quisiera disponer su sucesor en la Generalidad. El General hizo esta concesión porque
desde hacía ya bastante tiempo después de la entrada de los italianos en
Roma, y principalmente después de la supresión, los líderes religiosos, es
decir, los que en las casas se imponían a los demás, sin tener en cuenta
a los Superiores, eran menos obsequiosos para con su autoridad. Así al
menos se conseguía que no se desbandaran, y tuviesen un superior cualquiera, aunque sólo fuera nominalmente.
Es inútil cuestionar la manera de convocar el Capítulo para juzgar
sobre su legitimidad; se quiso así, y así se ha obtenido el efecto deseado,
es decir conocer el espíritu de los religiosos en las actuales circunstancias
de los tiempos, y es justo que se haya hecho así para conservar, del modo
que lo permita la conciencia y el decoro de los Superiores, lo poco que se
pueda de las Escuelas Pías en la Provincia Romana.
Lo que ahora se propone para organizar la Provincia según el deseo
de los Capitulares, aunque los Superiores no podían seguir por los
mismos caminos, sin embargo hace ya años que lo podían haber puesto
en marcha, pues el P. General les había dejado actuar por su cuenta, a
partir del momento en que no le fue posible continuar como si la supresión no hubiera tenido lugar, acomodándose para la enseñanza a las
leyes de la instrucción pública, y para las escuelas a los contratos hechos
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o por hacer con los Municipios, siempre de la manera más conforme con
las normas de nuestro Instituto. El General, hoy como ayer, está siempre
dispuesto a aprobar cualquier innovación que no se oponga al estado
religioso; más aún, antes que disolver las comunidades religiosas permite
que el P. Provincial con su Congregación acepten lo que se les quiera
dar, excepto en caso de que se les presenten exigencias con las que no se
pueda transigir sin traicionar a la Orden de las Escuelas Pías. (…)
Estas observaciones escritas por el P. Casanovas nos permiten
comprender mejor las dificultades enormes a que tenían que hacer
frente todos los Superiores en aquel ambiente enrarecido tras la
supresión de las Órdenes Religiosas.
A pesar de las dificultades de los tiempos, no faltaban las peticiones por parte de obispos y de Cardenales para que los escolapios
aceptaran nuevas fundaciones, aunque sólo fuera haciéndose cargo de
la dirección de algún colegio, y empleando maestros seglares. En algunos casos se respondía enviando algún escolapio que tal vez causaba
problemas en otros colegios, como en el caso del P. Meddi. En un
caso se aceptó temporalmente un colegio, en Ceccano; en otros casos,
como en Veroli, se respondió tajantemente que no.
El P. Meddi tuvo algunas diferencias en Alatri con el P. Bellincampi, Asistente General. En Ferentino los jesuitas se habían encargado de un colegio (110), y lo abandonaron; ofrecieron a los escolapios de la Provincia Romana la dirección del colegio, y aceptaron,
enviando al P. Meddi, y el 28 de noviembre de 1874 el Alcalde de la
ciudad escribe al P. General expresándole su agradecimiento por el
envío, y pidiéndole que envíe otro sacerdote y un hermano para consolidar la fundación (111).
Sin embargo, los escolapios no pueden enviar más personal, y
además la fundación no ofrece todas las garantías deseables. Y
comienza además pronto una guerra de influencias en torno a la persona del P. L. Meddi, hombre al parecer muy capaz. En 1876 comienzan a pedir de Alatri que regrese el P. Meddi. Enterados en la municipalidad de Ferentino, piden al Obispo que escriba al P. General que
deje al P. Meddi en Ferentino (112), quien le escribe una carta. Al

(110) Reg. Gen. 2 B, 354.
(111) Reg. Gen. 243 B j 64.
(112) Reg. Gen. 244 d 2, 97, fechado 12 de julio de 1876: Esta Representación Municipal se ha dirigido a mí con una carta suya del 6 del mes corriente para que ejerza mis oficios
con V.P. al efecto de que el conocido P. Meddi, perteneciente a la Orden que Usted gobierna,
continúe ejerciendo la dirección de este Colegio – Internado.
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parecer la carta obtiene su efecto, pues el P. Meddi continúa aún algunos años en Ferentino.
Pero los de Alatri vuelven a la carga, por medio del Alcalde, y del
Obispo de la ciudad Pietro Saulino, que quieren de vuelta a Meddi.
El obispo escribe al P. General el 22 de agosto de 1879 (113): Vuestra
Paternidad conoce bien la necesidad en que actualmente se encuentran
las escuelas de este colegio Calasancio. Según mi pobre entender el único
modo para remediar la cosa sería hacer volver aquí al M.R. P. Luigi
Meddi. Sé que esta está muy dispuesto a obedecer a una simple indicación de V.P., sin necesidad de que otros lo sepan o tomen la iniciativa.
Por lo tanto, le ruego se complazca en tomar alguna medida a propósito.
(continúa)

(113) Reg. Gen. 245 f 3, 9.
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DE LA DILIGENTE EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS:
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INTRODUCCIÓN
El siglo XVI fue siglo de reformas. Desde muchas instancias se
urgían reformas en la sociedad, el mundo estaba canbiando y las
estructuras e instituciones debían adaptarse. Las reformas que más
repetimos fueron la iniciada por Lutero y la protagonizada per el
Concilio de Trento. Los reyes españoles Carlos I y Felipe II optaron
por la fuerza de las armas para imponer sus ideales. En varios puntos
de aquella convulsa Europa surgieron voces pidiendo una reforma
distinta, que se iniciara desde la base con una mejor formación de
todos los ciudadanos. También por las tierras de la Corona de Aragón
sonaron voces pidiendo educación, más escuelas.
El padre Josep Poch invirtió muchas horas en la investigación de
un proyecto en este sentido. El fruto de este laborioso trabajo principalmente en el Arxiu de la Corona d’Aragó son los documentos que
reproducimos a continuación. El escolapio guardó fotocopia de los
documentos y además los transcribió casi todos. Los conservamos
ahora entre los mútiples papeles que nos legó, en al Arxiu Provincial
de la Escuela Pía de Catalunya (1).
Esperamos con la publicacion de estos documentos aportar más
elementos para la reflexión sobre este aspecto educativo que a buen
seguro influyó en la vida del fundador de las Escuelas Pías. En ninguno de los documentos del proyecto se menciona a José Calassanç,
pero estamos seguros que estuvo enterado del proyecto. Vemos a
través de estos documentos que por aquellas tierras de los montes de
los Pirineos bullían iniciativas, se discutía de posibilidades, se preten(1) La fotocòpia y transcripción de tota esta documentación està recollida en
APEPC: 10.31 (Fons P. Poch) / secció 3, n. 253.

Archivum Scholarum Piarum, a. XLII, n. 83 (2018), pp. 139-202
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día mejorar la sociedad, se buscaban salidas no bélicas a la presión de
los hugonotes.
Sirvan también estas líneas de sencillo recuerdo de la intensa labor
del padre Josep Poch, incansable en la investigación sobre Calassanç.
A los documentos copiados del Arxiu de la Corona d’Aragó, añadimos algunos otros ya publicados en otros casos pero que complementan el tema.
En primer lugar trazamos una breve biografía del autor del proyecto. También ofrecemos una cronología de los obispos de las diócesis citadas durante este período. Con una brevísima bibliografía queremos explicar de donde hemos tomado los datos aportados.
El proyecto del doctor Gervàs
Este proyecto o plan educativo para las montañas de los Pirineos
de que tratamos fue promovido por el doctor Pere Gervàs de las Eres.
Poco sabemos de la vida de este sacerdote y por ello lo recogemos
aunque se trate de datos sueltos e inconexos.
Pere Gervàs de las Eres nació en Areny de Noguera (Alta Ribagorça). Creemos que Gervàs es el primer apellido y no un segundo
nombre como vemos en algunos escritos. Areny de Noguera era en
aquella época una población del obispado de Urgell, hoy del de Barbastro. La población de Areny de Noguera pertenecía al oficialato de
Tremp; era una de aquellas parroquias que físicamente estaban separadas del grueso continuo del obispado de Urgell (como también Peralta
de la Sal), pero que por motivos de conquista le quedaron vinculadas.
Gervàs comenzó los estudios de artes y de filosofía en la Universidad de Barcelona donde se graduó en artes. Després pasaría a Lleida
donde se matriculó el 21 de octubre de 1513 en el Estudio General y
allí cursó derecho civil.
Completó sus estudios en la Universidad de Barcelona com la
teología obteniendo el grado de doctor el 30 de setiembre de 1573.
No parece que obtuviese el doctorado inmediatamente después de
acabar los estudios sino unos años después, cosa habitual entonces y
ahora. En relación de los lugares en que realiza sus estudios, vemos
que filosofía y teología las cursa en Barcelona, pero para el derecho va
a Lleida, al Estudio General, el centro más especializado en esta materia donde se formaban los futuros juristas y donde el mismo Calassanç
se formó en derecho.
Algunas fuentes afirman que Gervàs fue discípulo de Joan-Lluís
Vileta (Barcelona ? - 1583), maestro en artes, catedrático de filosofía
desde 1547 y ayudante en la càtedra de teología desde 1453; a partir
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de 1559 consiguió dicha càtedra de teología en la Universidad de Barcelona. Asistió al Concilio de Trento acompañando al obispo Guillem
Cassador. Los datos sueltos de las dos biografías dificultan determinar
cuándo y en qué cátedra Gervás tuvo como maestro a Vileta.
El 1580 Gervàs llevaba ya unos años como deán o decano de la
colegiata de Senterada, población en el camino que remonta el río
Flamicell desde la Pobla de Segur hacia Cabdella y desde donde parte
la bifurcación hacia Pont de Suert. Senterada es cruce de caminos
entre los valles y la montaña, punto obligado de encuentro de muchos
viajeros. En la época que historiamos la parroquia ocupaba la iglesia
del antiguo monasterio. Desde 1312 había en la parroquia tres clérigos pertenecientes al obispado de Urgell, el cual era soberano de la
població, no sólo eclesiástico, sino también civil y judicial.
En 28 junio de 1589 el doctor Gervàs fue nombrado por el
obispo Andreu Capella, juntamente con mosén Josep Calassanç, visitador del oficialato de Tremp y el 5 de mayo de 1590 Gervàs y Calassanç fueron nombrados in solidum procuradores, visitadores y reformadores de los oficialatos de Tremp, Sort, Tírvia y Cardós (2). En la
documentación conocida de las visitas efectuadas a las parroquias de
estos ofocialatos no consta en ningún momento el nombre de Pere
Gervàs; sólo el de Calassanç; tal vez la edad impedía a Gervàs desplazarse por las montañas. Nos consta que Calassanç, oficial eclesiástico
de Temp, visitó la parroquia de Senterada y a su deán.
En abril de 1592 el vicario general del obispado de Urgell hizo a
favor del doctor Gervàs colación del beneficio de Sant Bartomeu de la
iglesia de Isona. Mosén Calassanç ya se encontraba en Roma.
Desconocemos la actividad concreta del docotr Gervàs hasta que
el 13 de juliol de 1583 «ha muchos días que vino a esta Corte [de
Madrid] a advertirnos quanto importaría para la conservacion y
aumento de nuestra santa fe…» Se tracta del proyecto para la fundación de dos colegios en las montañas de los Pirineos.
El doctor Gervàs, en efecto, se interesó por la fundación de dos
colegios en las montañas de los Pirineos y presentó el proyecto a
Felipe II en 1580. La invasión hugonote amenazaba los valles de aquellas tierras, donde pretendían crear y establecer una província protestante unida del sur de los Pirineos. Gervàs no pensó acabarlo con la
guerra – com pretendía la monarquía de los Austrias que luchaba en
toda Europa – ni con condenas por parte de la Iglesia, sino con la ins(2) Estos nombramientos en Pere PUJOL I TUBAU: Sant Josep de Calassanç, Oficial del
Capítol d’Urgell (1587-1589), p. 85-88.
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trucción de los habitantes de aquellos lugares. La mejor arma contra
la invasión hugonote era la educación en la escuela. Además, la instrucción se podría convertir en el revulsivo de aquella sociedad empobrecida económica y culturalmente. Este proyecto pasó de mano en
mano, buscando consenso y recursos. Podríamos dicir que acabó en
fracaso. No se cumplió. Algunos de los obispos implicados en el proyecto crearon centros educativos. Por ejemplo, el seminario diocesano
(1592) y el colegio de Sant Andreu (1599), ambos en la Seu de Urgell,
responden a esta iniciativa (3); estos centros, empero, no entraben en
el proyecto de Gervàs. Dentro del obispdo de Uregll también los carmelitas de la antigua observancia se establecieron en Areny de
Noguera el 1604 – la patria de Gervàs – y se dedicaron, entre otras
activitdades, a la predicación e instrucción de los fieles de aquel
entorno. Igualmente en Tremp los dominicos del convento de Sant
Jaume reabrieron (1610) la Schola Christi sin dejar la predicación por
los pueblos de la montaña como ya venían practicando. Alguna cosa
cambió en aquellos años.
Otros prelados también respondieron dentro de su circunscripción, pero no pudo ser un plan general. Ningún obispo quiso ceder
rentas de su diócesis para un colegio o seminario creado fuera de su
territorio; por contra, todos ponderaban sus necessidades intentando
obtener les rentas de los vecinos.
El proyecto, como verá el lector, no se limita a pedir escuelas para
resolver el problema de aquellas poblaciones. La complejidad de la
situación exigía atender otros asuntos. Pero la documentación que
publicamos, se concreta en la creación de escuelas, Los otros problmas debían resolverse por otros caminos.
Se trata en todo momento de abrir colegios de gramática latina, es
decir de lo que llamarímos hoy secundaria. No se habla de escuelas de
primeras letras que serán las que fundará en Roma mossén Calassanç.
Mosén Calassanç y el proyecto del doctor Gervàs
Estos documentos tienen interés para la història de los obispados
implicados. Muestran unas inquietudes en un momento en que podría
parecer que la lucha contra los hugonotes, sólo se podía resolver con
la fuerza. Unos recurrían a la fuerza, pero otros proponían nuevos
caminos para llegar a la paz, no a una victoria.
(3) Severino GINER Y GÜERRI: San José de Calasanz. Maestro y Fundador. Madrid,
BAC, 1992, p. 257-260 da una breve referencia.
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El autor inicial del proyecto fue el doctor Pere Gervás de las
Eres. Sabemos que se relacionó con Calassanç al menos cuando éste
último fue oficial eclesiástico de Tremp, ya que ambos fueron nombrados conjuntamente el 5 de mayo de 1590 por el obispo Andreu
Capella, como administradores, visitadores y reformadores de los arciprestazgos de Tremp, Sort, Tirbia y Cardós.
¿Conoció Calassanç este proyecto? Creemos que sí. Calassanç
ejerció con seguridad el oficio de secretario del capítulo de canónigos
de la catedral de la Seu de Urgell desde el 12 de febrero de 1587. Con
fecha del día anterior 11 de febrero de 1587 Felipe II se dirigió a
dicho capítulo como muestra el documento que hemos trnascrito con
el número 14, en el cual el monarca pide que se excuse al doctor
Gervàs la ausencia de Senterada, parroquia de la que era decano. La
misiva llegaría a su destino, la Seu de Urgell, unos días después y el
secretario, Calassanç, debió enterarse.
El Consejo Supremo recomiendó al monarca que envíara al
doctor Gervás a entrevistarse con los obispos de Zaragoza y de Barbastro afectados por la erección del colegio y añade «y el que sera
proveído de Urgell, y tratasse con ellos deste negocio». Era, pues, en
el tiempo de la sede vacante 1587-1588 y a buen seguro que Gervás
presentó el proyecto en cuanto llegó el nuevo obispo Andreu Capella
y del que Calassanç fue familiar y persona de la máxima confianza.
Suponemos que Calassanç conoció y trató por primera vez a Gervás
en el palacio episcopal en 1589.
El problema hugonote atormentaba el obispado y las cartas del
secretario del capítulo de canónigos, mosén Calassanç, al virrey insisten en ello. Era indispensable una actuación represiva por la fuerza,
pero además de esta solución que en toda la correspondencia se menciona, a buen seguro que Calassanç pensaba también en el proyecto
que a largo plazo podía resolver mejor el problema: la educación.
Calassanç en ningúm momento se atribuyó la paternidad de esta
idea, sinó que afirma en el número 175 de las constituciones de 1622:
« La reforma de la sociedad, como afirman muchos Concilios Ecuménicos, depende de la diligente educación de los niños…». En sus años de
servicio en el obispado de Urgell palpó de diversas maneras este principio que después en Roma llevó a la práctica.
Tal vez en este sentido habría que entender el texto del padre
Giovanni Carlo Caputi recogido de boca de Calassanç en los últimos
años de su vida: «…es cosa digna de recordarse y saberse la visión que
tuvo [Calassanç], cuando era vicario general del obispado de Urgell,
como él mismo muchas veces me la refirió a mí, que como curioso de
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saber algo de su boca le iba interrogando. Le pareció una vez que estaba
en Roma y predicaba a un grupo de niños, que le parecían ángeles. Enseñaba el modo de vivir cristianamente, los bendecía y después los acompañaba a sus casas, y con él le parecía que iban muchos ángeles y le ayudaban a acompañar a aquellos niños pobres. Sin hacer caso de esta
visión, pensaba que tal vez era un sueño fantástico. Pero a la mañana
siguiente empezó a pensar que lo que había visto era un despropósito,
por no haber tenido nunca la intención de marchar a Roma. No pasaron
muchas semanas, cuando empezó a oír una voz inerior que le decía:
“José, ve a Roma; ve a Roma, José”» (4).
Los documentos
El padre Poch recogió mucha documentación del Arxiu de la
Corona d’Aragó; sacó fotocopia y en buena parte la transcribió. Mi
trabajo se limita a aportar aquí aquellos documentos hallados por el
padre Poch; no he hecho ninguna investigación ni comprobación
sobre el tema. Sigo las transcripciones, cuando las hay, del padre
Poch, pero las cotejo cuando conviene con las fotocopias de los originales. La simple lectura de los diversos informes sobre el tema hablan
por sí solos y nos abren los ojos a nuevas perspectivas sobre la situación de la sociedad de aquellos años.
Ofrecemos, pues, material nuevo e inédito sobre un momento de
la vida de nuestro fundador y sobre un tema que después condicionó
y absorvió totalmente la vida de Calassanç. Consideramos estos documentos, interesantes e indispensables. No los historiamos, sino que
nos limitamos a reproducirlos. Esperemos que otros historiadores los
puedan aprovechar.
EPISCOPOLOGIO
Barbastro:
1573-1585:
1586-1595:
Barcelona:
1576-1598:
1599-1604:

DE LOS DIÓCESIS CITADAS EN LOS DOCUMENTOS:

Felipe de Urríes
Miguel Cercito
Joan Dimas Loris
Alfons Coloma

(4) Texto en Severino GINER
Madrid, BAC, 1992, p. 265.

Y

GÜERRI: San José de Calasanz. Maestro y Fundador.
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Jaca:
1578-1583:
1584-1592;
Lleida:
1580-1581:
1583-1585:
1585-1586:
1586-1591:
1592-1597:
Urgell:
1579-1586:
1586-1588:
1588-1609:
Zaragoza:
1578-1585:
1587-1592:
1593-1602:

145

Gaspar Juan de la Figuera
Pedro de Aragón
Carles Domènech
Benet de Tocco
Gaspar Juan de la Figuera
Juan Martínez de Villatoriel
Pedro de Aragón.
Hug Ambròs de Montcada
sede vacante
Andreu Capella
Andrés Santos Quintana
Andrés Bobadilla
Alfonso Gregorio
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DOCUMENTOS

1
1580. Memorial o exposición del doctor Pere Gervàs de les Eres sobre la
lamentable situación de las montañas de los Pirieneos y posible solución
con la fundación de dos colegios.
[Nota al margen] «La necesidad grande que esto tiene de remedio, es
por ser tanta la multitud de gente que habita en aquellos montes en
mas de mil y quinientos lugares y estando a la raya de Francia, y tratando con la gente que es lutherana y professan mil errores; y ansi por
que no se les pegue a ellos como para socorro y deffensa de la fe de
nra. España, es sumamente necesario, el remedio que aquí se pide».
[Texto] «Memorial para el asiento de las Montañas de Ribagorça y
Pirineos en Aragón.
Las causas de la ruina de aquellos estados son estas:
• La ignorantia anssi en las cosas de la fe, que son necessarias
como en lo de las buenas costumbres.
• No hauer quien los enseñe ni de ejemplo, ansi entre los curas
por ser como los demas, como entre los reglares canonigos que viuen
entre ellos.
• No hazerse la visita de la Inquisition por aquellas partes por ser
tan aspera tierra.
• No hazer los obispos las visitas personalmente visitandolo todo
con la diligentia pertrane [sic] a su officio.
• Los obispos son los de Balbastro y Lerida y Urgel en lo que
toca a la parte de Cataluña.
• Las casas de los canonigos regulares son la de San Biturian
[Victoriano], aunque estos son Benitos antiguos, y la de Roda.
Las cosas necessarias para el remedio:
• Para remediar lo que toca a la ignorantia y poner asiento en lo
demás, lo 1º y como fundamento de lo demás es que se haga con brevedad lo de la Ribagorça incorporandola en la Corona real y dandole
satisfaction al Duque.
• Para esto lo que Don Joan Buil Arens tiene ofrecido es cierto y
no hay que dudar en ello por que les es muy facil lo que prometen y
acudir con lo que se a ofrecido a su majestad que es mas de lo que se
ha dado a ningun Conde de Ribagorça.
• Lo 2º que su Magd. encomiende el gobierno de aquel estado a
un hombre de la prudencia y zelo de la religión christiana qual
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conuiene, y al pnte. quien lo puede hazer es Çaportella de cuyos seruicios esta su Magd. bien satisfecho, y tiene platica y experiencia en
aquella tierra, mejor que nadie.
• Lo 3º hazer dos collegios en medio de aquellas montañas en los
cuales se lean gramatica, Artes y Theología, y a donde concurran de la
gente de la tierra, para que los naturales della sean instruidos y hagan
el fruto desseado. Estos collegios parece conviene sean de religiosos,
el uno de padres de la Compañía, y el otro de carmelitas descalzos o
franciscos, pero con condicion que no puedan adquirir herencia, ni
cosa alguna mas de lo que les fuere señalado, pero para las necessidades que se ofrecieren yo hare se obligue la tierra a proueerles sin faltarles lo necessario, y con esto los recibiran en paz y haran fruto y sera
con yglesia y no de otra manera.
• Lo 4º que sean proueydos en curas los que alli fueren instruydos y en el entretanto, vayan de los que estuuieren en el dicho collegio
a enseñar la doctrina y predicarles, para lo qual se proueeran al pnte.
de personas que vaquen a esto.
• Lo 5º que se mande reformar los dichos monasterios y casas y
se hallare que merezca o conuiene mas conuertir su haçienda en esta
obra, se hara que haya para esto y mucho mas y sino a lo menos se
saque de alli lo que pareciese conuenientemente, con Breue de su Santidad, que son tan ricos y lo aprouechan tan mal y pues en las iglesias
[…] estan diputadas canongias para el enseñamiento de lo que no es
tan precisamente necessario donde hay abundancia de […] muy justamente se pueden aplicar para esto de allí un par o tres de canongias y
parte de la renta.
• Lo 6º que se mande a los Inquisidores de Çaragoça se haga la
visita en las dichas montañas con mucho rigor y cuydado y lo mismo
los dichos obispos.
• Lo 7º para la fabrica de dichos collegios, digo que hay una casa
ya echa en medio de las montañas y con no poca renta, donde estan
algunos clerigos sin habito ni regla de religion aprobada, aunque
viuan bien pero son gente tibia y alli puede fundarse el uno y sera
muy bien puesto; selo porque he predicado y estado alli diuersas
veçes.
El otro se fundara donde pareciere mejor a quien fuere a ver lo
que acerca desto y lo demas conuiene, y para esto, me offrecieron los
dichos obispos contribuirian con lo que por el Concilio Trid. tienen
obligacion en lo del Seminario y la tierra y personas deuotas ayudaran.
La renta se ha de tomar de las partes antedichas y de otros curatos muy ricos, con Breues de su Santidad.
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Las ordenaciones y leyes de dichos collegios han de hazer los que
huuiesen noticia de las qualidades de la tierra, y condicion de la gente,
y conforme las necessidades sobredichas; y que se visiten a menudo
para la conseruacion dellos, y en esto se ordenara lo de los catedraticos, y collegiales seglares pues esto es lo postrero.
De manera que dando su Magd. poder y viniendo de su Santidad
facultad para quien trate esto con la […] breuedad que requiere la
necessidad y bien comun se auisaran las demas cosas particulares que
estan comprehendidas en lo que esta dicho».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, ff. 161-163]

2
Tomar, 20 marzo 1581 Carta de Felipe II al docotr Pere Gervàs, en la
cual acepta la propuesta y le encarga dirigirse al provincial de la Compañía de Jesús y a los obispos respectivos.
«El Rey.
Por quanto vos el Doctor Pedro Geruas de la villa de Areni del
Condado de Ribagorça, mouido con zelo del seruicio de Dios y nro.,
y bien uniuersal de los habitadores de los Montes Pirineos que estan
desde el Condado de Cerdaña hasta Sobrarue, Nos haueys fecho relazion, Que por hauer mucha falta de personas ecclesiasticas de letras y
vida exemplar, los moradores de los dichos Montes, estan mal instruydos y doctrinados, y por ser tierra muy fragosa y aparejada para delitos, se cometen en ella muy de ordinario. Y a mas desto por la mala
vezindad que tienen de los hereges de Francia que familiarmente
comunican con ellos hay peligro euidente no se les apegue algo de sus
malas costumbres, Y que para esto conuendria mucho instituyr un
Collegio de la Compañía de Jesus en medio de los dichos montes, en
donde houiesse padres predicadores y maestros que enseñanssen a los
muchachos. Para lo qual nos haueys ofrecido casa conuiniente con
yglesia, heredades y rentas, con que tenga principio el dicho Collegio,
y que procurareys con vros. buenos medios haya orden como se appliquen rentas y limosnas a la dicha casa y Collegio. Y porque sobre esto
hauemos mandado scriuir al Prouincial de la Compañia de Jesus de
los Reynos de Aragon, y tambien a los Obispos en cuaya diócessi
estan aqllos. montes, paraque ayuden a esta santa obra; y desseamos
que el dicho Collegio se instituya y haga de la manera q. arriba se
apunto. Pareciendonos que ninguno mejor que vos, podra tratar este
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negocio con el dicho Prouincial y Obispos y las otras personas que
conuiniere, Os encargamos y mandamos que vays al dicho Prouincial
y a cada uno de los dichos Obispos y hauiendoles dado lo que a cada
uno dellos les scrivimos, tratareys con ellos el dicho negocio, y procurareys con la mas breuedad que fuere possible tomar resolucion de lo
que se hoviere de hazer, y con ella vendreys a esta nuestra Corte, para
que vista proueamos lo que mas conuenga al seruicio de Dios y nuestro, en lo qual os haureys con el cuydado y diligencia que de vos confiamos, que en ellos seremos muy servido.
Datts. en Tomar a XX de Março de MDLXXXI.
Yo el Rey.
Al doctor Pedro Geruas del Condado de Ribagorça que tome a
su cargo el tratar con el Prouincial de la Compañía de Jesús y otros,
la Institución del Collegio de la dicha Compañía q. se ha de hazer en
los Montes Perineos».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, lligall 78, pp. 137-148. Hay dos copias con el mismo
texto con alguna variante de escritura. Transcrito en Severino GINER GÜERRI: San José de
Calasanz. Maestro y fundador. pp. 257-258]

