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LE «NOTIZIE STORICHE»
DEL P. GIANCARLO CAPUTI DI S. BARBARA
GIANCARLO CAPUTI
(Continuazione)
A Frascati ancora l’haveva visto più volte andar passeggiando con
il Papa familiarmente mentre che andava a piedi dalli Padri Zoccolanti di Frascati alla Villa di Mondragone e che il Papa med.mo
haveva detto a lui che il P. Giuseppe eran un gran servo di Dio, che
l’haveva eletto per guadagnar Anime per il Paradiso, e perciò quando
la fece Congr.ne li pose il suo nome di Congreg.ne Paolina, che cossì
volle che si chiamasse, siche lui amava molto questa Relig.ne, perche
haveva anco conosciuto il P. Abbate Glicerio Landriani Nepote di S.
Carlo, del che il Papa ne faceva grand.ma stima, come anco il Cardinal Borghese, che spesso lo veniva a trovare e cercarli elemosina, et un
giorno in particolare del mese di Luglio alla furia del caldo mentre
che il Cardinal Burghese era con sei altri Cardinali che si metteva in
Carozza nel cortile di Mondragone per andar a caccia, e vidde entrare
il P. Abbate tutto disprezzato e sudato.
Lo chiamò il Cardinale e lo dimandò, che cosa andava facendo a
quell’ora cossì calda, che da Frascati vi sarà da due miglia.
Li rispose: Sig.Cardinale li dirò la verità, sono venuto a trovarlo
con una grand.ma ripugnanza, perche mi pareva un hora incompatta
a venir a darli fastidio, m’ha chiamato il P. Prefetto e m’ha detto che
venga presto a chiederli un po d’elemosina per far un calice, e che
venga correndo, che altrimenti non l’haveria trovata, mà che non mi
dia poco perche non habiamo calice per dir la Messa.
Il Cardinale si cavò un guanto, vi pose una doppia e poi lo porse
all’altri Cardinali, e tutti vi posero l’elemosina, che in tutto furono da
venti scudi, si partìrono i Cardinali et il P. Abbe se ne tornò tutto allegro dicendo, che l’ubidienza l’haveva fatta indovinare quel elemosina,
che se non fusse venuto presto non haveria trovato il Cardinale che
stava per partire.
Non parliamo poi dell’altri Padri che erano specchio di Santità e
però Papa Paulo Quinto suo zio ne faceva gran stima.
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Disse il Prencipe al fratel Carlo che dicesse alli suoi Padri che
facessero oratione per la sua Casa, e qualunque cosa li bisognasse
andasse dalla Principessa liberam.te che l’haveria fatta dare. Diede
ordine al dispensiero che li dasse quattro pezze di caccio di Calabria
delle più grosse acciò i Padri havessero qualche prov.ne.
La matina seguente approdò la sua filuca al nostro lido dove era
il buon Vecchio del Prencipe con due suoi Nepotini figli del Marchese
di Castel Vetere, che condusse a sentir la messa della nostra Chiesa di
Posilipo.
Scese subito il P. Gio:Stefano, li fece quei complimenti che meritava, che con il suo dolce discorso e rara modestia l’obligò tanto che
se l’offerse d’aiutar la Religione in qualsivoglia occorrenza, che li
poteva avvenire.
Sentita la Messa del P. Gio:Stefano che la diceva con g.ma devotione e finita li baggiò la mano, come fece fare alli due Giovanetti con
farli mettere le mani in capo e pensassero che fussero le mani di Giesù
Christo, che poco pª l’havevano recato, et ancora le specie sacramentali dimoravano in petto di quel Padre.
Diceva queste parole con tanto spirito e li figliuoli stavano con
tanta attentione et ubidienza che al P. Gio:Stefano li grondavano le
lacrime dall’occhi vedendo un Vecchio di tanta perfettione, che insegna a due figlioli innocenti cose che non haveria fatto un Religioso
Perfetto.
Volle il Prencipe veder la Casa di Posilipo. Saglì di sopra, vidde il
Giardino, vidde che vi erano belli.mi fichi, che a quei due Puttini
facevano l’amore, chiamò un Paggio e li disse che li dasse due per uno
e non più e lui ne mangiasse tre, che facevano sette in honor delle
sette allegrezze della Beata Vergine acciò non li facessero male, e poi
si mettessero tutti tre a giocare a Cintrangoli, e chi perderà dicesse la
terza parte del Rosario per l’anime del Purgatorio che stassero avertiti
a non far rumore acciò non sturbassero i Padri delle loro orationi.
Entrò il Prencipe alla Camera del P. Gio:Carlo, ch’era più vicina
alla porta e postosi a giacere sul letto cominciò a discorrere con il P.
Gio:Stefano delle virtù del P. Giuseppe Fundatore, che lui conosceva
molto bene. Poi raccontò quasi tutta la vita del P. Glicerio Landriani,
il quale andava a parlare con tanta humiltà al Papa Paulo Quinto, che
ne riportava quante gratie le domandava, che lui fù quello che fece
fare la Cong.ne Paolina, e fece far la dissunione delle Scuole Pie delli
Padri di Lucca, chiamati i Padri della Madre di Dio, et alle Scuole Pie
per diferenziarli da quelli s’accordò con il P. Giuseppe che si chiamassero Poveri della Madre di Dio, e la cagione della disunione fù perche
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quei Padri non volevano la povertà stretta come pretendeva il P. Giuseppe Fundatore.
Quando poi andava il P. Glicerio dal Cardinal Burghese li parlava
con modestia, mà con libertà grande, e l’avertiva di molte cose per il
buon governo della Sede Apostolica, e fusse prodigo a far elemosine a
poveri, e mantenesse la grascia.
Durò questo discorso da due ore, alla fine non si sentivano più
giocare quei figlioli, si levò il Prencipe dicendo i figlioli hanno finito il
gioco e chi ha perso sta facendo la penitenza.
Calarono in Chiesa e trovarono ingenocchioni il Paggio, che
haveva perso, e stava con grand.ma devotione dicendo il Rosario e li
due figlioli corsero dal Prencipe tutti allegri dicendoli che havevano
vinto quattro giochi al Paggio, e che doveva dir tuto il Rosario perche
non haveva mai fatto un punto al gioco.
No si mosse mai il Paggio genocchioni se il Prencipe non lo fece
levare e li disse che finisse di far la penitenza a Casa.
Erano alcuni poveri in Chiesa che aspettavano il Prencipe che li
dasse qualche elemosina, si cavò da saccoccia alcuni danari, li diede a
quei figlioli dicendoli che pª bagiassero l’elemosina e poi la dassero a
quei Poveri.
Raccontò il Prencipe al P. Gio:Stefano che in Casa sua non si
faceva mai limosina di danari a Poveri se non per mano de figlioli
acciò s’avezzassero da piccolini a far elemosine e tutti i figli haveva
allevati in quella maniera, e che lui quando li vedeva fare elemosina li
dava mille bagi di benedizioni, e così il S.re le moltiplicava.
Restò tanto affetionato il Prencipe ai Padri di Posilipo, che ogni
matina andava a sentir la messa alla lor chiesa con tanta familiarità che
voleva sapere che cosa.
Vi era anco a Posilipo al Palazzo del Duca di Traetto una Sig.ra
Genovese di Casa Ranaschiera moglie del Duca di Cirifalco, la quale
veniva sempre a sentir la messa nella nostra chiesa, era molto devota e
faceva molte elemosine e spesso lei med.ma le portava.
S’erano posti nella Cassetta con chiavi da Cento Ducati, cominciammo a pensare che cosa si poteva fare per impiegarli per beneficio
della Casa, giache Dio ci haveva provisti, tanto più che havevamo fatta
la provisione per le cose più necessarie della Casa.
Propose il P. Gio:Stefano che si poteva far la porta della Chiesa,
che si serrava con alcune tavole vecchie, e da dietro vi si poneva un
trave, che con un calcio s’apriva. Tanto più che in Casa vi erano i
Tavoloni d’abbeto comprati per quel effetto molt’anni prima.
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Non pareva bene al P. Pietro, che si spendesse questo danaro
perche si considerava, che si stava sopra un scoglio e veniva l’inverno
e non haveriano havute tante elemosine, come s’era fatto p la state.
Contro questo parere il P. Gio:Carlo fece venire un falegname per
vedere che importava la spesa.
Disse che si poteva spendere poco più di trenta ducati tra la fattura e ferri, perche i tavoloni erano bastanti e che stavano meglio lavorati che rozzi.
Animati con questa risposta, fecimo i nostri conti, che si spenda
questo denaro, che ne sopravanzava per vestir tutti di nuovo, e far
qualche altra provisione. Furono lavorate le tavole non pensando che
vi voleva altra spesa che li chiodi. Fù di mestiere comprar quattro
travi per li stanti e poi i ferri che passò la spesa di 60 ducati.
Fatta la porta fecimo venire una barca di calce da Castellamare
con pensiero di far una grotta per levarci la sugettione, che non fussimo veduti quando entravamo in Casa, perche prima si sagliva per un
scalandrone di legno della parte della marina e tutti quelli che andavano a Posilipo ognuno ci diceva la sua, siche fecimo chiamar un
tagliamonte e fecimo il passo che si faccia la grotta e delle pietre che
tagliava la metà fussero le sue, e l’altra fusse nostra per venderle accio
ne pagassimo la calce per far un poco di fabrica.
Fù principiata la grotta, mà non finita perche il tagliamonte s’ammalò, che è quella da dove hora si saglie per una scala larga intagliata
nella medesima pietra et è comoda, che nessuno vede i fatti nostri e
non stiamo in quel pericolo di pª, perche quel scalandrone di legno.
Il quel tempo morì Papa Urbano ottavo, e perché non vi era
attualmente Ambasciador di Spagna in Roma, partì da Palermo il
Marchese de los Telos che era Vicerè di Sicilia, il quale venne in
Napoli per passar a Roma con le Galere della squadra di Sicilia, le
quali per esser nel mese d’Agosto non vollero entrar in porto per esser
più spicciati a far il viaggio di Roma; mà approdarono al nostro lido
di Posilipo avanti la nostra Chiesa.
Andò il fratel Carlo sopra le galere per haver qualche elemosina e
trovò che erano la magior parte cariche di cascio salato e sale, e lo
vendevano buoni.mo mercato perche venne la nuova esser stato fatto
Papa Innocenzio Decimo, e però il Vicerè se ne tornava di nuovo in
Sicilia et era di bisogno per allegerir le Galere buttare il sale a mare, e
però lo vendevano a vil.mo prezzo e pregavano che fusse comprato.
Vedendo questo il fratel Carlo voleva danaro per comprar cascio
e sale, mà perche il P. Pietro, che haveva una chiave della Cassa, si
fece prestare dieci ducati da nichelatura, dieci ducati et altri pochi
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danari haveva lui per spender p la Casa. Si viddero una quantità di
schiavi tutti carichi di Cascio e sale, e lo fece mettere dentro la Cappella di sopra acciò non fusse visto da secolari acciò non fussimo
accusati d’haver comprato il sale dalle Galere in tanta quantità.
Quando il P. Pietro vidde tanto sale domandò il P. Gio:Carlo che
sale era quello in tanta quantità, ch’era contro la nostra Povertà, che
non lo potevamo tenere.
Li rispose che serviva per quando si faceva colatio il sabato sera
per mangiar l’uovo tosto, acciò non mancasse alla Cena, e con questa
facetia si prese a riso; ma il fratel Carlo che sapeva che il tutto si scriveva a Roma al P. Stefano, sogiunse che quel sale era del nostro Parzonale, l’haveva comprato sopra le Galere e a poco a poco se l’andava
portando via.
Fù questo scritto a Roma, che a Posilipo si faceva delli Contrabandi, e si teneva mano a secolari, che non era bene, stando in pericolo di perder le franchitie quando si scoprirà.
Non fu dato allhora orecchie perche allhora era fatto il Papa ne
tampoco li fù risposto perche si stava in altre facende.
Fù scritta una lettera al P. Gio:Luca Provinciale da un terzo, che
vedesse che cosa si faceva a Posilipo pche era stato scritto che ivi si
facevano de contrabandi, che saria stato imputato a suo mancamento
che non invigilava a quel che si faceva, sibene non era creduto.
Il P. Provinciale si mandò a chiamare il P. Gio:Carlo e lo dimandò
s’era vero, che havesse tenuto mano ad un contrabando di sale e
cascio salato, et occupatolo per secolari, perche secretamente l’era
stato scritto da Roma.
Li disse che non era vero, ma bensì erano approdate le Galere di
Sicilia al nostro lido, portavano una quantità di sale e cascio, perche lo
volevano buttar a mare per dover da prescia tornare in Sicilia, il fratel
Carlo n’haveva comprato p uso di casa pche non havevano per salar la
pignatta.
Sentita la sincerità del P. Gio:Carlo venne a Posilipo e trovò che
quanto l’haveva detto era la verità, e perciò il P. Provinciale disse al P.
Pietro et anco al fratel Pietro da Sassuolo, che quando scrivessero a
Roma non mettessero fuoco dove era l’acqua pche si viveva quieto e
loro continuavano a seminar zizanie.
Fù smaltito il sale senza che si sapesse come, mà solo ne fù
lasciato per la bastanza della casa per un Anno, e cossì passò questa
borrasca sotto silenzio facendoli vedere non haver detto il vero.
Partì da Posilipo il fratel Pietro da Sassuolo, se ne venne in
Napoli alla casa fuor Porta Reale per il P.Stefano per magiormente
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cattivarselo li mandò la patente che si potesse far chierico, e prender
l’ordini sacri, e questo l’avisava quanto sentiva, che si faceva in tutta la
Provincia, massime di quelli che tenevano le parti del P. Fundatore,
che era quello che li dava fastidio. Avisava chi andava a Posilipo a parlare con il P. Gio:Stefano, agrandando che vi si facevano dell’assamblee contro i Superiori, e si tramava una tela contro di lui per farlo
uscire dal Governo. Il che tutto era falso perche mai capitava nessuno
Padre a Posilipo.
Si lamentò il P. Stefano con il P. Provinciale che i Padri della
Duchesca et in particolare il P. Vincenzo della Concettione spesso
andava a Posilipo, dove facevano delle Cong.ni contro i Superiori, e
lui mai li dava aviso di niente, et il P. Pietra Santa l’haveva havuto a
male e voleva mandar un Visitatore o vero un nuovo Provinciale acciò
non nasca qualche accidente che non si possa rimediare.
Havuto quest’ordine lo lesse in publico ad alcuni Padri Sacerdoti
e perche sapevano che questa era un’inventione non facevano passar
festa ne vacanza che non venissero a Posilipo a ricrearsi et star sino alla
sera acciò scrivessero pure quanto volevano. Anzi il P. Michele del
Rosario da Somma li scrisse che non era vero e che questi Padri se
andavano qualche volta a Posilipo andavano a Casa loro, e se ne veniva
un Visitatore o Provinciale lo stavano aspettando acciò dica la verità,
mà questi erano pretesti et inventioni per consguire i loro intenti.
In questo tempo era già fatto Papa Innocenzio Decimo, et il
Padre Stefano stava in dubio, che non sapeva che cosa li poteva succedere, et andava fingendo di non haver più aviso, con lettere piacevoli come anco il P. Pietra Santa scritte da Gio:Antonio Bolognese
andavano addolcendo perche il P. Fundatore trattava haver hudienza
del nuovo Pontefice.
Alli 7 di settembre il P. Gio:Carlo con il fratel Carlo andarono in
Napoli a far la provisione per la Casa e restarono soli il P. Gio:Stefano
et il P. Pietro, e perche il P. Gio:Stefano stava alqto Indisposto al letto,
il P. Gio:Carlo haveva pregato il P. Pietro che l’havesse cura con darli
da mangiare, che il tutto era preparato, che quando sariano tornati da
Napoli haveriano portato qualche cosa di buono p la festa della Natività della Madonna, che stasse chiarito che nessuno andasse alla valletta, perche vi era il moscatello che ancora non era ben stagionato, et
in nessuna maniera non voleva si toccasse per haverlo promesso al
Prencipe della Roccella che già l’haveva accettato, e la chiave la teneva
il P. Gio:Stefano, e se venisse qualche secolare non lo facesse saglire di
sopra acciò nessuno veda i fatti nostri.
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Li promise di farlo, ma partito il P. Gio:Carlo venne la melinconia
al P. Pietro, il quale se n’andò dal P. Gio:Stefano li chiese la chiave
della Valletta perche voleva cogliere un poco di muscatello e portarlo
a Napoli perche il giorno seguente era la festa della Natività della Vergine alla nostra Casa fuor Porta Reale, e voleva portar qualche cosa ai
Padri.
Li disse il P. Gio:Stefano che non facesse tal cosa perche il P.
Gio:Carlo l’haveva promesso al Principe della Roccella a quale siamo
tanto obligati per tante carità che ci ha fatte e per una cosa di niente
ci lo voliamo disgustare.
Non fù possibile, prese la chiave, colse tutto il moscatello dicendo
che era meglio che i nostri Padri lo mangiano che i secolari come era
staggionato, prese una barca vi pose un materazzo, due coperte nuove
et altre cose e se n’andò a Napoli lasciando solo quel povero Padre al
letto.
Sul tardi tornò il P. Gio:Carlo, sonò il campanello più e più volte,
e non si vedeva rispondere nessuno; alla fine il fratel Carlo andò dal
Palazzo del Duca di Mataloni, trovò il P. Gio:Stefano che stava a letto
et ancora non haveva pranzato, e domandato del P. Pietro dove era e
perche l’haveva lasciato solo.
Li rispose che il P. Pietro partiti che furono loro li prese la malinconia, e se n’è andato in Napoli, e quel che s’habbia fatto non lo
sapeva, che se li dasse qualche cosa che sentiva venir meno.
Calò il fratel Carlo ad aprir la porta al P. Gio:Carlo e solo li disse,
che il P. Pietro era andato a Napoli et il P. Gio:Stefano ancora haveva
da mangiare. Subito l’apparecchiò al meglio che poté, lo fece rifocillare perche appena poteva parlare havendo havuto un flusso di sangue
dalla parte d’abbasso in tal maniera che pareva più morto che vivo.
Ristorato il P. Gio:Stefano raccontò il tutto al P. Gio:Carlo pregandolo che sopportasse il tutto con patienza e compatisse la natura
di quel P. che non faccesse altro motivo acciò non s’inquietasse la
festa di fuor Porta Reale, che passata ne poteva dar parte al P. Provinciale acciò rimediasse.
Il P. Gio:Carlo senza dir altro al P. Gio:Stefano scrisse subito un
Biglietto al Provinciale, li diede parte di quanto passava e li soggiunse,
che non pensasse che il P. Pietro venga più a Posilipo e venendo tutti
tre se ne sariano venuti in Napoli e lasciato lui solo perche la sua
malinconia inquietava tutti et il P. Gio:Stefano pativa molto.
Il giorno seguente fù una gran pessaggione di pesce a tutta la
spiaggia di Posilipo, et il fratel Carlo trovò una gran quantità di pesci
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di tutte le sorte, che fu cosa da stupire, onde propose di far una
solenne Recreatione che haveria apparecchiati quei pesci in più sorti.
Mentre che stava annevando il vino, ch’erano in procinto di mettersi a tavolo comparve al nostro lido una filuca che pareva vi fussero
due nostri Padri.
Suspettando che non fusse il P. Provinciale con il P. Pietro cominciarono a discorrere se fussero loro che cosa si doveva fare, perche
non conveniva star più a Posilipo in quella maniera inquieti per le
malinconie del P. Pietro, perche il P. Gio:Carlo haveva offerti due
belle colombe alli figli del marchese di Castel Vetere, figlio del Prencipe della Ruccella et un giorno mentre che il P. Gio:Carlo era a
Napoli, l’haveva uccise e se l’haveva mangiate, il che li diede grandissimo fastidio, per non parere di burlarli.
Approdò la filuca al scoglio e visto che era il P. Provinciale con il
P. Pietro si presero il mantello, il Capello e li Breviari e calarono alla
marina mentre che smontavano e dateli il benvenuti, disse il P.
Gio:Stefano al Provinciale che loro erano venuti e noi tutti tre volevamo andar in Napoli con la medesima filuca.
Vedendo il P. Provinciale questa deliberata resolutione si chiamò
il P. Gio:Stefano da banda, discorsero un pezzo assiemi come si
poteva fare acciò le cose si potessero fare con pace e quiete, perche
quietato il P. Gio:Stefano facilmente con qualche ordine rigoroso si
sarebbono quietati l’altri due, e sariano restati.
La conclusione fù che mentre il P. Pietro stava a Posilipo loro non
vi volevano stare in nessuna maniera perche erano fatti Religiosi per
star quieti e non star a contrastare tutto il giorno con le sue melinconie che saglissero pure, che il tutto era preparato per pranzare et il
vino stava annevato e sariano stati allegramente.
Vedendo l’ostinatione il P. Provinciale disse al P. Pietro, che non
voleva che fusse abbandonata quella casa per i suoi capricci, che se ne
tornasse in Napoli con lui e vedesse dove voleva stare, che l’haveria
data ogni satisfattione.
Li rispose che lui non stava attaccato alla casa di Posilipo, che
voleva esser vestito mentre che il danaro era in Cassa, perche n’haveva
di bisogno, essendo stato in quella casa un Anno, che pure haveva
faticato come gli altri.
Parve giusta la domanda al P. Provinciale, chiamò il P. Gio:Carlo
e li disse esser cosa giusta di far la veste et il mantello al P. Pietro
mentre che havevano il danaro in Cassa, che era meglio che si partisse
con quiete e pace.
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Li rispose il P. Gio:Carlo che era vero che nella Cassa vi era il
danaro per comprar il panno e solo il P. Pietro haveva bisogno della
veste, che giudicasse quanto se li poteva dare che pur che se ne vadi
lo davano voluntieri.
Doppo molti contrasti fu determinato che se li dasse quattro
ducati e non più, che bastavano d’avantaggio a farsi la veste.
Restati con quel accordo, saglirono di sopra andarono a Pranzo et
il P.Pietro non vi volle venire ma si serrò in camera e mentre che pranzavano fece portar le sue Robbe sopra la filuca, e loro stiedero allegramente riserbando la parte al P. Pietro se poi voleva mangiare, il che
non fu mai possibile a farli bever un bicchiere di vino.
Li furono contati i quattro ducati, e tutto melinconico partì con il
P. Provinciale, e se n’andò a Napoli alla Casa di fuor Porta Reale, e
noi restassimo con pace e quiete.
Entrò nella stanza dove era stato il P. Pietro al appartamento di
basso vicino alla scala il P. Gio:Carlo per vedere quel che n’haveva
lasciato, trovò due casse che l’haveva lasciato un Prelato Bolognese;
cominciò a rivoltare quelle e tastare, e vi trovò due archibuggetti piccoli a rota con le maniche d’Avorio, con altre Armi corte, una bellisima coltella, che valevano ogni danaro, una fiaschetta di polvere, et
una quantità di palle, per il che restò molto confuso per non sapere di
chi fussero quelle cose et il P. Pietro non era huomo tale, che si dilettasse di queste facende e credè più presto esser stato ingannato.
Comunicò questo fatto al P. Gio:Stefano, il quale li disse che lui
non sapeva altro, che alle volte veniva dal P. Pietro un Prete con due
servidori, si trattenevano assiemi e l’haveva detto che era un Prelato
Bolognese parente del Cardinal Facchinetti, che vedesse di nascondere l’archibuggetti in luogo che non si possino trovare, perche chi
tiene tali sorte d’Armi vi è pena della vita massime a noi Religiosi, che
se per fortuna lo sapesse il P. Stefano e Pietra Santa, ci faria un Processo che questo andavano cercando per mortificarci a modo loro.
Subito il P. Gio:Carlo prese li due archibuscetti, li pose dentro un
luogo commune, che haveva in camera che non se ne serviva, e disse
al P. Gio:Stefano che l’haveva posti in luogo che nessuno li poteva trovare, ne vedere stando in luogo secreto.
Non passarono quattro giorni che il P. Pietro domandò l’ubidienza al P. Provinciale, che non poteva stare alla Casa di fuor Porta
Reale, che li facesse l’ubidienza per la Casa di Campie per aiutarla,
non si curava d’esser Superiore, et ivi saria stato quieto a far i fatti
suoi e non haveria infastidito nessuno, portava veramente affetto a
quella Casa perche l’haveva fundata lui medesimo.
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Lo compiacque di buona voglia e cossì partì da Napoli.
Passati pochi giorni venne a Posilipo quel Prelato e fatto chiamar
il P. Pietro di S. Giuseppe da Bologna, che li voleva parlare d’alcuni
suoi interessi.
Li fu risposto che il P. Pietro non stava più a Posilipo, mà se n’era
andato in Napoli e poi havevano inteso esser partito per Campie Provincia di Lecce.
Domandò del Superiore e li rispose il P. Gio:Carlo che era lui, se
comandava qualche cosa l’haveria servito come se fusse il medesimo P.
Pietro.
Le disse se il P. Pietro l’havesse dato in consegna alcune sue
Robbe, che l’haveva lasciate pª di partir per Roma, che erano del Cardinal Facchinetti, che per star sicure l’haveva lasciate a lui come paesano e conoscente del Cardinal Facchinetti mio cugino.
Li rispose che non haveva lasciato in consegna cosa nessuna, mà
bensì nella sua stanza vi erano due Casse con alcune Robbe, che stavano come l’haveva lasciate, mà non sapeva, che si fussero perché a
quell’appartamento non vi capitava mai nessuno.
Le voleva vedere, li fu fatta qualche difficultà perche non conosceva la persona, alla fine lo fece entrare e visto nella Cassa non vi
erano l’armi, cominciò a gridare, che haveva lasciato in custodia al P.
Pietro sopra mille scudi d’Armi del Cardinal Facchinetti e le voleva in
ogni maniera, altrimenti haveria scritto a Roma al P. Stefano Superior
e Procurator Generale che torni il P. Pietro a Posilipo e li restituisca
le Robbe.
Li rispose che per la pª lui non lo conosceva perche l’haveria
risposto in altre forme, e portar queste sorti d’armi in Casa di Religiosi non conveniva e quando fusse cossì se ne doveva far fare la ricevuta, perche qui si stà su un scoglio e non sappiamo, chi ci voglia
bene o male, scriva pure a chi li piace, che li risponderà come va fatto.
Si cominciò ad alterare, dicendoli, che non l’haveva credito, e ne
l’haveria fatto pentire, che guardasse con chi parlava.
Venne tutto infuriato il fratel Carlo e li disse che in casa d’altri non
si viene con bravure ne voleva che quelle Robbe fussero toccate sintanto che venisse l’ordine del P. Pietro et allora legitimar la sua persona
per saper chi si fusse, perché qui in Napoli vi sono buoni Superiori che
fanno la giustitia, che s’indirizzi pure, che lui l’haveria risposto.
Restò confuso il Prelato a queste propositioni, e li suoi servidori li
davano torto, che haveva fatto male a non farsi far la ricevuta, perche
è stato miracolo havervi trovate le casse con quelle Robbe per esser
luogo fuor di mano et in campagna vicino al mare.
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Alla fine si cominciò ad umiliare dicendo, che havessero fatta diligenza in Casa di Mons. Nuntio, che haveriano saputo chi era, e fratanto haveria scritto al P. Stefano, che scriva al P. Pietro, che torni a
Napoli acciò li consegni le sue Robbe come è di dovere.
Li fu replicato che il P. Pietro stava lontano dieci giornate di Progaccio, e chi era quello che l’haveva da pagar il viaggio di cesso e
ricesso perche loro sono poveri e quel povero P. malsano è vecchio
che non potrà venire.
Vedendo che non poteva far niente, si partì doppo molte contese.
Il P. Gio:Carlo se n’andò a Napoli a conferir il tutto al Padre Provinciale acciò li dicesse il suo parere perche il P. Gio:Stefano non
haveva voluto intrigarsi in questa facenda per ogni buon rispettto.
Li diede ordine che non dasse niente a nessuno senza suo ordine
scritto mentre che non era persona conosciuta.
La matina seguente tornò con alcuni Bravi e sonato il Campanello
non li fù aperto, mà calò il P. Gio:Carlo con il fratel Carlo in Chiesa e
serrata la porta della scala secreta acciò non saglissero per forza di
sopra, fu aperta la porta della Chiesa, mentre che stavano facendo
oratione il fratel Carlo chiamò un servidore del Duca di Mataloni, e li
disse, che chiamasse i suoi compagni e venisero in Chiesa perche era
venuto un Prete con gente armata, e se vedevano che volesse far qualche violenza ai Padri li difensassero.
Diede un fischio quel servidore, subito comparvero in Chiesa da
dieci fantinelli del Duca di Mataloni, tutti armati i quali stavano di
guardia al Palazzo del Duca.
Vedendo il P. Gio:Carlo entrar la gente del Duca prese animo,
s’accostò al Prelato e li domandò in che cosa lo poteva servire.
Li rispose che voleva saglir di sopra a pigliarsi le sue robbe.
Li replicò che non si poteva andar di sopra perche vi era il Duca
di Mataloni e D. Peppo Caraffa suo fratello, che stavano discorrendo,
e questa gente è la sua guardia, e quanto alle Robbe haveva ordine del
P. Provinciale che non dasse niente a nessuno senza sua espressa
licenza.
Non mancavano mai di venir gente dal Palazzo del Duca e stavano osservando tutti i gesti che facevano l’agenti del Prelato, uscirono fuori della Chiesa acciò non succedesse qualche cosa perche il
Duca era molto fantastico e se sapeva qualche cosa saria venuto lui
medesimo a far bastonare il medesimo Prelato non che i suoi Bravi,
perche andava a caccia di queste facende, massime che voleva bene ai
PP che stavano attaccati al suo Palazzo.
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Alla fine il Prelato, vedendosi attorniato da tanti rompicollo e le
sue genti usciti fuora, disse al P. Gio:Carlo con buone parole, che
saria andato a parlare al P. Provinciale, mentre che l’haveva dato quest’ordine e cossì andò per imbarcarsi, vi fù uno di quelli del Duca, che
li disse che si guardasse di far qualche insolenza ai Padri, perche il
Duca haveva ordinato che li bastonassero e non portassero rispetto a
nessuno.
Partirono le genti del Duca, e l’andarono ad informare di qto passava; li disse che havevano fatto male a non caricarli di bastonate, a
venir in Chiesa con gente armata contro i nostri Padri; li diede ordine
che quando occorreva qualche cosa li caricassero di bastonate e non
guardassero a nessuno, acciò imparino a dar fastidio a nostri Padri.
Andò il Prelato a trovar il P. Provinciale, e li disse che haveva
lasciate alcune sue Robbe al P. Pietro di S. Giuseppe Bolognese a
Posilipo, e quei Padri facevano difficultà a restituirli, e che era andato
a pigliarle con alcuni suoi Amici et erano comparsi ivi numero di
gente armata, che non si fece poco a tornarsene via perché, si vedevano esser persone di mala vita, et i Padri si servono di tal sorte di
gente e lui n’era restato scandalizato.
Li rispose il P. Provinciale che lui non era informato et era vero
che haveva dato ordine che non diano niente a nessuno, perche alle
volte si fanno delle burle, che vanno sotto nome d’altri e di queste
invenzioni non ne mancano in Napoli, e quanto alla gente armata sta
ivi al suo Palazzo il Duca di Mataloni e D. Giuseppe Caraffa suo fratello, che tengono molti rompicollo di guardia et alle volte non fanno
passar le filuche che tengono suspette, che subito sono assaltate per
via d’Archibugiate, perche hanno delle Inimicitie e guardano il loro
Padrone. Che n’haveria scritto al P. Stefano a Roma, e quel che l’haveria risposto l’haveria fatto eseguire come si doveva, perche quei
Padri non hanno bisogno di qste Robbe.
Restarono d’accordo di scrivere tutti due come fecero, perche
sempre metteva avanti esser Robbe del Cardinal Facchinetti che era
quello che dava fastidio, il che non era vero, mà bensì il Cardinale
l’haveva donata una di quelle pistole mentre che era secolare, e s’andava vantando che il tutto era del Cardinale.
Si seppe poi, che quest’era amico del P. Giuseppe di S. Fra.co di
Paula Calabrese, il quale al secolo era stato medico e lette le scienze al
Cardinal Facchinetti a Bologna, mentre che era Giovane, poi si fece
Religioso delle Scuole Pie mentre che stava per Medico alla Pieve di
Cento in Romagna, questo fù quello che curò il P. Mario di S. Francesco della lepra, che in cambio di darle cose rinfrescative, con altro
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medico Piemontese li diedero cose callide, e permise Iddio che morisse
in quella maniera come s’è visto di sopra, facendoli mangiar carne di
vipera cotta nel spirito di sale, e li davano a bere vino inviperito con
molti ingredienti caldi che non solo morì di lepra mà di fuoco di S.
Antonio come scrive il P. Valeriano de Magnis nella sua Apologia sopra
la destruz.ne della Religione delle Scuole Pie fatta da Papa Innocenzio
Decimo nell’anno 1646. Siche il P. Mario restò arrostito come un porcello, che non se li conosceva nella faccia altro che una fissura nella
bocca da dove lo cibavano, favorivano e si fidavano di questo P. Giuseppe di S. Fra.co di Paula per esser stato Maestro del Cardinal Facchinetti non solo il P. Mario di S. Fra.co, ma anco il P. Stefano degli
Angeli e Gio:Anto di Bologna loro secretario per haver maggiori favori
alle loro occorrenze per esser questo Cardinal Papabile.
Di questo medico si potrebbono dir molte cose, ma basta dir solo
che fu compagno del P. Mario che poi morì senza l’habito della nostra
Religione da Prete secolare in casa del Sig. Francesco Mª Machellari a
Ferrara, morì dissi come un cane per haver detto gran bene del P.
Mario e del P. Stefano, e p esser il contrario diceva male del V.P. Giuseppe della Madre di Dio nostro fundatore, che diceva esser testardo
e non voleva aderire a quel che volevano il P. Mario e Stefano suoi
fautori.
Ma il buon vecchio quando intese la morte di questo disgratiato
volle che se le dicessero le messe come se fusse morto nella Religione,
pregando tutti che li facessero questa carità e non guardassero alle
parole suggeritoli dal Demonio. In fine il P. Giuseppe della Madre di
Dio vidde ancor morto questo suo contrario senza che mai l’havesse
conosciuto per che fu vestito a tempo del governo del P. Mario.
Scrisse in Roma il Prelato al P. Stefano, et al P. Giuseppe medico,
che haveva dato a tenere al P. Pietro Bolognese alcune Robbe con
alcuni Armi da fuoco che l’haveva date il Sig. Cardinal Facchinetti, il
quale era partito per Campie, l’haveva lasciati al P. Gio:Carlo di S.
Barbara, che hora guida la Casa di Posilipo, anzi dice che non lo
conosceva, l’haveva data poca Audienza e meno satisfattione, siche lo
pregava, che scrivesse al P. Pietro di S. Giuseppe a Campie che torna
a Napoli a darli le sue Robbe, et al P. Gio:Carlo che li facesse testimonianza della sua persona e li dasse le Robbe che erano restate.
Nel primo ordinario vennero ordini rigorosi al P. Gio:Carlo che
consignasse tutte le Robbe a quel Prelato e non havesse dubio che
non fussero sue, e quanto quelli che mancavano n’haveva da dar
conto il P. Pietro, che già l’haveva scritto che subito se ne ritorni a
Napoli senza nessuna altra replica.
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Portò questta lettera il med.mo Prelato al P. Provinciale acciò
mandasse a chiamare il P. Gio:Carlo a Napoli, che li voleva parlare da
parte del P. Stefano e non voleva andar a Posilipo per non incontrarsi
con quel laico che l’haveva posto in procinto di venir in cimento con
alcuni bravi del Duca di Mataloni.
Li rispose il P. Provinciale che il P. Gio:Carlo fra due giorni sarà
in Napoli e li poteva parlare e darli lettere a suo beneplacito o vero li
scriva una lettera inclusavi quella del P. Stefano, che lui farà puntualmente quanto li sarà comandato, havendone discorso con lui med.mo
che li voleva restituire quanto era nelle Casse, mà a persona legitima e
non credeva che dicesse male perche non cocnosceva la sua persona
che non apprendesse che fusse ingiuria, pche non haveva intenzione
di gravarlo, mà che era prudenza per veder il fatto suo.
Li piacque questo pensiero e la matina seguente li mandò un
piego con pregarlo a darli risposta acciò possa rescrivere a Roma e
quando sarebbe venuto a Napoli l’andasse a trovare a Piazza Falcone
in Casa del Marchese dell’Arena.
Ricevuta la lettera e visto il contenuto li rispose esser prontissimo
a darli quanto li scriveva il P. Stefano, ma che prima li mandasse l’inventario delle Robbe acciò veda se confrontano, e poi l’haveria mandate per persona legitima che li possa consegnare per mano di publico
Notaro con quella facultà che si deve e quanto che lo fusse andato a
trovar a Piazza Falcone lo scusasse perche non poteva lasciar la Casa
e non poteva andar perdendo il tempo per l’interessi d’altri, o vero
quando tornasse il P. Pietro a chi haveva consegnate le Robbe, l’haveria data ogni satisfattione come li diceva il P. Stefano nella sua, che
l’haveva scritto che in ogni modo tornaria a Napoli e si metterà subito
in viaggio ricevuto quest’ordine, vi metta quindici giorni e cossì
restarà meglio satisfatto.
Questa risposta li diede gran fastidio perche pensava che subito
l’andava a trovare, mà vedendo che trovava duro, andò lui medesimo
a Posilipo con un altro Prete, fatto chiamar il P. Gio:Carlo, li fece
saglire di sopra, cominciarono a discorrere, e dettoli che era pronto a
darle le due Casse con le Robbe, mà voleva che se ne facesse inventario e sotto quello voleva la Ricevuta per mano di Notaro con due
Testimoni, perche ne voleva mandar una copia in Roma a far vedere il
valore di queste Robbe.
Lo pregò che mettesse in esecutione l’ordine del P. Stefano, che li
diceva bastare che riconoscessimo le Robbe per vedere se vi mancava
qualche cosa.
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Fù fatta la ricognitione, e non mancavano altro che l’Armi, che
stavano sepellite, che non li voleva dare in presenza di nessuno acciò
non vi fusse qualche traditore e fusse scoperto.
Li disse che quelle erano Robbe sue e non voleva che si facesse