3
Tomar, 20 marzo 1581. Carta de Felipe II a don Juan Dimas Loris,
obispo de Barcelona, en la cual le interesa sobre la propuesta del doctor
Gervàs y le remite cartas dirigidas a otros destinatarios con el mismo
objetivo. Le encarga coordinar las gestiones.
«El Rey.
R.do en Xpo. Padre obispo del nro. Consejo.
El doctor Gerbas del condado de Ribagorça que esta os dara nos
ha referido el peligro grande en que estan los que viuen en los montes
Pirineos desde el Condado de Cerdaña hasta Sobrarbe que son como
veynte leguas de tierra en largo y otras tantas en ancho, a que se les
apegue algo de la secta luterana assi por ser los ecclesiasticos y seglares muy ygnorantes y dispuestos para tomar cualquier error como
tambien para tratar cada dia y comunicar muy amigable y familiarm.te
con los luteranos que tan vecinos les son, los quales passan muy de
ordinario por aquellos puertos a estos nros. Reynos sin auer en ellos
quien les inquiera sus vidas y auerigue si son xpianos. o no. A cuya
causa se sospecha que habitan algunos herejes entre los xpianos, y
podrian secretam.te zelar sus errores entre ellos. Y que por auer
andado mucho en aquellos montes y tener entera noticia del modo de
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viuir de sus moradores ha conocido que les viene el daño de lo que
arriba dize y de no aver quien les predique e instruya en las cosas de
nra. santa fee catholica, porque los Monasterios de cuyos hombres en
tiempos passados eran instruydos y conservadas aquellas partes estan
casi perdidos y los que alli residen son ignorantísimos.
Para remedio de lo qual dize que conuendria les predicassen personas de letras y exemplo que enseñen las gentes supp.do nos con
mucha instancia en nombre de los habitantes de aquella tierra y
montes, mandassemos proueeer acerca de lo sobredicho de conueniente remedio.
Y por que nos ha representado lo seria dar orden como luego de
presente vayan por los dichos Montes algos. Padres de la Compañia
de Jesus que les instruyan en las cosas de la fee y para lo de adelante
que se haga e instituya en los dichos montes un Collegio de la dicha
Compañia para lo qual dize hay una hermita o casa muy a proposito
sitiada entre los dichos montes en la raya de Aragon y Cataluña en
donde con comodidad podrian habitar y salir de alli los dichos Padres
unos para Aragon y otros para Catalunya y hazer el effecto sobredicho, la qual cassa esta en la villa de Areny del condado de Ribagorça
y tiene sufficiente yglesia y ornamentos campos viñas olivos y buena
huerta y agua, y que con las rentas de la casa y con lo que la dicha
villa de Areny ayudará tendrá duzientos escudos de renta a mas de las
dichas propiedades con lo qual y lo que se podria applicar de rentas y
beneficios perdidos en aquellos montes que no hazen fruto alguno,
podrian biuir comodam.te los padres de dicho Collegio y que para tan
santa Obra de particulares que dessean este buen effecto, tiene en
memoria cinco mill ducados de limosna y considerando todo lo arriba
dicho y quan santa Obra sera esta y el benenficio que de ella ha de
redundar a todos los pueblos de los dichos montes nos ha parecido
remitiros al dicho doctor Geruas para que trate con vos este negocio.
Os encargamos mucho que oyays y os informeys del muy en particular
acerca desto enterandoos del sitio de la dicha casa y sus rentas y propiedades y de las que se le podrian applicar y tratarlo eys con el
Prouincial de la dicha Compañia de Jesus (al qual scriuimos la carta
que va con esta en vra. crehencia) y darsela eys y en virtud della le
direis o scriuireys lo que importa al seruicio de nuestro Señor que este
Collegio se funde y quan accepto lo reciviremos en que por su parte
ponga en ello todo el cuydado, calor y diligencia possibles, aduirtiendole del lugar y rentas que para ello hay y las que se le podran applicar al dicho Collegio y entre todas vereys la traça y orden que podra
aver. Y tambien para que en el mes de Mayo próximo venidero de
este año empiecen a yr y entrar en los dichos montes Pirineos algunos

LA REFORMA DE LA SOCIEDAD DEPENDE DE LA DILIGENTE EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS

151

padres de la dicha Compañia predicando e instruyendo en la fee a la
gente dellos. Encaminallo eys todo con el cuydado y diligencia que
acostumbrays en las cosas del seruicio de Dios nuestro Señor como lo
es ésta y para que con mas facilidad se effectue todo lo sobredicho
scriuimos en esta misma conformidad al obispo de Urgel a fin que confiriendo el negocio con el y el con vos os ayudeis el uno al otro en lo
que conuiniere. Y tambien scriuimos a los obispos de Lerida y Baluastro en vra. creencia o del dicho obispo de Urgel, de entrambos, por
recaer parte de los dichos montes en sus diocesis para que cada uno de
ellos por su parte ayude a acabar esta s.ta Obra, embiarles eys nras.
cartas quando y como vos pareciere las quales y la del Prouincial podra
lleuar el dicho doctor Gerbas si viere de ser assi conueniente, de quien
y de su buena diligencia, industria y zelo os valdreys para todo lo que
se huuiere de hazer y traereys muy particular cuenta con su persona y
nos yreys siempre dando auiso de lo que se fuere haziendo que en ello
recibiremos de vos mucho contentamiento y seruicio.
Dado en Tomar a XX de Março de M.D.LXXXI.
Yo el Rey.
Dirigitur Episcopo Barcinonensi».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, ff. 131-134]

4
Tomar, 20 marzo 1581. Carta de Felipe II al obispo de Urgell Fra Hugo
de Montcada, en la cual le explica el proyecto del doctor Gervàs, le pide
que se interese por la propuesta y que contacte con el obispo de Barcelona.
«El Rey.
Reverendo en Cristo Padre: El doctor Gerbas del condado de
Rivagorça que esta os dara etc. fiat prout in precedenti usque y considerando todo lo arriba dicho y quan santa sera esta y el benefico que
della ha de redundar a todos los poblados de dichos Montes, nos ha
perecido remitir al dicho doctor Gerbas al Obispo de Barcelona para
que trate este neg.o con el Provincial de la Compañía que alli reside y
después os remita el dicho doctor Gerbas para q. os de razon de lo
que aura concertado con el dicho Provincial. Encargamos os mucho
que siempre que el dicho Obispo os embiare al dicho doctor Gerbas
le oyays y os informeys del muy en particular del sitio de la dicha casa
y sus rentas y propidades y de las que se le podrian applicar, y de todo
lo demas que el dicho doctor tendra q. dezir y conforme a lo que del
entendieredes, y el Obispo de Barcelona os scriuira que aura tratado y

152

JOAN FLORENSA I PARÉS

concertado con el dicho Provincial, vos por vuestra parte ayudareis a
esta santa obra y procurareys de facilitarla para q. tenga effecto con la
mas breuedad que fuere possible ayudando y fauoreciendo al dicho
Doctor Geruas a quien tendreys por muy encomendado en todo lo q.
huuiere de hazer y se le offreciere, que en hazerlo assi y ser de vos auisado de lo que se hiziere recibiremos mucho contentamiento y seruicio.
Dats. en Tomar a XX de Março M.D.LXXXI.
Yo el Rey.
Episcopo Urgellensi Hugoni de Montcada».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, ff. 134-135]

5
Tomar, 20 marzo 1581. Carta de Felipe II al provincial de la Compañia
de Jesús, de la Corona de Aragón, a fin de que se interese por el proycte
del doctor Gervàs y lo negocie con el obispo de Barcelona.
«El Rey.
Señor y devoto religioso. Entendido auemos que la mayor parte
de los que hoy habitan en los montes Pirineos desde el Condado de
Cerdaña que es en Cataluña hasta Sobrarbe son muy ygnorantes y dispuestos para tomar cualquier error assi por la mucha comunicacion
que tienen con los luteranos de Francia que son muy vezinos como
por ser mal enseñados y inclinados a hechicerias, latrocinios y otros
delictos y peccados, y por que hauemos sido aduertido dello y del
remedio que se podria poner por el Doctor Geruas leuador desta
auemos acordado remitille al Obispo de Barcelona y a vos para que
trate con entrambos este neg.o, y al dicho Obispo scriuimos largo en
ello acerca de que conuendria embiar desde luego algunos padres
desta Compañía para que començassen a predicalles e instruylles y
tambien para que se instituya en aquellos Montes un Collegio de vra.
Compañía. Encargamos os mucho que en recibiendo la pnte. os veays
con dicho Obispo y le oyays y deys credito en lo que de nuestra parte
os dixere y con el buen zelo y cuydado q. tratays las cosas del seruicio
de nuestro Señor os dispongays en esta de manera que tenga cumplido effecto lo que al dicho Obispo scriuimos, que en hazello assi
recibiremos mucho contentamiento y seruicio.
Dts. en Tomar a XX de Março de M.D.LXXXI.
Yo el Rey.
Dirigitur Provinciali Societatis Jesús».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, pp. 135-136]
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6
Madrid, 13 julio 1583. Felipe II pide al obispo de Urgell, fra Hugo
Ambròs de Montcada, que dé licencia al doctor Gervàs para continuar
residiendo en Madrid.
«El Rey.
Rdo. en Chro padre obispo del nro. Consejo o Vicario general.
Porque el doctor Geruas dean de Sta. Arada [Senterada] en essa
diocesi con zelo del seruicio de Dios y nro. y beneficio de los circumuezinos a los montes Pirineos ha muchos dias que vino a esta nra.
Corte a aduertirnos quanto ymportaria para la conservacion y augmento de nra. Sta. fee q. en alguna parte de dichos Montes se edifficasse una casa monasterio o collegio de religiosos que enseñassen y
predicassen la ley de Dios nro. Sor., y por ser esto de tanta qualidad e
ymportancia no se ha podido tomar asiento en ello con la breuedad
que desseamos, y como en el entretanto que se trata no puede residir
en su Deanato, pues del effecto desto ha de redundar tan gran beneficio, que quedaremos de vos muy seruido que le deis licencia al dicho
doctor Geruas para que pueda estar ausente del dicho Deanato de
Sta. Arada por todo el tiempo que estuuiere ocupado en lo susodicho
por estar tan al cabo de lo q. se trata, y assí os dezimos y rogamos que
lo hagais, que en ello recibiremos de vos contentamiento.
Dats. En Madrid a XIII de Julio M.D.LXXXIII.
Yo el Rey».
[ACA: Reg. 4309, ff. 39-v - 40-r]

7
1583. El Conde de Sàstago ofece sus bienes para fundar colegio en las
montanñas de los Pirineos.
«Los montañeses del Rey.o de Aragon assi por la poca doctrina
que entre ellos ha auido que ha sido casi ninguna y por la vecindad
que tienen con los hereges de Viarne estan a gran riesgo de perderse
en la religión, y como de la seguridad en ella consista el asegurarse de
lo que deuen a la fidelidad diuina y humana, y porque tantas almas no
se pierdan parece que se deue attender á q. sobre la qual antes de
agora se ha platicado y parecido lo que agora a mi me parece por la
mucha noticia que tengo del daño de aquella tierra, y es que para su
erudicion y remedio de su estragada vida se huuiesse en la ciudad de
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Jaca y en aquellas montañas por lo menos un colesio de la compañia
de Jhs con obligacion de enseñar por toda aquella tierra la doctrina
christiana descurriendo por ella, y en la ciudad de Jaca haziendose alli
el colesio que leyesen casos de conciencia, y enseñasen a los niños
letras, y virtud con que se podria reparar la falta que de esto ay, y justificar la causa de Dios y de sus ministros, y assi yo estoy inclinado a
dar principio a esto con la poca hazienda que tengo, pero con ella no
podra ser con la breuedad ni autoridad que el negocio pide, y assi se
representa a V. Magd. este desinio para que enterado de ser del seruicio de Dios y suyo lo autorice y faborezca, para que con mas breuedad se pueda poner en execucion, pues puede auer tantos caminos
para ello como se podran dezir y platicar con quien V. Mag.d fuere
seruidio satisfecho de la obra, y no sera de menos seruicio de Nro. Sr.
que tambien se de orden en la erudicion de los nueuos conuertidos
sobre q. ay tanto platicado con que quedaria aquel reyno reparado de
tantas maneras y seria Nro. Sr. muy seruido. V. Magd. lo mandara
considerar, y a mi en su seruicio lo que pareciere que yo haga que
desseo emplear en esto mi persona y hazienda, pero como no basta la
mia recorro a V. Magd.
El Conde de Sastago al Rey Phelipe».
[ACA. Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, f. 165]

8
31 julio 1586. El Consjo de Aragón resume las respuestes que han formulado los obispos y se inclina por comenzar fundando un seminario en
Jaca dirigido por Jesuítas.
«A XXXI de Julio 1586
Señor.
De algunos años á esta parte se ha tratado diuersas vezes de la
forma q. se podria dar para instruyr en letras y costumbres a los de las
Montañas de Aragon, por entenderse la necesidad que desto tienen, y
el beneficio grande que se seguiria, y con ocasion de algunos papeles
que el año pasado dieron sobre esta materia el Conde de Sastago, y el
doctor Gerbas, mando V. M. escriuir al Arçobispo de Çaragoça, que
comunicandose con los Obispos de Jaca, Balbastro, Lerida, y Urgel, y
con los dichos Conde de Sastago, y el doctor Gerbas, viessen entre
todos los expedientes que se hauian propuesto, y como se podian disponer mejor y auissassen de todo con su parecer. Los quales hauien-
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dolo considerado, y tratado han embiado diversos apuntamientos para
dar principio a algun colegio de religiosos de la Compañía de Jesús, y
seminarios que es el medio mas efficaz, para conseguir el effecto que
se pretende, y hauiendose visto todos en cons.o parecen mas convenientes y faciles en esta forma.
Que se funde collegio de la Compañía de Jesús en la Ciudad de
Jaca en el qual residan treynta religiosos para administrar sacramentos
y yr a missiones, y para las escuelas de latinidad que esten a su cargo
con la renta necessaria y si paresciere juntarle seminario sera de
mucho prouecho y se facilitaran las supresiones q. se han de pedir a
su sanct.d.
El Obispo de Jaca señala para este effecto la yglesia de Sanct
Jayme, la Ciudad offresce la casa del estudio que esta junto a ella, y
cien ducados de renta. El Conde de Sastago dize que gastara en el edificio, y en alajas de la yglesia. Podrianse suprimir quinientos ducados
de renta de la rectoria de Larues rural quedando doscientos al Rector
que lo consiente. Lo que faltare para que tenga el sustento necessario
puede suplir el Conde de Sastago, o, tomarlo de la dignidad de Camarero del Monasterio de Roda que vale ochocientos ducados, y para la
execucion se escriuira al Arçobispo de Çaragoça, que trate con el
dicho Conde que declare, y asegura lo que huuiere de dar porque de
otra manera no se pude poner en execucion cosa alguna. Y assi mismo
se ha de escriuir al Obispo de Jaca y a su Cabildo, y a la Ciudad para
lo que a ellos toca, y al General de la Compañía que admita este Colegio y embie por fundador algun religioso que sea persona graue y
accepta en aquel Rey.o con los compañeros que le paresciere.
Que se haga seminario en la villa de Benauarre del Condado de
Ribagorça, encomendando su gouierno, y las escuelas a religiosos de
la Compañía con la casa, y mil ducados de renta en la forma que el
Obispo de Lerida lo apunta en su relacion que va aquí, que paresce
muy conueniente y facil, al qual se puede escriuir que atienda a esto,
y lo trace para q. se ponga luego en execucion, y auise muy particularm.te a V. M. de lo q. hiziere y fuere necessario q. se escriua a su s.
y al Condado
El Obispo de Urgel escriue que ha años que esta acordado que se
haga seminario en la Seo de Urgel para beneficio de la parte de Ribagorça q. tiene en su diocesi dotandolo con la Abadía de Sanct Cerni
[Serni o Sadurní de Tavèrnoles], y no se ha hecho. Podriasele ordenar
con encarescimiento que vea luego como se podra hazer, y auise de lo
que sera necessario para ello.
La necessidad que hay de doctrina y exemplo en las Montañas
parece que tuuieron pnte. los Serenísimos Reyes de Aragon predeces-
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sores de V. M. que fundaron en ellos los Conuentos de Sanct Juan de
la Peña, S.t Victorian, y nra. Sra. de la O, de monges benitos. Montaragon, Roda y Sancta Christina de Canonigos regulares, y aunque
hasta agora no se hayan seguido con buenos effectos con ellos se
pueden esperar, siruiendose V. M. que sean visitados, como se represento el año passado en la consulta de la Composición de Montaragon
para renouar su religión y costumbres, dexando despues ordenado
que entre todos hagan uno, o dos collegios en la Uniuersidad que
paresciere mas a proposito, que de las Visitas resultara como se
podran sustentar, en los quales estudien los religiosos artes y Theologia. Para los benitos escriue el Obispo de Lerida, que mando Pio V
que se hiziese en Huesca, con lo qual hauria entre ellos mas luz, y
conocimiento, del aprouechamiento proprio, al qual sigue el zelo de
las almas q. haze emplearse con amor y cuydado en sus ministerios
que son tan necessarios en aquellas partes.
Para que se haga esto con mas facilidad y sean menos las difficultades que todos los principios tienen, se podria començar con solo el
Colegio de Jaca, que viendolo encaminado, y las primicias del mucho
fructo, que con la ayuda de nro. señor se puede esperar desta nueua
planta animara que se prosiga con los otros medios que se señalan.
La visita de los Monasterios se podria encomendar al Obispo de
Jaca que ha visitado el de Valdigna en el Reyno de Valencia y es cuydadoso en lo que trata. V. M. mandara en todo lo que fuere seruido.
Frigosa Vires, – Força, B. – Batista R. Couarr.as R. – Sans R. –
Muñoz R.».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78]

9
Documento sin fecha [1586?] (5). El Consejo de Aragón propone que se
consulte a los obispos implicados en las fundaciones de los dos colegios
y que de las gestiones se encarregue el doctor Gervàs.
«Los cabos sobre el assiento de las Montañas de Ribagorça y
Aragon q. el Conde Chinchon ha embiado para q. el Vicecan.r y
Reg.te Campi viessen y auisassen de lo q. les parecia, platicandolo primero con don Juan Buyl como hombre q. tiene tanta noticia de aque-

(5) Se habla del obispo de Urgell y sabemos que lo hubo hasta este año después
quedó sede vacante hasta finales de 1588.
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llas Montañas, se han visto con mucha particularidad para poder dezir
a V. M. al prnte. lo q. conuenia proveerse cerca lo q. en dichos cabos
se apunto los quales todos van encaminados a poner remedio en la
grande ignorancia q. hay en aquellas Montañas entre Clerigos y Seglares y en la falta de buenas costumbres por no auer quien les enseñe y
dé buen exemplo, estando como estan a la raya de Francia donde hay
tantos luteranos con mucho peligro q. con la comunicación no se les
pegasse alg.os de los errores q. los de aquella tierra profesan, y por q.
el mas principal y importante remedio es el fundar collegios de personas graues y religiosas, donde con su Doctrina y exemplar vida puedan
ser instruidos los de aquella tierra de lo q. tanto les conu.e como es
viuir christianam.te. Para tomar esto muy de raiz y con el fundam.to q.
la calidad del neg.o requiere conuernia primero tener relacion muy
particular de personas de intelligencia y zelosa del seruj.o de N. S.r del
estado en q. estan las cosas de aquellas Montañas, el sitio de la tierra,
la comodidad donde se podran hazer los Collegios y de donde podra
salir el dinero para hazerlos y sustentarlos.
Ha perecido rep.ntar a V. M. q. la persona mas importante y al
proposito de lo q. se ha de hazer es el doctor Geruas natural de las
mismas Montañas sacerdote y theologo hombre, según se entiende, de
muy buena vida el qual mouido de zelo christiano vino habra dos años
a esta Corte a rep.ntar a V. M. casi todo lo contenido en dichos cabos
y a esforçar q. se hiciese un Collegio de la Compañia de Jesus en el
lugar de Aren del Condado de Ribagorça y confines de las Montañas
de Cataluña donde el tiene una yglesia y beneff.o con ciertas tierras q.
ofrecía para el dicho Collegio y daba forma de donde se sacasse renta
para poderlo sustentar, al qual mando V. M. dar cartas para los obispos
de Balbastro, Lerida y Urgel para q. tratasse con ellos la forma q. se
auia de tener en hazer dicho collegio y las demas cosas q. sean necessarias proueerse en aquella tierra para q. la ignorancia de los naturales
y ruin vecindad de los luteranos no les hiziersse daño alg.o
Sabese q. trato con dichos obispos pero no q. se haya tomado
resolucion. Conuendria, siendo V. M. seruido, q. para poner mano en
esta obra tan en seruj.o de Nro. S., y mia por este Doctor Geruas y
entender del todo lo q. arriba esta dicho y lo q. cerca desto tiene pensado y andado en este neg.o con dichos Obispos, para q. oyda su relacion pueda V. M. mandar proueer cerca lo contenido en dichos cabos
lo q. mas sea del seruj.o de N. Sr. y de V. M. y bien de aquella tierra.
Frigosa Vires, – El R/te Sapena. – El R/te Campi. – El R/te Jerça.
– El R/te - El R.te Quintana».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, pp. 199]
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10
Documeno sin fecha [1586] (6). Relación o informe del abad de Gerri
de la Sal sobre los bienes y rentas de diversas iglesias, que podrían aprovecharse para dotar los colegios de las montañas de los Pirineos.
«Relación del Abbat de Gerri para Su Mag.d de la renta que se
puede aplicar al Seminario de los montes Pirineos.
Informatio del que sa mag.d ha manat al Abbat de Gerri à serca
del collegi de Areny situat en lo condat de Ribagorça.
La iglesia de santa Quiteria esta a un tir de arcabus de la villa de
Areny ab molt gran comoditat de poder seruir á Deu hi emplearse en
lo que Sa Mag.d tant santament desija emplear als pares de la compañia de Jesus esta a la ralla de Catalunya i Arago; la vila de Areny es de
cent i trenta cases ab prou bons edifficis conforme la terra a […] esta
la iglesia no es molt gran pero esta ben edifficada i para durar molts
anys sens que en ella se obra cosa alguna la casa esta pegada en la
Iglesia ab molt gran aparell de poder en ella fer obres de caritat i
importantia per lo que estan fetes les parets i serca de alli hi a forma
de poder fer algunes formes de cals ab molt poc gasto i altres obres
para la obra necessaries.
En exint de la casa hi a una placeta en la qual ab molt poc gasto
poden fer una font e/o sortidor ab molt abundantia de aigua i molt
bona i junt alli hi a un pati chiquet ab un parral prou alegre i de alli
entren en la sala de la qual poden entrar en los aposientos de ella son
cinc cambres ab sos lits i adresos necessaris dos cuines una bona
bodega ab quatre […] la un de tinguira de cincuenta carregues i les
altres de cincuenta canters un rebost una cauallerisa una era ab el paller.
A demes de aso aj quatre olles de coure una dotsena de plats de
estany y altres […] necessaries pera la casa.
En la iglesia de nostra Senyora de Pedra Fita i Santa Quiteria aj
quatre altars lo major es de n.ra Senyora de Pedra Fita, lo segon es de
Santa Quiteria, lo tercer de Santa Anna, el quart de Sant Lorens. Ha
de renda la Iglesia trenta liures en las quals se comprehend dos […]
ab tal ques fasa lo descarrec que se sol fer per les confraries.
A demes de aso te quatre uinyes conreades y una que esta herma
aj deu o dotse bancals de terra ab cent i cincuenta cames de oliuers i
tot se pot regar dos orts dos prats cull se en dites terres cada un any
cincuenta ho sexanta carregues de formend i docents canteres de ui.
(6) Felipe II encargó al abad de Gerri de la Sal esta relación durante las Cortes de
Monzón celebradas durante la segunda mitad de 1585.
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Ag trobat en la dita Iglesia tres calsers de argent ab ses patenes,
quetre casulles de seda, una colorada, una de vellut uert, altra de seti
carmesí, altra de domas blanc, dos parelles de dalmatiques unes de
brocadillo, altres de domas blanc, una capa prosesonal recamada de
or ab ses figures al arrededor i aquestos ornaments estan en lo demes
adornats de […] molt be.
Los altars hi imagens estan molt ben aderesats de adresos segons
la terra o hon estan.
La vila de Areny á ofert a uosa mag.d en acte public mil ducats
per este effecte una vegada tan solament i lo redelme o onse de tots
los fruits que conruaran los uehins i mesies adjacents a la dita vila de
Areny per sert termini que entengui per persona fidedignes que serien
mes de dos mil ducats lo que al real Seruei de uso.a mag.s mes
conuindria.
Ademes de aso oferiren donar uint i cinc liures a un predicador
cada un any ab tal que predique lo aduent i quaresma en dita uila i la
despesa en la Abadía de dita uila de Areny i uint i cinc liures de renda
pera un lector de grammatica i franquesa de moltura als de dit collegi.
Ademes de aso se sol fer una plega ordinaria de Santa Quiteria
que segons entengui per los administradors de ella restaua en limpio
para la casa quaranta ho cinquanta liures.
Lo priorat de Calasans te obligatio de dir misa cada diumenge i
no te ningun parrochia ual cent i uint ducats de or los quals resulten
del mes i sisenes es del uisbat de Lejda i diuse que la collatio especta
al Abbat de la O.
Lo priorat de Uilet te obligatio de dir dos mises cada semana i es
rural arrendat en uitanta liures les quals resulten de delmes i administratio de la casa i es del uisbat de Urgell diuse que la collatio especta
al Abbat de la O.
Lo priorat de Santa Maria de Maramera [Moresma] te obligatio
de tenir alli un secerdot encara ques ha moltes almoynes de les quals
pot ell comodament uiure ual trescentes liures de renda les quals procehixen de esta y decimes es del uisbat de Lejda diuse que la collatio
especta al Abbat de la O.
La rectoria de Torm junt a Sant Lorens es rural ual de renda
trenta carregues de blat que cada carrega es uit fanegues de Arago es
del uisbat de Lejda, te obligatio cada any de dir uint misses».
[ACA. Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, pp. 215-216]
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11
Documento sin fecha [de 1587?]. El Supremo Consejo de Aragón se
inclina por fundar colegio en Tremp después de recibir los informes del
abad de Gerri de la Sal y ante el silencio de los obispos.
«Los papeles q. fray Juan de Sanct Esteban prsento a V. Md.
sobre el collegio q. se pretende hazer de la compañía de Jesús en el
Condado de Ribagorça en la villa de Aren, se han visto en Consejo
como V. M. lo manda los quales tan solamt.e contienen una relacion
del Abbad de Gerri, de los beneficios ecclesiasticos y Priorato q. hay
en aquella Montaña assi de Aragon como de Cataluña q. se podrian
supprimir para fundar y dotar competentemente este Collegio, y por q.
este negocio es de mucha calidad, y aun q. se entiende q. el edificarle
en aquel lugar es mucho del seruicio de nro. señor y grande beneficio
de todas aquellas Montañas. Toda dia porq. al principio quando el
Doctor Geruas q. es el q. insta esta negocio agora dos años vino a esta
Corte y dio principio sobre ello a V. Md. y V. Md. mando q. se
enuiasse a los Obispos de Lerida, Urgel, Barcelona y Balbastro remitiendoles dicha petición para q. ellos comunicandolo con alguno de la
Compañia de Jesus tratassen deste negocio y viesen el orden q. se
hauia de tener para q. se efectuase, los quales hasta hoy no han respondido antes bien se entiende q. andan differentes sobre el lugar donde
se ha de fundar este Collegio, y agora nueuamte. la villa de Tremp q.
esta en Cataluña junto a la raya de Aragon, y a dos leguas del lugar de
Aren entendiendo q. se trata de hazer este collegio ha dado una peticion a V. Md. pretendiendo q. el lugar mas acomodado para edificar el
dicho collegio alli q. en otra parte alguna de dicha montaña.
Paresce al Consejo q. sera bien por ser la obra tan piadosa y
necessaria cometer este negocio al Obispo de Balbastro q. es el q. mas
cerca esta de todos estos lugares remitiendole todos estos papeles […]
a la forma q. se ha de tener en hazer dicho Collegio como lo q. ha
embiado el Abbad de Gerri para la suppresión de los beneficios q. en
sus relaciones dize, para q. dicho Obispo llamando dos padres de la
compañia de Jesus vea todos los dichos papeles, y trate deste negocio
y de ver el lugar donde mas conuendra q. se haga este Collegio, y del
numero de personas q. en el ha de hauer y la renta q. tendra necessidad, y hasta en q. quantidad se podra hazer la suppresión de beneficios, y quales hayan de ser estos para q. sea con menos perjuizio de
nadie, y señaladamente de las q. fueren del patronado de V. Md.
aduirtiendole q. se procure la mas facilidad q. ser pudiere para q. esta
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obra tenga principio, y el successo q. della se espera, traya consigo el
augmento q. adelante sera menester, y todo muy particularmte. considerando de razon a V. Md. para que pueda mandar proueer lo q. mas
fuere de su real seruj.
El R/te Sapena. – El R/te Campi. – El R/te Jerça. – El R/te Frigosa».
[ACA. Supremo Consejo de Aragón, legajo 78]