nessuno inventario ne voleva far ricevuta e mentre il P. Stefano l’attestava la sua persona, e li comandava che gliele dasse.
Alla fine si contentò il P. Gio:Carlo che li facci la Ricevuta di sua
mano sottoscritta da due testimonii, e le mandasse a pigliare quando
voleva, che poi l’haveria parlato da solo a solo d’altra materia, perche
non voleva che nessuno sappia i fatti suoi.
Restarono, che fra due giorni saria venuto con una filuca, mà che
l’aspettasse acciò con facesse il viaggio in darno, et haveria portate via
le Robbe.
Tornò il Prelato la matina a buon.ma hora, e pregò il P. Gio:Carlo
che li facesse favore a tener le Robbe sin tanto che trovasse comodità
d’andar a Roma, perche non voleva portar le Robbe in Dogana a
pagar la gibella e non voleva che nessuno sapesse i fatti suoi, del che
ne l’haveria fatto scrivere anco dal P. Stefano e la partenza saria fra un
mese che stava aspettando una risposta del Cardinal Facchinetti.
S’accorse il P. Gio:Carlo che il Prealto haveva mutato stile nel
parlare, li rispose che le pignate e piatti vecchi non pagano dogana,
che lo scusasse che non li poteva più tenere perche il luogo non era
sicuro, e lui haveva da far i fatti suoi e non poteva star in guardia alle
sue Robbe, che se si perdevano non voleva dar conto che bastava li
fastidi et disgusti che haveva passati e non voleva che fusse detto che
tenesse Robbe nascoste di Dogana, e quando fussero fuor di Casa sua
vi pensasse lui, che vedesse di trovar altro luogo.
Li fece una replica, che haveria trovato un altro luogo dove l’haveria portate mentre che haveva queste difficultà, che erano state
sicure tanto tempo, non era gran cosa tenerle un altro mese. Vedendo
che il P. Gio:Carlo stava saldo che in nessuna maniera le voleva in
Casa li fece un altra propositione, che l’haveria vendute a qualche
mercante, e cossì si saria levato da questo impaccio, e non si curava di
perder qualche cosa per non dar più fastidio alli Padri, che l’havevano
obligato.
Li fu replicato che mentre le voleva vendere le portasse via fuor
di Casa, perche assolutamente si saria scoverto il Contrabando, le ne
saria data la colpa alli PP. delle Scuole Pie, perche haveriano voluto
sapere da dove e come erano venute ivi quelle Robbe e lui non si
voleva mettere a questi pericoli di dar queste satisfat.ni.
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Li dispiacque non poco questa risposta, e stando un poco pensando li disse, che fra due giorni le saria venute a pigliare, e non
voleva che per causa sua nessuno havesse disgusto, perche haveria trovata la comodità e l’haveria avisato come fece.
Passati due giorni comparvero due filuche al nostro lido avanti la
chiesa, si posarono ivi e vedendo il fratel Carlo che non portavano
nessuno, domandò i Padroni chi aspettavano.
Li risposero che stavano aspettando un Prete Bolognese che
andava a Roma e l’haveva detto che l’aspetasse avanti la Chiesa delle
Scuole Pie di Posilipo, che era andato a licenziarsi da Mr. Nuntio.
Verso due hore di notte venne il Prelato e sonata la campanella e
consignatele le Robbe dal fratel Carlo il P. Gio:Carlo lo chiamò in
camera sua, li diede le due pistole, la coltella et un stilletto dicendoli
che l’haveva salvate acciò non le vedesse nessuno per qualche disgratia, perche chi tiene tal sorte d’armi vi è pena della vita, ne pensasse
che questo fusse fatto per altro, perche spesso venivano il Duca di
Mataloni con D. Giuseppe Caraffa suo fratello, il Principe della Ruccella, et altri Cavalieri e volevano veder il tutto che l’haveva nascosti
per non esserli levati e poi si fusse lamentato che i Padri non erano
stati fedeli.
Restò tutto confuso, mà lo ringratiò offerendoli quel che li bisognava appresso il P. Stefano, P. Gio:Antoio suo paesano et anco il P.
Silvestro Pietrasanta Visitatore Apostolico, che spesso lo scriveva e
quel che non faceva per lui non haveria fatto per altra persona.
Li rispose che lo ringratiava dell’offerta, che non haveva bisogno
di cosa nesuna, che solo lo pregava che li raccomandasse l’interesse
della Religione tanto al P. Stefano come a Gio:Anto et anco al P.
Pietra Santa e non guardano alle cose private, mà al publico, del resto
se altro lo poteva servire lo scrivesse che l’haveria fatto voluntieri, e
con questo si licenziò promettendoli di farlo.
Passati pochi giorni si vidde comparire in Napoli il P. Pietro di S.
Giueppe, che haveva havuto ordini rigorosi dal P. Stefano che si conferisse in Napoli per consignare le Robbe al Prelato, che fù la medesima sera che giunse a Campie che ricevé le lettere, siche due soli
giorni si trattenne a Campie, subito si pose in viaggio per la volta di
Napoli, siche pareva impossibile haver fatto quel viaggio in cossì poco
tempo, che almeno vi doveva mettere un mese pche passar la Puglia
in tempo d’Inverno è cosa difficile.
Giunto a Napoli il P. Pietro restò stupito il P. Provinciale di
questa venuta, li domandò perche era ritornato a dietro e non haveva
proseguito il suo viaggio.
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Li mostrò la lettera del P. Stefano, che era sotto pena di susp.ne a
Divinis se non ubidiva subito a venir in Napoli a dar le Robbe al Prelato.
Li disse il Provinciale che il Prelato haveva havute tutte le sue
Robbe et era partito per Roma con ogni sua satisfattione, e non occorreva far quel viaggio al sproposito, che se ne tornasse ivi qto pª perche
non poteva tener quella spesa.
Lo pregò che lo mandasse a Posilipo almeno sino a Primavera
perche non li bastava l’animo a far il viaggio della Puglia, che Dio sà
come era venuto et alla fine non saria stato di peso nessuno.
Li rispose che se n’andasse a star alla Casa della Duchesca perche
bastavano i disturbi passati, et in niuna maniera voleva che v’andasse,
che se stasse a catechizzar li scolari, che non haveria fatto poco, e di
tutto haveria dato parte a Superiori Mag.ri.
Venne in tal melinconia che per quattro giorni non uscì di
camera, dicendo che l’aria non li confaceva, e si sentiva morire, che li
dasse qualche aiuto, che voleva tornar a Campie, et ivi voleva finir i
suoi giorni essendo vecchio e malsano.
Li fece dar dieci scudi che ne dicesse tante messe e partì con ogni
satisfa.ne.
Passiamo hora ad un altro caso come ho promesso di fare vedere
il tracollo che s’andava preparando alla povera Relig.ne dal P. Silvestro Pietra Santa Gesuita, dal P. Stefano, Gio:Antonio Bolognese, dal
P. Nicolò Mª Gavotti e dall’altri loro seguaci per arrivare all’intento
loro d’esser Padroni assoluti della Religione o vero di farla disfare
affatto con invenzioni e politiche peregrine.
Dell’anno 1644 alli 15 d’ottobre il P. Michele del S.mo Rosario da
Somma Procuratore delle Scuole Pie della Duchesca andò a Posilipo
per vedere se quei Padri volevano far qualche provisione per quella
Casa mentre che lui doveva andare alla fiera di Salerno a far le provisioni per l’altre due Case di Napoli, per avanzar qualche cosa.
Li diede commissione il P. Gio:Carlo, che li comprasse un poco di
Tela, mezzo cantaro di Riso et un poco di Cascio, e quello che pareva
a lui che fusse necessario per la Casa, ma poca quantità.
S’incontrò a Salerno con un tal Gio:Battista Calabrese, che era
stato de nostri, il quale faceva il mercante, et haveva portato a Salerno
una barca carica di passe e fichi secchi, e perche non la trovava a vendere, la cambiò con un altro mercante in una mercanzia di diverse
Robbe sino al prezzo di 400 ducati come cascio cavalli, coperte di
letto, Tonnina e tarantello, sacchi di riso, cascio salato, pepe et altre
droghe di speziaria con molte altre Robbe.
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Pregò il P. Michele che si contentasse portar quelle Robbe a Posilipo, e se li Padri le volevano loro bastava che li dassero il prezzo che
l’haveva comprate et il resto li lasciava a loro per carità e non vi voleva
guadagnar cosa nessuna, acciò non fusse detto che si fraudavano le
gabelle, o vero venderle loro medesimi e la mietà del guadagno fusse
loro, levate però tutte le spese, che lui haveria pagato quanto bisognava et haveria condotte le Robbe a spese sue sino a Posilipo.
Piacque al P. Michele la propositione parendo che fossi giusta e
come che questo era stato de nostri et era stato molti anni a Posilipo,
pensando che volesse far qualche restitutione si contentò dicendoli,
che avertisse che se fusse presa la barca intercetta non voleva esser
tenuto a niente sinche la Robba non fusse in Casa a salvamento, che
quando fusse Registrata all’hora ne doveva dar conto come si doveva.
Specificate tutte queste conditioni furono d’accordo et imbarcate
le Robbe si posero sopra la barca con pagarli il nolo dupplicato, s’imbarcarono la sera perche il vento era favorevole e venivano in poppa.
Una matina verso l’alba si sentì la Campanella della porta, e levatosi il P. Gio:Carlo per vedere chi era, trovò il P. Michele con il sio
compagno chiamato fratel Vincenzo d’Arienzo e li disse che venisse
abbasso ad aprirli e non perdesse tempo.
Nel voler aprire la porta trovò quella Robba dentro al recinto che
veniva alla scala di legno p salir di sopra.
Restò attonito il P. Gio:Carlo a veder tanta Robba e domandato il
P.Michele di chi era e chi l’haveva condotta perche non voleva qualche richiamo de Superiori.
Li rispose che era nostra quando i Padri la volevano, e senza nessuno interesse e senza prendersi fastidio haveriano qualche lucro
perche Gio:Battistiello Calabrese haveva cambiate due Barche di
passe e fiche secche portate da Calabria con un mercante e credeva
havervi guadagnato più della mietà, che si faceva il conto che vendendosi la Robba a buon prezzo valeva ottocento ducati e bastava che lui
guadagnasse qualche cosa delli 400 che haveva speso a comprar le
Robbe, voleva dar questo guadagno alli Padri di Posilipo per uno
scrupolo di coscienza.
Parve al P. Gio:Carlo pª di introdurre la Robba in Casa con
queste raggioni per non far errore di pigliar la consulta del P. Gio:Stefano.
Li rispose che mentre le Robbe stavano dentro il nostro, ne potevamo dire che li portassero, perche il mercante e le filuche erano già
partite; lasciarle in strada era un gran scandalo a secolari e si potevano
perdere. Lui giudicava che si potevano introdurre in Casa al meglio
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che si poteva, e poi fusse subito andato in Napoli a darne parte al
Padre Provinciale acciò pigli quell’espediente che li pareva più conveniente e cossì le cose non si poteva dire che nessuno della casa di
Posilipo vi haveva colpa.
Parve sana questa consulta come veramente era, cominciarono
con grand.ma fatica a saglir la Robba di sopra al pº appartamento e
poste in due stanze ben custodite subito il P. Gio:Carlo andò a trovar
il P. Provinciale in Napoli e li raccontò quanto passava, acciò il Compagno del P. Michele non havesse detto altrimente perche si sentiva
balbuttare.
Fratanto il P. Michele s’era posto a dormire, per haveva patito
tutta la notte, et havevano faticato anco a saglir le Robbe.
Li disse il P. Provinciale che voleva pª dir la messa, e poi saria
venuto seco a Posilipo per vedere quel che si poteva fare.
Giunti a Posilipo trovarono che ancora il P. Michele dormiva,
volle veder le Robbe il P. Provinciale e vedendole in tanta quantità ne
restò stupito, e fatto chiamar il P. Michele li fece raccontar quanto
passava e cossì fù concluso che il P. Gio:Carlo comprasse quella
Robba in nome della Casa di Posilipo, e poi la vendesse e restituisse il
danaro al mercante conforme eran stati d’accordo, e li fussero dati
400 ducati, e di quello si vendeva di più la quinta parte et il danaro,
che se ne cavava di più s’applicasse p la Casa in fabbrica.
Fatta questa conclusione il P. Provinciale si prese un Cascio
cavallo del Stio che pesava dodici Rotola e se ne tornò a Napoli.
L’istessa settimana fù scritta una lettera al P. Stefano a Roma, che
già l’haveva mandate le dimissorie per potersi ordinare, dove si
diceva, che a Posilipo non si faceva altro che controbandi, e che il P.
Michele haveva portate di notte tempo due filuche cariche di mercanzia e s’era accordato con il P. Gio:Stefano e con il P. Gio:Carlo, et il P.
Gio:Stefano vi teneva mano, et in atto oggi a Posilipo vi si trova un
grosso controbando, essendo venute due filuche dalla fiera di Salerno,
che manda subito un Visitatore, che haveria trovato il delitto in
genere et era bene castigarli p esempio dell’altri.
Giunta questa lettera il P. Stefano l’hebbe molto cara perche non
sapeva come mortificare i Padri di Napoli, che quasi tutti l’erano contrarii, perche volevano che fusse rimesso al governo della Religione il
lor Padre Fundatore.
Dell’altra banda vedeva, che il P. Glicerio della Natività da Frascati andava mottegiando che le cose della Religione andavano molto
a lungo e lui come il più antico se ne stava otioso e non era provisto,
per il che havevano suspetto, che non si voltasse dalla parte del P.
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Generale, perche da quando in quando l’andava a visitare, e vi stava
dell’ore discorrendo e questo li dava gran noia, perche di continuo
tenevano una spia per vedere chi andava dal P. Generale, e quanto vi
si trattenevano, e si faceva diligenza per sapere di che cosa si discorreva, e non volevano, che vi andassero persone di ripiego, acciò non
l’aiutassero, havendoli levato il Secretario, e li fu assegnato un giovane, che li riferiva quante parole diceva il P. Generale.
Fù tenuta una Congregatione secreta per vedere chi si poteva
mandar a Napoli, che fusse persona fedele per trovar le Robbe del
Controbando a Posilipo acciò le mandasse subito a Roma, mentre che
si trattava di cosa di consid.ne.
Fù proposto il P. Nicolò Mª come prattico in Napoli, che se le
facesse una patente di Visitatore, non solo per Posilipo ma anco per
tutta la Provincia del Regno di Napoli, che haveria fatto il tutto con
ogni premura con far il Processo come bisognava e trovar il delitto,
che cossì restano chiariti.
Fù subito chiamato il P. Nicolò Mª, li comunicarono quel che passava, che vedesse di sbrigarsi qto p.ma e se n’andasse a Napoli, e partisse all’improviso per trovar il delitto in Posilipo, e subito trovasse
una filuca et imbarcasse il tutto e lo mandasse a Roma accompagnato
con fratel Pietro da Sassuolo.
Nicolò Mª come pochi Anni prima era fuggito da Napoli perche
fù trovato che spendeva moneta falsa e più volte furono portate le
monete false al P. Francesco di S. Caterina dalla Cava, Ministro della
Casa della Duchesca, acciò li facesse cambiar la moneta, altrimente
l’haveria accusato al Vicerè per monetario, che andava comprando
molte cose e poi le pagava con quelle monete che non erano buone.
Il P. Francesco come che era persona prudente, lo chiamò paternamente, e l’avertì più volte, che non comprasse più robbe con quella
moneta, perche li poteva succedere qualche affronto con discapito
della Religione, e lui saria castigato massime che si trattava di giurisditione Reggia che non portava rispetto a ness.no.
Si scusò, che quel danaro l’haveva lasciato Gio:Batrtista Gavotti
suo fratello, che l’haveva havuto dalla Comunità di Castelvetere, che
lui teneva in affitto quella terra, e l’havevano data quella moneta che
pure era di bisogno che la vada spendendo.
Il P. Francesco Ministro ne diede parte al P. Generale acciò rimediasse e lo levasse da Napoli acciò non succeda questo scandalo.
Li rispose subito il P. Generale che vedesse con prudenza d’impiegarlo in qualche cosa acciò non esca da Casa, fratanto lui parlava al
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Cardinal Pallotta, perche lui l’haveva pregato che lo mandasse in
Napoli per alcuni interessi di sua Casa.
Passati due giorni vennero due Avocati amici del P. Nicolò Maria,
l’uno chiamato Antonio Aurilia, e l’altro Carlo Grossi figli delli due
Complatearii più Amorevoli della nostra Casa, e come che questi tutti
due erano actuarii di Camera scoversero che era stato accusato il P.
Nicolò Maria al locotenente della Camera, che publicamente spende
una moneta falsa, diede ordine, che fusse catturato con qualche
maniera e portato in Castello per sapere da dove uscivano queste
monete.
Siche questi due Mastri di Arti confidarono alli figli che in qualche maniera avisassero il P. Nicolò Mª acciò si salvasse.
Questi due Avocati una sera al tardi andarono al Convento della
Duchesca e chiamato il P. Nicolò Mª se lo posero in mezzo, lo condussero fuora, li comunicarono nel pericolo in che si trovava, et era di
bisogno partirse via acciò la matina non li fuse fatto qualche affronto,
perche quand’era fuora non se ne saria più parlato, e loro haveriano
rimediato il resto.
Fù subito trovata una filuca, s’imbarcò e se n’andò ad una masseria al Capo di Posilipo, pregando quei Signori, che li mandassero le
sue Robbe, che se ne saria andato a Savona sua Patria et haveria
scritto al Cardinal Pallotta, che l’era venuta nuova da Savona che se
voleva vedere sua madre, che stava male se n’andasse quanto pª, e
però era partito da Napoli senza l’ubidienza.
L’accompagnarono l’Avocati sino al Capo di Posilipo e poi la
matina le mandarono le Robbe accompagnate da un servidore e cossì
se n’andò a Savona e con le sue invenzioni cercò per mezzo del Cardinal Pallotta d’abbagliar la vista del P. Gnale acciò credesse, che era
partito per l’infermità della madre.
Mà come che il P. Generale era informato del tutto, non solo da
Padri, ma delli med.mi Complatearii, senza accorgesene l’andava mortificando, e questa fu la causa che poi fu uno delli principali persecutori contro il P. Generale e s’unì con Mario, Stefano, Gio:Antonio,
con loro seguaci.
Partito poi Nicolò Mª da Napoli si scoverse, che venendo da
Castelvetere Nicolò Mª, Gio:Battista Gavotti suo fratello et un fratello
de nostri chiamato Giuseppe di S. Andrea per strada se le ruppe una
saccoccia di pelle, e cascarono per terra alcuni ferri, come martelli,
scarpelli e cugni, diedero ad intendere a quel fratello haverli levati ad
un vassallo che lo volevano far castigare; ma di gratia che non ne parlasse con nessuno.
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Si scusò dunque il P. Nicolò Mª dicendo che sapeva di certo che
li Padri di Napoli non l’haveriano ricevuto per Visitatore, e sariano
andati alli Reggi per le cose passate con pericolo di qualche disgusto
et il suo parere era di mandarvi il P. Glicerio, che si levaria con
honore da Roma, e non andaria ogni giorno dal Padre Generale con
pericolo che s’unisca con lui, e pòteva dar gran fastidio a tutti,
sapendo la maniera del suo negotiare, siche vedendosi honorato haveria fatto il servitio con ogni puntualità con darle buone parole, che
fatta questa missione l’haveriano fatto Visitator Generale di tutta la
Religione e gonfiarlo, che con questo haveria accettato e saria andato
di sicuro, massime che in questo negotio vi sia intrigato il P. Gio:Stefano, che sempre e in tutte le materie l’era stato contrario.
Piacque questa proposta, e fu concluso che lui med.mo parlasse al
Padre Glicerio e li facesse quel ponte d’oro, che li pareva più approposito che faccia tutto con efficacia, che tutto rimettevano al suo
parere e l’haveriano data ogni satisfattione voleva, ma vi voleva secretezza e speditione.
Prese sopra di se l’incumbenza il P. Gavotti d’indurre il P. Glicerio acciò andasse a Napoli per Visitatore, li seppe tanto circonscrivere
l’importanza del negotio per beneficio di tutta la Religione, della
quale lui saria Visitator Generale, che informato di tutti i negotii e de
suggetti, poteva avanzarsi assai con il suo modo di saper negotiare
bene et il vecchio non poteva campar molto tempo, e lui saria uno di
quelli che poteva concorrere ad esser Generale. Siche veda di condescendere, che farà una gran servitio alla Religione e quanto li diceva
era mente e volontà del P. Silvestro Pietra Santa perche voleva lui
med.mo andar per tutta la Religione havendo cossì ordine dalla S.
Cong.ne del S. Ufficio con la quale s’era scusato, che non poteva
lasciare la Cong.ne de Prelati et haveria mandato uno in luogo suo,
che piglia l’oracolo di tutti i soggetti della Religione per vedere di
poter finire la Visita Apostolica con satisfattione di tutta la Relig.ne.
Il P. Pietra Santa s’era informato dal P. Stefano di chi si poteva
fidare, acciò sia persona fedele, e l’haveva risposto, che non vi era
meglio suggetto prattico, che lui perche tutto questo negotio l’haveva
commesso Monsig. Assessore e secretamente, e non voleva che si
sapesse p far questo negotio.
Restò tanto gonfio il P. Glicerio a questa persuasione, che li
rispose esser pronti.mo a servir la Religione in quello che poteva, et
arrivavano le sue forze, con tutto ciò vi voleva pensare qualche giorno
e ne voleva far oratione per vedere quel che l’ispirava il Signore.
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Li replicò che mentre li superiori havevano data questa commissione a lui, non li pareva bene, che li portasse una risposta ambigua, e
pigliassero un altro senza la sua buona intenzione, poiche quest’era
negotio di prescia, e non volevano che si sapesse, essendo cosa di confidenza, e doveva partire all’improviso, acciò li Padri di Napoli non lo
potessero penetrare e nascondere le Robbe di controbando, che stavano a Posilipo, e se fusse possibile partir questa sera saria provisto di
quanto bisognava.
Li disse che mentre era questo, li dicesse, che eras pronti.mo a far
l’ubidienza come volevano, che già era all’ordine mentre che li davano
la comodità, ma voleva che le parlasse il P. Stefano acciò li dasse l’instruttioni in scritto per non far errore e contro la sua voluntà, e poi si
lamentasse di lui quando non riuscisse il negotio a modo suo.
Li disse il Gavotti che l’aspettasse un poco che l’haveria fatto
chiamare dal P.Stefano acciò discorressero assiemi, che ne lo pregava.
Entrò Nicolò Mª dal P. Stefano, che stava con il P. Gio:Antonio,
e ridendo li disse che già l’uccello era nella rete, et haveva osservato
che faceva il contegnoso e li parevano mill’anni d’accettar questa
Commissione, che sia Visitatore Generale della Religione, sopra di
questo punto è cascato, lui vuol parlare con V.P. acciò li faccia l’instruttioni scritte, sta aspettando qui fuora per essere introdotto, et è di
bisogno gonfiarlo più con le speranze maggiori, che subito da per se
stesso l’offerisse, che altrimente andarà dal vecchio per sentir il suo
consiglio, e puol essere che lo dissuada a non andare; li prohibisca che
non parla a nessuno, e che s’è possibile questa sera che sia fuor di
Roma, che dica che vadi a Frascati per un negotio di suo Nipote.
Intesa questa lettione uscì fuora il P. Stefano, e preso per la mano
il P. Glicerio se lo fece sedere accanto e diede ordine che uscissero
fuora il P. Gio:Antonio e Nicolò Mª. Cominciarono a discorrere, lo
gonfiò talmente con la sua solita flemma e naturale politica, rappresentadoli che la Sacra Cong.ne de Cardinali sopra gli affari della Religione l’haveva domandato, che suggetto vi sia alla Religione approposito che visita tutta la Religione in nome del Visitatore Apostolico,
mentre che lui non poteva uscir da Roma stante l’occupatione della
Cong.ne che fa de Prelati alla casa Professa del Giesù e l’haveva risposto non esser meglio sugetto approposito che lui essendo antico della
Religione manieroso nel negotiare e prattico nel Governo et è conosciuto da tutti, et in particolare in Germania, che lo conoscono la
magior parte de Prencipi dell’Imperio, è persona fedele alla Religione,
e neutrale per i negotii correnti tra fratelli, chierici o sacerdoti, e non
vuole se non le cose giuste e si governa senza passioni.
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Siche lei farà questo servitio fedelmente alla Relig.ne allegram.te e
lasci il pensiero a me, che non mancarò d’aiutarlo in tutte quelle cose,
che mi darà aviso e quanto all’instruttioni si faranno, si mandaranno a
Napoli dove principiarà la visita perche è bene comunicarli con il P.
Visitatore e con Mons. Albici Secretario della Cong.ne. Per la Provincia di Napoli si governarà conforme giudicarà la sua prudenza.
Che a Posilipo succede un caso di gran consequenza perche ivi si
commettono di continuo de controbandi, et in atto vi stà nascosta una
grossa mercanzia, haveria a caro che giunga all’improvviso acciò si
trovi il delitto in genere per castigare i colpevoli con farne processo
prout de Jure.
Il P. Glicerio che si pasceva di questo fumo, li rispose che lo ringratiava infinitamente della buona Relatione che haveva fatta di lui, e
li restava obligato della vita et era pronti.mo a far l’ubidienza come
comandava, e lui era all’ordine quando li comandava.
Restarono d’accordo che se li trovi la comodità della cavalcatura
pche la matina seguente partiva il Progaccio per Napoli.
Fù chiamato il P. Gavotti e li diede ordine, che trova una cavalcatura per Napoli e non guardasse a spesa acciò possa andare con ogni
commodità, che fratanto saria fatta la patente.
Disse il P.Stefano al P. Glicerio li facesse gratia non conferir
questo negotio a nessuno et in particolare al P. Generale, acciò non
metta qualche difficoltà, perche facilm.te lo sapria il P. Gabriele suo
Secretario, il quale faria avisati i Padri di Napoli, e la sua andata saria
in darno, e non si saria havuto l’intento, che poteva dire che va a Frascati per suoi negotii.
Finalm.te li fu fatta la patente di Visitatore delle case di Napoli
amp.ma che potesse far processi, castigare, mutar chi si sia et in particolare alla Casa di Posilipo perche cossì comandava la S. Cong.ne de
Cardinali deputati; li fù consignata dal P. Gio:Antonio Bolognese,
senza leggerla, la ricevé con ogni sumissione.
La matina a buoni.ma hora se n’andò dal P. Generale, prese la
bened.ne e li disse che andava fuor di Roma, che pregasse per lui
acciò si sapesse conformar con la Voluntà di Dio alla quale indirizzava
quel che doveva fare, che lui haveria retta intenzione.
Li rispose il buon vecchio che l’haveria fatto voluntieri in tutte le
sue orat.ni, che sempre caminasse con la presenza di Dio e si racordasse esser figlio della Relig.ne, per la quale doveria ogni figlio spargere il sangue per la sua quiete, essendo questa Povera Barchetta sbattuta da tante onde, che pensavano naufragarla affatto. Con tutto ciò
haveva ferma speranza e fede alla Madre di Dio che l’habbia da dar
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felici.mo porto quando meno vi si pensa, perche l’huomo propone i
suoi fini propostoli dall’Inimico infernale conforme il suo genio, che
vuol libertà alli suoi appetiti, che in apparenza li paiono buoni et
Iddio dispone secondo la sua maggior Gloria da qualsivoglia male che
succede, che solo pregava il Sig.re che dia lume a tutti, acciò conoscano da per loro medesimi questa verità, e non si faccino tentar dal
Demonio, che sempre suggerisce nuove invenzioni con danno dell’Anime loro e scapito grande della Povera Religione, che l’hanno ridotta
a perder lo spirito, senza osservanza, prendendo tutti l’esempio di chi
la governa. Tutto nasce, che non si fa quella direttione vera per
cavarne la maggior gloria et utilità del Prossimo conforme la S. Sede
Apostolica l’ha approvata cossì dettatali dallo Spirito Santo. Habbiamo l’esempio del P. Mario di S. Fra.co, che quando pensava di fra
gran cose alla Relig.ne Dio li troncò i passi in quella maniera che s’è
visto; il quale vi benedica e dia buon viaggio; fate sempre oratione
acciò i nostri negotii riescano proficui come anco per beneficio della
Relig.ne, e non secondo le passioni private.
Stava attento il P. Glicerio alle parole del buon vecchio, ma come
ch’era macchiato dell’opinione primiera, poco o niente li giovò
essendo lui stato uno delli principali consultori del P. Mario nel principio della persecut.ne contro il P. Fundatore e della Religione, poca li
fece impressione questa ammonitione, li bagiò la mano e con questo
prese licenza ricordandoli di nuovo che pregasse.
Giunse a Napoli il P. Glicerio alli 28 di Novembre 1644 e la sera
medesima lesse la patente e nominò per suo secretario il P. Giuseppe
di S. Tomaso d’Aquino detto il P. Giuseppe Valuta per esser stato suo
Novitio a Roma.
La vigilia di S.Andrea alli 29 di Novembre, haveva stabilito il P.
Gio:Carlo d’andar fuora grotta a far venire a Posilipo quattro botti di
vino che s’erano fatte di cerca, e mentre stava discorrendo con il P.
Gio:Stefano, giunse il P. Ludovico della Nuntiata Fiorentino che si
dilettava di fave e frutti di cera e pòrtò nuova esse giunto a Napoli il
P. Glicerio della Natività Visitatore et haveva inteso che questa matina
saria venuto a Posilipo.
Restò cotto a questa nuova il P. Gio:Carlo pensando subito a quel
che poteva succedere, chiamò subito Michele personale del Duca di
Mataloni e per una finestra fece trasportare la maggior parte della
Robba al Palazzo del Duca, acciò venendo il P. Visitatore non trovasse
tanta quantità di Robbe.
Sapeva molto bene il P. Gio:Carlo a chi dava dette Robbe dicendoli che n’haveria parlato al Duca e l’haveria dato ordine, che la
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custodisce e non la dasse ad altro, che al medesimo P. Gio:Carlo
quando l’haveria domandata.
Non passarono due hore comparve una filuca ben armata di marinari perche il mare era molto fastidioso et aspettando il P. Gio:Stefano
con il P. Gio:Carlo alla marina approdò la filuca al nostro lido e saltato a terra il P. Visitatore, si fece molti abbracciamenti con il P.
Gio:Stefano per esser stati sempre Amici da quando erano Novitii;
che furono i primi, quando anche non era Religione.
Vedendo ciò il P. Gio:Carlo cominciò a pigliar animo che le cose
dovessero succedere bene, perche il P. Visitatore si mostrò sempre
viapiù piacevole, che non pensava.
Era la vigilia di S. Andrea, e non si poteva pratticar per mare,
perche la fortuna era grossa, e non sapeva come si fare per dar da
mangiare, et in Casa non v’era altro, che tarantello e Tonnina e Riso
con le mandorle.
All’improviso passò una Barca pescareccia e chiamatala a terra,
s’accostò al scoglio del Palazzo del Duca di Mataloni, li domandò
s’haveva qualche poco di pesce, che l’haveria pagato quel che voleva.
Li rispose il Padrone della Barca che haveva pesce, ma non lo
poteva vendere perche non era ingabellato, ma se ne voleva qualche
poco saglisse sulla barca, che andato in alto mare ivi l’haveria venduto
con g.ma difficultà.
S’imbarcò e trovò che haveva una spasa di pesce di più sorte, e
fatto il patto di poco prezzo lo condusse a terra, e tornato a casa il P.
Visitatore cominciò a gridare per essersi posto in un pericolo manifesto, che solo bastava quel che havevano preparato per loro, perche
haveva visto che il P. Lodovico haveva preparato una minestra con le
mandorle et buon piatto di tarantello e cotta una pietanza di Tonnina.
Quando il P. Glicerio vidde la quantità e qualità del pesce, che si
poteva dire essere ancor vivo, restò stupito, e fra le altre vi era una
Triglia che passava un Rotolo, et una Aragosta grossa, disse che se
quel pesce fusse in Roma in quella giornata si saria pagato almeno
otto scudi.
Li rispose il P. Gio:Carlo che per servire la P.S. si saria posto in
altro pericolo che quello, e lui non haveva speso altro che quattro carlini. Finalmente il fratel Carlo apparecchiò un pranzo di più sorte di
pesce di Posilipo, e si stiede allegram.te et il P. Visitatore sempre predicava la Triglia che mai haveva vista ne mangiata una cosa simile.
Finito il pranzo si cominciava a far tardi et il P. Visitatore disse al
P. Gio:Carlo, che voleva veder tutta la Casa e poi se ne voleva tornar
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a Napoli per scrivere a Roma e dar aviso del suo arrivo perche era
giorno di posta.
La prima cosa che fece lo condusse alla stanza dove stavano le
Robbe, li fece veder il tutto, raccontandoli il caso fedelmente, che
quelle Robbe stavano in deposito per la Casa di Posilipo e non era
vero che fussero portate da secolari ma dal P. Michele del Smo. Rosario per un scrupulo che haveva un Mercante, ch’era stato de nostri
per restitutione, del resto s’informi meglio dal P. Gio:Stefano che li
dirà la verità, e se Io ho errato voglio esser castigato senza nessuno
rispetto, ne voglio dir altro perche in poche parole li disse la verità.
Chiamò in presenza del P. Gio:Carlo il P. Gio:Stefano, e li disse
qto passava. Restò molto appagato e li diede ordine, che qto p.ma
facesse esito delle Robbe, e restituisse il danaro al Padrone, acciò non
si lamenta, e se voleva far qualche Carità alli Padri di Napoli a suo
arbitrio lo facesse, perche era stato figurato ai Superiori Maggiori
altrimente, che era tutto il contrario, e che lui non era venuto in
Napoli per dar disgusto a nessuno, che solo il P. Michele haveva fatto
l’errore ad accettar questa Robba, ne si prenda nessuno fastidio e non
ne parli con nessuno per non venire a qualche cimento, perche lui
haveria scritto al P. Stefano, che stia in cervello con chi li scrive,
perche li fanno fare delle carriere e non se n’accorge, che Dio sapeva
quanto s’era pentito d’esser venuto a Napoli, con questo prese licenza
promettendo che spesso saria venuto a Posilipo a ricrearsi con il P.
Gio:Stefano quando poteva, che li facesse accomodar un letto per
qualche sera quando non poteva tornar a Napoli, che finita la Visita
delle Case di Napoli saria venuto a far l’esercitii spirituali con il P.
Gio:Stefano, e pensava di far le feste del Natale a Posilipo quando
cossì si contentavano.
La matina a buon hora se n’andò il P. Gio:Carlo con il fratel
Carlo ad un Cascio e Oglio che stava alla piazza della Carità per smaltire i Cascicavalli portandone la mostra, fecero il patto che li portassero loro medesimi alla Bottega, che l’haveria contato la moneta come
volevano.
Cominciò il P. Gio:Carlo con il fratel Carlo con una saccoccia in
spalla per uno carichi di Cascicavalli da Posilipo sino alla Carità,
fecero molti viaggi, e perche la fatica era troppa presero partito di
pigliar una barchetta sino a S. Lucia, e da ivi prendevano le saccoccie
in spalla e li portavano al Cascio e Oglio due volte al giorno, e questo
durò più d’un mese e fatto il conto importò 225 ducati, et havuto
questo danaro fu subito consegnato al Mercante.
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Furono anche venduti alcuni sacchi di riso, buona parte delle spetiarie et alcune coverte di lana fina che importarono da 250 ducati,
siche furono dati al Mercante li suoi 400 ducati, e restarono 75 ducati
de quali se ne fecero molti utensilii di Casa et il resto si diede alla
Casa della Duchesca due barili di Tonnina et uno di tarantello per
uno anco alla casa di fuor Porta Reale, e la Casa di Posilipo resto fornita per due anni di quanto li bisognava, senza quello che fu donato p
quieto vivere.
Voleva il P. Visitatore che il P. Michele del Smo. Rosario dicesse
la sua colpa in refettorio d’haver fatto errore a far portare le Robbe a
Posilipo. Questo P. li rispose che non haveva fatto nessuno errore e
però non voleva dir la colpa in nessuna maniera, che più presto voleva
uscir da Napoli.
Il P. Glicerio operò con prudenza in questo negotio, li fece dir dal
suo Secretario per non parere che fusse passione, che solo dicesse in
publico Refettorio d’haver fatta una trascuragine a dar il consenso che
fusse portata la Robba a Posilipo, che solo l’haveria fatto dire un
Pater et un Ave Maria, e non altro, perche non era bene che il Superiore vi restasse da sotto.
Lo pregò il P. Giuseppe Valuta Secretario che facesse quest’atto
d’humiltà per amor di Dio e li dasse questa satisfattione e non si
facesse tanto trasportar dalla passione pche era Religioso.
Li disse che non voleva far questa mortificatione, ne voleva parlare al Visitatore, che pª voleva andar fuor di Napoli e se havesse qualche cosa contro di lui ne facesse Processo, che allora veduta la verità
voleva esser castigato.
Furono di parere il P. Francesco di S. Caterina Ministro, il P. Vincenzo della Concettione et il P. Tomaso della Passione, per levare
qualche inconveniente di dir al P. Michele che andasse dal P. Visitatore e li dicesse la sua int.ne che non era durezza di non voler dir la
colpa, che non haveva, ma il suo fine era che non voleva esser intaccato da nessuno d’haver tenuto mano, che si faccino controbandi, che
mai haveva havuta questa intenzione.
Li disse il P. Michele che saria andato a parlare al P. Visitatore
con sua mortificatione, ma perche da lontano scorgeva che lo voleva
intaccare ad accettare d’haver fatto errore, per poi pigliar le depositioni d’haverlo confessato in pubblico, questo non lo voleva far mai,
ma più presto voleva andar fuora di Napoli, giache haveva l’occ.ne
pronta, perche vedranno che quanto cominciarà ad operare nella
Visita tutti sono arteficii contro la Religione e del P. Fundatore per le