12
Documento sin fecha (posterior a 1585). El Consjo de Aragón pondera
las dificultades de suprimir beneficios actuales; examina dos posibilidades y se inclina por pedir la opinión de los obispos implicados.
«Señor.
Hauiendo representado a V. M. por un memorial de Cabos q. un
religioso de Sanct Lorenço el Real dio a V. M. los grandes daños q.
hauia en el Condado de Ribagorça, y en todas aquellas Montañas q.
confrontan con Francia y peligro q. corria con la mala vecindad, y
comunicacion descuydarse y caer en los errores q. por aquellas partes
de han esparcido. Para remedio de lo qual aduertia ser muy necessario
fundar en aquellas Montañas, uno o dos collegios de religiosos, donde
se recogiessen algunos estudiantes de los de la misma tierra q. pudiessen ser enseñados de manera q. hechos hombres con su doctrina
pudiesen aprouechar a los moradores della, estirpando la ignorancia
q. entre todos ellos ay; y hauiendose consultado con V. M. parecio q.
ante todas cosas conuenia buscar una persona, de la christiandad y
partes q. son menester q. tuuiesse conoscido el humor de la gente y
qualidad de la Tierra, para q. pudiesse informar de los lugares donde
mas conuendria fundar estos Collegios, y de q. orden hauian de ser y
de donde se podria sacar la renta para fundar los dichos Collegios, y
porq. ya haura mas de quatro años q. el Doctor Geruas, sacerdote
natural de aquellas Montañas theologo y de vida recogida, hauia
venido a esta Corte con este mesmo aduertimiento, y dio muchas peticiones sobre ello a V. M.; paresció q. ninguno podia ser tan al proposito para entender en negocio tan piadoso y de tanto beneficio para
aquella tierra, como era el, por lo mucho q. en esto hauia ya trabajado, y comunicadolo con los Obispos circumuezinos de aquellas
parte. Y assi mando V. M. q. se embiasse por el para q. se le encomunicasse y encomendasse este negocio. Hase hecho assi, y hauiendo tra-
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tado con el, le paresce q. seria de mucha importancia, que para conseguir el fin q. se dessea en aquella tierra q. se fundassen dos Collegios, el uno en la villa de Graus, q. esta en medio del Condado de
Ribagorça, y este q. sea de los de la Compañia de Jesus, donde haya
hasta catorze o diez y seis padres, y entre ellos hombres doctos, en
todas facultades para q. puedan leer y enseñar a los estudiantes q. alli
se han de recoger, los quales por lo menos han de ser diez o doze
mantenidos de las rentas del mismo Collegio, y el gasto que dize se
ofrezca para sustentar este Collegio, sera hasta mil y quinientos escudos o ducados de rentas en cada un año. El otro Collegio q. sera muy
a proposito el fundallo en la Villa de Areny q. esta en el mismo Condado de Ribagorça, y a la Raya de Aragón y Cataluña donde ay una
ermita o casa de la villa, con sufficiente yglesia y ornamentos, Campos
y Viñas, y q. este podria ser de Religiosos Carmelitas descalços, en
quien se descubre mucho zelo, fervor y caridad, de aprovechar en
semejante gente, q. con ignorancia pueden caer en algunos errores, y
estos podrian ser otros diez y seis y entre ellos que haya algunos
doctos en todas facultades, para poder enseñar otros tantos estudiantes q, han de viuir en el dicho Collegio, y el gasto q. para esto se
offresca no es tanto como el de la compañia de Jesus, por ser estos
Carmelitas descalços gente q. se contenta con muy poco, y viuen y
comen pobremente; y assi con nouezientos, hasta mil ducados sera
bastante renta, para sustento dellos, y del seminario q. alli ha de
hauer.Y hauiendose platicado de donde se podria sacar el gasto q. se
offresce en la obra destos Collegios y la renta para mantenerlos y sustentarlos, se representan dos caminos. El uno es supprimir algunos
Prioratos y Rectorias q. estan en aquellas Montañas, en los Obispados
de Urgel, y Lerida, q. algunos dellos son rurales, hasta en quantidad
de tres mil ducados, como lo aduierte el Abad de Gerri, a quien V. M.
mando en Monçon q. se informasse desto, y sobre ello embio larga
relacion, nombrando todas las Rectorias y Prioratos, de donde se prodria sacar la dicha renta. Pero este camino y expediente tiene mucha
difficultad en ponerse en execucion. Lo primero porq. los demas
beneficios q. se representan para poder suprimirse estan en el Obispado de Lerida, y como el lugar de Areny, y villa de Graus donde se
han de hazer estos collegios, estan en Aragon y en la Diocesi de Urgel
y Barbastro conforme al Concilio tridentino es prohibido hazerse
semejantes suppresiones en beneficio de Diócesis agenas, y los Prioratos q. estan dentro de la Diocesi de Urgel, aunq. dellos se podria sacar
alguna quantidad, pero son curados y muy cortos, y hauiendo de
quedar congruo sustentamiento a los Curas, es pco lo q. se podria
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applicar para los Collegios. A mas q. supprimir los beneficios de Cataluña para cosas de Aragon, quiça los catalanes harian sentimiento
dello, y juntase con ello q. no estando estos beneficios vacos, si los q.
los posseen los dexassen, querrian buena recompensa, y hauria hasta
difficultad en buscar donde se podria sacar, y si no los dexan luego,
sino q. se ha de esperar su muerte para q. tenga effecto la suppresison
en el entretanto, no ay con q. sustentarse los Collegios.
El otro camino es q. en aquellas Montañas entre el lugar de Areny
y villa de Graus, esta el Monasterio de Roda de Canonigos regulares
de la orden de Sanct Augustin, donde ay Prior, Canonigos y algunas
dignidades q. tienen buena renta, y se tiene entendido q. viuen el
Prior y Canonigos con mucha relajacion, y q. hazen poco fructo en
aquella tierra, antes bien daño con el mal exemplo de vida, y aunq. los
reformassen, ay poca seguridad q. durasse la reformacion, por ser el
sitio de la tierra poco aparejado para ello, y la gente poco afficcionada
a recogim.to y la regla y orden de viuir q. tienen de suyo muy relaxada, tiene de renta toda la Casa según se entiende siete u ocho mil
ducados con los quales se podrian hazer en aquella Tierra muchas
cosas buenas y del seruicio de N. Sr. lo primero q. en aquella casa y
monasterio como agora es de Canonigos regulares de Sanct Augustin,
se hiciesse un monast.o de frayles obseruantes de la misma orden,
donde huuiesse personas graues y letradas, q. pudiesen predicar en la
tierra, y ayudar al sancto zelo q. agora se tiene de q. viua
christianam.te en aquellas Montañas, dandoles de la renta que agora
ay hasta mil y quinientos ducados q. es suficiente para quedar bien
compuesto aquel Monasterio, y seruir alli a N. S.r y sustentar la antigüedad de la casa, con mas perfection y feruor q. hasta aquí, y de las
demas rentas se podrian applicar hasta tres mil ducados para la
fabrica de los dos collegios y seminarios q. se han de hazer, y aun se
podrian ayudar y fauorescer, dos monasterios q. ay en aquellas Montañas de Dominicos, el uno en Benabarre del condado de Ribagorça,
y el otro en Tremp, q. es en el Condado de Pallas, el qual fue fundado
por la M. del Emperador q. este en el cielo, y teniendo lo q. han
menester podria hauer alli religiosos q. con su doctrina, vida y buen
exemplo ayudassen a esta tan santa obra, q. agora se intenta, y de lo
restante de las dichas rentas de Roda, se podria acabar de componer
la yglesia de Barbastro, q. ha tanto tiempo q. van suplicando por ello
a V. M. porq. En la diuision q. se hizo de la de Huesca a instancias de
V. M. erigiendo a la de Barbastro en Cathedral, quedo tan falta de
todo aquello q, es necesario ornamento de iglesia Cathredal, q. tiene
grande necessida que V. M. les haga esta m.d porq. ni los Canonigos
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tienen renta conueniente para poder sustentarse, ni ay distribuciones
en el choro, q. obligue a assistir en la celebracion de las horas y distintos officios, ni ay los ministros q. son menester para el cultu diuino,
ni aun ornamentos sufficientes para poder celebrar, ni renta de donde
podello sacar, como diuersas vezes lo han representado a V. M.; pero
esto quedara el tratarlo mas en particular para quando V. M. se
siruiere de q. esta yglesia y Monasterio de Roda, se applique para lo
dicho. Y aunq. este medio parezca el mas conueniente, pero como el
Priorato, Dignidades y Canonicatos no esten vacos, tiene el mismo
daño q. el primero, pues en el entre tanto q. estos viuan no haura con
que sustentar los dichos Collegios. A mas de lo sobre dicho para la
fabrica y edificio de los dich os Collegios, se offresce gasto…
En el lugar de Areny, donde se ha de hazer el uno, hay una casa
y hermita con una buena yglesia, y ciertas heredades y campos con
alguna renta donde se podrian recoger los religiosos Carmelitas, y con
poco mas q. en ella se gastasse se puede hazer sufficiente habitacion
para los estudiantes q. alli han de estar, acomodandola a este intento
y con los mil ducados q. han prometido y obligado los del dicho lugar
de Areny, se podria poner este monasterio y el Collegio en buena
forma para la habitacion de los dichos religiosos.
En Graus hay una Casa e yglesia de S. Victurian donde de ordinario habitan los monges a cuyo cargo esta la cura de la dicha Villa, y
seria lugar muy acomodado para el Collegio q. alli se ha de hazer de
los de la Compañía de Jesús, pero porq. haura mucha difficultad en
hazer q. los Monges vengan bien en ello, y pretenderan q. es desacomodarlos mucho, se haura de buscar otro sitio, donde hazer el dicho
Collegio. Dize el Doctor Geruas q. se atreue a procurar con los de la
dicha Villa, a q. ayuden con mil Ducados, y algo mas para esta obra,
y sera necessario buscar de donde se pueda suplir el gasto q. se
ofresce para ponerla en petfection. De manera q. por todas partes ay
difficultades. Y sauiendose cierto todo esto en Cons.o con mucho
cuydado como la calidad del negocio lo pide. Ha parecido representar
a V. M. q. para dar principio a esta obra y ponerla en la pefection q.
conuiene se han de preuevir tres o quatro cosas.
La primera tener reconocidos los lugares y el sitio donde de han
de fundar ests Collegios, para que sean muy acomodados al asiento
que alli han de hazer los Religiosos y estudiantes q. ha de hauer, y en
esto aunq. al parescer del Doctor Geruas, los lugares de Areny, y de
Graus sean mas al proposito q. otros algunos de aquellas Montañas.
Pero todauia en empresa de tanta calidad, no es bien encerrarse con
el parecer de uno solo.
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Lo segundo es de ver la traça q. han de tener estos Colelgios para
a habitacion de los Religiosos y estudiantes q. ha de hauer, y satisfacerse del gasto q. se puede offrescer en estas otras.
Lo tercero ver de donde ha de salir este gasto, assi para la fabrica
de los dichos Collegios, como la renta de sustentarlos, porq. aunq. el
lugar de Areny tenga prometidos mil ducados, y se espere que los de
Graus han de hazer los mismo, pero es poca cantidad para tan grande
obra, y aquella tierra es pobre, y es de creer q. no podran ayudar con
mucho mas, y puesto q. de las buenas partes y mucho zelo del Doctor
Geruas se haya de confiar, principalmente hauiendo sido el, el primero se ha mouido a procurar q. se entendiesse en esta obra, con
mucho cuydado, como cosa q. tanto hauia de redundar en seruicio de
N. S.r y bien de aquella Tierra. Pero siendo como es de tanta importancia y calidad, y lo mucho q. va en darle buen principio y procurar
los medios q. son necessarios para alcanzar tan santo fin, tienese por
muy conueniente q. el mismo Doctor lleuasse cartas para el Arzobispo
de Çaragoça y obispo de Barbastro, y el q. sera proueydo de Urgel, y
tratasse con ellos deste negocio, y assi en scrito con los papeles q.
tiene presentados, como de palabra, los enterasse de todo este negocio, o hiciesse muy particular relacion para q. entendido por ellos, y
pareciendoles bien el intento y designio q. lleua, diessen orden en
reconocer los lugares destos Collegios, y Seminarios, y hazer la traça
q. han de tener, ver el gasto q. se ofrece en la fabrica de los dichos
Collegios y de donde ha de salir la renta con q. se han de sustentar, y
qual de los dos caminos q. se han apuntado para el sustento de las
dichas Casa, es el mas conueniente, o el suprimir los Prioratos del
Obispado de Urgel, o el de la aplicacion de las rentas del monast.o de
Roda para estos Collegios y las demas cosas q. se han dicho, y qual
dellos tiene menos difficultades.
Ver assi mismo quando se haya passado por todo esto, el orden q.
se ha de tener en ponerlo en execucion, y con que personas se ha de
tratar para q. tenga effecto, y de todo con su parecer den auiso a V.
M., para q. mande proueer en ello, como mas se sirua N. S.r y se consiga el fin q. tanto se dessea en aquella tierra, y montañas.
V. M. mandara lo q. mas fuere de su real seruicio.
El hte. Sapena. – El B. Campi. – El R.te Jerça. – El R.te Marçilla.
– El R.te Quitana».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78]
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13
31 julio 1586. Nota del Consejo de Aragón pidiendo que el doctor
Gervàs se presente a las Cortes.
«Embiese a llamar al doctor Geruas y venido, se ponga en cons.o
si conuiene q. el fraile le haga compañia».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, p. 199]

14
Madrid, 11 febrer 1587. Madrid. Felipe II pide que el capítol de canónigos de Urgell excuse la ausencia del doctor Gervàs de su residència de
Senterada.
«Doctor Gervas.
Yo el Rey.
Venerados y amados nuestros. El doctor Geruas Dean de Santerada vino a esta Corte y se detiene en ella por nro. mandato, por cosas
muy convenientes al seruicio de Dios y nro. y bien publico dessa
tierra, y porque no se podra desocupar con tanta breuedad os encargamos ayays por legítimamente escusado en la residencia del Deanazgo dandole licencia para estar ausente por todo el tiempo que aquí
le detuuiesemos, que de effectuarlo assi demas que la causa es tan
legítima, seremos muy seruidos de vosotros.
Dats. en Madrid a XI de Hebrero M.D.LXXXVII.
Yo el Rey.
Al Cabildo de Urgell para que ayan por escusado al doctor
Geruas en la residencia de su Deanazgo por todo el tiempo que
estuuiere ausente por mandato de V. M».
[ACA: Reg. 4316, ff. 143-v – 144-r]

15
20 abril 1587. El Consejo de Aragón recomienda a los obispos de Zaragoza, Barbastro, Lleida y Urgell que atiendan el plan de Gervàs y que se
le abonen las dietas del viaje.
«Cons.o de Aragon.
Sobre el seminario q. se trata de fundar en los montes Pirineos.
Esta bien lo q. cons.o par.e scriuendi al Arçobispo de Çaragoça, a
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Obps. de Balbastro, y Lerida, y electo de Urgel (quando lo aya) para
q. todos oigan a Geruas, y auisen lo q. les pareciere de las traças q.
propone, y al dho. Gervas se den quinientos reales de costa, para su
camino, de q. se ha advertido ya al Conde de Chin.on».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78]

16
20 abril 1587. El Consejo de Aragón opina sobre las posiblidades de
fundar colegios en los Pirineus.
«El Consejo de Aragón sobre el seminario que se trata de fundar
en los montes Perineos.
Pone el Consejo algunas difficultades en el supprimiento de los
Prioratos.
Y dice que couernia que, como es agora el monasterio de Roda
de Canónigos reglares, fuesse de frayles obseruantes de la mesma
orden, dandoles mill y quinientos ducados de Renta.
Que de las demas se podrían aplicar tres mill para la fábrica de
los dichos Collegios y seminarios que se han de hazer.
Que se podrían ayudar tambien dos monasterios, que hay en
aquellas montañas, de Dominicos que fundo la Mag.d del Emperador.
Y de lo restante componerse la yglesia de Barbastro, que lo ha
bien menester.
Ha ofrecido la Villa de Areny mill ducados para ayudar al Collegio
que allí se ha de fundar, y entiendese que haran lo mismo los de Graus.
Concurre el Consejo en que el Dr. Geruas vaya con cartas al
Arçobispo de Çaragoça, Obispo de Barbastro y el que sera proueydo
de Urgel y trate con ellos este negocio, para que, enterados bien del,
diessen orden en reconocer los lugares destos Collegios y hazer la
traça que han de tener, y ver el gasto que en la fábrica dellos se ha de
hazer, y qual destos dos caminos que aquí se apuntan es el más conueniente, y auissen con su parecer, para que desta manera se pueda
tomar mejor resolución.
Ha venido llamado para esto el Dr. Geruas, sacerdote natural de
aquellas montañas, theologo y de vida recogida, con quien se ha
comunicado y parescele que, para que se consiga el fiin que se dessea,
sería de mucha ymportancia se fundassen en aquella tierra dos Collegios, el uno en la villa de Graus, que esta en medio del Condado de
Ribagorça, y este que sea de los de la Compañía de Jesus, donde aya
hasta catorce o diez y seys padres y entre ellos hombres doctos para que
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puedan enseñar los estudiantes, y el otro en la Villa de Areny, que esta
en el mesmo Condado, y a la raya de Aragon y Cataluña, donde ay una
hermita o casa de la Villa con yglesia suficiente y ornamentos, campos y
viñas y que este collegio podría ser de frayles carmelitas decalços.
Diçe que el primer Collegio haura menester hasta mill y quinientos escudos, o ducados de Renta cada año.
Que el otro bastara que tenga nouecientos o hasta mill ducados,
por ser de gente que come mas pobremente.
Representanse para el gasto y substento de dichos Collegios dos
caminos el uno de supprimir algunos Prioratos y Rectorías rurales de
aquella montaña en los Obispados de Urgel y Lerida, o aplicar de la
Renta que agora tiene el Monasterio de Roda, que vale 5 mil ducados,
que es de Canonigos Reglares y se sabe que no viben bien».
[Carlos RIBA Y GARCÍA: El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II. Madrid
1915, pp. 86-87]

17
Aranjuez, 28 mayo 1587. El conde de Chinchón notifica de parte del rey
que se aprueba el parecer del Consejo de Aragón e insiste en que los obispos hablen con el doctor Gervàs, al cual se pagarán los gastos de viaje.
«El Conde de Chinchon sobre la consulta anterior.
Dize su M.d que se apprueue el parecer del Consejo escribiendo
al Arçobispo de Çaragoça y Obispos de Balbastro y Lerida y electo de
Urgel (quando le aya) para que todos oyan a Geruas, y auissen de lo
que les paresciere de las Traças, que propone. Y que al dicho Doctor
se le den quinientos Reales de ayuda de costa para su camino, de que
se ha aduertido ya al Conde Chinchon. Aranjuez 28 de Mayo 1587.»
[Carlos RIBA
1915, p. 87]

Y

GARCÍA: El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II. Madrid

18
Sanaüja, 5 mayo 1590. El obispo de Urgell Andreu Capella nombra procuradores, visitadores y reformadores de los oficialatos de Tremp, Sort,
Tírvia i Cardós a Pere Gervàs de les Eres i a Josep Calassanç.
«Andreas Capella, Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopus Urgellensis, dilectis nobis in Christo Rdis. Gervasio de las Eras, presbitero,
sacre Theologie doctori, Decano de Sancta Arada et Josepho
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Calaçans, presbitero, et professori sacre Theologie, plebano de Claverol et Ortoneda, Officiali nostro in villa et officialatu Trempi, nostre
Urgellensis diocesis, salutem in Domino Jhesu Christo. De fide, legalitate, animi probitate, industria et idoneitate ad hujusmodi visitandi
officium exercendum, peritia vestra dictorum Gervasii de las Eras et
Josephi Calaçans et alterius vestrum, specialem fiduciam in Domino
obtinentes et sperantes quod eaque vobis duxerimus comittenda fideliter et solicite adimplebitis et circa ea vos taliter habebitis quod laudabili opera vestra status nostre diocesis Urgellensis reformabitur et
justitia inde recipi et incrementum. Idcirco consideratis predictis et
nonnullis aliis animum nostrum ad id juste moventibus vos predictos
Gervasium de las Eras et Josephum Calaçans et alterum vestrum in
solidum in procuradores, visitadores et reformadores nostros facimus,
creamus, constituimus, ordinamus et deputamus; dantes et concedentes vobis et alteri vestrum, plenariam et omnimodam potestatem
omnes et singulas ecclesias et loca sacra in qualibet parte et loco officialatum Trempi, Sortis, Tirvie et Cardós, hujus nostre Urgellensis
diocesis consistentes et personas in quibus visitacionis officium nobis
in dictis officialatibus competit quoties opus fuerit plenarie et libere
visitandi; nec non sentencias tam interlocutorias quan diffinitivas et
censuras quascumque, praesertim excomunionis, suspensionis, et
interdicti nec non mulctas et penas quascumque de quibus videbitur
in subditos nostros nec non contradictores quoslibet et rebeles ac inobedientes hujusmodi inferendi et imponendi et comissas petendi, exigendi, recipiendi et habendi. Et contra sacrilegos prout juris fuerit et
consuetudinis procedendi et ab eis et quolibet penas etiam pecuniarias petendi, exigendi, in criminalibus vero inquisitiones faciendi et
fortificandi, accusationes admitendi, accusatos incarcerandi, condemnandi vel absolvendi seu componenda, ipsosque accusatos cautione
vel fidejussione idonea prestita rei et negotii qualitate attenta, matureque considerata elargiendi, notorios, publicosque delinquentes et sine
licencia nostra questantes et eandem transgredientes eorum bona sub
inventario ponendi et mandatis nostris seu vestris non parentes in carceribus detrudendi et ibidem detinendi etiam si contra eos nullus
appareat accusator, nec non testamenta et legata pia quecumque visitandi et ipsa compleri et diffinitionem in illis faciendi et ad solvendum
jura debita compellendi; et omnia alia faciendi et exercendi que ad
hujusmodi visitationis officium fuerint neccessaria seu quomodolibet
oportuna et que ceteri visitadores soliti sunt facere et exercere; et
circa dictum officium taliter vos habere curetis quod nihil in vobis
inveniri valeat quod occulos possit divine magestatis aliquatenus
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offenderé; et quod nec nos nec vos reddat apud ipsum obnoxios sed
potius placidos et aceptos, mandantes universis et singulis presbiteris
et clericis per dictos officialatus Trempi, Sortis, Tirvie et Cardós, dicte
nostre diocesis in quacumque dignitate constitutis, collegiis, comunitatibus et singularibus personis tam ecclesiasticis quan secularibus
quatenus vos eosdem Gervasium de las Eras et Josephum Calaçans et
alterum vestrum pro visitatoribus nostris in dictis officialatibus honorifice recipiant, pareant et obediant, pariter et attendant in omnibus et
singulis que ad vestrum visitandi officium pertinet et pertinere noscuntur. In quórum fidem presentes fieri et expediri jussimus per notarium et scribam nostrum infrascriptum, manu nostra subscriptum et
sigilli nostri impressione munitum. Datis in Palatio Episcopali
Sanahugie, die quinta mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo».
[Pere PUJOL: Sant Josep de Calassanç, Oficial del Capítol d’Urgell (1587-1589). P. 87-88].

19
31 julio 1590. El obispo de Lleida pondera las posibilidades de cada
lugar y propone como alternativa crear un colegio en Benavarri.
«Discurso sobre los Monast.os, Collegios o Seminarios que se
prentenden fundar en Ribagorça y en las montañas de Aragón.
Muy sta. cossa que donde ay necessidad de doctrina se prouea, y
teniendo aquellos Stos. Padres en el Concilio de Trento esta consideración, hizieron aquel tan famoso y util decreto sobre los seminarios
encomendando a los obispos que en las partes mas comodas de sus
diocesis trabajasen de fundarlos y acomodallos.
Y por lo que toca a esta mi diocesis de Lerida, aunque dentro de
la ciudad no ay tanta necessidad por auer ya en ella Uniuersidad de
Studio gnal. y algunos Collegios, pero en Ribagorça hallandose como
se me parece sera muy util que lo haya, y que como en aquella prouincia se a proueydo en lo temporal por la quietud de los cuerpos, se
prouea tambien a lo espiritual por la salud de las almas.
Para este effecto segun paresce se an buscado y examinado algunos modos segun se contiene en el memorial que se me a remitido,
pero ninguno dellos es a proposito, antes bien si no son impossibles a
lo menos son muy diffíciles, assi en respecto de la hazienda que se les
a de aplicar, como con respecto de los lugares donde se pretende
fundar.
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Primeram.te: no hay hazienda para lo que en dicho memorial se
pretende y tomalla de beneficios curados no se puede por muchas
razones:
1ª. – La primera por que es contra la ley natural, y positiua pues
esta dedicada para los Curas y lo que sobra para las necessidades de
los que an de ser curados.
2ª. – Que en aquella tierra son tan tenues los curados que aunque
se tomasen de todo no se sacaria comodidad para lo que se pretende.
3ª. – Que se hallan ya tantos curados supprimidos, que se teme
por no poder acudir los Curas con su obligación dexen los feligreses
de pagar los diezmos y de satisfacer a los curas con dalles la congrua.
Que es sola segun allegan la que conforme al drecho diuino se les
deue, de modo que por suppressión de curados no se puede acudir
con esta necessidad.
Ni se puede acudir con ella con pretender la suppressión del
Monas.rio de Roda por muchas razones. Roda en tiempo de los
Moros fue cabeza de obispado, y como el de Jacca se llamó Aragonensis, el de Roda se llamo Ripacurtiensis, y aun despues de restituydo a
Lerida se intitulo Illerdensis et Rotensis, y es bien que esta yglesia
quede por la memoria deste.
Aquella cassa o Monast.io es muy principal, y si en ella ay cuidado se puede hazer mucho fruto della, y mas que de los collegios y
monasterios que se pretenden como abaxo se dira.
Aquella cassa es necessaria para la comarca donde esta por que la
tierra es pobre, y recibe mucha limosna deste conuento, y a los comarcanos les sabria muy malo se supprimiese y seria leuantar polvareda.
Que a lo que se pretende se puede acudir competentemente sin
que esta cassa se supprima y pues se puede acudir de esta manera no
ay para que tratar de supprimilla.
Ni se puede ni se debe allegar la comodidad de la yglesia y obispo
de Barbastro porque lo que pretende Barbastro de su miseria tiene el
remedio facil. Toda la miseria de Barbastro consiste en tener muchos
de sus reditos en Nauarra o en el obispado de Pamplona, y esta falta no
a de ser causa para que un monasterio como el de Roda se supprima.
Y si tener estos fructos en Nauarra o en el Obispado de Pamplona les parece falta, se puede remediar con facilitar el camino que la
santa memoria de Pío V intentó al tiempo de la división de Jacca y
Huesca y ereccion de Barbastro para lo que dio un Breve, sino que
con la prisa que entonces tuuieron no lo ejecutaron, y es que lo que
tiene Barbastro en Pamplona se lo diessen a Pamplona, y lo tiene
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Pamplona en Aragon, que es la Valdonsella lo restituyeron a Huesca
pues ya antes lo tenia, y es poca la trauiessa de los interesses y aunque
lo sea por acomodar cosas se puede admitir, y a Barbastro podrasele
dar en recompensa, de lo que dexa en el Obispado de Pamplona lo
que tiene Huesca en Sariñena, y los montes negros poniendolos en la
diocesis de Barbastro que podra ser competente recompensa, y si faltare se podra acomodar con facilidad y con este orden Barbastro
queda con su comodidad, Pamplona se quita este sobrehueso que le
da inquietud por respecto de las jurisdicciones y Huesca cobra lo que
antes era suyo y se satisface a todas partes, y todas las diocesis quedan
juntas, sin hazelle embargo la otra.
Ni para el efecto que se pretende se a de mendicar la razon de la
vida relaxada, por que la reformación esta en la mano assi visitar aquel
Monasterio; y a que passe de la manera que […] y que en aquella cassa
se viua conforme a su instituto lo procuraré yo auiendo necessidad y lo
procuraran los Obispos que por tiempo seran deste Obispado, y el
principal remedio desto consiste en que su Mag.d procure que offreciendose vaccar aquel Priorato se prouea a persona de doctrina y
exemplo y que quando se offrescan hazer elecciones de Canonigos se
prouean personas tales como abaxo mas largamente de dira.
Ni el daño esta en el sitio de la tierra, sino como acudir sus superiores con ellos que si la tierra lo causa tambien hara el mismo effecto
en los regulares de la obseruancia, y assi no ay que tratar de la suppresión de aquella cassa, por que de poner la mano en ella se seguirian
muchos inconuenientes, y seria de poco fruto lo que se sacaria della y
esto es lo que toca a la falta de la hazienda.
En el memorial que se me a embiado se nombran para fundar
estos Collegios o Seminarios, Areyn [sic] y Graus, y segun paresce el
que lo a frabricado no es platico, porque Areyn no es lugar para que
en el se pueda pensar de fundar cassa de las que pretenden, porque ni
la tierra es tan abundante que sobre a los naturales della, ni la calidad
del lugar lo necessita.
Graus, aunque es buen pueblo, no tiene parejo para esto, ni ay
donde se saque un dinero, ni el pueblo puede acudir con lo necessario, es lugar de poca prouision, por que no se coje pan, ni azeyte, ni
se cria carne, ni aun tiene feria, y assi faltando todas estas cossas no se
puede decir comodo para lo que se pretende, ni tampoco esta en
medio del Condado, como se refiere sino en los confines de Sobrarbe.
En este lugar se lee Gramatica pero es de poco momento.
Considerando todo lo sobredicho parece que se impossibilitan las
traças que se apuntan, y en effecto no pueden tener buena salida para
lo que se dessea en el Condado.
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Pero por lo que a mi officio incumbe y toca tengo pensadas otras,
que sean no solo possibles pero faciles y sin agrauio de portes y acomodadas al proposito de que se trata, assi para la predicacion como
para la doctrina.
Quanto a la predicación, dexado aparte el monasterio de Tremp,
que teniendo cuenta con el basta para aquella comarca, en Ribagorça
poniendo el orden que se debe las casas de religion q. ay bastan para
todo lo que se pretende.
Primeram.te: a la vanda de Cataluña esta el monas.rio de la O,
esta el de Sta. Maria de la Bayx, esta el Priorato de Roda, esta el
Monasterio de St. Victorian, y en las montañas de Jacca el de St. Joan
de la Peña. Estan los Prioratos de Ouarra, de St. Juste y de St. Pedro
de Taberna, y el de Graus y otros dependientes de St. Victorian y St.
Joan. Todas estas cassas estan por las montañas muy bien repartidas
para cumplir con la intencion que se trata.
Y proueyendo su Mag.d las Abbadias y Prioratos a personas bastantissimas, obligandoles a q. ellos las prouean tambien se satisfaran
muchas cossas y remediaran otras mayores, y assí sera bien que en
Tremp procure el Obispo de Urgel que los Provinciales tengan en
aquel monasterio personas bastantes para predicar en aquella comarca.
Y para la O, que su Mag.d nombre un tal Abbad que pueda satisfacer con los suyos y sus vezinos y que dicho Abbad ponga personas
en su cassa que le puedan ayudar en este menester y lo mismo en el
Monas.rio de la Bayx.
En Roda que se prouea un Prior bastante, que benefiçio es para
cualquier persona por calificada y letrada que sea, y el Prior que procure que los que recibe en el Conuento sean personas que le puedan
ayudar en el mismo Ministerio que solo desta cassa se puede proueer
pasto spiritual a la mitad de Ribagorça.
Y porque muchos de los beneficios a su tiempo se podrian
proueer en Roma como son las dignidades de dicho monasterio y aun
segun se pretende el Priorato mayor puedese aduertir al Embaxador
en Roma para que quando se ofresciere vacar dicho Priorato, o otras
dignidades de aquella cassa, no se prouean sin dar parte. Porque atendida la causa por que se haze el Papa vendra en ello, y a mas desto
que sobre ellas no se cargue pension porque con ella no se hallara personas tales que las tomen.
Poniendo en St. Victorian el Abbad qual conuiene tendra cuenta
que los Monjes se reciban calificados y quando se offrezca auer de
proueer los Prioratos se prouean a los mejores para que ayuden a este
menester, y prediquen en sus Prioratos y lugares dellos y a los circu-

174

JOAN FLORENSA I PARÉS

muezinos que desta manera se puede hazer mucho fructo y satisfacer
a los que se pretende.
Lo mismo se aduierte para lo que toca a St. Joan de la Peña y que
las dignidades no se prouean en Roma, y en Jacca ay un estudio de
Gramatica y un monasterio de St. Fran.co.
Y para que todas estas casas de St. Joan y St. Victorian tengan
personas letradas ya en las divisiones de Huesca y Jacca y supressiones
de los Abbadiados de St. Joan y St. Victorian y ereccion de Barbastro
se dio buen orden sino que no se a ejecutado por algunas remissiones
que a auido. El orden fue conforme a lo que mando la santa memoria
de Pio V que en Huesca se erigiesse un collegio para los monjes de
estas cassas de benitos y si se concluyesse seria esto de mucho reparo
para lo que se trata y su Mag.d tiene obligacion de procurar que esto
se concluya por aver de redundar en seruicio de Nuestro Señor y con
esto se escusan gastos y pensamientos de […] voluntarias.
Ay otro monasterio de la orden de Predicadores en Benavarre
muy acomodado para este proposito porque esta en medio del Condado, el qual aura hasta ciento y ochenta años que para este proposito
lo fundo y doto don Juan de Aragon, Conde de Ribagoça.
Este monasterio pude comodamente mantener de doze hasta
quinze Frayles y con poco fauor podrian elegir hasta veynte. Los
Obispos de Lerida siempre han procurado que en este Monas.rio residiessen Religiosos para acudir con lo que se pretende y le an fauorecido quanto se a offrescido, y assi lo pretendo yo hazer, por que
auiendo en esta cassa de seys a ocho predicadores bastan para toda la
Ribagorça por que el lugar mas lejos no esta una jornada de dicho
conuento aunque hacia la Montaña la tierra es algo fragossa.
Residiendo estos en dicho Convento, en las cuaresmas pueden
acudir con Benavarre, Graus, Bonessa, Areny, Laguarres, Lascuarre,
Cappella, Fontova y a otros que acostumbran tener predicadores, que
en Çanuy y Arno que esta en lo Baxo se pueden proueer de los
conuentos de Monçon y Barbastro, y en los otros tiempos del año
acudiendo con los demas lugares y quando con unos y quando con
otros satisfaran a esto, y continuando se reparara todo lo que se pretende porque la gente es muy docil y se aprouechara mucho con la
continuacion y tambien el monasterio quando aya mas ministros
podra mantener mas porque la gente es grata y limosnera que acudira
bien con remuneracion de los trabajos.
Este reparo tiene lo que toca a la predicación si se acertaba poner
en buena execucion y se encomienda a personas zelosas del seruicio
de Nuestro Señor sin que de Francia pueda tener rezelo, que temer
dello es ymaginacion.
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Quanto a la doctrina basta lo que ay en la villa de Benavarre para
toda Ribagorça y aun para sus confines. Ni ay para que pensar en
fundar los Collegios referidos en dicho memorial por lo que arriba se
a deducido, y por que en dicha Villa de Benavarre ay bastante recado
para todo.
Benavarre es la cabeça oy del Condado, como lo fue en lo antiguo
del Condado de Ribagorça. En esta estan todos los consistorios y residen los ministros de Justicia. Ay tambien oficial eccl.o para lo que se
puede ofrecer en aquella comarca, es pueblo populoso, tiene mucha
gente granada y ay algunas cassas de S.res de vasallos, esta en medio
cassi del Condado, tiene el cielo en Invierno claro, y en verano fresco,
la Comida es abundante de pan que basta, de vino, aceyte, carnes,
frutas y leña que sobra.
En este Villa y para el effecto de que se trata en tiempo de Don
Pedro de Luna dicho en su obediencia Benedicto decimo tercio, un
mossen Domingo Perez natural de la dicha Villa, Arcediano que fue
de Bar.o y cabiscol o chantre de la yglesia de Lerida fundo un estudio
para la gramatica y dos hospitales, y un collegio en Lerida.
Este estudio esta fundado y tiene cassa de cal y canto con aulas
para leer y muchos aposentos capaces segun se suelen acomodar para
doscientos studiantes.
Tiene esta casa su renta para la fabrica y ropa de cama y aparejo
de los aposentos para todos los que duermen dentro de ella.
Este estudio antes de los bullicios del Condado siempre acostumbraron a leer maestros naturales y se hacia tan buen ejercicio que
desde Çaragoçá y aun desde Tarragona acudian para oyr la gramatica
dellos y salian tan buenos latinos que con facilidad passauan a otras
facultades y a occasion deste estudio an salido personas muy cabales
de aquella tierra.
En este estudio por el aparejo que tiene se podria de acomodar
un buen seminario que para lo que se desea bastara para todo el Condado y se podria acomodar con poco trabajo por […] hazienda competente de la misma comarca.
Porque dicho estudio primeram.te tiene para el magisterio una
Racion de la yglesia de dicha Villa suppressa que los frutos della seran
ciento y cincuenta ducados… 150 Ds.
Puede el ordinario surppimille la Rural de Torma cuyos frutos
seran asta ochenta ducados… 80 Ds.
Puede tambien supprimille la Renta de la Tornuda de la qual son
Patrones los Jurados de Benavarre y consistiran en ello cincuenta
ducados… 50 Ds.
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Puede supprimir una Racion Tolba que tampoco los mas de los
Rauo.dos residen en su yglesia cuyos frutos seran setenta ducados…
60 Ds.
Otra Racion de Capella cuyos frutos seran cinquanta… 50 Ds.
Otra de Roda cuyos frutos seran cincuenta… 50 Ds.
Otra de Sascuriere cuyos frutos seran cincuenta… 50 Ds.
Aplicara un particular deste legado en censales, cinquenta y cinco
ducados… 55 Ds.
Podrian los obispos que por tiempo fueren de Lerida y se applicaran desde luego, las penas de todos y solos los Clerigos de Ribagorça y de los mandatos de las Visitas que subiran a mas de doscientos ducados… 200 Ds.
Del Officialado de Benavarre boluiendole las facultades que solia
tener del sello, cuño del notario, se le podra aplicar hasta cincuenta
ducados y con dalle facultad que pueda conoscer hasta treinta ducados… 50 Ds.
En Benavarre ay cada semana mercado, y dos Ferias en cada un
año […] de licencia de su Mag.d […] podrian sacar dos cientos ducados… 200 Ds.
Puede Su Mag.d applicar algunas Cazlonias sin escrupulo de las
que tiene en Ribagorça, como la de Antenea y otras asta doscientos
ducados… 200 Ds.
Y el Condado no dexara de hazer algo de su parte […] sino con
cien ducados… 100 Ds.
Cada estudiante de los que no estuuieren a costa de seminario ni
fueren pensionistas como ahora de pagar a los maestros, podran aun
dar al seminario que dellos se sacaran bien cincuenta ducados… 50 Ds.
Podria la villa de Banavarre acudir con algunas cargas de trigo y
la comunidad de los Clerigos con algunas mesuras de vino.
Con applicar desta Renta a los maestros trescientos ducados se
hallarian muy buenos sujetos, donde a qual mas a qual menos segun
la qualidad dellos y con admitilles en las missas y ganancias de la yglesia pues an de […] y applicarles algunos emolumentos de los estudiantes vendra de mejor gana.
Dicho estudio aunque no se recoja tanto como se refiere se puede
poner muy bien en forma de seminario, porque la cassa es bastante y
con acomodar algunos aposentos para oficinas y ministros, queda
todo acomodado, y con lo que sobrare de los salarios de los maestros
y ministros se pueden sustentar mas de veynte pobres estudiantes.
Y los que quisieren entrar por Porcionistas podran acudir a razon
de tres cayces de trigo y veynte escudos al año todo a quinto segun la
comodidad del tiempo.

LA REFORMA DE LA SOCIEDAD DEPENDE DE LA DILIGENTE EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS

177

Y podra ser que bien compassado quede hazienda para que en el
mismo estudio se pueda leer un curso de Artes.
Y aunque los frayles de dicho Monas.rio pudiessen acudir con
dos lecciones de Teología al menos una de sacramentos y otra de
cassos de conciencia, que para todo esto quando parezca bien se
podra hallar talle.
Y si su Mag.d es seruido fundar un collegio en Lerida para los de
aquella tierra como esta dessignado en Huesca para los Benitos de aquellos dos Magisterios y se le podria applicar el Priorato de [Halamesa].
Y es de aduertir que no son prouechosos muchos estudios, que
mas monta uno bueno, porque auiendo muchos en ninguno puede
auer frequencia de estudiantes y donde no ay concurso, no ay emulacion, y donde no ay emulacion no ay trabajo y donde no se trabaja se
saca poco fructo.
P. Eps. Illerd.».
[ACA. Supremo Consejo de Aragón, legajo 70, pp. 217-225]

20
Tortosa, 12 octubre 1590. Fray Juan de Jesús, carmelita descalzo, escribe
al rey insistendo en la necesidad de fundar colegios y seminarios en los
Pirineos como remedio más eficaç para combatir la ignorancia.
«JMJ
Señor:
El Espíritu Santo en la ánima de V. Majestad, y prospere sus
santos intentos.
Con las cartas que Vuestra Majestad me mandó dar para el
Obispo y procuradores de Tortosa vine a ella a fundar monasterio
desta Orden de Descalzos Carmelitas y fue tan necesario este favor de
Vuestra Majestad que sin él entiendo que no se hiziere […]
Suplica a Vuestra Majestad por Jesucristo se acuerde de la necessidad que en el presente tenen las montañas de Urgel de un Seminario. Yo creo avrá ya sabido Vuestra Majestad los insultos de los de la
Seu que yo dixe, aunque sucintamente todo nace de la ignorancia
grande que tienen, y falta de doctrina y si se hiziesse el Seminario sin
duda remediaria dentro de pocos años y si no se pueden aplicar agora
dos mil ducados de renta de las Abadías, aplíquense mil que con esso
se podrán criar dieciocho colesiales o veynte. Y pues nuestro Señor va
abriendo otro camino en el gobierno de Roma no se canse Vuestra
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Majestad de mandar procurar que estas Abadías de Cataluña se supriman a lo menos las más dellas porque verdaderamente no son sino
oficinas de pecados y receptáculo de bandoleros y gente ruín. Y los
que a ellas van a bivir no es con ánimo de servir a Dios sino como
quien toma arte y modo de bivir, seguros de que no les faltará la
comida y una comodidad honrada, sin propósito de mejorar la vida. Y
aviendo Vuestra Majestad mandado aplicar para el nuevo Obispado
que manda hazer dividiendo el de Urgel, lo que fuere necessario y en
esso haze Vuestra Majestad una importantíssima obra, y de mucho
servicio de Dios; lo restante de las Abadías suplico a Vuestra Majestad
se sirva de mandarlo aplicar para seminarios de niños y clérigos que es
el más potente medio para reformar los pueblos y reynos de todos; y
son firmísimos propugnáculos contra luteranos y el infierno, y de más
importancia que monasterios. Dexe hecho esto Vuestra Majestad
antes de que le lleven a descansar al cielo y acrecentará la gloria de
Dios en la tierra y la suya accidental en el Cielo.
De Tortosa 12 de Octubre de 1590.
Fr. Joan de Jesús Carmelita descalço».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 342]

21
La Seu d’Urgell, 2 febrero 1591. El capítulo de canónigos de la Seu de
Urgell ha acordado con su obispo ceder sobre el nombramiento del juez
del crimen. Recuerda la situación que sufrió Fray Juan de Jesús cunado
visitó la ciudad para concordar la fundación de un colegio.
«A su Majestad.
Señor.
En Cavildo de la Seo de Urgel recivimos la de Vuestra Majestad
en que nos mandava concordásemos con nuestro Prelado, la cual nos
fue muy grata por haver sido siempre este nuestro deseo y haverlo
procurado diferentes vezes como podrá certificar dello a Vuestra
Majestad el governador de Catalunya y por nuestra parte nunca se ha
perdido el no haverse esto effectuado, antes emos visto que toda la
difficultad a sido por no querer admitir se pusiesse remedio en el
gobierno de esta Cibdat y por no tener el Obispo jurisdicción absoluta no es bastante para ponerle solo ni para remediar los insultos que
los de la Cibdat suelen hazer con la pretensión que tienen de ser conseñores y que juntamente con el Obispo elijen el juez de crímenes el
qual por la mayor parte siempre es de la Cibdat que por ser poco el
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salario no quiere otro aceptarlo que sea fuera della; y ansi sigue lo que
le ordenan los cónsules y no lo que el Obispo y quando por esta vía
no pueden proceden de hecho storvando por sus personas o permitiendo motines de hombres alborotadores para que no se haga justitia
o por salir con sus pretensiones y porque esto por la maior parte es
contra el Cavildo y personas eclesiásticas se havía supplicado a Vuestra Majestad y su Real Consejo fuese servido de mandar remedio por
ser tan urgente la necessidad como podrá dello dar buena relación a
Vuestra Majestad Fr. Juan de Jesús provincial de los Descalços del
Carmen que stando aquí por tratar desta concordia lo ha visto y
tocado con sus manos. Pero pues Vuestra Majestad a sido servido de
mandarnos que nos conviniessemos con el Obispo por su real servicio
lo emos querido dexar todo en la cristianíssima conciencia de Vuestra
Majestad y ansi emos concedido al Obispo nuestro prelado todo lo
que por el nos a sido pedido solo por nuestro descargo suplicamos a
Vuestra Majestad se sirva de mandar scrivir a su Lugarteniente y al
Obispo quieran mirar esta necessidad y poner el remedio que más
conviniere y Dios nuestro Señor la real persona de Vuestra Majestad
nos guarde muchos años como todos se lo suplicamos y desseamos.
De la Seo de Urgel 2 febrero 1591 anyos.
Los Canónigos y Cavildo de Urgell».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 342]

22
Senterada, 5 marzo 1593. Carta del doctor Gervàs al conde de Chinchón. Se han perdido las rentas que se esperaba poder aplicar al colegio
de Ribagorza. Quiere reemprender los trámites esperando una donación
del conde de Sàstago.
«La ocasion de tanto silentio en el negotio del Collegio de Ribagorça fue como tengo scrito a V. S. abrá dos años, auerse distribuydo
la renta de donde yo pensaua q. se hauia de fundar, por q. no auiendo
fundamento es trabajar sin fruto. Agora entiendo que nro. Señor q.
bien sabe la necessidad de aquesta triste tierra y patria mia de Ribagorça, ha mouido al Conde de Sastago q. reside en esta Corte, con
zelo de ayudar a esta sancta obra qu.es la q. yo mas deseo en esta vida
para esta pobre gente. Las m.des que siempre V. S. me ha hecho, y la
voluntad q. siempre me ha senyalado de querer nos hazer m.d a los de
Ribagorça, y en especial de que se hiziesse este Sto. Collegio, me
mueue a confiar de nueuo en la magnanimidad y caridad de V. S. q.
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pues fue parte para q. quedasemos en paz debaxo de la Corona Real,
tambien lo sera para q. biuan cristianamente debaxo de la obediencia
de nra. Sta. madre Iglesia, por q. de Principe tan christiano, no se
puede confiar menos. El Conde tratara este negotio con V. S. a quien
scriuo lo q. por aca se puede hallar. De parte de Jesucristo supplico a
V. S., pues le consta de la necessidad, le preste su fauor, y con su Md.
nos alcance alguna limosna de lo q. Ribagorça deue a su Md., q. con
lo q. el Conde ayudara y Su Md., podriamos hazer nuestro Collegio.
Es causa de Chro., y sabe V. S. q. su Magestad la dezea y assí me
parescen superfluos encarescimientos para con V. S.
Yo siempre quedo continuo Capellan de V. S. a quien Jesu
Christo guarde. De Santa Arada y Marzo a los 5 de 1593.
El Dor. Gervás.
Al Conde de Chinchon […] del Rey Phelipe nro. Señor. Corte».
[ACA. Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, p. 187]

23
Zaragoza, 7 noviembre 1593. Carta del arzobispo de Zaragoza, don
Alfonso Gregorio a Felipe II. Le notifica que le ha visitado el conde de
Sástago, el cual se ofrece a aportar bienes para la fundación de un colegio en Jaca. Pide rapidez en concederle las licencias.
«Señor.
Pocos dias á escribi a V. Mgd. como avia comunicado con el Dr.
Gervas el negocio de los Collegios y seminarios que V. Mgd. desea se
planten en las montañas y con su acuerdo y parecer hize un memorial
que embie.
Aora ha llegado el Conde de Sastago, y luego ha tratado conmigo
lo que tiene caminado açerca el Collegio que se ha de fundar en Jacca,
del qual me persuado se sacaria muy gran provecho, porque algunos
padres de la Compañia que han andado por aquella montaña han
buelto muy contentos de lo bien que por alla han sido recibidos ellos
y su doctrina, y dizen han hallado lindissima disposicion en la gente.
El Conde viene con grandes y buenos propositos, y V. Mgd. hara
seruicio a nuestro Señor en alentarlos haziendole md., en lo que le
suppa. por una carta que escibe al Conde de Chinchon. Si como el lo
dize, haze la casa y la alaxa, y funda renta a cumplimiento de seyscientos escudos sobre lo que diere la ciudad, que no puede ser mucho por
su pobreza, estara andada harta tierra, con eso y con supprimir los
fructos de la Rectoria de Larues, dexando al Rector doscientos escu-
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dos que para aquella tierra basta. Y si V. Mgd. se resuelue de dar tambien la renta del Privado de Sta. Christina, pues se ha de deshazer
aquella yglesia (según se entiende) abria renta sufficiente para doçena
y media de padres, y otros tantos muchachos, y con lo q. el Conde da
podrian començar luego los padres y entretenerse diez o doze dellos
hasta que las suppressiones surtiesen effecto. Suppco. a V. Mgd.
mande considerarlo y animar al Conde con brevedad que podria
dañar mucho la dilacion, y porque no pudiese mudar de parecer en
respecto de los intereses y de lo que de palabra offrece para esta obra.
Seria conueniente asegurarse del primero que V. Mgd. le haga md. en
lo que pide, por que sin su ayuda quedaria muy mal. Encaminelo nro.
Sr. y a V. Mgd. guarde los años que la xpiandad ha menester.
De Çaragoça, a VII de noviembre de M.D.XC.III
A. Arps. Caesaraugustae».
[ACA. Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, p. 143]