NOTIZIE HISTORICHE

31

lettere e fedi che si son fatte acciò sia reintegrato nel luogo suo il P.
Generale, e lui non si voleva trovare in questi cimenti.
Non fece troppa impressione a quei Padri questa risposta perche
havevan il P. Michele per testa gagliarda che non si faceva persuadere
dalla sua impressione da nessuno.
Se n’andò il P. Michele dal P. Visitatore e li disse che essendo
stato Procuratore della Casa di Chieti, il P. Gio:Battista del Carmine
Ministro di quella Casa, l’haveva scritto, e che il P. Stefano l’haveva
ordinato che quanto prima mandi a chiamar il P. Michele a Chieti per
dar i conti delle spese che haveva fatto in Napoli per quella Casa, che
li facesse gratia di farli l’ubidienza per un mese, acciò possi aggiustar
il tutto e star più quieto.
Li rispose, che quando voleva andare l’haveria fatta l’ubidienza e
se la voleva adesso gliel’haveria data e presa la penna li fece l’ubidienza di sua propria mano, gliela diede, dicendoli che non pensa
d’esser cossì duro di testa a non far l’ubidienza semplicemente, che
andava interpretando la sua retta intenzione.
Prese la bened.ne dicendoli, che pª doveva andar a Somma a
licenziarsi da suoi fratelli et agiustar alcuni interessi di Casa sua, e tornato in camera si prese il Breviario e senza dir niente a nessuno si
partì.
Restò mortificato il P. Visitatore non havendo fatta nessuna mortific.ne al P. Michele, che già si partì per Chieti e non si volle trovare
alla visita personale per non dare in qualche eccesso che prevedeva.
Cominciò a far la visita personale et esaminare con g.mo rigore,
cominciò a dar ordini rigorosi alli officiali.
Si risentì il P. Gio:Luca Provinciale, che li disse fuor di denti, che
attendesse a far la visita e non mortificasse nessuno se non quando
l’havesse finita, e quando havese trovati mancamenti perche il visitatore haveva per ufficio di correggere acciò i sudditi s’emendassero e
non poteva mandar fuora nessuno fuora di Provincia se pma non
fusse finita la visita, perche la casa di Chieti in quel tempo stava sotto
la Provincia di Roma e lui haveva fatta l’ubidienza al P. Michele senza
dirli una parola.
Fratanto venne l’Instruttioni da Roma in che maniera doveva far
la visita personale et haveva ordine, che prima d’interrogare i Padri et
i Chierici veri, quelli che si chiamavano Chierici operarii, e quelli laici,
che prima li dasse il giuramento e poi la suspensione in virtù di s. ubidienza, e scomunica riserbata al P. Visitatore Apostolico, che nessuno
dicesse niente di quelle cose che fussero stati interrogati, per cossì
comandava la S. Cong.ne di S. Ufficio con altre pene arbitrarie.
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Il primo che fu esaminato fu il P. Gio:Luca della B. Vergine, Provinciale, il quale venuto al giuramento et alle censure, rispose che non
intendeva accettarle se prima non sapeva sopra a che punto doveva
incorrere a queste pene, che prima li si leggano l’interrogatorii, che
vedendo se fussero cose giuste all’hora l’haveria giurate conforme li
diceva la sua coscienza, altrimente non intendeva d’esaminarsi perche
è stato detto dalli Padri di Casa non so che si pretendeva con tanti
giuramenti e pene, che tutto era contro la Religione e contro il P.
nostro Generale.
Restò mortificato il P. Visitatore a questa proposta dicendoli e
come Io son contro la Religione e contro il P. Generale, chi puol mai
haver detto quel che contengono l’interrogatorii, che non l’haveva letto
altro che lui solo. Li fece leggere al suo Secretario per darli questa satisfatione e venuto ad un punto che diceva che cosa sentiva della sua
Professione, se fusse vera e valida, li dicesse di sì o vero di no, e se
tutte le Professioni erano valide o vero erano nulle per molti capi.
A questo rispose, che qui stava l’inganno contro la Religione, e
non voleva giurare, ne intendeva incorrere alle Censure, perche non
poteva mai credere che la S. Cong.ne de Cardinali havesse fatti quell’Interrogatorii, con tutto ciò si saria esaminato a quanto l’haveria
domandato secondo li dettava la coscienza.
Venuto al punto se il P. Fundatore havesse procurato fedi o vero
lettere d’essere reintegrato nell’ufficio di Generale.
Rispose che teneva la sua Professione fusse valida come anche
tutte l’altre Professioni, havendole già dichiarate la S. Sede Apostolica, e quelli che dicessero il contrario vi sono i suoi rimedii senza
nominarli in questa visita.
Quanto al 2º mai il P. Fundatore ha scritto a questa Provincia, ne
a particolari, che se li facino fedi ne lettere per la sua reintegratione,
perche essendo Io Provinciale lo saprei benissimo, e ben vero che
queste due Case di Napoli fecero alcune lettere, et una fede, mossi dal
zelo del buon governo della Religione, non sentendosi sodisfatti del
presente governo. Domandavano il nostro P. Generale e Fundatore
come erano obligati, e questo fu motivo comune di tutti; che poi per
paura che pose il P. Stefano alcuni si sono pentiti per i loro fini. Anziche il P. Generale non se ne volle mai servire per la sua humiltà, siche
questo non è vero.
Erano da cinquanta interrogatorii, che tutti la maggior parte tendevano ad un fine contro il P. Fundatore et alla Religione, ma tutti
sotto metafore, che per essere trenta anni non mi posso racordare le
proprie parole, ma credo che basta haverne detti due li più essenziali.
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Finito l’esame del P. Provinciale, che fu lunghissimo, per quel
giorno non si fece altro e tutti stavano con gran ansietà per sentire
qualche cosa del contenuto dell’esame per potersi preparare a rispondere adequatamente a quel che erano interrogati et un l’altro andavano speculando quel che havevano da dire.
Comunicò il tutto il P. Provinciale al P. Vincenzo della Concettione, massime li due punti principali che riflettevano alla Rovina della
Religione, poiche quanti havevano sentimenti esser nulli si poteva
venire a qualche mala resolutione.
La matina fu chiamato il P. Vincenzo della Concettione e fattolo
sedere, li volle dar il giuramento, li rispose che p.ma voleva vedere la
facultà che haveva circa l’imponere le pene delle censure, e chi l’haveva
data, perche non bastava il P. Stefano spacciare nella patente essere
cossì ordine della S. Congregatione, perche questo doveva essere inserito nella medesima patente, e perciò non intendeva esser sottoposto al
giuramento ne alle censure perche non costava haver la facultà.
A questa propositione restò il P. Visitatore abbattuto e li disse,
che s’esaminasse e dicesse il suo sentimento acciò si veda, che si
faceva l’ubidienza semplicemente, perche dall’esempio suo che era il
più antico della Religione di quella casa, tutti cominciariano a dire il
medesimo e la visita non haveria il suo effetto.
Li replicò che lui era più antico assai di lui e pma voleva sapere i
suoi sentimenti circa i punti che li voleva domandare, e datali la risposta, voluntieri si saria esaminato e detto il suo sentimento con ogni
schietezza come doveva, acciò non piglino mal esempio, mà prima
voleva sentire l’interrogatorii acciò veda che cosa contenevano, acciò
possa considerare quel che poteva rispondere e saremo d’accordo.
Li fece leggere dal Secretario, e quando fù nelli due punti essenziali, il P. Vincenzo domandò il P. Visitator, che cosa sentiva lui se li
voti erano validi e se tutte le Profe.ni l’haveva per valide, e poi haveria
detto il suo parere giàche tutti due erano antichi della Religione, et
anco dicesse il suo sentimento il P. Giuseppe Secretario.
Li risposero tutti due che tenevano che le loro Professioni furono
valide e tutte l’altre ancora, mà solo per levarsi qualche difficultà era
bene che ognuno dicesse il suo parere.
Li disse che scrivesse come lui dettava, che il suo sentimento era
circa le Professioni il medesimo che havevano il P. Glicerio della Natività Visitatore et il P. Giuseppe di S. Tomaso d’Aquino Secretario, che
le loro Profesioni erano valide e che tutte l’altre erano ben fatte, e
concluse che lui era del med.mo parere e che quelli che tenevano il
contrario era di parere che si dasse supplica al Papa che siano licenziati dalla Religione.
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Quanto al 2º punto che il P. Fundatore havesse procurato lettere
e fedi d’esser reintegrato all’ufficio suo di Generale, rispose che non
era vero e si maravigliava molto di questa interrogatione, poiché il
motore delle lettere e della fede era stato il med.mo P. Vincenzo,
perche vedeva che in questo modo di governo l’osservanza delle Constitutioni era andata per terra da che fù suspesa l’autorità del P. Generale, e però la Relig.ne andava per terra, perche andavano morendo i
vecchi e non si vestivano Novitii, e questa era stata per far perdere il
credito alla Religione, e però lui haveva procurato che si facessero le
lettere e la fede non solo delle Case di Napoli, mà anco di tutta la
Provincia et haveva scritto al P. Provinciale di Sicilia, che facesse il
med.mo. Durò questo esame dalla matina a buon hora sino a pranzo,
e poi sino a due hore di notte.
Stavano tutti Padri e fratelli sollevati perche s’andava spargendo
per la Casa, che questa visita era tutta contro la Religione e contro il
nostro Padre Fundatore e Generale.
Vedendo ciò il P. Tomaso della Passione huomo di grand.mo zelo,
pregò il P. Visitatore che li facese gratia suspendere la visita perche
venivano le feste del Natale, che poi a Capo d’Anno la poteva ripigliare, e fratanto si poteva pigliare qualche mezzo in Roma con la S.
Cong.ne, che non si vada con tanto rigore, acciò non si esasperassero
gli Animi di tutti più di quel che stavano e cossì con la patienza si
sariano quietati.
Parve questo conseglio del P. Tomaso approposito e però disse ai
Padri di Casa, che voleva ritirarsi a Posilipo a far l’esercitii spirituali
con il P. Gio:Stefano a prepararsi a ricevere il S.Bambino di Bettelemme acciò infonda nuovo spirito.
Fratanto fu scritto dalli Padri a Roma al P. Generale per sentir li
suoi sentimenti, narrandoli quanto si pretendeva dalla visita che
faceva il P. Glicerio, e le risposte dateli dal P. Provinciale e dal P. Vincenzo, che non havevano voluto suggiacere al giuramento e censure e
l’havevano abbattuto.
Rispose il P. Fundatore che le lasciassero fare quel che voleva,
perche in quanto alla validità delle Professioni haveva fatto scrivere
alli megliori Theologi di Roma e nella p.ma Cong.ne si sariano dichiarate tutte valide.
Quelli che hanno scritto a favor della validità delli voti sono il P.
Maestro Lezana Carmelitano, il P. Diana, il P. Pasqualigo et il P. D.
Tomaso del Bene Teatini, il P. Fra Luca Guadingo Hibernese minor
osservante di S. Francesco, il P. Torquato de Cupis Jesuita, il P. D.
Costantino Palamolla della Cong.ne di S. Paulo et il P. Candido
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Domenicano Maestro del sacro Palazzo, huomini tutti di credito et
esaminatori di vescovi e sinodali. Solo li raccomandava che tutti facessero oratione che il Sig.re inspira questi Signori Cardinali che non si
faccino vincere dalla passione, perche non manca chi vorrebbe veder
distrutto il nostro Instituto et il Demonio non manca d’ordire questa
tela per mezzo di chi vorrebbe vederla a terra e destrutta, ma il Sig.re
permette per nostro profitto acciò conosciamo esser mortificati e
pigliamo il tutto dalla sua mano, rimettendo questa Causa alla sua
misericordia, che ancorche habbino il loro intento non ci sgomentiamo, che quando meno vi si pensa il tutto riuscirà a maggior Gloria
di Dio, e maggior confusione dell’Inimico del Genere humano, che
vorrebbe guadagnar assai.
Quanto poi alle lettere e alla fede, che mi mandarono, non si
piglino nessuno fastidio, perche questa è Causa della Madre di Dio
Protettrice nostra, e sarà quel che stà nella mente di Dio, che nessuno
la puol defraudare, et ancorche l’huomini caminano con le politiche
mondane per arrivare ai loro capricci, lasciamo far a Dio, e serviamoci
di quel detto vince in bono malum perche le mie difese l’ho poste
tutte alle piaghe di Giesù Christo, dove trovo il mio Riposo et il mio
contento.
Dicano da mia parte al P. Glicerio Visitatore, che si raccorda esser
figlio della Religione, che l’ha allevato con tanti stenti, che non si
scordi p.ma d’operar il suo officio che facci oratione, et indirizi il
tutto alla magior Gloria di Dio, il quale ci benedica tutti. Amen. Preghino per me come faccio per loro.
Ricevuta questa lettera il P. Vincenzo della Concettione la lesse
alli Padri della Duchesca, poi a quelli di fuor Porta reale et immediatamente se ne venne a Posilipo, la lesse al P. Glicerio, al P. Gio:Stefano et al P. Gio:Carlo acciò sapessero che quanto alla validità delle
professioni s’andavano facendo le diligenze dovute.
Il med.mo ordinario il P. Visitatore haveva havuto ordine del P.
Stefano che torni a Napoli a seguitar l’esame di tutti conforme l’Istruttioni che l’haveva mandate perche credeva che qto prima si
faceva la Cong.ne e sperava qualche cosa di buono, ma quanto a procurar di vestir Novitii non era ancor tempo d’andar movendo questo
punto, perche la S. Cong.ne voleva sapere l’intenzione di tutti, e poi
haveria risoluto. Perche il vecchio quel che haveva proposto più e più
volte, e si trovava duro.
Il P. Gio:Stefano che era huomo, che sapeva l’inventioni del P.
Stefano, e la malitia che stava nascosta sotto quelle parole melate, che
scriveva il P. Gio:Antonio Bolognese havendoli esperimentati

36

GIANCARLO CAPUTI

quand’era Assistente, disse al P. Glicerio, che quelle parole che li dicevano erano tutte finte et era tutto il contrario di quel che si diceva,
perche questo l’era stato scritto secretamente da un Amico che havevano mandato il P. Glicerio a Napoli per cacciarlo da Roma per gelosia che havevano, che in quest’occasione non si fusse unito con il P.
Generale e far qualche machina contro di loro, perche cose della Religione mai si sariano agiustate se prima non moriva il P. Generale,
essendo vecchio e cadente, si godeva il beneficio del tempo, s’andavano loro stabiliendo nel governo per ridur la Religione in quella larghezza che pretendevano conforme i loro genii, come più e più volte
havevano proposto al P. Mario di S. Francesco mentre che era Assistente, guidato dal P. Stefano, e da Gio:Antonio che sempre in
Cong.ne si proponeva questo.
E perche li tre altri Assistenti, che erano il P. Santino di S. Leonardo, il med.mo P. Gio:Stefano, et il P. Gio:Francesco che tutti tre
rispondevano, che non era bene allargar la Religione massime vivente
il P. Fundatore, che far cose nuove alla Relig.ne contro le Constitutioni date dalla Sede Apostolica non se ne poteva trattare se non in un
Capitolo Generale, non vollero mai acconsentire a queste propositioni.
Si vedeva anche strapazzare alla peggio il P. Generale, risolsero di
rinunciare l’assistentato per non vedere a tempo loro la Rovina totale
della Religione, che chiaramente si vedeva che andavano tramando
con il P. Silvestro Pietra Santa, che per darli il tracollo andava allungando quanto poteva con queste raggiri, che aspettano l’occasione per
potersene servire.
Questo che l’haveva detto non erano sogni, ne invenzioni, mà
verità havendoli esperimentati nelle Congregationi come haveva detto
di sopra, e perche loro tre cercavano la reintegratione del P. Generale
contro la mente del P. Mario, Stefano e Pietra Santa, li cominciarono
a strapazzare alla peggio, come anco al P. Fundatore, fù causa che
rinunciassero, si ritirarono dal governo della Religione contro la
mente del P. Generale.
Morto poi il P. Mario in quella maniera che Dio lo castigò di
lepra e fuoco di S. Antonio, volendo loro ripigliar il governo come
persone legitime per dar esecutione al Breve di Papa Urbano Ottavo,
che ordinava che l’Assistenti governassero la Religione con il P. Pietra
Santa Gesuita.
Il medesimo venne con un biglietto che disse esser di Mons.
Assessore del S. Ufficio, che non fu visto se fusse vero, lo lesse lui
med.mo e diceva che la S. Congne haveva deputato in luogo del P.
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Mario il P. Stefano dell’Angeli, che governi la religione con il P. Silvestro Pietra Santa, detto Biglietto non fù visto da nessuno e con una
sola parola fù annullato un Breve di Papa Urbano 8º fatto con tanto
studio in una Cong.ne di Cinque Cardinali, siche che bene se ne puol
aspettare a beneficio della Religione da mano del P. Pietra Santa
Gesuita, del P. Stefano e del P. Gio:Antonio, et i loro aderenti, che
vogliono veder morto il P. Fundatore.
Questo discorso del P. Gio:Stefano diede molto che pensare al P.
Visitatore, si bene lui era benissimo informato e cossì andava allungando la Visita, e cossì se ne stiede da due mesi a Posilipo. Scrisse a
Roma che la visita era in fine e desiderava quanto pª ritornarsene a
Roma, che li dicessero quel che haveva da fare, acciò potesse dar la
relatione.
Li fu risposto che non partisse sino ad altro ordine perche si stava
facendo un altra instruttione, che di nuovo facesse la visita sopra
alcuni altri capi e che lui non caminava con quel rigore che l’era stato
ordinato, e lui se ne stava a Posilipo con il P. Gio:Stefano e non si fà
in questa maniera il servitio della Religione, raccomandato tanto dalla
S. Congregatione, il che sentiva molto male e lui restava bugiardo,
havendolo proposto come l’haveva detto a bocca.
Ricevuta questa lettera il P. Glicerio se ne venne a Napoli comiciò
di nuovo ad esaminare i Padri, e diede ordine che durante la visita
nessuno uscisse di Casa senza sua licenza, e suspendeva l’autorità del
P. Provinciale e del Ministro della Casa sino a nuovo ordine del P.
Visitatore Apostolico perche l’havevano mortificato per essere prima
andato in piacevolezza.
Il P. Francesco di S. Caterina Ministro li disse che alla patente
non era questa facultà di far questa suspensione e lui come Ministro
voleva dar licenza alli suoi sudditi e che s’appellava al P. Visitatore
Apostolico e voleva andar a Roma a dir le sue Raggioni, perche ne lui
ne il Provinciale meritavano questi strapazzi havendo governata
questa Casa con tanta riputatione, ne si poteva lamentare in questi tre
mesi che era stato in Napoli haver trovato cose contro le Constit.ni,
che lui l’haveva affrontato perche come è Ministro toccava a lui ad
esser esaminato doppo il Provinciale, e lui haveva esaminato il P. Vincenzo che era suo suddito, e perche questo discorso fu in pubblico,
tutta la casa si cominciò ad alterare a favore del P. Ministro, che andavano alcuni barbuttando, che mentre usava queste termini con i loro
Superiori legitimi non lo volevano più ubbidire.
Li pose il cervello a partito, e cossì cominciò a calar l’ale.
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Mentre che si stava in questi imbarazzi la notte fu rubata la
Cong.ne dell’Artisti, e presero un Paliotto nuovo di punto francese,
due portiere nuove di Cataluffa, una Cotta et un Camice nuovo d’orletto fino e merlati grandi di Fiandra, e due Cassette piene di danari
che erano da Cento Cinquanta ducati, trovati tutti d’elemosine, con
altre Robbe minute di biancheria di qualche valore.
Fu portata questa nuova al P. Visitatore e perche vedeva che tutta
la Casa sottosopra per il rigore che voleva cominciare a porre ad esecutione, e non si fidava di nessuno che fussero fatte le diligenze con
fedeltà, perche ognuno s’andava scusando, e lui si prese tanto a male
questo che in faccia sua in tempo di visita fusse successo un caso
simile, e non sapeva come farsi p saper qualche cosa prima, che lo
sapessero i fratelli della Congregatione.
Chiamò due fratelli, li diede un Biglietto secretamente e li disse
che la matina di notte se n’andassero a Posilipo, e lo portassero il P.
Gio:Carlo, e li dicessero che subito se ne venisse con loro a Napoli
per un negotio di grand.ma importanza, mà che non li dicessero cosa
nessuna del furto che era stato fatto.
Giunti i due fratelli a Posilipo consignarono il Biglietto al P.
Gio:Carlo, che solo li diceva che ricevuto il presente se ne venga
subito in Napoli per un negotio importante.
Ricevuto il Biglietto domandò il P. Gio:Carlo quei fratelli che
cosa era successo in Casa con tanta premura.
Li risposero che non sapevano altro che il P. Visitatore l’haveva
mandati di prescia, l’haveva dato quel Biglietto e l’haveva ordinato
che non tornassero a Napoli se non venivano assiemi; quel che si
voglia noi non lo sappiamo e non disse altro che la messa l’andasse a
dire alla Duchesca.
Prese licenza dal P. Gio:Stefano, e per strada andava sofisticando
che cosa poteva essere, ne mai potè cavar dalla bocca di quei fratelli
altra parola che andasse presto.
Si portarono alla Duchesca e presa la bened.ne del P. Visitatore li
domandò s’havesse detta la messa, e dettoli di no, li sogiunse che l’andasse a dire, e poi l’andasse a trovare che l’haveva da conferire un
negotio di grand.ma importanza, non li volle dir altro, e più il P.
Gio:Carlo stava dubioso quel che poteva essere, perche non vedeva il
P. Provinciale, ne il P. Ministro, del che li venne qualche suspetto, che
fusse successo qualche gran caso, tanto più che quelli che stavano in
sacrestia li pareva che lo guardassero con l’occhio torvo.
Giunse in sacrestia il P. Vincenzo della Concettione suo molto
confidente, lo domandò che cosa era venuto a fare.
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Li mostrò il Biglietto dicendoli, che non sapeva che cosa si
volesse il P. Visitatore, che non l’haveva voluto dir che cosa voleva.
Fratanto sonò la tavola e finita la messa andò dal P. Visitatore, li
disse che andasse a pranzo, che poi haveriano parlato.
S’incontrò con il P. Provinciale e con il P. Ministro, lo dimandarono che cosa era venuto a fare, li mostrò il Biglietto dicendoli che li
dicessero qualche cosa, perche li pareva che il Visitatore stava molto
melinconico, e solo l’haveva detto, che andasse a pranzo che poi havevano da discorrere assiemi.
Li dissero questi due Padri che andasse a pranzo, che da lui haveria saputa la sua intenzione.
In fine sentendo queste ambiguità, e fatte le sue funzioni, tornò
dal P. Visitatore, li domandò che cosa li comandava, perche si voleva
sbrigare e tornarsene a Posilipo perché haveva molto che fare, et il P.
Gio.Stefano stava poco bene.
Li domandò chi haveva rubbata la Cong.ne dell’Artisti, che la
notte antecedente era stata rubbata et havevano preso qto vi era di
buono.
Li rispose che lui stava a Posilipo a non sapeva quel che si facessero alla Duchesca, essendo questa domanda impropria poiche lui era
un pezzo che non era stato a quella casa ne poteva saper i fatti loro.
Lo pregò che vedesse d’haver qualche lume delle Robbbe rubbate
perche oltre il danno della Cong.ne, vi andava la nostra Reputatione,
e che cosa si direbbe che in tempo di Visita in faccia del P. Visitatore
succedono questi casi e che lui non haveva di chi fidarsi che fedelmente facci questo negotio poiche tutta la casa l’era contraria.
Restò attonito il P. Gio:Carlo perche non sapeva come l’havessero
presa i PP. della Duchesca, ma volendo satisfare all’hubidienza che
l’haveva imposto, chiamò il fratel Domenico Cuoco e calarono in Cantina, e trovarono una Cassetta delli due scassata, e dell’altra dove stavano i danari d’argento non se ne potè mai saper nessuna nuova.
Andarono poi al Torrione e sotto la Grotta trovarono il Telaro del
Paliotto che havevano schiodato e portato via. Trovato già che era
vero il furto e fatto vedere il tutto al P. Visitatore, prese la beneditione
per andarsene a Posilipo contro la voluntà del P. Visitatore che lo convinse con raggioni per non venire a qualche cimento con chi haveva
qualche suspetto, ma non era cosa che si possa scoprire.
Fù data la colpa ad un barbiero, e stufarolo chiamato Mastro
Micco che sempre pratticava in casa, il quale per paura che li fu posta
s’appartò acciò non li fuse fatto qualche affronto che sempre disse
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non saper questa cosa, e mai si potè sapere chi havesse commesso
questo furto, certo è che fù familiare di casa.
Per questo Caso il P. Visitatore scrisse a Roma al P. Stefano, che
dasse ordine al P. Gio:Carlo che se ne venisse a Napoli et esercitasse
l’ufficio di Procuratore, stante che il P. Michele del Rosario era andato
a Chieti e non v’era altro suggetto confidente e non l’haveva voluto
chiamar lui per non dar disgusto al P. Gio:Stefano, che l’haveria
havuto a male, per rimediare a quel che poteva succedere altrimente
non poteva far altro.
Scrisse il P. Stefano al P. Gio:Carlo che se ne vadi alla Casa della
Duchesca et al P. Gio:Stefano che se l’assegni un altro Sacerdote a sua
elettione, acciò habbi quella satisfattione che voleva.
Ricevuta questa lettera il P. Gio:Carlo, la mostrò al P. Gio:Stefano, il quale li rispose che mentre lui partiva da Posilipo tampoco lui
non vi voleva stare, che soprasedesse sintanto che venisse la risposta
da Roma, perche s’elegeva la casa di Norcia per ritirarsi a pianger i
suoi peccati, dove haveva fatto tanto bene a quella Casa, e staria lontano de disturbi e non haveria data gelosia a nessuno, e sapeva, che i
Superiori se ne sariano contentati, e poteva rispondere al P. Stefano
che haveria fatta l’hubidienza, ma pª che proveda a la Casa di Posilipo
acciò non resti in abbandono.
Scrissero tutti due al P. Stefano, et al primo ordinario venne l’hubidienza al P. Gio:Stefano che vada a Norcia, et al P. Gio:Carlo che
consigni le Robbe ad un altro Padre, che assegnava il P. Visitatore e
lui se ne vadi alla Duchesca avertendo che chi andava a Posilipo fusse
Padre, che stasse con riputatione et havesse cura come era stato per il
passato acciò non succeda qualche scandalo.
Ricevute queste lettere la matina seguente presero una filuca, se
ne vennero tutti due a Napoli, restò solo a Posilipo il fratel Carlo che
piangeva per haver persi due Padri Confidenti e non sapeva chi li
capitava nelle mani.
Si trattenne alcuni giorni il P. Gio:Stefano alla Duchesca, poi partì
per Norcia con disgusto di tutti i Padri e fratelli per il buon esempio
e sani consegli che dava a tutti senza passione.
Fu mandato a Posilipo il P. Giulio di S. Cristoforo, dove in pochi
mesi consumò quanto s’era fatto per non haver cura della Robba che
con tante fatiche et industria s’era fatta.
Prese possesso della procura della Casa della Duchesca il P.
Gio:Carlo, la trovò piena di debiti, cominciò a pensare come poteva
fare per sgravarla, essendo una famiglia numerosa di quaranta cinque
persone, oltre i forastieri che giornalmente venivano da fuori, fu fatta
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una Cong.ne con i Padri di Casa come si poteva fare per avanzar qualche cosa acciò i Padri stassero bene et s’andasse sgravando qualche
debbito, perche altrimente non era cosa riuscibile et il P. Gio:Carlo
non voleva accettar la procura.
Fu concluso, che tre volte la settimana si mandasse a comprar la
carne fuora alle Casali di Napoli, perche l’avanzava il terzo et anco
quando mancava il pane, che haveriano havuto di meglior conditione,
et avanzava la mietà della spesa e cossì poco a poco s’andavano
levando i debbiti et i Padri haveriano havuto più satisfatione, e
sariano stati bene.
S’offerse a far questo il fratel Francesco di S. Michele Muratore
che saria andato a comprar la carne, e il pane ogni volta che bisognava, che saria stato peso suo a portar la carne et il pane in Casa
senza che nessuno si prenda altro fastidio.
Li riuscì felicemente per un mese e s’era avanzato più di venti
ducati e vedendo che era cosa molto buona e con li medesimi avanzi
s’andavano sminuendo i debiti, e s’andava facendo la provisione per la
casa senza che si sentisse gravame nessuno, et i Padri havevano
meglior pane e meglio carne, stavano allegramente.
Un venerdì doppo pranzo il fratel Francesco si prese il somarello
se n’andò a comprar pane ad un Casale di Napoli et empita una stora
al suo solito, si pose a cavallo sopra la stora et al ritorno, quando fu
alla Reravia di Casa nuova dove sono le gabelle per la strada di Pogioreale, l’uscirono inanzi una mano di sbirri e domandatolo che cosa
portava.
Li rispose che portava pane, che haveva havuto per elemosina da
una Sig.ra nostra Benefattrice, e serviva per uso de Padri.
Lo forzarono li sbirri che scendesse da Cavallo, non volle acconsentire et a via di pontunate d’Archibugi lo fecero cascare da cavallo,
dicendoli che loro havevano le franchitie della farina della Città e
quell’era controbando, presero il somarello con il pane e lo volevano
portare alla Gabella della farina.
Il fratel Francesco non volle mai lasciare il somarello, che havevano priggione, et il fratel Francesco con una grand.ma flemma lo
seguiva.
Mentre che tornavano d’accompagnar li scolari il P. Giuseppe di
S. Tomaso d’Aquino detto il P. Giuseppe Valuta con il P. Gio:Carlo,
quando furono a Porta Capuana trovarono alcuni scolari che li dissero
che li sbirri havevano portato priggione il fratel Fra.co Portinaro con
il somarello carico di pane e l’havevano portato alla Gabella della
farina.
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E perche loro non erano più di dieci e li sbirri che lo portavano
erano armati con bocche di fuoco erano risoluti d’andar a chiamar
altri Compagni che non arrivarono a tempo per farlo scappare, havevano fatta una provisione di pietre, mà non l’era riuscito perche il
padre di uno di loro l’haveva impediti acciò non succedesse qualche
scandalo publico e sariano andati priggioni.
Sentito ciò il P. Giuseppe con il P. Gio:Carlo se n’andarono alla
gabella della farina a Porta Nolana e pregarono i ministri che lasciassero libero il somarello con il pane, perche quell’era una elemosina
datali da una Signora, che ogni mese li faceva la carità. Che se vi fusse
il Sr. Geronimo Naccariella affittatore della gabella, il quale era
andato a Mirabella, li sbirri non haveriano usati quei che usato contro
li PP. delle Scuole Pie, che li facessero questa carità, perche la sera
non havevano pane da far la colattione e non havevano danari da
comprarne per esser Poveri come si sà.
Li rispose il Governatore, che se n’andassero pur via che sonata
l’Ave Maria.