24
Sanaüja, 21 noviembre 1593. Carta del obispo de Urgell, Andreu Capella
al Supremo Consejo de Aragón. Ve muy bien fundar un colegio de jesuitas en Jaca y expone la situación de su obispado. Está satisfecho con el
colegio de dominicos de Tremp, pero aspira a tener otro de la Compañía.
«Ill.mo y R.mo Señor.
La de V. S. Illma. de los 5 del presente he recibido con la de su
Md. a 19 del pnte. y respondo a la que su Md. y V. S. me manda con
el memorial que con esta va. De las cosas de Aragon fuera de lo q. es
de mi diocesi, yo tengo poca noticia. Lo q. es de mi diocesi tengo visitado y por la bondad y misericordia de nro. Señor no esta mas malo
q. lo demas, ni se siente que haya peligro de heregias. Bien ay necessidad de que los clerigos sepan mas y que atiendan mas a las cosas de
su orden, que los mas son mercaderes y tratantes. Pero como la tierra
es aspera, las rectorias tenues y los beneficios tambien y prouechos de
yglesias, no quiere ninguno q. sea para mas estar por alla, y generalmente se vee el estrago de la clerecia en attender poco a las cosas de
Dios, ni a estudio y luego que se veen de missa no se curan de ver
libro. Las religiones nos ayudan poco en lo que mas necessidad ay.
Los q. algo valen quieren estar en las ciudades populosas, y assi por
mas que se agan monasterios por estas montañas es cierto que no estaran en ellos sino los que menos valdran y el desecho de la prouincia,
como se vee por experiencia. En lo de poder yo dezir mi parescer en
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lo q. se podra gastar en fabrica, me paresce que depende de ver
donde se fabricara porq. segun la commodidad de los materiales y la
grandeza del edificio y calidad del, se ha de hazer el juizio el qual
sabran mejor hazer las personas de la tierra y officiales del arte. En
Graus no he estado, ni en Jacca. Para lo q. toca a aquella parte de
Ribagorça que es de la Diocesi de Urgel, me paresce esta bastantemente prouehido con lo de Tremp, y si alli se hiziesse un collegio de
la Compia. seria muy bien.
Yo pienso si tocare a mi el dar orden en el Seminario que en la
Seo de Urgel se ha de hazer, procurar q. se encomiende a los Pes. de
la Compía. que aya alli ayudando con otras cosas una dozena de
dichos Pes. para q. seys se occupen en el gouierno del seminario y
otros seys en hazer missiones por aquellas partes, como lo han hecho
este año con mucho fructo, bendito sea nro. Sr.
Esto es lo q. se me offresce. V. S. Ill.ma esto y lo demas q. haura
q. considerar lo sabra mejor juzgar y resoluer y en lo demás que yo
fuere bueno seruiré con lo q. supiere y pudiere y en particular desseo
emplearme en toda occasión en lo q. fuere seruicio de V. S. Ill.ma a
quien n.ro Señor guarde y en todo bien prospere para bien de su yglesia. De Sanahuja 21 Nouiembre 1593.
Illmo. y R.mo S.r
B. l. m. de V. Sa. Illma.
Su mayor s.dor
El Obispo de Urgel».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, ff. 195-r i 195-v]

25
Sanaüja, 21 noviembre 1593. Memorial del obispo de Urgell, Andreu
Capella, enviado a petición del Supremo Consejo de Aragón. El obispo
repasa los lugares en que se podría fundar un colegio o seminario dintre
de su obispado ahora que lo acaba de visitar.
«En lo que toca a remediar la necessidad de las montañas por la
parte de Cataluña y Ribagorça que toca Obispado de Urgel se dio
traça que se hiziesse un Seminario en la Seo de Urgel y se aplica la
renta de una Abbadía que esta cerca de la Seo de Urgel, de St. Cerni
de Tauernoles, el qual si tocare a mi ponerle en orden pienso que se
encomiende a los Pes. de la Compañia de Jesus, y que aya doze religioses, seis para el gouierno del Seminario y otros seis para que vayan
por las montañas alguna parte del año. Demas desto para q. huuiesse

LA REFORMA DE LA SOCIEDAD DEPENDE DE LA DILIGENTE EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS

183

quien fuesse a predicar y ensenyar la doctrina Christiana se proueyo q.
se ayudassen dos Mon.os de frayles mendicantes el uno de S. Augustin que esta en la Seo de Urgel, el otro de S. Domingo que esta en
Tremp, y de Prioratos que se les aplican se da a cada uno trescientos
ducados de renta para q. puedan tener mas religiosos que se ocupen
en lo dicho. Y en el de Tremp se lean Artes y casos de consciencia
como se ha ya començado, si bien ninguna de estas cosas esta executada por q. lo de la visita de las Abbadias y Prioratos de St. Benito y
de Canonigos regulares de St. Augustin de Cataluña, no se a puesto
en execucion y aguardase para que todo se haga junto.
Por lo q. toca al estudio para los de Ribagorça esta sufficientemente prouehido con q. se lea en Tremp que esta cerca de Ribagorça,
y es buena poblacion, y comoda para estudiantes y paresce inconueniente hazerse tantos estudios y tan cerca q. los unos desharan a los
otros y en especial en Areny tengo por cosa superflua se ponga estudio hauiendole en Tremp.
Es verdad por lo que por la expera. se vee que los frayles mendicantes hazen poco fructo por las montañas porque pocos se hallan
entre ellos que se apliquen a enseñar la doctrina Christiana ni predicar, sino por interesse para pedir y sacar algo que es cosa de lastima.
Los Padres de la Compía. se emplean mas en este exero. y se vee lo
hazen con prouecho.
El peligro de eregías bendito sea el S.or no es tanto como pueden
pensar los que no lo han visto por que yo he visitado algunas vezes y
este año he ydo por las montañas de Ribagorça, q. son de mi diócesi
y ni por pensamito. se siente cosa de peligro de heregías porque los
vezinos de Francia si bien algunos son hereges no atienden tanto a las
cosas de la religión quanto a sus intereses y robar y guardanse de
pasar a España y los Cristianos son muy catholicos y no sufririan
herege ninguno ni por piedad, y assi no me paresce que ay mas necessidad de antídotos por las partes de las Montañas que por las otras.
Hacer casas de religiones siempre sera bueno y mas de Padres de
la Compia. Los Carmelitas descalsos no paresce son a proposito, que
ay pocas personas entre ellos q. sean para ello, y los mas son muy
moços, y es menester esperar a ver como prueuan, y para los que son
tienen demasiadas casas. Paresceme que fuera de los Pes. de la Compañia, todo lo demas es de poco prouecho para Montañas y lugares
donde se ha de trabajar.
Lo de la hermita de Areny es muy poco, y ruin sitio y el lugar
poco a proposito. Yo creo q. dentro de Aragón hay hartas casas q. se
podran applicar para seminarios q. estaran mejor empleados q. agora
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lo estan como son Abbadias de benitos y bernardos. Junto a Areny
está la Abbadia de la O. donde he estado, y se haze poco servicio a
Dios en aquel lugar. A la Puente de Suert esta otra de Bernardos q. se
dize de la Bayx tambien de poco prouecho. Cerca de Tremp esta la
Pauordia de Mur, de Canonigos regulares de St. Agustin, de poco
prouecho.
Lo que mas importa es q. los Obispos a menudo uisiten por si
mismos las montañas cada uno lo que le toca porq. como a quien los
ha de doler mas como proprios pastores q. son miraran si asoma
alguna cosa de peligro y viendole acudiran luego con el remedio.
Applicandose cosa de Abbadias sera menester apartar lo que es
cargo de vasallos y que su Magd. los tome porq. no se hayan ya de
ocupar en esto que se distraherian de lo que se pretende».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, ff. 197-r i 197-v]

26
[1593] Documento sin fecha ni firma. Detalla la donación que ofrece el
comte de Sástago para la fundación de un colegio de jesuitas en Jaca.
«Pareciendo a su magd. que se haze seruicio de Dios y suio la
erudicion de las montañas de Aragon de que tanto necessitan, pues
por falta della biuen como fieras, y para esto sea buen medio el de
hazer un collesio de la Compañia en la ciudad de Jaca, que los de el
no se empleen en otra cossa que en enseñar la doctrina xpistiana y
ablandar aquellos corazones tan dados a cometer delitos procurando
de reducirlos al uso de la razon por medio de la predicacion y uso de
sacramentos y exemplo de vida como lo sabran hazer los padres de la
Compañia obligandoles tambien a que enseñen a los hijos de aquella
tierra las primeras letras y lean casos de conciencia a los clerigos
porque hay grandíssima ignorancia en ellos y poca dcia. en lo que toca
a las costumbres de los seglares.
Lo que en esto esta tratado es retener la voluntad del obispo y
cauildo de Jaca y de la ciudad que es muy importante que se reciba
bien para que assi hara mas prouecho y fruto de doctrina, y la acceptacion y recepcion de Jaca con gusto seruira para toda la tierra, y assi
esto esta en tan buen estado y de tal manera que offrece la ciudad de
Jaca dar la yglesia del Sor. Sn. Tiago y la casa del estudio de gramatica
que esta junto a ella que aunque no es de seruicio pero el patio es
mucho y para meterse luego mientras se haze cassa podra seruir.
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Tambien offrece la ciudad de dar el salario que daua al maestro
de gramatica con condicion que los padres la lean y hasta cien escudos o ducados de renta en otras cossas.
El Conde de Sastago dize que hara la casa y la adornara de las
halajas y cossas que ha menester un conuento y tambien las cossas
necessarias para la sacristia, que esto se ha de hazer de la poca recamara que ha quedado y de quitarse de la comida, y si acabada la cassa
y las halajas della le sobrase algo tambien tiene intencion de dar para
la sustentacion de los Religiosos que por lo menos auran de ser veinte
y se juzga auran menester para la sustentacion hasta setecientos o
ochocientos ducados, y como la hazienda del Conde no puede hazer
este cumplimiento si no fuesse con largo discurso de vida, se suppa. a
su Magd. suppliese esta falta que se podria hazer por una de dos
maneras sin tocar en su patrimonio: la una imponiendo una pension
perpetua sobre el obispado de Taraçona que lo puede suffrir o sobre
el de Huesca, o partiendola entre los dos, que el Conde de Sástago
procurará que lo acepten.
Luego o sino que sea para despues de sus dias para que se pueda
asentar agora el negocio que durante los dias del Conde el lo supplira
de su hazienda, o que su Magd. se siruiesse de supprimir del priorato
de Santa Cristina quatro cientos o quinientos ducados, pues los que
quedara del priorato puede bastar para un Prior tan descargado de
obligaciones pues suppliran los Padres de la Compañia lo que el auia
de hazer por estar el Collegio que alli se ha de hazer donde el tenia
su iglesia.
Por esto o por otro camino se necessita de la aiuda de su Magd.
para esta obra y lo que de presente convendria luego hazer para dalle
principio es que su Magd. mandase escriuir al Padre General o algun
ministro suyo deziendole que de orden para que aca se accepte este
Collegio y que entendiese en ello el Padre Pedro de Villalba, Provincial que ha sido ahora porque es un Eco. muy bien justo y de grandes
partes y assi es de lo muy importante para dar buen principio a esta
obra que el la trate y porque se sospecha que lo embiaran a Roma
conuendria esta preuencion.
En lo de los moriscos ha el Conde de Chinchon se dio un papel
pocos dias ha por auerlo pedido de los apuntamientos que sobre ello
se auian tomado, resuelto su Magd. en que se les conceda gracia de lo
pasado con confession sacramental y algun tiempo para su erudicion,
que esto es de donde pende todo las demas cossas seran faciles de
asentar y si quisiere V. Sa. que yo dilate mas esto por escrito, lo hare».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, pp. 191-192]
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27
[1593] Documento sin firma ni fecha. Trata de la fundación de colegios
de la Compañía en Jaca y en Tarazona.
«Por medio de Juan Ruiz de Belasco hice memoria a su Magd. de
tres papeles que se le auien dado dias ha, el uno acerca de algunas
cossas que conbendria reformar en las religiones asi de hombres como
de mugeres y los otros dos, acerca de la erudicion de los montañesses
y moriscos de Aragon. Significandole que si esto entendia ser de seruicio de Dios y suio mientras estaua yo aca me señalasse con quien lo
tratasse y dice que lo haga con V. Sa. y asi digo lo que se sigue.
Que en las cossas generales me remito al papel que con este se
dara por que es cossa que ha de ir de parte.
En lo de la erudicióo de los de las montañas parece que conbendria hazer en ellas un colescio de la Compañia de Jhs. que atiendan a
solo esto por lo qual dare yo todo el principio que pudiere, pero
como mi hacienda no basta para que se aga presto y bien, suppco. a
su Magd. ayude con alguna pension perpetua sobre los obispados de
Jaca y Balbastro que aunque no sea mucha aiudara a lo que yo hiciere
y con dar cartas de fabor y hordenando al embajador de Roma que
procure la supresion de ciertos beneficios y consentimiento de pensiones sobre las pieças que en un papel con este se daran a V. S.a con lo
qual se puedan acer las cossas que en el se contienen que son enseñar
a los muchachos montañeses en las primeras letras de donde puedan
passar a oir Artes y teulogia al colesio que el Dean de Taraçona a de
instituir en Çaragoça de manera que las supresiones y pensiones contenidas en dicho papel han de ser para estos dos colegios, el de la
Compañia que se piensa instituir en Jaca y para ayuda del que el Dean
de Taraçona quiere instituir en la ciudad de Çaragoça con lo qual sin
tocar su Magd. su patrimonio se podra azer una hobra tan importante
siruiendose de hacella y mande escribir a su embajador en Roma para
que entienda en estas supresiones remitiendose a la particular informacion que yo le dare por que el Dean de Taraçona que esto açe es
muy platico curial y llegado yo a Aragon llevando cartas de su Magd.
para el embajador le daremos advertimiento de lo que se a de azer.
Que su Magd. mande escribir al General de la Compañia dizciendole que quedara seruido que acepte este Colegio y a Pedro Villalua
uiceprouincial de la Compañia de la Corona de Aragon ordenandole
que trate sobre esto conmigo y no alce la mano dello hasta ponello en
el deuido estado, por que este es un religioso de mucha sustancia y
muy acepto en toda aquella tierra.
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En lo de los moriscos es negocio que se a de tomar muy de proposito y assi podria Su Magd. mandar y remitir, trate del, al arçobispo
de Çaragoça y al inquisidor Camara y al padre Alonso Roman de la
Compañia porque tiene echo mucho sobre esto y echos apuntamientos de importancia y al arcipreste Soria para que yo juntamente con
ellos platiquemos sobre ello, y de la resolucion que se tomare se abise
a su Magd. Esto es lo que a mi toca representar y pues su Magd. lo a
cometido a V. Sa. hara la resolucion que fuere seruido que yo no
puedo mas azer que ofrecer mi industria y trabajo y la poca acienda
que tengo para ello que sin estotro es de muy poco probecho».
[ACA. Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, pp. 185-186]

28
1593. Memorial del obispo de Lleida sobre las posibilidades y ventajas
que ofrece Benavarri para fundar allí un colegio que podría ser al mismo
tiempo seminario.
«Lo que el Obispo de Lerida aduierte para fundar un seminario
en la villa de Benauarri.
Benauarri es la cabeça oy del Condado como lo fue en antiguo
del Condado de Ribagorça. En esta estan todos los consistorios, y residen los ministros de Justicia y ejecutores della. Ay tambien official
ecclesiastico para lo que se puede ofrecer en aquella comarca. Es
pueblo populoso, tiene mucha gente granada. Ay algunas casas de
señores de vasallos. Esta en medio casi del Condado; tiene el cielo en
inuierno claro, y en verano fresco; la comarca abundante de pan que
basta, de vino, azeyte, carnes, frutos y leña que sobra.
En esta villa para el effecto de que se trata en tiempo de Don
Pedro de Luna dicho en su obediencia Benedicto decimo tercio, un
mossen Domingo Perez, natural de dha. villa, arcediano que fue de
Barcelona, y Cabiscol o Chantre de la yglesia de Lerida fundo un estudio para la gramatica, y dos hospitales, y un collegio en Lerida.
Este estudio esta fundado y tiene casa de cal y canto con aulas
para leer y muchos aposentos capaces segun se suelen acomodar para
doscientos estudiantes.
Tiene esta casa su renta para la fabrica, y ropa de cam y aparejo
de los aposentos para todos los q. duermen dentro della.
En este estudio antes de los bullicios del Condado, siempre acostumbraron a leer tres Maestros caudales, y se hazia tan buen ejercicio,
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q. desde Çaraga. y aun desde Tarragona acudian para oyr la gramatica
dellos, y salian tan buenos latinos q. con facilidad passauan a otras
facultades, y a ocasion deste estudio han salido personas muy cabales
de aquella tierra.
En este estudio por el aparejo que tiene se podria acomodar un
buen Seminario, que para lo que se dessea bastaria para todo el Condado y se podria acomodar con poco trabajo por poderse sacar
hazienda competente de la misma comarca.
Por que dho. estudio tiene primeramte para el magisterio una
racion de la yglesia de dicha villa suppressa que los fructos della seran
ciento y cincuenta ducados… 150 Ds.
Puede el Ordinario supprimirle la rural de Aosmos cuyos fructos
seran hasta ochenta ducados… 80 Ds.
Puede tambien supprimirle la rural de la Torruda de la qual son
patronos los Jurados de Benauarri y consistiran en ello cinquenta
ducados… 50 Ds.
Puede supprimir una racion de Tolua [Tolba] q. tampoco los mas
de los racioneros residen en su yglesia, cuyos fructos seran setenta
ducados… 70 Ds.
Otra racion de Capella, cuyos fructos seran cinquenta ducados…
50 Ds.
Otra de Roda cuyos fructos seran cinquenta ducados… 50 Ds.
Otra de Lascuarre cuyos fructos seran de cinquenta ducados… 50
Ds.
Aplicara un particular de un legado en censales cinquenta y cinco
ducados… 55 Ds.
Podrian los Obpos. que por tiempo fueren des de Lerida y se
aplicaran desde luego las penas de todos y solos clerigos de Ribagorça, y de los mandatos de las visitas, que subiran a mas de doscientos ducados… 200 Ds.
De Officialato de Benauarri boluiendo de las facultades q. solia
tener, assi del sello, como del notario, se le podra aplicar hasta cinqta.
ducados y con dalle facultad que pueda conocer hasta treynta ducados… 50 Ds.
En Benavarri ay cada semana mercado y dos ferias en cada un
año con imponer le licencia de su Md. y consentimiento de la tierra la
veyntena o treyntena parte del interes de lo que se vendiere o de otra
manera se pueden sacar doscientos ducados… 200 Ds.
Puede su Magd. aplicar algunas cazlenias sin escrupulo de las que
tiene en Ribagorça, como la de Antença, y otras hasta en suma de doscientos ducados… 200 Ds.
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El Condado no dexara de hazer algo de su parte aunque no sea
sino con cien ducados… 100 Ds.
Cada estudiante de los que no estuuieren a costa del seminario ni
fueren porcionistas, como hauian de pagar a los Maestros podran acudir
al Seminario que destos se sacaran bien cinqta. ducados… 50 Ds.
Podra la villa acudir con algunos cayses de trigo, y la comunidad
de los clerigos con algunas mesuras de vino.
Con aplicar desta renta a los Maestros trescientos escudos se
hallaran muy buenos sujetos, dando a qual mas, a qual menos, segun
la calidad dellos, y con admitirles en las missas, y ganancias de la yglesia, pues han de ser ecclesiasticos, y aplicarles algunos emolumentos
de los estudiantes, vendran de mejor gana.
Dicho estudio (aunque no se recoja tanto como se refiere) se puede
muy bien poner en forma de seminario porque la casa es bastante, y
con acomodar algunos aposentos para officinas y ministros queda todo
acomodado, y con lo que sobrare de los salarios de los Maestros y
ministros se pueden sustentar mas de veynte pobres estudiantes.
Y los que quisieren entrar por porcionistas podran acudir à razon
de tres cayzes de trigo y veynte escudos al año o a quinze, según la
comodidad del tiempo.
Y podra ser que bien compassado todo que de hazienda para que
en el mismo estudio se pueda leer un curso de Artes.
Y aunque los frayles del Monasterio que hay en aquella villa, de
dominicos pudiessen acudir con dos liciones de Theología, a lo menos
una de sacramentos y otra de casos de consciencia, que para todo esto
quando parezca bien se podrá hallar talle».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78]

29
Zaragoza, 3 enero 1594. El arzobispo de Zaragoza remite al rey los informes de los obispos de Lleida y de Urgell sobre la fundación de colegios
en las montañas. No se acompañan estos informes.
«El Arzobispo. 3 de Ener.
Con unos papeles que los Obispos de Lerida y Urgel le han
embiado sobre los Collegios y seminario q. parece se funden en las
montañas de Aragon.
Sin embargo de q. el obispo de Lerida dize q. hay hartos monast.s
en la montaña le parece q. sera de provecho lo q. se pretende, por el
que hazen los padres de a Compañía por donde andan.
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Señor.
Los Obispos de Lerida y Urgel me han embiado aqui esos papeles respondiendo a las cartas de V. Mgd., en razon de los Collegios y
seminarios que han parecido se funden en las montañas deste Reyno,
aguardare el orden que V. Mgd. mandare darme para pasar adelante
en este negocio, el qual me persuado sera grandissimo seruicio de
nuestro Señor, sin embargo de que parezca al Obispo de Lerida ay
hartos monasterios por aquellas montañas, por el prouecho tan notable que hazen ahora los padres de la compañia de Jhs. por dondequiera que andan. Encamine Dios lo que mas conuenga á su seruicio
y nos guarde a V. Mgd. muchos años.
De Çaragoça a tres de enero de M.D.XC.IIII.
A. Arps. Caesaraugustanus.
Al Rey nuestro señor».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, p. 189]

30
Zaragoza, 3 enero 1594. Carta del obispo de Jaca al rey, en la cual confirma las buenas disposiciones y las possibilitats que hay pra fundar un
colegio de la Compañía en Jaca.
«Señor.
El Collegio de la Companyia de Jhs. es muy importante en aquella tierra por la necessidad que ay de Personas que les ayuden en el
seruicio de Dios y assi suplico a V. Magd. humilmente prosiga en
hazerles md. Yo lo he comunicado con el Arzobispo como V. M.d me
lo manda en su real carta, y le pareze lo mesmo. Hay mucha disposicion en las personas de la ciudad de Jacca que lo desean, y se dispondran a ayudar en lo que pudieren. Tengo tratado con ellos del edificio
de la Cassa y Iglesia, y pareze muy a proposito la de St. Jayme, y se
puede acomodar con las cassas que tienen del estudio, de manera que
hallaran la Iglesia hecha del todo; y la Cassa de suerte que se puede
ampliar y juntar con la Iglesia.
El Conde de Sastago ha muchos dias que trata de seruir a Dios y
a V. Magd. en el edificio de esta cassa, y yo con el de los medios que
podria hauer para que esto surta en effecto y declarandose en la
hazienda que determina emplear en esto, se le podria ayudar uniendo
la Rectoria de Larves, como entiendo lo tiene a V. Magd. suplicado.
Las necessidades del Hospital tengo yo muy experimentadas por
el tiempo que serui a V. M. de regidor en el. Es muy propio de la
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Christiandad y piedad de V. M. fauorezerle y en cumplimiento de lo
que V. M. me manda acerca de esto dare las cartas a la ciudad y Iglesia declarandoles el seruicio que haran a Dios y a V. Magd. en fauorezerle quando boluiere a Jacca que assi ha parezido a los Regidores, y
en lo demas que fuere del seruicio de V. Magd. hare lo que deuo y
estoy obligado con deseo de acertar. Nro. Señor guarde a V. M. largos
años como puede y la Christiandad ha menester.
De Çaragoça y Henero a 3 de M.D.XC.IIII.
D. Episcopus Jacensis».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, pp. 193-194].