P. ADOLFO BRATTINA
32º GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS
(1904-1906)
JOSÉ P. BURGUÉS

ANTES

DEL GENERALATO

El P. Adolfo Brattina nació en
Peschiera (Véneto) el 7 de
noviembre de 1852. Se formó
en el seminario de Verona; fue
ordenado sacerdote en 1875.
En diciembre de 1977 fue
admitido al noviciado, que
hizo en la casa de San Pantaleo. Profesó de solemnes en
1883, estando en el colegio
Nazareno, donde durante
muchos años dio clases de
ciencias, y dirigió el Museo
Mineralógico del colegio. Por
sus ideas un tanto liberales
(compartidas con otro profesor joven del Nazareno, el P.
Luigi Pietrobono), en 1891
fue alejado de Roma, y enviado
al colegio Cepparello de Florencia, donde enseñó ciencias durante
tres cursos. Fue incardinado entonces en la provincia de Toscana. A
continuación, fue trasladado al colegio internado de la Abadía Fiesolana, junto a Florencia, donde fue nombrado rector en 1896. Al frente
del colegio hizo una excelente labor de remozamiento y creo un magnífico Gabinete de Física. El P. Mistrangelo, arzobispo de Florencia y
General de la Orden en 1900, apreciaba sus cualidades intelectuales y
organizativas, y lo nombró su Asistente General, sin que por ello

Archivum Scholarum Piarum, a. XLV, n. 90 (2021), pp. 43-127

44

JOSÉ P. BURGUÉS

renunciara a residencia ni a su cargo, puesto que el mismo Mistrangelo residía habitualmente en Florencia. Así decía el decreto de su
nombramiento (1):
DECRETO
Como a causa del fallecimiento del P. Mauro Ricci de S. Leopoldo, de
feliz memoria, quedó vacante el oficio de Prepósito general de la Congregación de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, y como el
mayor de los Asistentes Generales, P. Dionisio Tassinari de S. Sebastián,
al cual correspondía el cargo de Vicario hasta el próximo Capítulo General, a causa de su avanzada edad y su débil salud pidió que se le librara
de ese peso, Su Santidad Nuestro Señor León XIII, Papa por voluntad de
la Divina Providencia, teniendo en cuenta las peculiaridades aducidas, se
dignó asumir por esta vez el cuidado de la misma. Por lo cual, después
de pensar maduramente todas las cosas, en Audiencia tenida con el
infrascrito Cardenal Prefecto de la S. Congregación de Obispos y Religiosos el 12 de abril de 1900, su Santidad mandó publicar el siguiente
Decreto, según el cual para gobernar la citada Congregación de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías hasta el Capítulo General que se
celebrará en 1904 se nombra Prepósito General al R.P. D. Alfonso
Maria Mistrangelo de la Madre de Misericordia, Arzobispo de Florencia;
Asistentes Generales 1º el P. Raffaele Cianfrocca de S. Estanislao; 2º P.
Salvatore Addeo de S. Juan Evangelista; 3º el P. Adolfo Brattina de la
Inmaculada Concepción; 4º el P. Egidio Bertolotti de S. José de Calasanz. Procurador General, el Asistente 1º, P. Raffaele Cianfrocca. Así,
pues, esta S. Congregación de Obispos y Regulares, siguiendo las órdenes de Su Santidad, declara y proclama a los Padres citados nombrados
para los respectivos cargos, y del mismo modo, en virtud de la facultad
especial concedida, ordena a todos y cada uno de los religiosos de la
citada Congregación de Clérigos Regulares, en cualquier grado y situación, que reconozcan a los citados padres como legítimamente nombrados, y les presten la debida reverencia y obsequio, como si hubieran sido
elegidos en el Capítulo General. Sin que obste nada en contra. En
Roma, en la Secretaría de la S. Congregación citada, el 4 de abril de
1900. Card. Jerónimo Gotti, Prefecto.
Sin embargo, al llegar el año 1904 el P. Mistrangelo sintió que las
cosas no estaban aún maduras para un Capítulo General de toda la
Orden, pues había ciertas resistencias por parte de las Provincias de
Hungría y España, así que decidió cambiar de estrategia, pidiendo al
(1) RG 24 12, 51.
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Papa que declarara mediante una bula la unión de las provincias españolas con el resto de la Orden (puesto que mediante una bula habían
sido separadas en 1804), dándole la facultad de nombrar un Prepósito
General hasta el año 1906, en que se celebraría realmente el Capítulo,
y reservándose él el cargo de Visitador General, por tres años, para
seguir en el control de los asuntos más importantes de la Orden. Y el
19 de julio de 1904 obtuvo el Motu Proprio por el cual se ordenaban
esos cambios (2). El 27 de agosto del mismo año escribe el P. Mistrangelo su última circular como General, en la se despide de la Orden
diciendo que ya ha cumplido el encargo de León XIII de unificar la
Orden. Exhorta a los hermanos a la unidad, el mayor bien. Y nombra
a la nueva congregación, en la que al nuevo Superior General, P.
Adolfo Brattina, acompañan Asistentes Generales representantes de
toda la Orden: por la Provincia Romana, el P. Raffaele Cianfrocca; por
las demás Provincias italianas, el P. Egidio Bertolotti; por las Provincias austro-húngaras, el P. Gerardo Vary; por las Provincias españolas,
el P. Manuel Sánchez. Procurador General: el P. Calasanz Homs.
Secretario General es nombrado el P. Tomás Viñas, que ya había trabajado durante varios años con el P. Mistrangelo. El P. Mistrangelo
presentaba a su sucesor con estas palabras: El P. Brattina, oriundo de
la Provincia Austriaca (3) por la sangre, y de la Romana por profesión,
es eximio en su amor al Papa; está adornado de todas las virtudes y celo
en la educación de los niños; bien formado en ciencias; con experiencia
en la dirección de la Badia Fiesolana.
Además de por estas cualidades, tal vez el P. Mistrangelo pensó
en Adolfo Brattina porque era el más joven de sus Asistentes Generales: tenía 52 años (la misma edad que él), mientras que Salvatore
Addeo tenía 61, Raffaele Cianfrocca 58, y Egidio Bertolotti 53.
Comienza de este modo un generalato limitado en todos los sentidos: porque iba a durar menos de dos años, y porque el General iba a
tener por encima al anterior General, nombrado ahora Visitador General. El P. Brattina no podía hacerse muchas ilusiones con respecto a sus
posibilidades: se limitó a obedecer, sabiendo que lo único que podía
hacer era seguir trabajando para consolidar la unión todavía más legal
que real entre las provincias escolapias, y que para ello tendría que
hacer una visita a toda la Orden, como había hecho su predecesor.
Añadiendo, además, una visita nada fácil por sus condiciones físicas a
América: fue el primer General en visitar aquel continente.
(2) RG 24 12, 54.
(3) Cuando nació, en 1852, su ciudad Peschiera del Garda, cercana a Verona, se
encontraba bajo dominio austriaco.
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GENERALATO
En su primera circular, fechada el 9 de septiembre de 1904 (4), el
P. Brattina se presenta a los hermanos como nuevo General. Se siente
débil para un cargo tan importante, pero confía en Dios y en el apoyo
de los Superiores. Cuenta sobre todo con el P. Mistrangelo, Visitador
Apostólico, que le ayudará a llevar su peso, lo mismo que los Asistentes Generales. Dos de estos, los PP. Cianfrocca y Bertolotti, residían
desde muchos años antes en Roma; quiere que vengan a vivir a Roma
el Asistente por España, P. Manuel Sánchez, y el representante de las
Provincias del Imperio Austriaco. Y aquí surge la primera dificultad
de su mandato: el P. Mistrangelo había pensado como Asistente
General en el P. Juan Szölgyémi, rector de Budapest, e incluso le
había enviado la patente con el nombramiento. Sin embargo, a vuelta
de correo este le escribe diciendo que no puede aceptar (5): no
conoce otra cosa que dar clase, no habla lenguas extranjeras, tiene
poca salud, sus padres son mayores, sus hermanas son viudas y ha de
ocuparse de la educación de sus sobrinos… Por su parte, el P. Provincial Gabriel Magyar le escribe diciendo que no ve claro lo del nombramiento de Asistente por la “provincia Austrohúngara” (6), entre
otras cosas, de las que nos ocuparemos más delante. El P. Mistrangelo
le responde diciendo que acepta la renuncia por motivos de salud. Y
añade (7): Pero, puesto que es intención y deseo de la Santa Sede que yo
nombre un Asistente General de vuestra Providencia, que resida en
Roma, ruego a Tu Paternidad que te dignes indicarme el nombre de un
religioso prudente y discreto, y que domine suficientemente la lengua
latina. Exige esto mi dignidad, la confianza del S. Pontífice y el honor y
buen nombre de vuestra Provincia. Procuraré enviar cuanto antes el
decreto con su nombramiento como Asistente General. Te ruego que, al
escribir su nombre y apellido, no omitas tampoco el nombre religioso que
tomó en el momento de la profesión. Sea quien sea, que venga alegre; la
temperatura de Roma es óptima, y tendremos en cuenta vuestro estilo de
vida, costumbres y demás cosas necesarias en cuanto a comida y culto.
Además, podrá volver por ahí, cuando lo requiera su cargo.
Es de la mayor importancia, querido Padre, el que tomes todo interés en este asunto, y espero que no dudes nunca de mi benevolencia y

(4)
(5)
(6)
(7)

RG 24 13, 2.
RP 54 11, 5. 16 agosto 1904.
RP 54 11, 6. 16 agosto 1904.
RP 54 11, 6. 18 agosto 1904.
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paterna caridad para contigo y tu Provincia. Es importante que el Asistente General sea un hombre que sepa y quiera tratar los asuntos de
vuestra Provincia en Roma, y ejercer un patrimonio válido sobre ella, así
como defender las razones de las otras provincias confiadas a su cuidado,
y buscar el bien para todas. Estimo, pues, que será muy provechoso para
vosotros y vuestras cosas.
Y puesto que la renuncia del P. Szölgyémy me obliga a posponer la
reunión de la Congregación General ya convocada, y suspender el envío
de la circular ya impresa, te ruego que cuanto antes elijas una persona y
me comuniques su nombre por telégrafo. Al P. Szölgyémy dile de parte
mía que me devuelva el nombramiento cuanto antes. Espero tu respuesta cuanto antes.
El P. Magyar, ante este apremio, reúne su Consistorio y elige
como Asistente General al P. Gerardo Vary, de 61 años de edad, que
había sido maestro de novicios y de juniores, y que seguirá siendo
Asistente General hasta 1912.

Interesante fotografía, de Ephemerides Calasanctianae de 1904, en la que se ven cuatro
Superiores Generales sucesivos (Mistrangelo, Brattina, Sánchez, Viñas), más un Vicario
General in capite (Bertolotti), que rigieron la Orden desde 1900 hasta 1923.
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Llegado el P. Vary a Roma, la Congregación General se propone
en su primera sesión, el 8 de septiembre de 1904, reunirse regularmente una vez a la semana, como mandan las Constituciones, todos
los sábados de 10 a 12 de la mañana (8). Y cumplen escrupulosamente el programa, pues hasta el 14 de julio de 1906, última sesión
antes del Capítulo General, se reúnen 102 veces. Es cierto que el P.
Brattina sólo asiste a menos de la mitad, pues residía normalmente en
su colegio de la Abadía Fiesolana, y además hizo tres importantes
viajes internacionales (a España, a Europa Central y a América)
durante su corto generalato. Pero cuando él estaba ausente y se trataban simples asuntos administrativos (aprobar la entrada de postulantes en el noviciado, o profesiones) se hacía suplir por el Procurador
General (P. Homs). Se trata de un hecho novedoso: durante los generalatos anteriores era normal que uno o varios Asistentes Generales no
residieran en Roma (como tampoco lo hicieron los PP. Ricci y Mistrangelo), por lo que las reuniones de la Congregación General eran
raras; para algún asunto de más importancia, el P. General consultaba
por carta a los Asistentes ausentes, y luego decidía él “en el Señor”.
Estas reuniones tienen lugar normalmente en Roma, en la casa de
S. José de Calasanz (Vía Toscana); solo excepcionalmente se celebra
alguna en el Palacio Episcopal del P. Mistrangelo en Florencia, o en la
Abadía Fiesolana, residencia del P. Brattina. En una ocasión se reúnen
en Scandicci, localidad nativa del P. Mistrangelo, donde suponemos
que este estaría pasando unos días de vacaciones y les invitaría a visitarle. Tenemos las actas de todas ellas. Nos enteramos, por ejemplo,
que el 10 de septiembre de 1904 se decide poner teléfono y luz eléctrica en la casa. En estas reuniones no solo se toman decisiones relativas a toda la Orden, sino que se discute también sobre los problemas
(nada simples, como veremos luego) de la Provincia Romana, a pesar
de la buena voluntad de dar más autoridad al Provincial. El P. General
informa ampliamente a la Congregación acerca de sus viajes internacionales. Se percibe por las actas de estas reuniones que la Congregación
General hacía un buen trabajo de equipo, y si algún roce surge en
algún momento (con el P. Vary, y con el P. Viñas) se trata más de un
tema de relación con sus países respectivos, más que de tipo personal.
El P. Brattina era un hombre de ciencias (profesor de matemáticas), y un buen rector del colegio de la Abadía Fiesolana. Tampoco
estuvo mucho tiempo al frente de la Orden, por lo que no tuvo

(8) RG 21, pág. 42.
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tiempo (o no consideró cosa suya escribir cartas circulares. Sin
embargo, además de la de saludo tras su nombramiento, y la de anuncio del Capítulo general de 1906, escribió al principio de su mandato
una de contenido educativo, sobre nuestro ministerio: hay que educar
bien en Piedad y Letras. Sobre todo, lo primero. Tenemos descuidada
esta parte. Cultivar la vocación de los muchachos, para que se hagan
escolapios. Nada de relajación por parte de los religiosos; ejercicios de
mortificación. Conviene que las Provincias tengan postulantados, para
niños de al menos 12 años, legítimos, que sepan leer y escribir. Que
estudien latín y humanidades, sobre todo (9).
Viajes
Un aspecto importante del generalato del P. Brattina lo constituyen sus viajes de visita a las Provincias escolapias no italianas. El P.
Mistrangelo, que había viajado a España y Europa Central, había
comprendido que el contacto personal servía para acercar a las provincias distantes a Roma. Es cierto que el P. Brattina no tenía el
carisma personal del P. Mistrangelo, pero viajó, siguiendo las indicaciones (tal vez órdenes) del mismo P. Mistrangelo, o incluso de la
Santa Sede, como lo da a entender un comunicado del Cardenal
Merry del Val, Secretario de Estado (10): El S.P. se ha enterado de que
el P. A. Brattina, apenas nombrado General de la O.D.E.P., ha comenzado, según lo indicado por S.S., la visita de las diversas P. Esc., y como
la ha anunciado también para las Prov. de Eur. Cent. y Amér., y está
próximo a comenzarla. Conociendo S.S. que, según las Constituciones de
Calasanz, al comenzar el año capitular, cesaría toda facultad suya a este
propósito, ha decidido derogar los puntos de las Constituciones citados,
de modo que el citado P. A.B. pueda continuar la S. Vis. de esas provincias citadas, incluso durante el año capitular.
Tenemos una información bastante minuciosa del viaje a España,
pues su acompañante, el P. Tomás Viñas, hizo un cuaderno con anotaciones y abundantes postales de los lugares que visitaron (aunque,
por desgracia, no parece estar completo. Anuncia su visita a España
en la reunión de la Congregación del 24 de marzo de 1905. E informa
sobre la misma en la reunión del 14 de junio. Suponemos que comenzarían su visita por Barcelona. Copiamos a continuación, de manera
telegráfica, algunos datos recogidos del cuaderno del P. Viñas.
(9) RG 24 13, 5. 6 enero 1905.
(10) RG 2, 417.
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Visitaron Valencia, Sevilla. Llegan a Granada. En el colegio había
una comunidad de 17 religiosos. Visitan la ciudad. Describen la catedral, la Alhambra…
El 29 de abril llegan a Madrid. San Antón: una comunidad de 39.
Descripción iglesia, etc. Visita a la ciudad. El 30, S. Fernando: Comunidad de 29. Foto de la iglesia. Visitan la ciudad. El 1, van a Getafe.
Hay 20 de comunidad. Entre ellos, Carlos Lasalde y Faustino Míguez.
Visita del Escorial. Historia, fotos, descripción. 3 de mayo: El Prado.
Cuadros. Visita al Nuncio. Alcalá de Henares. 18 de comunidad. Universidad, Cisneros. Visitan a las Calasancias. Cervantes.
5 de mayo, en tren a Pamplona. Comunidad: 16. Visita a la catedral, etc. Loyola. 6 mayo, Irache y Estella. En Estella, 12 de comunidad. En Irache hay 10 sacerdotes, 84 juniores, 10 hermanos profesos y
10 h. novicios. El 7, academia. En honor de Cervantes. Tafalla. Hay 12.
9 de mayo, Zaragoza. Hay 46 de comunidad. El 10, importante
reunión de la Congregación Interprovincial de España, para tratar
temas en relación con el próximo Capítulo General, y otras cuestiones. Visita del Pilar. La Seo. Jotas. El 12, salida hacia Barcelona. Pasan
por Marsella, y visitan a los PP. de Timón David, según un intercambio epistolar que más adelante comentaremos.
Vemos que el aspecto turístico del viaje es tan importante, al
menos, como el de contacto con las comunidades, aunque en todas las
que visitaron se alegrarían de recibir al P. General. La única reunión
importante tuvo lugar en Zaragoza; de ella hablaremos más adelante.
Al informar de su viaje a la Congregación General, el P. Brattina dice
estar satisfecho de la buena marcha de los colegios, observancia y disciplina, buena educación, y amor de la gente a las Escuelas Pías.
Sobre su viaje a las Provincias de Europa Central, no tenemos
mucha información en nuestro Archivo General. Como faltaba menos
de un año para la celebración del Capítulo General, pidió permiso
para seguir con la visita, y el permiso le fue concedido (11). En la reunión de la Congregación de fecha 4 de octubre de 1905, el P. Brattina
transmite su buena impresión tras el viaje a Austria, Bohemia, Polonia
y Hungría. Todos están de acuerdo con la unión, según el Motu proprio del Papa. Durante sus ausencias por viajes, el P. Cianfrocca,
primer Asistente, actúa como Vicario. En esta misma reunión anuncia
su salida hacia América. Va a visitar las casas de la Viceprovincia de
Argentina y Chile, y las de Cuba.

(11) RG 2, 417.
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El viaje a América comienza el 14 de octubre de 1905, en
Génova. En el buque Perseo viajan con el P. Brattina su secretario, P.
Viñas, y un religioso de Liguria, Pietro Balbo, que ha pedido permiso
para ir a visitar a su padre, que emigró a Uruguay muchos años antes.
El Perseo es uno de los mejores buques de la compañía Navigazione
Generale Italiana, construido en 1883, desplazando 4158 toneladas, a
16 nudos de velocidad. En el Archivo Provincial de Florencia (12)
aparece un folleto con los nombres de los 75 viajeros de 2ª (todos italianos), entre los cuales figuran nuestros tres escolapios.

El Perseo

El viaje hasta Buenos Aires en barco debió transcurrir sin novedad. En Argentina visitaron los colegios escolapios. Por aquella época
existían ya cuatro casas: Buenos Aires (fundada en 1891), Santo Tomás
de Córdoba (1894), Pontevedra (1902) y la recién iniciada de Escuelas
Pías de Córdoba (1904). Tras visitarlas, atravesaron los Andes en tren
(era verano), y llegaron a Santiago de Chile. Desde allí, a principios de
enero de 1906, escribe el P. Brattina al P. Mistrangelo (13): ¡Más que
nuevo mundo! ¡Puedo decir que me encuentro en el mundo de la Luna!
Desde mi partida de ahí no he recibido ninguna carta de la vieja Europa.
(12) Caja Brattina.
(13) RG 250 e 4, 54.
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Y ahora que me encuentro en Chile, en Santiago, siento mayormente el
aislamiento. No antes del 10 de enero podré embarcarme en Valparaíso,
y Dios sabe cuándo podré llegar a la isla de Cuba. En el Pacífico los servicios no son directos como en el Atlántico, sino que casi todos los vapores hacen servicios de pequeño cabotaje. ¡Figúrese que antes de llegar a
Panamá V.E. habrá recibido esta carta! En Panamá tendremos que esperar algunos días antes de poder embarcarnos para las Antillas. No estamos seguros de poder hacer el viaje directo a Cuba, sino que probablemente tendremos que ir a Jamaica, y desde allí a Cuba. Son viajes largos,
desastrosos y costosos.
Aquí la visita era necesaria, y cuando vuelva le contaré todas las
miserias del mal gobierno de estas fundaciones nuestras. Ahora no
sabría cómo empezar la larga relación, ni pretendo exponerla en pocas
palabras para no echarla a perder. Espero que el Señor me conceda un
feliz retorno y cuando tenga la buena suerte de volverle a ver, de palabra, se lo contaré todo. No antes de mediados de marzo podre encontrarme en Europa. Por motivos que V.E. puede imaginar, le rogaría que
informase a la Abadía que estaré de vuelta cuanto antes. Llegaré a
Panamá hacia el 30 de este mes, y hacia el 15 de febrero podré estar en
Cuba, suponiendo que no haya retrasos no ya de horas, sino de días.
¡Imagine que el último vapor ha llegado con 10 días de retraso! El Pacífico, en el hemisferio sur, no responde a su nombre, así que las Compañías de navegación no aseguran a los viajeros la puntualidad de las llegadas. Yo me conformaría con que me aseguraran la piel. Más de una
vez he estado tentado de suspender mi visita y volver a Europa sin más,
tantas son las molestias y disgustos que recibo de la falta de lealtad en
quien gobierna y de la discordia entre los religiosos. Le expondré todo al
Cardenal Vives; sólo la Santa Sede podrá poner un remedio seguro.
Nada se puede esperar del Capítulo General y mucho menos del interprovincial de España, que pueda asegurar el porvenir de estas fundaciones nuestras.
Junto con la presente el envío un número del Porvenir, periódico
católico de Santiago, donde se habla del cierre de nuestra fundación. La
casa se ha cerrado verdaderamente, pero se omite la causa. El artículo lo
ha escrito el P. Viñas.
En aquel tiempo había en Chile tres casas: la de Concepción (fundada en 1890), y dos recientemente abiertas en Santiago: la de Talleres
Providencia (1904) y la de San Juan Evangelista (1904). Esta es la que
decidió cerrar, en nuestra opinión (como veremos más tarde, acertadamente). A cambio decidió abrir una nueva en Sucre (Bolivia), y sin
contar con las autoridades intermedias (Provincial de Aragón, Vicario
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General de España), envió allí dos religiosos, tras ponerse de acuerdo
con el Arzobispo de la ciudad. Por desgracia, fue una fundación efímera, que apenas sobrevivió al generalato del P. Brattina. El 23 de
enero de 1906 envía una breve carta desde Lima, diciendo que es una
bonita ciudad, y que siguen viaje hacia Cuba (14).
De regreso a Italia, en la reunión de la Congregación del 21 de
abril informa sobre su viaje a América. Argentina, Chile, Bolivia,
Cuba. Van bien los colegios, son apreciados. Menos el de la calle Lira
de Santiago de Chile, donde los escolapios hacían más de enfermeros
de curas viejos que de maestros de niños. Y lo cerró.
Dificultades mayores durante su generalato
El P. Brattina sólo había recibido una misión a cumplir durante su
mandato: preparar la unión de toda la Orden, que debía culminarse en
el Capítulo de 1906. Al escribir la biografía del P. Mistrangelo ya vimos
cómo había no poca dificultad para unirse con el P. General de Roma
por parte de las provincias de España y la de Hungría. El Motu proprio de Pío X, decretando la sumisión de España al General Romano
calmó las cosas por parte de la Vicaría General, aunque quedaron
algunos flecos sueltos, que ocasionaron problemas. Del mismo modo
que el P. Mistrangelo había convocado una reunión de los Superiores
Mayores españoles en Zaragoza en octubre de 1900, el P. Brattina la
convocó en 1905, aunque en este caso solo se reunió con la Congregación Interprovincial, sin los Provinciales. Copiamos del cuaderno del
viaje del P. T. Viñas: El 10 de mayo de 1905 se reunió la congregación
Interprovincial de España, convocada y presidida por nuestro Rmo. P.
Prepósito General Adolfo Brattina de la Inmaculada Concepción, en
nuestro Colegio de Escuelas Pías de Zaragoza. Invocado el Espíritu Santo
con las preces de costumbre, habló S.P. Rma. para manifestar:
1. Que no haciéndose mención alguna en el Motu Proprio de SS
Pío X (q.D.g.) de la intervención que hayan de tener en el Capítulo
General el P. Vicario General de España y sus Asistentes Interprovinciales y creyendo, por otra parte, que debían concurrir a él con voz y voto,
tanto por su carácter, como por la representación que tenían y la que aún
tienen en España, proponía: que pediría al Romano Pontífice fuesen
designados el Vicario y sus tres Asistentes Interprovinciales en vez de
uno de los dos vocales que de cada Provincia española han de acompañar
(14) RG 250 e 4, 57.
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a los respectivos Provinciales. A lo que se respondió que, agradeciendo el
buen deseo del Reverendísimo, eran, no obstante, de parecer que se conservasen a cada provincia los derechos de elección que según nuestras
Constituciones le corresponden. Pidiéndose en todo caso autorización
para que asistan con voz y voto además de los Provinciales de España y
sus dos vocales respectivos, el P. Vicario General y uno de sus Asistentes
elegido por la misma Congregación Interprovincial. El Rmo. P. Prepósito, conforme con este criterio, se encargó de hacer al Romano Pontífice
esta petición.
2. Manifestó igualmente el Rmo. que el Romano Pontífice veía con
extrañeza que no concurrieran algunos de nuestros jóvenes a estudiar
teología en Roma, como lo hacen los de las demás Corporaciones, y por
lo tanto proponía, con el fin de complacer al Padre Santo, que asistiese,
por ahora, uno de cada Provincia española. Lo cual no resultará gravoso
para estas, pues con la celebración podrían atender a los gastos de manutención, etc.
3. También trató, aunque por incidencia, de nuestras casas de América, de la casa de Cracovia y de lo perjudicial que sería el que nuestros
alumnos asistieran a las clases dadas en otros establecimientos y por profesores extraños.
Y, por último, después de manifestar el Rmo. la satisfacción con que
había visto la ejemplar observancia que reinaba en las comunidades de
España, se terminó con la acción de gracias, según costumbre.
Zaragoza, 10 de mayo de 1905. AB. Ramón Querol, Vicario General; León Vidaller Asistente por Aragón; Antonio Anglada, Asistente
por CataluñaI; Pedro Díaz, Asistente por Castilla; Antonio Santonja,
Procurador Interprovincial.
El P. Viñas no tiene empacho para criticar en el mismo cuaderno
las propuestas del P. Brattina: el Capítulo General hay que dejarlo
como está; no conviene que vayan a estudiar los juniores a Roma,
donde aprenderían malas costumbres; lo de los profesores de fuera es
un problema de Italia, no de España.
El P. Brattina, de vuelta a Italia, presentó una duda a la Santa
Sede: si el Vicario General de España y sus Asistentes tenían voto en
el próximo Capítulo General (15). Respuesta del Cardenal Merry del
Val: sólo el Vicario General, que puede ser sustituido. Sus Asistentes
pueden ser elegidos vocales por sus respectivas provincias. Pero pre-

(15) RG 2, 416. 26 junio 1905.
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sentarán las ternas al Capítulo General para Provinciales y rectores
por España, elegidas en los Capítulos provinciales, con su voto consultivo. El P. General comunica la decisión al P. Vicario General de
España y sus Asistentes Interprovinciales (16). Esta respuesta motiva
la dimisión del P. Viñas como Secretario General, aunque la dimisión
no le es aceptada. Ya había mostrado antes su desacuerdo con el P.
General, cuando había tomado decisiones por su cuenta en Chile sin
contar con los Superiores Mayores de España. El P. Manuel Sánchez
lo explica en una carta al P. Vicario General de España (17): la razón
principal de la dimisión ha sido la respuesta de la S. Sede a la consulta
sobre la participación o no del Vicario General y Asistentes Interprovincial al Capítulo General. Con el añadido referente a las ternas para
superiores, se le quita toda autoridad al Vicario General de España.
Se ha pedido esa abolición sin contar con el consentimiento de la
Congregación General. No ha querido ofender. El P. Luis Fábregas,
ardiente partidario de la unión con Roma y futuro Provincial de Cataluña, advierte desde Mataró al P. Brattina (18): teme que los españoles
que vayan al Capítulo General lo hagan con ciertas prevenciones, pues
los hay que no son favorables a la unión. Alguno ha incitado al Senador Fajarnés a promover un debate en el Senado sobre la abolición de
los privilegios del Vicario General. Sería un desprestigio para nosotros. No comprenden todo el bien que nos viene de la unión con
Roma. El P. Viñas no me habla… No parece que sus temores estuvieran justificados. Los representantes españoles acudieron al Capítulo
General con una actitud positiva. Y el General elegido fue un español, el P. Manuel Sánchez.
El problema entre el P. Viñas y el P. Brattina se agudiza. Este le
acusa (y parece que el P. Mistrangelo le apoya) de conspirar contra la
unión de España: la carta del P. Fábregas pudo influir en este sentido.
Le acusa también de sabotear sus acciones durante los viajes. La gota
que hace rebosar el vaso es una supuesta intromisión suya en la preparación del Capítulo General, mal interpretada por el P. Brattina. El
P. Viñas explica al P. Mistrangelo lo ocurrido (19): Me temo que el
Rmo. P. General informe a V.E. Ilma. sobre un disgusto que tuvimos
anteayer los dos. Tenga la paciencia de escucharle, y no solo de compadecerme, sino de quitarle importancia.

(16)
(17)
(18)
(19)

RG
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24 13, 6. 14 julio 1905.
250 l 2, 6. 5 julio 1905.
250 f 5, 6. 22 diciembre 1905.
251 a 1, 7. 28 abril 1906.
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Desde hace algún tiempo tengo in mente hacer un trabajo que será
muy útil en la obra de unificar los espíritus durante el Capítulo General,
y evitará largos discursos. Precisamente hoy con el P. Cianfrocca y el P.
Homs hemos ponderado la necesidad, y no he vacilado en exponer la
voluntad de ponerlo en práctica. Pero yo no quiero en absoluto comenzar el trabajo antes de hablar con V.E. Rvma. y obtener su aprobación y
bendición, y combinar las cosas de tal modo que Monseñor sea el promotor de una obra que será altamente provechosa para las Escuelas Pías.
Por esta y otras razones desearía que V.E. Rvma., como por iniciativa propia, me llamase, aunque fuera un solo día, a Florencia. Pero,
puesto que el trabajo a realizar exige bastante tiempo, no convendría
retrasarse mucho.
Con el General no he hablado, y no puedo hablar: parece que la
desconfianza va en aumento, no sé por qué; y, naturalmente, yo ni
siquiera me atrevo a proponer ciertas cosas que en nombre suyo podrían
hacerse en bien de la Orden. Pero repito que veo una tal desconfianza
que ciertamente no conviene al cargo de Secretario.
V.E. Rma. comprenderá bien lo que quiero decir sin necesidad de
extenderme más. Yo estoy dispuesto a trabajar por la Orden como hasta
ahora, pero no quisiera tener que trabajar sin tranquilidad de espíritu,
como por desgracia tengo que hacer desde hace un tiempo.
El P. Viñas se siente incómodo y decide volverse a España (20).
Esta vez el P. Brattina sí acepta su dimisión, y le da obediencia para
que regrese a su provincia. Sin embargo, la medida no es muy correcta,
poco antes de que tenga lugar el importante Capítulo General de 1906
(al que, por cierto, no asistirá el P. Viñas). El P. Manuel Sánchez, Asistente General, consciente de esta obediencia poco adecuada, escribe al
P. Mistrangelo para que interceda ante el P. Brattina (21): Por educación, por convicción y, sobre todo, por mi carácter, soy partidario acérrimo de la paz, de la armonía, de la tranquilidad, de suavizar asperezas
y de las soluciones pacíficas en el fondo, cuando los asuntos son susceptibles de ellas, o al menos en la forma cuando no lo son. Me complace
sobre manera pensar y ver que este carácter y hermosas condiciones los
posee V.E. Ilma. en grado superlativo, como lo tiene demostrado en mil
y mil ocasiones. Por eso me dirijo a V.E. Ilma. para intentar un recurso
en la cuestión del P. Viñas.
Respeto, ante todo, y acato la resolución del Rmo. P. General al
darle la Obediencia para su Provincia. comprendo que no puede ser
(20) RG 251 a 1, 1. 1 junio 1906.
(21) RG 251 a 1, 6. 22 mayo 1906.
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Secretario suyo; esto lo reconoce el P. Viñas y ya lo probó al dimitir su
cargo en el verano pasado, No tengo inconveniente en convenir con el
Rmo. P. General, que no conviene que esté en Roma durante el próximo
Capítulo General. ¿No podría conseguirse esto sin mandarlo a España?
¿No será peor mandarlo a España, herido y con dos meses de anticipación antes del Capítulo, que dejarlo en Italia, por ejemplo, en Génova,
Pisa, Pompei o en la Abadía Fiesolana bajo la inspección de V.E. Ilma.,
a quien venera y respeta? Medite V.E. Ilma. sobre estas preguntas. Después del Capítulo se puede tomar una resolución definitiva sobre dicho
Padre. Después de todo, este es trabajador, suficiente y buen religioso,
más teórico que práctico y, por consiguiente, más a propósito para trabajos literarios y científicos que para cargos como el que hasta ahora ha
desempeñado. Este es mi parecer, salvo siempre el más ilustrado de V.E.
Ilma., y el de nuestro Rmo. P. General. Y entienda, mi queridísimo
Monseñor, que cualquiera que sea la resolución de V.E. Ilma., en nada
ha de disminuir el acendrado cariño que le profeso y mi incondicional
adhesión a V.E. Ilma.
Espero de V.E. Ilma. que se servirá manifestarme su última resolución, y hasta que la reciba, tratare de entretener al P. Viñas, que está
arreglando su equipaje para marchar.
Parece que la petición del P. Sánchez surgió efecto, pues el P.
Viñas deshizo la maleta y siguió, por muchos años aún, en Roma.
Afortunadamente.
Más difícil fue, sin embargo, la negociación con la Provincia de
Hungría, para que aceptaran en primer lugar la unión efectiva con la
Orden, y en segundo lugar el regirse como las demás provincias. El P.
Mistrangelo había percibido claramente durante su visita al país la
oposición por parte de los húngaros a renunciar a su statu quo. Y
tuvo una prueba más de ello al recibir la negativa del P. Szölgyémy
que él había elegido como Asistente General a aceptar su cargo. Pero
este rechazo era anecdótico en comparación con el rechazo de fondo.
El P. Provincial Magyar escribe una respetuosa carta al P. Mistrangelo,
en respuesta a sus circulares anunciando la celebración del Capítulo
General en 1906 y el nombramiento del nuevo P. General, explicando
sus razones para rechazar o al menos posponer la unión con la Orden.
Dice lo siguiente (22): Ante todo, pido permiso para responder con respecto a los escritos de Vuestra Excelencia, el primero fechado en Roma
el 22 de julio de este año, y el siguiente en Florencia el 5 de agosto, en