31
1594. El rey notifica al obispo de Jaca que ponga en marcha todo lo acordado para la fundación del colegio de la Compañía en aquella ciudad.
«El Rey.
R.do en Christo padre Obispo de nro. Consejo.
Hauiendo mandado ver la forma que se podria dar para instruyr
en letras y buenas costumbres a los de essas Montañas, por entender la
necessidad que desto tienen y el beneficio grande q. se seguira, se me
ha representado que es muy conueniente para conseguir este effecto,
que se funde en esta Ciudad, un Colegio de religiosos de la Compañia
de Jesus, que prediquen y confiessen y lean latin, y si paresciere juntarle seminario, y el Obispo vro. predecesor escriuio que se les podria
dar la yglesia de Sanct Jayme y la casa del estudio que esta junto a ella,
y la Ciudad offresce cien ducados de renta, y suprimiendole quinientos
de la rectoria de Larnes, y lo que mas paresciesse, he acordado que se
haga assi, y encomendaros que con el cuydado que de vos confia,
entendays luego en disponer todo lo que fuere necessario para que se
ponga en execucion. Auisarme eys muy particularmente lo que hizieredes y conuendra que yo mande proueer para este effecto.
Entiendese que el Conde de Sastago tiene intención de ayudar a
esta fundacion con buena parte, para esto se le ha escrito que declare
y asegure lo que huuiere de dar y se os auisara.
Dats. en… a… de… M.D.XC.IIII.
Al Obispo de Jaca q. entienda en disponer lo que fuere necessario
para el collegio q. se ha de hazer en aquella Ciudad.
Consultado».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78]
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32
1594. Carta del rey al Conde de Sástago, en la cual le pide que concrete
lo que piensa donar para la fundación del colegio de la Compañía en Jaca.
«El Rey.
Egregio Conde pariente. Diuersas vezes (como sabeis) se ha tratado que forma se podria dar para instruir en letras y costumbres á los
de las montañas de Aragon y representandose que para esto es muy
conueniente que se funde en la ciudad de Jacca un Collegio de los
Religiosos de la Compañia de Jhs., he acordado que se haga, y escriuir
al Obispo de aquella ciudad que entienda luego en aduertirme lo q.
sera necessario para que se ponga en execucion. Y por que entiendo
que teneis intencion de ayudar por vra. parte á esta fundacion, q. es
muy propio de vro. zelo, sere seruido que me auisseis con que cantidad lo pensais hazer, y lo que mas se os offreciere en razon desto, y
conuerna que se prouea.
Dats. en… a… de… M.D.XC.IIII.
Al Conde de Sastago q. auise con q. cantidad ayudara para la fundacion del Colegio de Jeatinos que se ha de hazer en Jacca».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78]

33
Documento sin firma ni fecha. Exhorta a la fundación de colegios en las
montañas como remedio a la ignorancia y para prevenir la intrada de
heregías. No habla de lugares concretos.
«Señor.
En las montañas de Cataluña ay tanta ignorancia q. por ella no
solo caen los moradores dellas en grandes pecados de homicidios,
hurtos, assessinamientos, trayciones y otros males, pero tienen tambien
grande aparejo para que los herejes que passan de Francia siembren en
ellos errores contra la fe no hauiendo quien se lo contradiga por hauer
pocos hombres de sciencia y ya por speriencia se a visto que algunos
dellos an hecho obras tales que se a podido juzgar por hereges porque
tirauan de arcabuços a las imágenes de Chto. en las cruces, hazer burla
de la missa poniendose al lado del sacerdote diziendole […] feos y
malos […], tratar mal las imagenes de los Stos, cautivar los clerigos,
robar las yglesias y otras cosas semejantes; destos franceses se saue que
ay algunos en las montañas siguiendo sus opiniones.
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Conuendria que V. Magd. mandasse avisar a los ovispos y inquisidores q. velen sobre su ganado.
Lo 2º q. V. Magd. diesse orden de q. en las montañas se hyziesse un
Seminario para criar clerigos con letras y spiritu, q. andando despues
por ellas enseñen doctrina y buenas costumbres y estos sean todos de
las mismas montañas porque se queden en ellas de mejor gana.
Los frayles descalzos carmelitas pues professan letras y spiritu y
leen grammatica podran tomar el cargo de enseñar estos studiantes
leyendoles Artes y Theología y instruyendoles en otros exercicios de
oracion y virtudes.
Podria V. Magd. mandar aplicar para esta obra las rentas de
alguna Abadia de las de aquella tierra que con dos mil scudos de
renta se sustentaran trenta personas las quales como se fueren criando
podrian yr por todas aquellas montañas haziendo prouecho spiritual
en ellas y los obispos sacaran de ay hombres de spiritu y letras para
proueerlos en los beneficios curatos y desta manera en pocos años se
podran reformar aquellas montañas y ayudando V. Magd. con el fauor
de su justicia las podran limpiar de los herejes q. las pueden contaminar con sus errores y Dios y V. Magd. sera muy seruido desa obra, etc.
Toda esta renta que aqui se dize que se aplique al seminario solo a de
seruir para el sustento de los collegiales seglares o clerigos, que los
frayles con las limosnas se sustentaran comodamente, etc.».
[ACA: Supremo Consejo de Aragón, legajo 78]

34
Documento sin firma ni fecha. Puede atribuirse al conde de Sástago.
Cree el Conde que conviene comenzar lo antes posible y por los lugares
con menos dificultades, como Jaca. Detalla lo que él piensa aportar.
«En llegando aqui trate con el Señor arçobispo sobre lo que se le
tenia remitido de los colesios de las montañas y que se tratasse dello
con el canonigo Geruas y conmigo. Hizolo con el canonigo y sobre
esso a respondido con los apuntamientos que V. Sa. abra bisto que
son muy particulares y bien considerado, y a mi parecer aun que se
representan las difficultades que señala, fio en nuestro Sor. que se an
de allanar y para esto ayudara mucho el dar principio en donde no las
ay, como en el colesio de Jaca, que en esto y aquel territorio el canonigo Geruas no sabia nada y al Señor Arçobispo y a mi nos parece
que queriendo su Magd. ganar las almas de los aquellas montañas y
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confirmarlos en su seruicio que ningun medio puede aber mejor que
acerlos buenos christianos y andar entre ellos personas graues y de
confiança que podrian ser las mejores atalayas que puede aber y aun
lo mismo parece al Sor. Don Francisco de Bobadilla con quien yo lo
he tratado y esto de podra conseguir con gran facilidad pues su Magd.
quiere y fauorece esto se dice que aunque yo me ofresca hacer la cassa
y a dar la higlesia y dar lo que mas pudiere para la dotacion del colegio que se hobiese de açer para lo qual tambien la ciudad de Jaca dara
el salario que acostumbra dar al maestro de gramatica, y ayudara con
algo mas, no puede bastar esto para que se haga el colegio que qual
alli conbiene con obligación de enseñar las primeras letras y birtud a
los muchachos de toda la montaña que quisieren acudir alli y leer a
los retores y curas de alli cassos de conciencia sin que su Magd. ayude
para ello con lo que se a supplicado y aquí parece que puede acer y es
que procure la supresión de la porcion que yo le escribire de la rectoria de Larves que la tiene un canonigo de Jacca que se llama Pedro
Ximenez y es muy bueno, y asi se pude suprimir della mas de quatrocientos ducados y la supresions a de ser para despues de los dias del
canonigo y esta retoria es cassi rural porque no tiene sino quarenta
cassas al lugar a que a de dar cobro al Rector y le quedaran mas de
ducientos ducados y el pie de la […] que bale ciento ques sobrado
sustento para tan poca obligacion y que demas desto se suprima el
Priorato de Santa Christina que esta en aquellas montañas, que abiendose de acer Seminario de moços comun a costa del Colegio son que
mueuan sus padres a enviarlos que sera lo mas util, parece neceçario
y fortzosso que se suprima este Priorato pues con poca dificultad se
puede açer, pues ni el Prior de Santa Christina no tiene higlesia ni a
donde tener silla y asi es la dignidad que mayor se puede suprimir
para despues de los dias del que la tiene, y quando fuere contra cossa
remouida, con lo qual parece que si puede aber suficiente sustento asi
para los padres de la Compañia como para los colegiales que se deliberara que aya y en el entretanto que surtinan effecto las dichas supresiones aunque yo dege de comer procurare de suplir todo lo que se
pueda y siruiendose su Magd. que esto se aga se a de seruir escribir a
su embaxador en Roma para que trate todo esto con mucho cuidado
y remitiendose a lo que con muy particular […] acerca de esto lo
escribieremos al Señor arçobispo y yo.
De mas desto se a de escribir al General de la Compañia para que
accepte este Colegio y mande al padre Pero Villalua desta prouincia
que benga luego a tratar dello y me asista asta que este asentado y al
mismo padre Pero Villalua se le escriba luego aqui por si tardare la
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orden de su general para que se benga luego aquí para hir tratando
con el Sor. arçobispo y conmigo para que se aorre tiempo y por ser
con quien se a tratado y la persona mas a proposito que ay entre ellos
y assi suppco. a V. S.a que se aga esto luego y que su Magd. o V. Sa.
en su nombre se lo escriba y pues es este negocio tan del seruicio de
nro. Sor. y de su Mag. .V. Sa. lo aprete pues quanto antes se acabare
goçara del merito que de tan buena obra le a de resultar a quien
suppco. que no se oluide de los negocios de los moriscos por que va
mucho en el dar orden de ello y pues su Magd. lo remita al Señor
arçobispo le daremos aquí buen talle y nro. Sor. a V. Sa. guarde y le
de su gracia para que en todo aga a su voluntad.
Al Dor. Gervas».
[ACA. Supremo Consejo de Aragón, legajo 78, pp. 139-142]

35
Valencia, 31 enero 1599. El obispo Andreu Capella funda el colegio de
Sant Andreu en la ciudad de la Seu de Urgell y encarga su dirección a
los religiosos de la Compañía de Jesús.
«Nos dictus dominus Andreas Capilla Dei et Sacte Sedis Apostolice gratia Episcopus Urgellensis ac Regius Consiliarius. Quia postquan ex Dei iuditio fuimus vocati ad hanc administrationem diligenter
inspecta necessitate olium nobis commissam tan circa eruditionem et
instructionem Dei omnipotentis servitium et animarum salutem quam
ad proximi dilectionem nostre semper fuit intentionis et voluntatis
totis viribus et conatu instituere et studiose procurare in dicta nostra
diocesi divino favente numine ut Religiosi Societatis Iesu (quorum
institutum et piam vivendi formam ab ineunte aetate venerati sumus)
quique ex sue professionis instituto toto mentis affcetu et studio is
unum contendunt ut animas Christi sanguine redemptas variis errorum et peccatorum illercebris oppressas ad Christum reducant,
domum et Collegium ibidem habeant sintque nobis et futuris dicte
mense Episcolapis administratoribus coadiutores. Quam animi intentionem etsi hucusque exequi nequaquam poterimus nec modo liceat
propter competentis dotis inopiam ad domum et Collegium ad dictum
effectum constituendum seu constituere et aedificare faciendum ac
illud competenter dotandum, tamen quia vita hec brevis est et nihil
certius morte et incertius hora eius, considerantes quos ex bonis temporalibus illa solummodo remanent que pro Dei amore et obsequio
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impediuntur et praesertim bona administrationis nostre que vere bona
sunt pauperum et ecclesie et inter dividenda veniunt deductis sustentationi necessariis, volentes propterea quae muneris sunt nempe salutis animarum pervigili oculo prospicere ut exemplo et doctrina virorum religiosorum ad aeternam gloriam dirigantur et hanc vineam in
domo Domini plantare seu preparare ne morte presenti hec pia Institutio imperfecta remaneat et ex quo Collegium ad praesens in totum
ex pecuniis pro dote et fabrica per nos Domino Deo et dicte preinstitutioni offerendis donandis et assignandis formari non potest quia non
sufficiunt ad Collegium constiruendum simul et dotandum cuius constitutiones domus et ecclesie promovere intendimus quantum vires
sufficient et vita dante Deo comes fuerit, nihilominus tamen volentes
viam dicte preinstitutiones gratis, etc.
Ad laudem el honorem omnipotentis Dei et sanctissime Virginis
Marie Matris sue dominique nostri Sancti Andreae Apostoli cuius
nomine inmeriti in baptismo usurpaviums et totius curie celestis
civium supernorum ob remedium anime nostre parentum et benefactorum nostrorum et omnium fidelium ac in remissionem peccatorum
nostrorum instituimus, erigimus et fundamus in nostra diocesi Urgellensi ac in Civitate Sedis Urgelli utpote cathedrali et in qua ordinarie
Episcopi residentiam et moram trahunt et valde accomodata ad ministeria Societatis exercenda Episcopi consilium et adiutorium etiam ad
missiones ex eo loco ad montes vicinos faciendas unam domum Collegium et ecclesiam Societatis predicte Iesu sub dicta invocatione
Sancti Andreae Apostoli ibidem ut supra faciendas construendas et
fabricandas ad opus dicte Societatis.
Et iuxta regulas eiusdem in omnibus et per omnis. Pro cuius dote
quia quelibet pia institutio competenti dote debet dotari et quia qui
altari servit, debet de altari vivere osque bovis triturandis claudi non
debet. Donamus et rraliter tradimus domino Deo et Collegio predicto
pro dote seu in partem dotis eiusdem et seu pro eis admodum Rdo.
Patri Petro Iuste Provinciali Provincie Aragonie ut infra acceptandi
perpetuo viginti quinque mille libras monete Barcinone quasque dare
tradere liberare promittimus in pecunia numerata ubi et quando
dictus Pater provincialis acceptata presenti institutione voluerit eas
recipere ad effectum mittendi et convertendi dictam pecuniam in
emptionem censalium seu aliorum reddituum et proprietatum sibi
bene visarum ad commodum et utilitatem dicti Collegii. Has itaque
etc. Sicut nullius etc. sub pactis modificationibus et retentione infrasciptis videlicet quod Collegium nisi als. Nobis visum fuisset alibi et
seu in alio loco dicte diocesis erigendum fore de quo facultatem nobis
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reservamus si ita expedire ac Dei Gloria et animarum salute iudicaverimus.
Et sub pacto etiam et conditione quod dicta Societas non teneatur habere ibi Religiosos in forma Collegii integri donec redditus aliquantulum excreverint et domun et ecclesiam cum rebus necessariis
edificate fuerint ex eisdem redditibus vel alias per nos si id perspicere
ut cordi habemus et perobtamus, potuerimus et commode et quiete
iuxta Societatis regulas vivere possint et valeant.
Quibus peractis et fundatione predicta seu dote et redditu eiusdem aliquas. Augmenti eo tunc religiosi predicti habent et tenentur
in dicto Collegio fundato in forma Collegii habitare et sub pactis et
conditionibus et retentione predictis et eis semper salvis remanentibus
Promiittimus vobis dicto admodum Rdo. Patri Iuste Provinciali predicto dictas viginti quinque mille libras dare solvere tradere et liberae
vobis incontinenti acceptata institutione fundatine et dotatione sine
dilatione, etc. quodque restituimus missiones, etc. super quibus etc.
credatur etc. et pro predictis attendendis etc. obligamus vobis nomine
dicte fundationis omnia et singula bona nostra mobilia et immobilia
iura et actiones etc.
Insuper promittimus dictam institutionem erectionem fundationem dotationem omniaque alia et singula supradicta semper bene
ratas gratas validas atque firmas rataque grata valida atque firma et
contra predicta non facere vel venire nec donatione predicta revocare
ratione ingratitudinis inopia vel offensa nec propter aliam quamvis
causam renuntiando quantum ad hec sive iuri dicenti donationem
propter ingratitudinem inopiam vel offensam aut propter aliam quamvis causam revocare posse.
Et quia donatio predicta excedit quingentorum aureorum et licet
propria institutione ac pio loco fiat et non egeat institutione nihilominus tamen et in eo quo dictam excedit summam possit revocari seu
infringi ad maiorem et magis abundatiam cautelam que nocere non
solet insinuamus et insinuare volumus Magnifico Regenti Curiam Barcinone et eiusdem tantam vim tantumque rebus obtineat quantum
donatio que fit et celebratur coram Principe Preside aut alio legitimo
magistratu. Ad quam insinuationem faciendam ad presens vacare non
possumus idcirso constituimus et ordinamus procuratores nostros
omnes et singulos notarios et scribas curie dicti magnifici Regentis
Vicariam Barcinone qui nunc sunt et pro tempore fuerint absentes
tamquam presentes et quemlibet eorum in solidum. Ac pro nobis et
nomine nostro in Curiam dicti magnifici Regentis Vicariam Barcinone
comparendum donationemque predictam insinuandam et omnia et
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singula circa ea necessaria faciendum promittentes habere ratum etc.
et non revocare etc. Et ut predicta omnia etc. iuramus etc. manu
nostra dextra supra pectus appossita etc. Hec igitur etc.
Ad hoc ego Mechior Valdepedrosa, Propositus domus professe
Valentie societatis predicte nomine et pro parte et in vim licentie et
facultatis per admodum Reverendum patrem Petrum Juste Prepositum Provincialem societatis predicte in provincia Aragonum habentem facultatem ad predicta et infrascripta peragenda a Rmo. Patre
Claudio Aquaviva societatis dicte Generali mihi concessa cum quibusdam Patentibus papiri litteris manu dicti Patris Provincialis subscriptis ac sigillo Societatis in harum calce impresso sigillatis.
Datis Valentie die trigessima prima et ultima mensis Ianuarii
proxime lapsi predictam institutionem fundationem erectionem Collegii predicti donationem et dotationem per vestram dominationem
Reverendissimam factam cum conditionibus predictis cum salvitate et
retentione in litteris predesignatis adicta et non sine hac accepto.
Actum est hoc Parrochia Sancti Vincentii de Sarriano diocesis
Barcinone ac in domo seu turri Collegii societatis predicte domus
Bethlem civitatis Barcinone die decima mensis februarii anno a nativitate Domini Millesimo quingentesimo nonagesimo nono.
Testes huius rei sunt admodum Rdus. Dominus Raphael Duran
archidiaconus et canonicus Sedis Urgellensis et nobilis dominus Christophorus Gallart Barcinone populatus ac Raphael Barrot scriptor
Barcinone».
[Texto publicado por Llogari Picanyol en Ephemerides Calasanctianae (Roma 1968), p.
112-118]

36
1606, 11 diciembre. El mercader Antoni Janer deja en su testamento la
cantidad de novecientas veinticinco libras y catorce sueldos para el colegio de Sant Andreu que el obispo Andreu Capella acababa de fundar en
la ciudad de la Seu de Urgell.
«In Dei nomine. Noverint quod nos Don Dimas de Josa Archidiaconus Ceritaniae et canonicus Urgellensis, Iosephus Porrella presbiter Sacrae Theologiae Doctor, Hieronimus Satorras presbiter in sede
Urgellensi, ambo beneficiati, Antonius Tresfí lanae parator et Iannaes
Janer vidua relicta a magnifico Antonio Janer quonda mercatore Civitatis Urgellensis, manumissores ultimi testamenti et ultimae voluntatis
dicti quondam magnifici Antonii Janer quod et quam fecit condidit et
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ordinavit et firmavit penes notarium infrascriptum die quarta mensis
iunii anno presenti et currenti milesimo sexcentesimo sexto qui
quidem Janer Dominum Deum et animam suam haeredem universalem instituit in partem solutionis et satisfactionis illarum novem
centum viginti quinque librarum et quatordecim solidorum Barcinone
monetae per dictum quondam Anthonium Janer et nunc per nos dicti
nomine debitarum, vobis Admodum Illi. et Rmo. domino Andreae
Capella Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopo Urgellensi ad finem
et complementum omnium computorum per et inter suam Rmam.
Dominationem et dictum Janer usque ad diem sui obitus habitorum
ratione procurationis et clavariatus dicti domini Episcopi per dictum
Janer habite et administrate transactis iam hodierno dia inter nos et
dictum Rmum. Dominum Episcopum computis nedum semel verum
etiam bis et tertio gratis dicto nomine et ex nostra certa scientia
damus assignamus et consignamus vobis dicto admodum Illi. et Rmo.
Domino Urgellesi Episcopi his presenti et acceptandi et quibus vestra
Rma. Dominatio voluerit omnes illas quatuor centum et octoginta
libras Barcinonensis monetae dicto quondam Anthonio Janer et nunc
nobis dicto nomine debitas per Rmum. Patrem Rectorem et Collegium Sancti Andreae Societatis Iesu in dicta Civitate Urgellensi per
vestram Rmam. dominationem fundatum ratione et pro pretio illarum
duarum domorum quae fuerunt Ioannis Abella sartoris et Philippi
Castells quondam dictae civitatis Urgellensis videlicet ducentum et
octoginta libras debitas pro protio domus Ioannis Abella et ducentum
libras pro pretio domus dicti Philippi Castells, pro ut terminantur etc.
Has itaque in solutionum dationem assignatione, et consignationem facimus nos dicti manumissores dicto nomine demptis quadringentis et octoginta libris Barchinonae vobis dicto Rmo. Domino Episcopo et quibus vestra Rma. Dominatio voluerit perpetuo sicut melius
dici potest et intelligi ad vestram vestrorumque salvamentum etc. etc.
Sig+num nostrum Dimae de Josa, Iosephi Portella, Hieronimi
Satorres et Anthonii Tresfí manumissorum laudamus concedimus firmamus et iuramus in Civitate Urgellensi die undecima mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexto etc.
Sig+num mei Ioannae Janera viduae, etc.
Sig+num Petri Gili Apostolica et Regia ac Rmi. Admodum Urgellensis Episcopi auctoritate notarii publici civis civitatis Urgellensis,
etc.».
[Texto publicado por Llogari Picanyol en Ephemerides Calasanctianae (Roma 1968), p.
118-119]
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37
3 marzo 1607. El obispo de Urgell, Andreu Capella, dona al colegio de
Sant Andreu que acaba de fundar de la cantidad de cuatrocientas
ochenta libras moneda barcelonesa.
«In Dei nomine. Noverint universi quod nos D. Andreas Capilla
Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Urgellensis Regis Catholici
Consiliarius propter amorem quem summopere gerimus in Rdos.
Patres Collegii Sancti Andreae Societatis Iesu huius nostrae Civitatis
Urgelli per nos erecti et fundati ac dotati et als. eis ut melioribus via
et modo et forma quibus de iure et de facto possumus et debemus
gratis et de nostra certa scientia donatione scilicet pura perfecta simplici et irrevocabili quae dicitur «inter vivos» donamus tituloque et ex
causa huiusmodi donationis concedimus vobis Rdo. Patri Benedicto
Mas Rectori supradicti Collegii hic presenti et acceptandi nomine et
ad opus eiusdem Collegii perpetuo omnes illas quadringentas et octoginta libras Barcinone monetae quas dictum Collegium nobis debet et
solvere tenetur pro pretio duarum domorum in vico maiori presentis
nostre Civitatis quae olim fuerunt Ioannis Abella sartoris et Philippi
Castells respective et quae nobis fuerunt in solidum datae assignatae
et consignatae per manumissores et executores ultimae voluntatis
quondam Anthonii Janer, mercatoris huius Civitatis altero siquidem
instrumento in presenti Civitate Urgellensi recepto clausoque per
notarium infrascriptum die undecima mensis decembris anni proxime
lapsi millesimi sexcentesimi sexti causis et rationibus in dicto instrumento expressis ad quod habetur relatio.
Hanc autem donationes et ex causa huiusmodi donationis et als.
concessionem facimus nos dictus Episcopus Urgellensis vobis Rdo.
Patri Rectori nomine dicti Collegii et ad opus eiusdem de predictis
quadringentis octuaginta libris Barchinone sicut melius dici potest et
intelligi ad vestrum vestrorumque salvamentum sanum et bonum
etiam intellectum estrahentes praedictam quantitatem per nos vobis
donatam de manu iure dominio proprietate et potestate nostri et
nostrorum eamdemque in dicti Collegii ius dominium proprietatem et
potestatem mittimus et transferimos irrevocabiliter et pleno iure ad
faciendum inde demptis vestrae limitum voluntatis obstaculis et impedimentis cessantibus quibuscunque.
Praetera est causa huiusmedi donationis et als. eis melioribus via
modo et forma quibus de iure valere potuit et tenore damus cedimos
transferimos mandamus atque remittimus vobis dicto Rdo. Patri Rec-
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tori nostri dicti Collegii omnia iura omnesque actiones reales et personales mixtas utiles ordinarias et extraordinarias et alias etiam quascumque nobis competentia et competentes competereque debentia et
debendas in predictis quadringentis et octoginta libris quibus iuribus
et actionibus supradictis possitis vos dictus Rector eas in utilitatem et
commodum dicti Collegii convertere et penes illud licite tenere.
Nos enim in premissis dictum Collegium et nomine eiusdem vos
dictum patrem Rectorem procuratorem et dominum facimus et constituimos ut in rem dicti Collegii propriam. Insuper Nos Episcopus
Urgellensis donator praedictus convenimos et bona FIDE promittimus vobis dicto patri Rectori nomine dicti Collegii quod praesentem
donationem omniaque et singula supradicta semper rata et grata
valida atque firma habebimus eamque non revocabimus ratione ingratitudinis inopiae seu offensae. Renuntiantes quantum ad haec legi sive
iuri dicendi donationem propter ingratitudinem inopiam seu offensam
posse licite revocare et omni alii iuri ratione et consuetudini his
obvientibus quovis modo et legi sive iuri disentí generalem renuntiationem non valere nisi praecedat aut subsequatur specialis et renuntiantibus nos obesse.
Et ut preadicta omnia et singula maiore gaudeant firmitate non vi
nec dolo sed sponte iuramus nos dictus Episcopus Urgellensis donator preadictos ad Dominum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia
manu nostra dextera supra pectus posita prout mos est praelatorum
preadicta omnia et singula atenderé et complere in aliquaque non
contra facere vel venire aliquo iure causa vel etiam ratione.
Haec igitur quae dicta sunt supra et promissa facimus pactiscimur
convenimos et promittimus nos dictus Episcopus donator praedictus
vobis docto Rdo. Patri Rectori nomine et ad opus dicti Collegii nec
non notario publico infrascripto tamquam publicae personae pro
vobis et dicto Collegio et pro aliis etiam personis ómnibus et singulis
quórum interest et intererit recipiente pactiscenti ac etiam ligitime stipulanti.
Actus est hoc in Civitate Urgellensi die tertia mensis martii anno
a nativitate Domini Millesismo sexcentesimo septimo. Sig+num Don
Andreae Capilla Episcopus Urgellensis donatoris praesentis qui preadicta laudamus concedimos firmamos et iuramus.
Testes huius rei sunt Gabriel Montaner J.V.D. vicarius generalis,
Michael Descó et Iosephus Cesses de familia dicti Rmi. Domini Urgellensis Episcopus, etc.
Sig+num mei Petri Gili Apostolica et Regia ac Rmi. Domini Urgellensis Episcopi auctoritatibus notarii publici Civitatis Urgellensis qui
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praedictum donationis instrumentum recepi aliena manu scribere feci
et requisitus clausi, etc.».
[Texto publicado por Llogari Picanyol en Ephemerides Calasanctianae (Roma 1968), p.
119-121]

UN VALIOSO DOCUMENTO
DE NUESTRO ARCHIVO GENERAL, RESTAURADO
JOSÉ P. BURGUÉS

En marzo de 2017, D. András Koltai, Archivero Provincial de
Hungría, pidió en préstamo a Roma un documento, con la sigla
AGSP, Reg. Prov. 54a, n° 2, para presentarlo en una exposición organizada por la Provincia de Hungría y el Museo de Historia de Budapest para las fechas 15 de noviembre 2017 a 1 de marzo de 2018, en
el Castillo Real de Buda, con el título «Fe, cultura: los Escolapios en
la historia cultural de Hungría». Se organiza la exposición con motivo
del año Jubilar Calasancio, que coincide además con los 300 años de
la fundación del colegio escolapio de Budapest (de Pest, para ser
exactos).

Archivum Scholarum Piarum, a. XLII, n. 83 (2018), pp. 203-220
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El documento en cuestión es una hoja de papel, de 30 ⫻ 40 cm.,
dibujada a tinta y pintada a acuarela, que en la exposición se presenta
como «Un incidente en Szepesolaszi (Spisské Vlachy) entre católicos
y protestantes, dibujado por Francisco Hanak de S. Wenceslao Sch.P.,
1695». Antes de prestarlo, el documento ha sido debidamente restaurado y protegido.
Se trata de un documento de gran valor no solo histórico, sino
también artístico, por la manera de narrar simultáneamente en una sola
página toda una historia bastante compleja. Los diversos momentos del
episodio se pueden seguir según el orden de los números que figuran
al lado de los dibujos, y que tienen una explicación escrita en lo alto de
la página, en latín. La explicación, traducida, dice lo siguiente: Representación del sacrilegio de Olas, perpetrado por los luteranos en la Capitanía de los 13 pueblos de Szepes en la persona del P. Francisco [Hanak]
de S. Wenceslao de las Escuelas Pías porque quería, según privilegios y
diversas órdenes, ocupar la escuela o la iglesia para el ejercicio del culto
católico, y enterrar un niño católico allí, el 12 de octubre de 1671.
1. Traslado desde la casa de culto católico con todo aparato
2. Procesión fúnebre
3. Acuden los luteranos
4. El P. Francisco muestra el mandato real
5. Los católicos son golpeados
6. El niño difunto es violado
7. Derriban el altar
8. Lapidación del P. Francisco
A. Casa de culto católico, prestada por el Generoso D. Esteban Roskowani
B. Escuela de la Ciudad
¿Qué ocurrió exactamente en Szepes? Damos la palabra al ilustre
autor, archivero y Padre General Tomás Viñas (1864-1929), que nos
dejó como su «canto del cisne» un manuscrito titulado Adumbratio
historica Instituti et Missionum Scholarum Piarum en el Archivo General de San Pantaleo (Hist. Bibl. 13), redactado en 1928. Traducido por
el que escribe estas páginas con el título Esbozo histórico del Instituto
y de las Misiones de las Escuelas Pías en Germania, puede encontrarse
en WikiPia, serie Relatos (http://wiki.scolopi.net/w/index.php?title=
Vi%C3%B1asEsbozoGermania)
El P. Viñas pretende con su obra mostrar el carácter misionero de
las Escuelas Pías en los países de Europa Central, sobre todo en el
siglo XVII. Narra una serie de episodios y presenta una serie de personajes escolapios, entre los cuales destaca el P. Francisco Hanak (en
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DENES, Ferenc Hanacius, 1637-1710, aunque aquí se le presenta
como escritor, y no como misionero). La obra consta de 65 capítulos,
de los cuales 3 dedicados al P. Hanak. Antes de darle la palabra al P.
Viñas, para que nos explique en detalle la vida del P. Hanak y el incidente de Olas, digamos simplemente que el condado de Szepes es un
territorio situado actualmente al noreste de Eslovaquia, haciendo
frontera con Polonia. El Rey de Hungría había entregado en prenda
parte del territorio al Rey de Polonia en 1412 a cambio de un préstamo que nunca devolvió. Los reyes lo entregaron a la familia Lubomirski, que llevaron allí a los escolapios en 1642, y fundaron el colegio
de Podolín. Con la primera partición de Polonia en 1772, el territorio
volvió al reino de Hungría, y en 1782 la casa escolapia pasó a la Provincia de Hungría. Tras la I Guerra Mundial, y la creación de Checoslovaquia, el colegio quedó en terreno eslovaco, y los escolapios, incapaces de mantener todas las casas, lo abandonaron en 1919.
Pasamos a transcribir tres capítulos de la Adumbratio historica del
P. Tomás Viñas.
Capítulo 30º
Sobre la vida del P. Francisco Hanak de S. Wenceslao.
Este es un hombre de gran mérito en las misiones de las Escuelas
Pías en Germania, que aunque no fue consumado por el martirio,
sufrió la gloriosa pasión del martirio. Conviene insertar un relato más
largo de su vida, a partir de los documentos del Archivo General de
Roma: «Trabajos espirituales para la conversión de las almas del P.
Francisco de S. Wenceslao etc., desde el año 1668 hasta el año 1677»,
de Domesticis Ephemeridibus Calasanctianis (año III, bim. II y III) y
de otras fuentes de la provincia de Germania.
Francisco de S. Wenceslao, llamado en el siglo Juan, había nacido
en Kelcz, en Moravia, en la diócesis de Olomuc, el 11 de marzo de
1637, y sus padres se llamaban Juan Hanak y Ana. El 4 de octubre de
1656 recibió la confirmación en Szuticz de Bohemia, del Emmo. Cardenal Francisco de Harrach, y se le añadió en nombre de Juan Alejandro. El 4 de octubre de 1657 tomó el hábito de las Escuelas Pías en
Lipnik de Moravia, con el nombre de Juan Francisco de S. Wenceslao. Hizo allí el primer año de noviciado, y el segundo en Podolín,
con el P. Domingo de la Cruz, Provincial. Al terminar el noviciado en
Podolín, el 4 de octubre de 1659 hizo la profesión.
Nos toca decir algo de su niñez. Antes de cumplir los ocho años,
fue enviado a casa de unos amigos de Straznice, donde frecuentó
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durante dos años las Escuelas Pías aprendiendo las primeras letras y
los fundamentos de la piedad. Vuelto con sus padres, enfermó gravemente, pero de manera casi milagrosa se restableció. Tuvo un hermano primogénito, todavía niño, que fue secretamente capturado por
los judíos en Kelcz, para sacarle la sangre, y que fue cruelmente asesinado, herido cruelmente en las venas y en todo el cuerpo con cuchillos y punzones, en el otoño de 1635. Cuando apareció el cadáver de
este niño inocente tirado en un pozo, tres días después de su muerte
y se vieron las cicatrices, todos los judíos fueron detenidos, algunos
pagaron con la vida y los demás fueron expulsados de Kelcz. El principal autor de esta crueldad erró durante tres días con su mujer y sus
hijos por los bosques, y como un perro rabioso, murió de la rabia con
los suyos. También el mismo P. Francisco, siendo niño, fue capturado
dos veces por los judíos, y se escapó las dos de entre sus manos;
estuvo durante un mes sufriendo de una herida infectada, y dos veces
a punto de ahogarse. Hizo un voto, y la divina Providencia lo libró.
Estudió entonces dos años en Lipnik, y luego en Litomysl
durante seis, para hacer los estudios de letras y humanidades.
Cuando hizo su profesión en Podolín, como hemos dicho, enseñó
en la clase elemental, y luego enseñó seriamente gramática y poesía
durante cuatro años. En el año 1663, el día de Sábado Santo recibió
en Cracovia la primera tonsura y las cuatro órdenes menores del
Rvmo. D. Nicolás Oborski, obispo de Laodicea, sufragáneo de Vacov.
A pesar de que estaba autorizado por sus superiores para recibir las
órdenes mayores, a imagen de su santo de religión se excusaba humildemente de recibirlas, hasta el año 1668. Fue enviado a Rzeszów a
enseñar poesía, y durante dos años trabajó gloriosamente supliendo a
todos los que faltaban en las escuelas, siendo director de la cofradía y
prefecto de las escuelas, mientras trabajaba infatigable e insaciable en
libros sagrados y escolares.
De Polonia fue enviado a la nueva fundación de Prievidza con el
P. Pablo Francovics de la Natividad de la B.V.M., donde educaba a la
juventud escolar en las letras y las buenas costumbres, pero los días de
fiesta y los domingos, con permiso y licencia de misionero dada por el
ordinario del lugar, iba a catequizar Bojnice, Prievidza y los pueblos
vecinos, y en caso de necesidad bautizaba, introducía, casaba, bendecía y enterraba, y llevaba a cabo los demás servicios de la misión,
durante tres años, siendo aún clérigo de órdenes menores, y esto lo
atestiguan el citado P. Pablo Francoviks, el P. Mateo Sobel de S. Francisco, el P. Francisco Hulinski de S. Jorge, los hermanos operarios
Agustín y Simón, el señor Medianski, encargado de las compras y
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Wolmulth, racionero. Después en el año 1668 por obediencia a los
superiores recibió las órdenes mayores de las manos del Ilmo. y Rvmo.
D. Thomas Palffi, obispo de Agri, en la iglesia de Jasov, distante dos
millas de Kosice, y celebró la primera misa el día de la fiesta de Sta.
Catalina Virgen y Mártir.
El año 1669 se dedicó a actividades espirituales en Prievidza, Bojnice, en pueblos mayores como Lehotka, Sebredaz y Restruicz, y en
otros menores como Vhrowecz; sumando los de los diversos lugares,
convirtió más de cuarenta herejes. Al año siguiente aumentó en Prievidza el número de maestros y padres, con lo que fue enviado otra vez
a Podolín, y de allí a otros lugares de Hungría, a una población llamada Smolmok o Smelnice, junto al magnífico D. Silvestre Joamelli,
italiano y pariente del Papa Inocencio XI, hombre realmente apostólico, nuestro cofrade y bienhechor sumamente generoso. Allí, por
obra del citado señor y de los encargados polacos y eslavos, actuó
como capellán para los católicos y misionero para los luteranos, y
sufrió mucho por culpa de los impíos herejes. Desatada la rebelión de
los húngaros contra el emperador, en el mes de abril por tres veces los
herejes invadieron los lugares sagrados de Smelnice, robaron los
bienes de los Joamellis, y causaron muchos daños. El 12 de abril el P.
Francisco fue capturado tres veces, torturado, quemado, colgado de
los brazos atados atrás, e incluso lo pusieron de rodillas sobre el altar
para decapitarlo. Por gracia admirable de Dios llevaba dos meses alimentándose de pan y ciruelas secas, cuidándose de la iglesia del Espíritu Santo de la corte para que los herejes no la violaran. Al final fue
liberado por la llegada de las tropas del emperador. Conservó esta
iglesia, y después el celoso señor citado antes confió todo el pueblo de
Smelnice y aldeas vecinas al P. Francisco, y pronto con otros sacerdotes de las Escuelas Pías llevaron a la fe católica más de quinientas
almas, y ya no fue invadido por ningún otro ejército de herejes.
Mientras tanto, ya desde el principio de la llegada de las Escuelas
Pías a Szepes, el 20 de noviembre de 1642, nuestros religiosos conservaron la fe católica en los lugres próximos, y la propagaron por aquellos lugares, principalmente y en primer lugar por los celosos Ven.
Siervo de Dios P. Juan Domingo Franco de la Santa Cruz y P. Glicerio
Nayman de todos los Santos, y otros padres que había enviado el P.
Wenceslao Opatowsky del Stmo. Sacramento. El Excelso príncipe
Estanislao Lubomirski, capitán de Szepes, de acuerdo con la orden
del rey de Polonia Miguel II, y con la aprobación del capítulo provincial celebrado en agosto de 1670, ofreció a los padres de las Escuelas
Pías algunos de los trece pueblos luteranos en los que había iglesia y
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cómoda habitación. Nuestro Francisco fue llamado de Smelnice, y se
encargó de la tarea misionera, y allí introdujo la fe verdadera por
amor de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Antes el Ilmo. y Rvmo. D.
Jorge Barsony, obispo de Varad y presidente de dicho cabildo, presentó al venerable cabildo de Szepes el mandato del Rey de Polonia, y
el acuerdo de sus superiores para que llevara a cabo esa piadosa
misión. Después de dar su bendición, el presidente mandó al venerable Cabildo que de la iglesia entregaran lo necesario para celebrar la
misa, y los ornamentos para el lugar sagrado y todo lo demás que
hacía falta. También el Excelso Príncipe Jorge Szelepeseny, arzobispo
de Esztergom, le concedió amplísimas facultades.
Obtenidas estas, el P. Francisco fue a Olas, y convocados los católicos, se reunieron al principio alrededor de cuarenta, a las afueras,
cerca del pueblo, en la casa honrada y noble del generoso señor Esteban Roskowany, en una habitación de la planta baja, y de acuerdo con
el ordinario del lugar, erigió un altar, bendijo el lugar, oyó confesiones,
celebró la misa y exhortó con un sermón lleno de celo a los católicos
a que trabajaran por la mayor gloria de Dios, después de esta feliz
reunión. Al cabo de poco tiempo todos los católicos relajados volvieron al seno de la Santa Madre Iglesia, y en espacio de medio año se
reunían más de cien, que venían también de las aldeas vecinas: Varalli,
Klokony, Leibiz, Bela, a los cuales se unieron muchos del pueblo luterano de Olas, y se convirtieron a la verdadera fe.
Los luteranos que vivían en los trece pueblos de Szepes, viendo el
aumento de los católicos en Olas, temiendo que se propagasen también a otros pueblos, se reunieron en los montes de Jorge para celebrar un consejo, y queriendo que el P. Francisco fuera expulsado de
Olas y para impedir ulteriores progresos, escribieron un memorial
suplicatorio en nombre de los trece pueblos a Lancut, en Polonia, al
Excelso Príncipe Estanislao Lubomirski. Francisco ni dormía ni era
perezoso, y cuando se enteró de los esfuerzos de la facción herética,
viajó día y noche hasta Lancut, y llegó un día antes que los delegados
luteranos, y no sólo informó a su Excelencia de lo que se tramaba,
sino que, con la ayuda de Dios, obtuvo todo lo que pidió, con lo que
los luteranos perdieron el aceite y el trabajo. El Príncipe les respondió
en pocas palabras que aprobaba lo que hacían los católicos, y que les
animaba a extenderse no sólo en Olas, sino en sus treces pueblos, y en
todo el orbe de la tierra, y les rogó que pidieran a la Divina Majestad
la gracia del Espíritu Santo para regresar al verdadero rebaño de
Cristo, para que todos pudieran sentirse unidos. Esta respuesta tanto
como entristeció a los delegados de los sectarios, alegró a nuestro
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Francisco, y promovió celosamente la causa de la práctica católica, y
obtuvo el privilegio por mandato de la Sagrada Real Majestad para
que los Padres de las Escuelas Pías construyeran una capilla en Olas,
en la que poder practicar y ejercer todas las devociones para los católicos. Para este fin fueron designados cuatro comisarios de la fortaleza
de Lublo y dos del venerable Cabildo de Szepes, que fueron a Olas, y
después de celebrar la misa en honor del Espíritu Santo, en presencia
del juez de Olas Valentín Schnel, y de unos asesores jurados elegidos
entre los católicos maduros y nobles, según lo ordenado por el Serenísimo Rey y Su Excelencia, salieron al centro del pueblo, y con el
acuerdo de todos y sin ninguna contradicción, designaron un terreno
para iglesia y cementerio, de trescientos codos de largo y cincuenta de
ancho. En el lugar plantaron una cruz alta y grande con el crucifijo,
que había llevado el P. Francisco sobre sus hombros desnudos. Finalmente, el Rvmo. Martín Szolcany, Abad mitrado y Canónigo del venerable Cabildo de Szepes, vestido de Pontifical, bendijo solemnemente
aquel lugar para iglesia y cementerio para los fieles.
Cuanto más progresaba la fe verdadera en Olas, tanto más sufría
persecuciones de todo tipo Francisco por parte de los herejes. A
menudo, fingiéndose campesinos, soldados y valacos, invadían su residencia por la noche, y le rompían las ventanas, golpeaban las puertas,
sacudían las tejas del tejado, proferían palabras y gritos ignominiosos.
A menudo le amenazaban por los caminos, y le tiraban nieve o bloques de hielo; molestaban a los católicos, les disuadían de convertirse,
impedían que visitara a los suyos, obstaculizaban los entierros en el
cementerio, y hacían todo el mal que podían, bien a él directamente,
bien a otros. Incluso los predicadores luteranos de Olas y Varalla le
acusaron inicuamente de beber demasiado vino, ante los jueces y el
comité de los trece pueblos en la fortaleza de Lublo, en presencia del
magnífico vice capitán, cuando lo cierto era que en el primer año de
su misión se había abstenido de beber vino y comidas delicadas, y se
había contentado con agua y con cerveza de la más sencilla, y de
hecho pasó la cuaresma con sólo pan y cerveza. Pero estas calumnias
no conmovieron en absoluto al hombre justo y tenaz, y para que no
hubiera ningún escándalo y vergüenza para su Orden, se presentó con
testimonios de su abstinencia a la fortaleza de Lublo y al colegio de
Podolín, y así probó su inocencia, y los mendaces herejes fueron castigados severamente, y sufrieron las penas de los calumniadores.
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Capítulo 31º
Presentación del sacrilegio de Olas por el
P. Francisco Hanak ante las Cortes Generales de Polonia
Los católicos de Olas estaban reunidos en la casa citada más
arriba del generoso señor Esteban Roskowany, practicando sus devociones, el día 8 de septiembre de 1671, fiesta de la Natividad de la
Santísima Virgen. Francisco celebraba la misa ante la imagen de la
Virgen cuando en el momento de la elevación, en aquella habitación
reseca y cálida, se vieron brillar lágrimas en los ojos de la seca imagen,
como perlas. Cuando se enteró el Ilmo. y Rvmo. Sr. obispo de Varad,
que residía en el Cabildo vecino, quiso averiguar la verdad del hecho,
y pidió al P. Francisco que cambiara de lugar, y suspendieran los actos
de culto en la casa privada.
Por lo cual el juez de Olas Daniel Schnel fue con dos nobles a la
casa de Roskowany y de Palffalevay, y mostró la carta del magnífico
Señor Vicecapitán, con copia de los reales privilegios, enviadas por el
Excelso Príncipe Lubomirski, y pidió que se entregaran las escuelas.
Como aquel día 12 de octubre se iba a celebrar el entierro de un niño
católico, quiso que se organizara una procesión fúnebre, y ordenó que
se llevara al lugar que se iba a ocupar todos los objetos religiosos, con
las imágenes del Crucifijo y de la Santa Virgen, y pidió que, según la
costumbre, y de acuerdo con las últimas órdenes, tocaran todas las
campanas durante la procesión, y se evitara todo tumulto y todo tipo
de insolencia.
Lo prometieron todo, pero los luteranos no cumplieron su palabra. Pues tan pronto como comenzó la procesión, con Francisco que
llevaba a la vista sobre el pecho los privilegios y órdenes anteriores,
cuando se dirigían desde la plaza hacia la iglesia y las escuelas, con
toque de campanas, los herejes acudieron con bastones, piedras, terrones de arcilla y otros instrumentos visibles, y armaron tal alboroto y
tumulto que parecía que querían poner toda la ciudad patas arriba.
Francisco lo soportó todo pacientemente, y como no fue admitido en
la escuela porque se oponían los luteranos y la tenían cerrada, puso
junto a la pared de la misma una mesa y la adornó como un altar, con
los manteles, imágenes sagradas, el crucifijo y los candelabros, y
entonces envió a dos católicos para que fueran al vecino venerable
Cabildo, para informarle de lo ocurrido, y otros dos a la fortaleza de
Lublo al magnífico Vice capitán, y se encomendó al Señor.
Tan pronto como se fueron los delegados católicos, un predicador
luterano, Daniel Kles, desde una ventana de la parroquia se puso a

UN VALIOSO DOCUMENTO DE NUESTRO ARCHIVIO GENERAL, RESTAURADO

211

gritar: «¡Golpea, mata!», a cuyas voces hombres y mujeres acudieron
con gran ímpetu hacia el altar, tiraron el crucifijo y los candelabros, y
desfiguraron vergonzosamente las imágenes sagradas de Cristo el
Señor y de la Santa Virgen María, pisotearon los manteles y todos los
ornamentos litúrgicos y atacaron con palabras y golpes a los católicos
hasta derramar sangre. Francisco lloraba al pie del altar, a quien se
dirigieron de repente los furiosos herejes, y empezaron a golpearle,
unos con arcilla, otros con piedras, otros con palos y otros objetos. Él
estaba de rodillas, con los brazos en cruz, elevados los ojos al cielo,
encomendando su alma a Dios. Al final, gravemente golpeado, pisoteado, con las manos bajadas, apoyó la cabeza sobre el altar. Recuperando fuerzas, se sentó al pie del altar y recogió e crucifijo y las imágenes de Cristo el señor y de la Beata Virgen María dañadas por las
piedras y la arcilla, y las besaba piadosamente y con lágrimas. Entonces de nuevo volvió la turba insolente, y le golpearon más que antes,
y lo habrían matado a no ser por algunos luteranos prudentes que llegaron y dispersaron a los invasores, y terminó el tumulto.
Una vez perpetrado el sacrilegio, Francisco volvió a poner en su
lugar las imágenes y el crucifijo, y colocó al niño difunto al pie del
altar, y orando allí con los padres del niño muerto, que no querían irse
del lugar, esperó la llegada de los señores del Cabildo. El mismo día,
hacia la hora cuarta, vinieron a Olas dos reverendísimos canónigos del
Cabildo de Szepes, y después de depositar ante el juez una protesta
contra la violencia, vinieron al lugar del crimen, y se hicieron contar
por el Padre Francisco, con lágrimas en los ojos, cómo había ocurrido
el sacrilegio, y volvieron al Cabildo con la relación hecha. A todos los
prelados les afectó el hecho impío, pero más que a ninguno al Ilmo.
Obispo de Varad, presidente del Cabildo, quien a partir de entonces
se esforzó fervorosamente ante Su Santidad, la Imperial Majestad, el
Rey de Polonia, el Nuncio Apostólico y el Príncipe Lubomirski para
que expulsaran a los predicadores y se recuperaran las iglesias. Consiguió el cargo de misionero apostólico para el P. Francisco, con su protección y la del Ilmo. Ángel Ranucio, arzobispo de Damieta y Nuncio
Apostólico en el reino de Polonia.
Después que se fueron los señores del Cabildo, el juez y los notables del pueblo rogaban a Francisco que desmontara el altar y guardara todas las cosas, y se fuera a casa, pero él no quiso hacerlo, a no
ser que se anotaran todas las cosas, y se colocara una guardia que estaría allí día y noche hasta que llegara una respuesta de la fortaleza de
Lublo; cuando esta llegara, él se retiraría a su casa. Los herejes de
Olas nunca sufrieron más vergüenza cuando entonces, día y noche, en
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el lugar público según la orden dada, tuvieron que ver el altar con la
arcilla, las piedras y el cuerpo del niño difunto durante cinco días, de
modo que cada vez que entraban o salían de la iglesia tenían ante sus
ojos el acto impío que habían hecho. Mientras tanto los generosos
señores Andrés Morzkowski y Valentín Keski, delegados por el magnífico Vice capitán (que se llamaba Juan Zworzyanski) como comisarios, vinieron con la debida asistencia a Olas, e hicieron una investigación rigurosa sobre el sacrilegio perpetrado, y lo enviaron a Lancut al
príncipe Lubomirski. Luego aconsejaron al juez y a los notables del
pueblo que obedecieran las órdenes del rey y de Su Excelencia, y
ellos, temiendo a causa del crimen cometido, entregaron espontáneamente todas las llaves del edificio escolar a los señores comisarios. De
este modo la escuela fue devuelta a los católicos; el P. Francisco la
arregló, adornó y bendijo para que sirviera de capilla, y se hizo el
funeral de aquel niño, a toque de campana, con gran consuelo de los
padres y de los católicos.
Una vez transmitidas y leídas las informaciones por el príncipe
Lubomirski, este hizo un decreto muy riguroso contra los sacrílegos,
que luego mitigó tras recibir algunas peticiones, teniendo además en
cuenta que era tiempo de guerras, rebeliones, desconfianzas y facciones. Por lo cual los luteranos de los 13 pueblos, y en especial los de
Olas, no dejaban de molestar e insultar a los católicos. Por lo cual el P.
Francisco, nombrado misionero apostólico de los 13 pueblos, a instancias del Ilmo. Jorge Barsony, obispo de Varad, bajo cuya protección y
jurisdicción espiritual estaba, para promover la religión católica y con
el deseo de volver a ocupar las iglesias, con el acuerdo también de la
Congregación de Propaganda Fide, con su autoridad de misionero
apostólico, tras obtener suficientes certificados, testimonios, permisos y
la recomendación del Augustísimo Emperador Leopoldo, fue a Varsovia, a presentarse a las Cortes Generales del Reino, al Serenísimo Rey,
a toda la república congregada, y al Ilmo. Nuncio Apostólico.
Nos agrada reproducir la carta del Emperador.
«Carta de recomendación de la Sagrada, Cesárea Real Majestad de
Leopoldo, gran Rey apostólico, a favor del P. Francisco de S. Wenceslao
de las Escuelas Pías, delegado de los 13 pueblos de Szepes, con motivo
de la práctica del catolicismo, y del sacrilegio cometido en el pueblo de
Olas por los luteranos el día 12 de octubre de 1671, al Serenísimo Rey
Miguel de Polonia, y al Congreso de la República reunido en Varsovia,
en el año 1672.
Leopoldo, por la gracia de Dios Emperador de los Romanos siempre
augusto; Rey de Germania, Hungría, Bohemia, Dalmacia, Croacia y Esla-
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vonia; Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Estiria, Carintia, Carniola; Marqués de Moravia, Conde de Habsburgo, Tirol y Gorizia, etc.
Al serenísimo y potentísimo príncipe D. Miguel, Rey de Polonia,
Gran Duque de Lituania y Rusia, Prusia, Mazovia, Samogicia y Lucovia.
A nuestro muy querido hermano y pariente.
Serenísimo y potentísimo Rey, hermano y pariente nuestro muy
querido.
En los 13 pueblos de Szepes, mientras trabajaba por la fe católica el
P. Francisco de S. Wenceslao, religioso de las Escuelas Pías, con vuestro
permiso, y había comenzado ciertas devociones católicas celosamente,
sufrió una ignominia, que nos hizo saber para pedir que Nos intervengamos de algún modo, por lo que copio al pie de la letra el memorial que
nos envió, para que se vea más claramente qué ocurrió.
Su intención saludable y grata a Dios nos movió fácilmente a cumplir su deseo, por lo que recomendamos a Vuestra Serenidad con tanto
más interés cuanto que nos parece que se trata de algo para más gloria
de Dios e incremento de la S. R. Iglesia, por lo que rogamos a Vuestra
Serenidad abrace y promueva esa piadosa obra con su afecto acostumbrado y su celosa inclinación, de modo que reciba una amplia bendición
como recompensa de Dios, retribuidor de todas las obras buenas.
Por lo demás rogamos por una vida larga y sana para Vuestra Serenidad, y el éxito en todas las cosas.
En nuestra ciudad de Viena, 26 de enero de 1672.
Hermano y pariente de Vuestra Serenidad, Leopoldo».
Tan pronto como el P. Francisco llegó a Varsovia, tras invocar el
auxilio de Dios, llegó a la reunión de la Orden de Caballeros, y
expuso la causa de su presencia, conto el nefando sacrilegio de los
luteranos, mostró la imagen de la Santa Virgen lamentablemente desfigurada, y habló con tanto celo por el honor de la Divina Majestad
que se deshizo en lágrimas, y muchos de los asistentes también se
echaron a llorar. Escuchada y comprendida en lo esencial la cosa,
muchos de los que estaban allí propusieron que no se tratara de otro
asunto hasta que se hubiera terminado este asunto de la Madre de
Dios. Finalmente, tras diversas votaciones, se llegó a la sentencia unánime y sin excepción, de ir con la imagen de la Santa Virgen a la reunión del Serenísimo y los senadores, para promover y urgir el asunto.
Llegados ante el Rey, el Ilmo. Martín Oborski, mariscal de los
condes, habló durante un cuarto de hora de manera no menos celosa
que facunda a favor del honor de la Madre de Dios, y expuso con
todo lujo de detalles el sacrilegio cometido, y pidió que se diera una
especial comisión a algunos delegados reales con la autoridad de la
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presente asamblea para expulsar a los predicadores, ocupar las iglesias
y proteger a los padres de las Escuelas Pías y a los católicos, y se confirmaran los privilegios y órdenes dadas hasta entonces con una constitución perenne. Reivindicaba y propugnaba con tanto celo el honor
de la Madre de Dios, que muchos se pusieron a llorar. El mismo serenísimo Rey, enterado mientras estaba sentado en el trono por la carta
de la Sagrada Majestad imperial y del Ilmo. Obispo de Varad del
sacrilegio indignamente cometido sobre la sagrada imagen por los
luteranos, no pudo retener las lágrimas.
¿Qué debería hacerse? Varios senadores daban sus opiniones, y
también le preguntaron al P. Francisco qué pensaba él, a lo cual respondió: «Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y
que se salve. No deseo nada más, una vez recibidos benignamente los
privilegios acordados, la protección de las Escuelas Pías, del clero y
de los católicos de aquella región, además de la expulsión de los predicadores herejes, la devolución de las iglesias en los 13 pueblos con
todas sus posesiones y la promoción de los católicos al gobierno de las
ciudades. Por lo demás, pido gracia para todos los delincuentes, para
que se conviertan a lo mejor, y se salven».
Después de oír esto, el Ilmo. D. Andrés Olszowski, obispo de
Chelm y Pomerania y pro-canciller real, en nombre del Serenísimo y de
todos los senadores, haciendo suyo el deseo del P. Francisco, dijo:
Absuélvase a los reos, puesto que nadie les acusa; para satisfacer las
peticiones de los señores vocales de la Orden de los Caballeros, se les
encomiende plena potestad, con la autoridad de esta asamblea, para
que elijan dentro de su grupo delegados y fijen un plazo para que vayan
al lugar para hacer una investigación, y hagan una relación en la próxima reunión de las Cortes Generales del Reino, y de acuerdo con las
órdenes antiguas y nuevas, reciban todas las iglesias sin excepción y las
devuelvan a los católicos. Copiamos a continuación el decreto entero:
«Constitución contra los luteranos sacrílegos de Olas, recomendada a
instancia celosa y eficiente por la autoridad apostólica de S.S. Clemente X,
y de la S. C. y Real Majestad, en las Cortes del Reino del año 1672.
Deseando evitar el castigo de la ira divina inminente sobre nuestros
territorios y aplacar el furor de la Santísima Majestad, asumimos la venganza con el debido celo de los monarcas cristianos, contra la injuria
(que se ha cometido hace poco tiempo contra una imagen sagrada de la
B. V. María por manos sacrílegas de los habitantes de un cierto pueblo
de Szepes), y delegamos comisarios para que vayan a indagar sobre la
verdad de la cosa al lugar mismo, con la autoridad de esta Asamblea,
para que vayan dentro de un tiempo razonable al lugar del crimen e
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investiguen acerca de tan impío exceso, y juzguen ante todos en un tribunal especial, sólo en este caso, y dejando salva la facultad de las partes
a recurrir. Mantenemos en vigor los decretos a favor de la Santa Religión
referidos al principado de Mazovia. Varsovia, 8 de marzo de 1672.
Martín Obosky, conde de Obori, Capitán de Liv, Mariscal de la
Orden de los Caballeros, Ministro íntimo del sello de la Cámara, m.p.
Estanislao de Sitro Siciusky, Juez de la tierra de Prezmysl, diputado
para las Constituciones del Reino de la Polonia menor, m.p.».
Una vez tomada esta decisión, Francisco se acercó al trono de su
Real Majestad y le dio gracias por su celo, le entregó unas cartas que le
traía, y se encomendó a sí mismo, las Escuelas Pías y los católicos a su
protección, y pidió lo mismo de los Senadores y de toda la República.
Una vez vueltos a su reunión a los delegados, designaron comisarios para hacer la investigación en Olas y los 13 pueblos de Szepes. La
imagen de la Virgen María fue llevada a la Iglesia de los Padres de las
Escuelas Pías, con acompañamiento de los cuatro delegados de la
Orden de los caballeros, y unos días más tarde, a petición de la Serenísima Reina Leonor, fue trasladada a la real capilla de la fortaleza.
Capítulo 32º
Sobre la resolución del asunto de Olas y trabajos posteriores
del P. Francisco Hanak
El tema fue relegado a la siguiente reunión de las Cortes. Y
entonces el P. General, José Fedele de la Visitación, porque estaba
inquieto por la casa y porque alguien había acusado siniestramente al
P. Francisco como turbador de la tranquilidad pública, le envió una
carta de obediencia para que, renunciando a su cargo de misionero,
fuera a establecerse a Varsovia.
Recibió la orden con ánimo pronto, y durante el tiempo que permaneció allí, hasta junio de 1672, promovió con toda diligencia el
asunto de Szepes. El excelso príncipe Lubomirski se ofendió mucho
porque Francisco había presentado el sacrilegio de Olas a las Cortes
del Reino sin contar con él, pero interponiéndose el Rey, la Reina y el
Nuncio apostólico, pensando en el bien de las almas, no sólo depuso
su indignación, sino que continuó favoreciendo aún más a Francisco,
y le pidió y obtuvo que fuera capellán de su corte. Como tal permaneció durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre en la corte
del príncipe citado en Lancut, en Lanka Bresvia, y en el mes de octubre permaneció en Bicz con la nobleza polaca, huyendo de los tártaros. El resto del año volvió a Lancut y estuvo con el príncipe hasta el

216

JOSÉ P. BURGUÉS

mes de mayo de 1673, a veces en Lancut, a veces en Varsovia, a veces
en Rzeszów, a veces en Lanka o con los polacos, como confesor de
corte del Príncipe.
Mientras tanto llegó una carta de la Sagrada Congregación de
Propaganda Fide a Ángel Ranucio, Nuncio Apostólico en el Reino de
Polonia, en la que se le pedía que promoviera el asunto de Szepes.
También fue enviada un Breve del Clemente X al Rey Miguel en el
que Su Santidad encomendaba el mismo asunto al Serenísimo. Decía
lo siguiente:
«Breve Apostólico de Clemente X a favor del P. Francisco, a nuestro
querido hijo en Cristo Miguel, Rey ilustre de Polonia.
Querido hijo nuestro en Cristo, salud.
Llegaron a nuestros oídos las inicuas vejaciones que los herejes que
viven en los 13 pueblos del distrito de Szepes hicieron sufrir a los religiosos que trabajan allí en la predicación del Evangelio y en la práctica
del culto divino, y hemos considerado que es deber nuestro ordenar al
Venerable Ángel, arzobispo de Damieta, que trate cuidadosamente con
tu Majestad para que sea corregida la audacia de los herejes, y que
mueva vehementemente tu piedad ingénita para adquirir nuevos méritos. Así, pues, deseando que escuches de buena gana todo lo referente a
esa causa del cielo, y hagas todo lo posible por la fe ortodoxa, damos la
bendición apostólica a tu Majestad con todo afecto. En Roma, a 31 de
diciembre de 1672, tercer año de nuestro pontificado».
Por lo cual, cuando se celebraron las Cortes Generales del Reino
en marzo del año 1673, al tratar sobre la cuestión de las iglesias de
Szepes, promovida por el Nuncio Apostólico, a petición de la Sede
Apostólica y de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, se
encargó al Príncipe Lubomirski que la siguiera, y no sólo prometió
que lo haría, sino que ciertamente lo hizo. Pues al año siguiente 1674
fueron expulsados los predicadores de la secta luterana, y llevó sacerdotes de la Santa Iglesia romana. El P. Francisco, por recomendación
especial de Su Santidad y de la Sagrada Congregación de Propaganda
Fide, recuperó las facultades de la misión apostólica.
Copio esta encomienda y facultades para que quede para la historia.
«Ángel Ranucio, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Arzobispo de Damieta, prelado doméstico de Su Santidad Clemente X, Papa
por la Divina Providencia, y Delegado suyo ante el Serenísimo Miguel,
Rey potentísimo de todo el reino de Polonia y del Gran Ducado de
Lituania, con facultad de Nuncio Apostólico.
A nuestro querido hijo en Cristo el P. Francisco de S. Wenceslao,
misionero apostólico de las Escuelas Pías, salud eterna en el Señor.
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Nos has expuesto que para procurar la salud de las almas nos dignásemos darte algunas facultades.
Así, pues, Nos, preocupados especialmente por todo lo que se refiere
al bien de los fieles, en virtud de la autoridad apostólica que tenemos
por el cargo que desempeñamos, a tenor de las presentes, te concedemos
a ti, P. Francisco, las facultades que siguen, una vez hayas obtenido el
permiso del Ordinario del lugar para oír confesiones en los lugares a
donde vayas:
1. Absolver a los herejes de la apostasía de la fe y cisma, y también
a los eclesiásticos, tanto seculares como regulares, pero no a los que estuvieran en esos lugares en los que ejerce el Santo Oficio, es decir en lugares de misiones en los que los herejes practican impunemente, y después
de una abjuración legal han vuelto a caer en la herejía, sólo en el fuero
interno.
2. Tener y leer libros prohibidos de los herejes, con objeto de
impugnarlos y denunciar sus errores, y otros prohibidos, además de las
obras de Carlos Molinari, Nicolás Maquiavelo, y libros de astrología
judiciaria, u otros que traten de esos temas, pero a condición de que los
libros no salgan de esa provincia.
3. Absolver de todos los casos reservados, también los contenidos
en la bula Caena Domini, también en los lugres en que los herejes practican impunemente.
4. Bendecir cruces, imágenes y paramentos eclesiásticos, y otros
utensilios necesarios para el sacrificio de la misa, en los que no interviene el santo óleo, y reconciliar iglesias con agua bendecida por el
obispo, y en caso de necesidad también con agua no bendecida por el
obispo.
5. Celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en lugares adecuados y
decentes, lejanos de los lugares de culto, sobre un altar portátil con el
honor y reverencia debidos, sólo en los lugares de tu misión.
Movidos por el celo por la mayor gloria de Dios y bien de las almas,
a ti, en quien mucho confiamos en Dios por tu piedad, doctrina y celo
por las almas, te concedemos en el Señor las facultades de las que hablamos más arriba. No obstante etc. en fe de lo cual, etc. en Varsovia, en
nuestro palacio apostólico, el 22 de marzo de 1673.
Ángel, Arzobispo de Damieta, Nuncio Apostólico.
Andrés Michalovics, Auditor General m.p. Andrés Fie Fue, Canciller, m.p.».
Esteban Wirzbowski, Obispo de Poznan, aprobó al P. Francisco
como confesor, incluso de casos reservados. Del mismo modo le
dieron facultades los obispos en otros lugares y diócesis del Reino de
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Polonia, como Cracovia, Prezmysl y Chelm. En el apostólico reino de
Hungría lo aprobaron para lugres de misiones los obispos Jorge Szelepcheny, Tomás Palffi, Jorge Barsony, Joaquín Lucinski, Andrés
Sebestiny, Pedro Korompay, Juan Gubasoczy, Juan Këry, Blas Jaklin y
el venerable Cabildo de Szepes, y al final Esteban Dolny, Vicario arzobispal. Así dice la carta de recomendación:
« Ángel Ranucio (título como más arriba)
A quienes lean la presente, salud en el Señor.
Hacemos saber por las presentes, a todas y cada de las dignidades y
preeminencias, el estado del que exhibe la presente, el R. P. Francisco de
S. Wenceslao de las Escuelas Pías, Misionero y Penitenciario apostólico
(que hasta ahora por comisión de la Sede Apostólica y de la S. Congregación de Propaganda Fide, con nuestra autoridad y asistencia, ha promovido celosísima y eficazmente ante la Sacra Real Majestad y la Serenísima Republica Polaca en las Cortes Generales del Reino la causa de
las prácticas religiosas de los católicos en los 13 pueblos del condado de
Szepes, y reside con el Excmo. Príncipe Lubomirski, mariscal de la Corte
Real, estando reservada a Nos su última promoción) al que enviamos de
vuelta y mandamos que vaya a continuar sus tareas de la misión apostólica en la viña del Señor en los 13 pueblos de Szepes, y en cualquier
lugar donde lo pidiera la necesidad y la ocasión, principalmente entre los
herejes. Todo ello por encargo de la Santa Sede Apostólica y la Sagrada
Congregación de Propaganda Fide. Por lo cual rogamos a todos los citados más arriba, en especial a los Ilmos. y Rvmos. Ordinarios, prelados y
párrocos con cura de almas, y a sus superiores, que no sólo no impidan
en modo alguno una obra tan santa del mencionado P. Francisco en su
oficio de misión apostólica, sino que le ofrezcan todo tipo de ayuda,
auxilio y subsidio para trabajar en esta causa de Dios y de bien de las
almas, pues recibirán por ello un pago generoso, que es el pago de toda
obra buena. En fe de lo cual firmamos la presente con nuestra propia
mano, y mandamos poner el sello pontificio. En el palacio de la Nunciatura Apostólica, Varsovia 23 de marzo de 1673.
El Arzobispo de Damieta, Nuncio Apostólico. Andrés Fie Fue, Canciller».
El P. Francisco recibió la aprobación y la bendición del Rvmo. P.
General José Fedele para trabajar en las misiones:
«Al P. Francisco de S. Wenceslao, sacerdote de los CC.RR.PP. de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías, a Cracovia por Venecia.
La paz de Cristo. Los cuatro asistentes y yo te damos la bendición
para que Dios y el cielo se dignen darte fuerzas para que puedas trabajar
sin descanso en la viña del Señor contra la perversidad de los herejes.
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Por lo demás sé fuerte y animoso, para que luchando contra la perversidad de los herejes Dios omnipotente te bendiga a ti y a tus compañeros con un gran triunfo. En Roma, a 8 de julio de 1673.
Servidor en Cristo de V.R., José de la Visitación, General ».
A esta aprobación para trabajar en misiones siguieron la del P.
Carlos Juan Pirroni (1677), el P. Alejo Armini (1686) y el P. Juan
Francisco Foci (1692), Generales de nuestra Orden.
Así, pues, el año 1673, por encargo del Nuncio Apostólico con
autoridad de Su Santidad y de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, el P. Francisco volvió a su oficio de la misión de Szepes.
Como él mismo escribe, el 11 de mayo, fiesta de la Ascensión del
Señor, a los 37 años de edad, llegó a Olas: ¡Ríndase a quien obró el
bien! Pues aunque parecía peligroso y desaconsejable residir en los 13
pueblos, en las parroquias fuera de la ciudad de Krompach, Kluknovia, Aichnavia, Bardovia, Hrusovia, Kalavia, etc. (que estaban vacías
después de expulsar al predicador), el obispo de Varad Jorge Barsony
lo envió allí, y no sin fruto, pues en el espacio de un año condujo a
todos al conocimiento de la verdad.
El año 1674 llegó de la misión de Szepes con el R. P. Pablo Frankovics y su Asistente P. Miguel Krausz al señorío de Lipor, y el 10 de
agosto dijo su primer sermón en Brezno: «Id y presentaos a los sacerdotes». Los Padres que vivían en Brezno, Nicolás Hausenka y Simón
Hayek, le pidieron que fuera a Predaina y Lopey, en cuya parroquia
fue presentado solemnemente el 15 de agosto por la ínclita cámara
neosoliense, y allí dispuso, renovó e introdujo lo que hacía falta. Dejó
en la iglesia de Predaina una imagen de Sta. María Magdalena y dos
estandartes. El día último de diciembre del año citado, por orden del
P. Provincial pasó de las parroquias de Predaina y Lopey a las ciudades del dominio de Brezno, y fue acompañado a la parroquia de
Brezno, donde fue nombrado presidente y primer párroco del lugar.
En dos años y medio convirtió doscientos sesenta herejes de uno y
otro sexo, y tuvo que sufrir mucho. Pues muchas veces los luteranos
húngaros intentaron darle muerte (cosa que él mismo promovía y
urgía, para que expulsados los predicadores, las iglesias de Szepes
fueran ocupadas por los católicos), lo cuales juraban que habían de
torturarle y darle muerte para ejemplo de otros, cosa que habrían
hecho si Dios no lo hubiera guardado milagrosamente. Pacificadas las
cosas, fue enviado a Podolín, y luego a Rzeszów, y finalmente a Prievidza en Hungría, y allí durante su vejez se dedicaba a escuchar confesiones, hasta que atacado por la fiebre, lleno de días en el Señor,
falleció el 1 de junio de 1710, a los 73 años de edad y 53 de religión.
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La suma de los herejes absueltos por el P. Francisco Hanak de S.
Wenceslao es más o menos de 1046. Hablaremos más tarde a menudo
de este religioso».
Sin embargo, no todos los escolapios apreciaban las actuaciones
del P. Hanak. El P. Domingo Chojnaki (1721-1794), historiador
polaco y autor de una Breve historia de la llegada de las Escuelas Pías
a Polonia y de su crecimiento, tanto allí como en el ínclito Reino de
Hungría, dice que el P. Hanak trabajaba en Szepes en la promoción de
la fe, «aunque con un celo poco discreto». En la crónica del año
1672, escribe:
«El P. Francisco de S. Wenceslao, contra el mandato del P. Provincial, después de lo ocurrido en Olas, vino de Szepes con la imagen
de la Santísima Virgen, y sin saberlo los Superiores se presentó en las
Cortes con la misma, con gran inoportunidad, y muchas molestias
para la Provincia. Pues provocó disputas entre el Arzobispo de Esztergom y el Excelso Príncipe Obispo de Cracovia acerca de su jurisdicción, y el Excmo. Heraclio Lubomirski, hijo del Mariscal y Prefecto
de Szepes se ofendió muchísimo, de modo que se vengó en los Padres
de Podolín y de Rzeszów, por lo cual lo cual debió ser castigado con
la cárcel en Varsovia. Tal como escribió en su breviario: “Era como un
pájaro solitario en el tejado”. Sin embargo, luego volvió a Szepes, y
continuó con su misión».
Conclusión
Creo que es interesante asomarse un poco a la historia antigua de
las Escuelas Pías, y a la vida y obras de hombres como el P. Francisco
Hanak para comprobar que el carisma escolapio no es monolítico
(escuela y escuela), sino que desde el principio han apuntado otros
matices en el servicio a la Iglesia y a la gente, según las necesidades y
circunstancias de tiempos y lugares. Y no cabe duda de que el matiz
misionero, que ahora queremos reactivar (más que descubrir) estaba
ya muy presente en los primeros tiempos de nuestra historia.
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GOFFREDO CIANFROCCA, Lo splendido Settecento degli Scolopi nella
Roma Pontificia. Roma, S.T.I., 2017, 310 p.
El Profesor Cianfrocca, en otro tiempo Director de Archivum Scholarum
Piarum, ha querido obsequiarnos, con ocasión de cumplirse los 400 años de
la fundación de la Congregación de las Escuelas Pías, con una obra que
recoge algunos artículos ya publicados por él mismo en esta revista, y otros
trabajos nuevos, prologado todo ello por el P. Adolfo García-Durán, también
ex Director de Archivum.
Son, desde luego, muchos los trabajos publicados en relación con la obra
de las Escuelas Pías en Roma, pero faltaba una que nos diera una visión
global, al menos de un periodo tan rico y complejo como fue el siglo XVIII
en la capital de los Papas. Con su trabajo, el Profesor Cianfrocca ha querido
añadir su parte a la celebración de este Año Jubilar, uniéndose a las Escuelas
Pías de todo el mundo, enriqueciendo con su profundo conocimiento ese
monumento siempre en construcción de la historia escolapia. Porque las
Escuelas Pías son romanas por nacimiento, y por evolución durante siglos.
Hay que señalar que entre centros educativos, casas de formación, residencias
de la Curia, centros de culto… nuestra Orden ha tenido una veintena larga de
casas en Roma, más que en ninguna otra ciudad del mundo, con ventaja.
La obra está pensada en primer lugar para «los de fuera», los que conocen poco de Calasanz y las Escuelas Pías. Por eso el autor comienza con una
breve presentación biográfica de Calasanz, Essordio, para continuar con un
estudio más profundo sobre el Fundador, Le prime biografie sul Calasanzio al
vaglio dell’ermenuetica di H.G. Gadamer e di P. Ricoeur (pp. 21-62). Pasa a
continuación a presentar historias de obras educativas escolapias en Roma: el
Colegio de S. Lorenzo in Borgo (pp. 63-129), el Colegio Eclesiástico (131179), y el Hospicio Apostólico de S. Michele a Ripa (181-263). Son cuatro de
los artículos que el autor había publicado anteriormente. Para completar el
cuadro, termina con dos ensayos más breves, inspirados en publicaciones
ajenas, sobre el Colegio Nazareno (pp. 265-294) y el Colegio Calasanz o
Nuevo (pp. 295-309).
El siglo XVIII ha sido llamado con razón «el Siglo de Oro de las Escuelas Pías». En ese siglo funcionaban en Roma dos de los colegios más prestigiosos que ha tenido la Orden en toda su historia: el Nazareno y el Calasanz
(al que se trasladaron las escuelas de San Pantaleo a mitad de siglo). La historia ha ido evolucionando, y con ella nuestra presencia en Roma. El colegio
de S. Lorenzo se ha «reencarnado» en el Instituto Calasanzio de Vía Cortina
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d’Ampezzo; el Nazareno se ha «reciclado» como Centro de Italiano para
extranjeros, y el Calasanz, simplemente desapareció. Pero la memoria permanece, y los frutos, de algún modo, también. Hoy las Escuelas Pías florecen en
cuatro continentes, pero nunca olvidarán que sus humildes orígenes se
encuentran en Roma.
Terminamos con una frase del P. García-Durán en la presentación:
«Dentro de este Año Jubilar Calasanzio, acogemos con gozo este libro, merecido homenaje al Profesor Goffredo Cianfrocca, como reconocimiento de su
incansable y precioso trabajo».

JAVIER ALONSO ARROYO, Santidad para el cambio social. El modelo educativo escolapio. Colección Educar, Editorial PPC, Madrid, 2017.
La editorial PPC, en su colección Educar, está publicando diversas aportaciones sobre educación, según los peculiares estilos de algunas Congregaciones religiosas. A las ya publicadas de Jesuitas, Salesianos y Marianistas, se
añade ahora la de los Escolapios, a cargo del P. Javier Alonso Arroyo (Albacete, 1965), doctor en Pedagogía por la Universidad de Valencia, especializado en Educación no formal y voluntariado, con amplia experiencia en pastoral y acción social, tanto en España como en América.
El libro, articulado en 23 secciones o capítulos, se inicia con una introducción que expone el alcance del propio título de la obra Santidad para el
cambio social, ofreciendo una síntesis sobre la fundación de las Escuelas Pías
y la contribución pedagógica de san José de Calasanz desde la práctica educativa y la observación de la realidad, siempre desde una profunda humildad,
como poniéndose al nivel de los niños.
La santidad es el gran objetivo de la educación, sintetizado en la expresión alcanzar la vida eterna (Constituciones, 203), en estrecha relación con el
deseo de reforma de la sociedad cristiana (ídem, 2). La profunda unión de
ambos objetivos dota a la educación de un enorme potencial transformador
del hombre y la sociedad.
A continuación, en tres capítulos, plantea el contexto en el cual se forjó
la obra de las Escuelas Pías, fundada por san José de Calasanz (1557-1648),
en Roma. Esta sección expone la situación histórica del siglo XVII, destacando lo concerniente a la Iglesia y a la sociedad de la época. En un segundo
momento, se describe, en acertada síntesis, las principales corrientes pedagógicas de los siglos XVI y XVII (Erasmo, Nebrija, Vives, Comenio). Finalmente, cierra esta sección con una descripción del itinerario educativo vivido
por san José de Calasanz, reflejando la complejidad de la continuidad con la
tradición y el cambio innovador e incluso transgresor de la sociedad estamental y su imaginario colectivo.
La parte central de la obra, formada por 18 capítulos, expone los rasgos
característicos del modelo educativo escolapio, de forma breve y sugestiva,
siguiendo un esquema expositivo que parte de un texto en forma de carta
atribuida a Calasanz, aunque con varios elementos textuales del epistolario
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del Fundador, con la finalidad de presentar el tema del correspondiente capítulo desde una visión personal, en conformidad con la documentación sobre
la etapa inicial de las Escuelas Pías, siempre desde la idea y praxis de Calasanz. A continuación, expone el tema del capítulo, siempre basado en una
contrastada y documentada bibliografía. En un tercer aspecto, se pasa a describir de forma sucinta el desarrollo del tema en la historia de la Orden.
Cada capítulo, en un cuarto apartado, se cierra con una oportuna actualización del tema tratado, con aportaciones de los más recientes documentos oficiales de la Orden y con algunas orientaciones para abrir perspectivas de cara
al futuro y extraer al máximo las virtualidades de la educación.
Los contenidos que desarrollan el modelo educativo escolapio abarcan,
prácticamente de forma exhaustiva, lo más característico de ese estilo de
educar, ya con más de 400 años de existencia, si nos atenemos a los prolegómenos de la fundación a partir de la pequeña escuela de la parroquia de
Santa Dorotea, en la Roma de 1597. En un primer bloque, se presentan las
líneas de fondo del modelo escolapio: la educación popular, su fundamentación teológica y su pretensión de contribuir a la reforma de la sociedad. En
una segunda sección, se tratan los elementos propios del educador escolapio:
su identidad, su formación, junto con la relación con los alumnos y su acompañamiento, y los adecuados itinerarios educativos para la mejor evolución
de los niños y jóvenes. En un tercer nivel, se centra en lo medular de este
tipo de educación, sintetizado en su conocido lema de Piedad y Letras. En
este sentido se aborda el enfoque de la educación integral, con su inseparable
pastoral escolar y la metodología educativa. En la cuarta sección, van apareciendo temas más concretos, pero no por ello de menor importancia: los
internados, la disciplina, la educación no formal, el apostolado extraescolar,
la economía y la arquitectura escolar.
El libro se cierra con una conclusión en clave de prospectiva de futuro, es
decir, de una reflexión sobre la escuela innovadora, más allá de la reproducción del pasado o del interesado mantenimiento del orden establecido, sin atenuar la dialéctica entre lo recibido del carisma primigenio y la creatividad que
asume los grandes cambios del tiempo presente. Una cuidada bibliografía,
finalmente, contribuye a fundamentar lo expuesto y abrir nuevas perspectivas.
Nos encontramos ante una obra de gran interés, incluso para la historia
de la educación, por su capacidad de diagnosticar los grandes problemas
educativos de todos los tiempos, pero desde una perspectiva honesta y realista buscando las soluciones más adecuadas, enraizadas en una antropología
cristiana y, al mismo tiempo, humanista, tan apreciada por san José de Calasanz. Este libro puede ser de gran utilidad para la formación permanente de
los religiosos y del profesorado de las Escuelas Pías, de sus futuros educadores y, en general, de todos aquellos implicados en la misión de educar, sean
los padres o los futuros maestros.
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