(22) RP 54 11, 6. 16 agosto 1904.
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los que se dignó ordenarme que comunicara los altísimos decretos concernientes a nuestra Provincia Húngara en relación con la Orden, después de obtener el acuerdo de todo mi consejo, cosa que hago ahora.
Sírvanos de excusa el que las cartas de Vuestra Excelencia por una
parte eran inesperadas y nos llegaron en un mal momento; por otra
parte, que se trata de disposiciones de tan gran importancia que deben
considerarse muy despacio por parte de la Provincia Húngara. Lejos de
nosotros el deseo de retrasar la obediencia filial a los escritos de Vuestra
Excelencia, pero pensamos que, teniendo en cuenta nuestra existencia y
el bien común de la Orden, en un asunto como este debíamos pensar las
cosas no de manera inmediata, sino despacio en la medida de lo posible,
persuadidos de que Vuestra Excelencia, que en su breve estancia entre
nosotros dejó indeleble prueba de bondad para con los hermanos de las
Escuelas Pías de la Provincia Húngara, no se tomará a mal nuestro
retraso. Sírvanos pues de excusa para que con profunda reverencia y sinceridad de hijos presentemos las causas que nos movieron a mi consejo y
a mí a pensar serenamente en los efectos y consecuencias que la publicación de los inesperados escritos de Vuestra Excelencia en el organismo
de nuestra Provincia formado y consolidado a lo largo de siglo y medio
en medio de las características y exigencias propias de nuestro Reino.
Declaro, para comenzar, que de ningún modo nos desagrada tener
un vínculo con toda nuestra Orden, pero sí que nos angustia lo referente
al momento y al modo en que parece que se nos manda llevar a cabo tan
repentinamente esta unión. En efecto, cuando Vuestra Excelencia estuvo
en Viena, aquel artículo publicado en Neue Freie Presse, aunque fue
rápidamente refutado, llegó a conocimiento de los húngaros, y los redactores de prensa, como si se tratara de un incendio, sin ni siquiera preocuparse por confirmar la veracidad de lo dicho, sin embargo, se rebelaron y protestaron vehementemente contra cualquier intención, incluso
remota, que por medio de las Escuelas Pías se quisiera introducir en
cuestione literarias y educativas en Hungría, a la que nuestra Provincia
está estrictamente unida, viniendo de cualquier autoridad externa. Sin
duda Vuestra Excelencia se daría cuenta de que la mayor parte de la
prensa húngara es partidaria de que la educación de la juventud pase de
manos religiosas a manos seglares.
Para orientar la opinión pública húngara contra esta opinión, y prevenir ulteriores combinaciones tendenciosas, consideramos necesario dar
a conocer de la carta de Vuestra Excelencia de fecha 26 de enero sólo la
parte en la que se dignaba informarnos de su antiguo deseo de conocer
a los hermanos de las Escuelas Pías, y por eso la venida de Vuestra Excelencia a visitarnos carecía de intención oficial. A pesar de esta declara-
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ción, los periódicos, no solo de Budapest, sino de otras ciudades donde
hay Escuelas Pías, trataron durante muchos días sobre la venida de
Vuestra Excelencia. No queremos que Vuestra Excelencia ignore que los
que de este modo se levantaron para nada transmitieron la refutación
según la cual el General de la Orden solo tiene influjo en lo referente a
la vida moral y en la disciplina religiosa; solamente les interesaba lo
referente a la educación de la juventud y temas relacionados con ella.
Por lo tanto, si después de la paterna estancia de Vuestra Excelencia
hace dos meses entre nosotros, ahora que apenas han cesado aquellos
ataques contra cualquier influjo extranjero, y después de aquel intento
de ganarnos la opinión pública a favor de Vuestra Excelencia, si ahora
de repente damos a conocer las órdenes de Vuestra Excelencia de fechas
22 de julio y 5 de agosto en nuestras casas y a nuestros hermanos religiosos, estamos convencidos de que ahora ocurrirá una protesta mucho
más fuerte por parte de la prensa. Sin duda calmó el ímpetu de los redactores aquella declaración nuestra que hicimos a partir de la carta de
Vuestra Excelencia, y con ella calmamos la rebelión pública, pues la
gente consideró suficientes las explicaciones dadas. Pero la situación
sería muy diferente si se pueden servir de los preceptos transmitidos por
Vuestra Excelencia para provocar a la opinión pública, las cortes y las
principales autoridades para que intervengan contra el peligro que representa la reforma de los estudios por parte de las Escuelas Pías.
Pero, aunque la opinión de la prensa en asuntos públicos no debe
despreciarse, no este clamor lo que llena de amarga ansiedad nuestro
corazón, sino el efecto que las órdenes inesperadas enviadas por escrito
por Vuestra Excelencia pueden tener entre nuestros hermanos religiosos.
Pues si los profesores de nuestros 24 gimnasios, provistos de diploma
otorgado por el Estado y en su mayor parte en la flor de la edad, si hoy
abandonaran la Orden, con su diploma podrían trabajar en cualquier
gimnasio. Y quién sabe cuántos serían los que perderían la confianza y
adhesión que ahora tienen a la Orden si tuvieran ante la vista siempre
la incertidumbre que amenazaría a la Orden si la vida de la Orden, después de siglo y medio de historia, desapareciera repentinamente por
medio de nuevas disposiciones dadas sin preparación y transición.
Aumentaría su incertidumbre si se impusiera toda esta reforma sin
previa interrogación e información por parte del Provincial. Además de
los 30 novicios y 35 estudiantes que estudian en el gimnasio, tenemos
en la actualidad 68 estudiantes de filosofía y teología que, si se enteraran de estas órdenes de Vuestra Excelencia, no creemos equivocarnos si
decimos que, por temor a la reforma, rápidamente depondrían el hábito
religioso, después de haberse preparado a costa de la Orden, y ser capa-

60

JOSÉ P. BURGUÉS

ces de ganarse la vida. Si la mayor parte de nuestros juniores nos abandonara, por una parte, a causa de la falta de relevos, al cabo de poco
tiempo no podríamos satisfacer las obligaciones que tenemos en nuestros
gimnasios; por otra parte, apenas encontraríamos entre los jóvenes quienes quisieran unirse a nosotros, y de todo ello se deduce que nuestros
gimnasios pasarían, con gran alegría de los enemigos de la Iglesia, a
manos seculares.
Si nos permite usar la sinceridad de los hijos, no estamos menos perturbados porque en la carta e Vuestra Excelencia del 5 de agosto menciona la Provincia Austro-Húngara (23), en representación de la cual
Vuestra Excelencia intenta nombrar a alguien de las Escuelas Pías de la
Provincia Húngara Asistente General. Suponemos que esa Provincial
Austro-Húngara es sólo una manera de hablar, sin realidad moral ni
jurídica, pues si se intentara hacer una unión real de estas dos provincias, estamos convencidos de que contra esta unión no solo hablarían los
redactores de los periódicos, sino que incluso las cortes y el gobierno del
país protestarían con violencia. Pues, aunque Austria y Hungría tienen
negocios en común en lo político, en los demás asuntos cada país en un
reino independiente del otro. Por lo tanto, el Gobierno del Reino de
Hungría solo reconoce la Provincia Húngara de las Escuelas Pías; sólo
apoya y sustenta moral y realmente a las Escuelas Pías Húngaras, mientras desconoce una Provincia Austro-Húngara. Por lo tanto, si con
buena intención se hiciera la unión de estas dos provincias, aunque sólo
fuera nominal, sin embargo, esta denominación podría provocar diversas
perturbaciones no solo a nuestra Orden, y no creemos que Vuestra Excelencia quiera ser la causa de ello.
No olvidemos la costumbre que existe, desde el principio de la llegada de las Escuelas Pías al Reino de Hungría en 1715, cuando fueron
recibidas según las leyes del país, de que su Cabeza (es decir, el Provincial) fue siempre el que tenía plena potestad para aceptar fundaciones, o
recibir cualquier otro tipo de obligaciones legales. Así, sin necesidad de
recordar otras, el Altísimo Ministerio asignó, de acuerdo con un contrato
firmado con el Provincial para construir un nuevo gimnasio de las
Escuelas Pías en Temesvar, la cantidad de 240.000 coronas. Del mismo
modo, el Estado asigna al P. provincial la cantidad de 88.000 coronas
anuales para el mantenimiento de las Escuelas Pías, y además un subsidio para formar a nuestros juniores. Ahora bien, si el Reino de Hungría
(23) No es así: el P. General había hablado de “las Provincias Austro-Húngaras”, en
plural. Se nota la viva susceptibilidad de los húngaros, que les hace leer cosas que no estaban escritas.
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se enterara de que la Provincia de Hungría se había unido, aunque sólo
fuera de nombre, por orden de alguna autoridad superior, sin su conocimiento y sin previa petición por parte del Provincial de Hungría, sin
duda se destruiría su estado legítimo, según el cual el Provincial de
Hungría tiene plena potestad para establecer o romper obligaciones en
nombre de la Provincia. Esta situación traería, entre otras consecuencias,
la supresión por parte del Estado de todos los subsidios que hasta ahora
concede para el mantenimiento de la Orden, ya que el Reino de Hungría no puede conceder subsidios del erario público a corporaciones
morales y literarias cuya cabeza no pueda dar plena garantía de que ninguna autoridad externa tiene derecho a tomar posiciones por encima de
él, es decir, que el subsidio en Hungría es asignado solamente para finalidades escolares húngaras. De modo que si perdiéramos el subsidio que
nos concede el Estado, nuestra Provincia no podría responder a su vocación a causa de la miseria, y tendríamos que abandonar nuestros gimnasios. No hace falta decir que esta incertidumbre perturbaría los ánimos y
las actividades de los hermanos, de modo que nuestra floreciente Provincia quedaría reducida al extremo, con gran detrimento de la juventud y
de la Iglesia Católica.
Preocupados por la futura existencia de nuestra Provincia, con sinceridad de hijo presentamos ante Vuestra Excelencia las graves secuelas que
amenazan a nuestra Provincia si se pusieran en práctica de repente y sin
preparación las órdenes indicadas en el altísimo rescripto. Pues nosotros,
que tenemos ante la vista todo lo referente a Hungría, en conciencia
debemos hacer notar que, si se publicara inmediatamente las altísimas
órdenes de Vuestra Excelencia, acerca del cual la opinión pública tiene
diversas sospechas de cuando Vuestra Excelencia visitó Hungría, se
podrían derivar tales males que ni siquiera podemos imaginar. El hecho
de que las Escuelas Pías tengan 24 gimnasios en Hungría, en los que
cerca de 300 profesores diplomados de nuestra Orden instruyen anualmente a cerca de 10.000 jóvenes en el espíritu de la Iglesia y el amor a la
Patria, siempre ha sido una paja en el ojo de aquellos que no ven con
gusto la instrucción de los jóvenes en manos de religiosos. Su número
crece cada día, y aplaudiendo aprovecharían la mínima ocasión que se les
diera para dañar la confianza de Hungría en nuestro instituto, y arrancar
de nuestras manos y al mismo tiempo de la Iglesia Católica la instrucción
de la juventud. Y entonces no solo se arruinarían las Escuelas Pías ahora
florecientes, sino todo lo relacionado con el General Romano.
Si Vuestra Excelencia piensa que nuestra angustia es excesiva,
entonces le rogamos humildemente que, antes de tomar una decisión, se
informe acerca de nuestra angustia, consultando a la persona adecuada,
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el Emin. Sr. Cardenal Primado del Reino de Hungría, el Arzobispo de
Esztergom, que conoce bien la opinión pública húngara y la situación de
las Órdenes Religiosas.
Nosotros insistimos en que no estamos en absoluto en contra de la
adecuada unión con el General cabeza de toda la Orden de las Escuelas
Pías, por lo que presentamos las súplicas siguientes a Vuestra Excelencia.
Puesto que las órdenes de Vuestra Excelencia citadas más arriba a
mí y a mi consejo nos resultan totalmente inesperadas, y puesto que
estas órdenes son contrarias al uso en la Provincia Húngara vigente
desde hace siglo y medio, la publicación repentina de las reformas pretendidas , como hemos explicado más arriba, fácilmente reduciría al
extremo a la Provincia Húngara de las Escuelas Pías, por lo cual suplicamos a Vuestra Excelencia que se digne benignamente permitir que la
publicación de esas órdenes se difiera hasta que se presente el momento
adecuado, que será cuando en el Capítulo de julio de 1906 podamos discutirlas, y entonces el Capítulo tendrá derecho, en nombre de toda la
Provincia, de decidir acerca de esas órdenes.
En lo que se refiere al retraso del Capítulo General al año 1906, y
la Comisión altísima a Vuestra Excelencia para que nombre un General
para estos dos años, y el nombramiento de Vuestra Excelencia como
Visitador Apostólico por tres años, así como la voluntad de Su Santidad
de que todos los miembros de nuestra Provincia se esfuercen por cultivar
además de la ciencia el espíritu de S. José de Calasanz y observen fielmente la disciplina religiosa, lo publicaré inmediatamente y lo exigiré
estrictamente a todos los miembros de nuestro instituto. Mientras tanto,
con respecto a la observancia religiosa, permítame Vuestra Excelencia
informarle que ya en cartas circulares y con ocasión de las visitas siempre hemos tratado este tema, y siempre hemos procurado que el espíritu
de nuestro Santo Padre se cultive en el corazón de nuestros hermanos, y
hemos intentado eliminar todo obstáculo que pudiera debilitar mínimamente este espíritu. Esto lo tenemos muy presente en la formación de
nuestros juniores, para que su vida religiosa sea vigorosa junto a las
ciencias profanas, y aunque en estos tiempos existen muchos impedimentos contra la vida religiosa que antes no existían, esperamos que con
el favor de la divina Providencia nuestros humanos esfuerzos no dejen
de producir el fruto esperado.
Mientras pedimos humildemente a Vuestra Excelencia que se digne
escuchar nuestras súplicas, me encomiendo yo mismo y nuestra Provincia Húngara a los paternos favores de Vuestra Excelencia, y besos sus
manos bondadosas.
En Budapest, en nuestra sede de S. José de Calasanz, a 16 de agosto
de 1914, en pleno Consistorio nuestro. Gabriel Magyar.
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El P. Mistrangelo responde a esta carta con no menos energía que
el P. Provincial, y con una insinuación de amenaza al final. Copiamos
el borrador (en italiano) se su carta, que luego su secretario traduciría
al latín (24): Hago notar que el Motu Proprio y el documento del Card.
Merry del Val son obra de la Santa Sede y no mía; yo hago sólo de mensajero de la Santa Sede al enviároslo a vosotros. Son inesperados para
vosotros, para los demás y para mí mismo. Y os ruego que creáis que
esta es la pura verdad, como podréis constatar más adelante. La Santa
Sede en su sabiduría ha creído deber enviarlos, y a nosotros sólo nos
toca venerarlos y obedecerlos, como ciertamente han hecho ya todas las
Provincias, menos Hungría. Por lo tanto, lamento decirlo, el retraso no
es un signo de falta de obediencia filial a mí, sino a la Santa Sede, que
me ha dado a mí el encargo.
Y es precisamente por el dulce recuerdo que tengo de todos vosotros, y al que apeláis ahora, que yo, con corazón paterno y verdadero
afecto, debo deciros que, después de la solemne orden de la Santa Sede,
no convenía retrasarse, sino hacer inmediatamente un acto de sumisión
religiosa, como han hecho todos. “Roma locuta est, questio finita est”.
Un Motu Proprio del Papa no se discute, sino que se acepta reverentemente. Y vosotros no podéis ignorar que la Santa Sede, antes de emitir
documentos tan graves, y de una ventaja tan esencial para toda la
Orden, ha ponderado cuidadosamente, como tiene por costumbre, las
circunstancias que citáis. Precisamente por esto se dice en el documento
del Secretario de Estado que, si hay dificultades o desacuerdos prácticos,
los Superiores, de acuerdo con el Visitador Apostólico, recurrirán a la
Santa Sede, que no dejará de proveer.
En cuanto a lo que plugo a Tu Reverencia referirme con respecto a
las publicaciones de los periódicos con ocasión de mi viaje a esa Provincia, son cosas sin importancia que no deben referencia para nuestras
acciones. Como le dije entonces, también en Italia y en otros lugares los
religiosos escolapios están, en lo que respecta a la educación escolar, en
vuestras mismas condiciones. Las disposiciones de la Santa Sede no se
ocupan de ello, sino de la unidad de la Orden y de su jerarquía; sobre lo
demás, no dicen nada. En la organización de las escuelas, en la relación
con el Gobierno y con el público, el Provincial dispone según su prudencia y las circunstancias. Si los periódicos no lo entienden ahora, lo entenderán más tarde; lo importante es que estéis convencidos de ello vosotros. Y entonces no habrá que temer que, comunicados los documentos
(no míos, repito, sino de la Santa Sede), ocurran las protestas periodísti(24) RP 54 11, 7. 21 agosto 1904.

64

JOSÉ P. BURGUÉS

cas de las que habláis. Y si ocurren, a nuestros buenos religiosos les bastará el haber obedecido, callado y mostrado de hecho su religiosidad y
filial obediencia. Las autoridades y los buenos que aman las Escuelas
Pías, y son muchos ahí, aplaudirán vuestra conducta.
Tanto menos debéis temer que las Cortes del Reino y la gente de
mayor influencia vean mal las disposiciones pontificias, que ni pueden
ni deben producir los efectos desastrosos que indicáis, puesto que no
miran a las temidas reformas, sino que buscan y quieren el bien de toda
la Orden, teniendo en cuenta las circunstancias especiales, las costumbres, las necesidades de cada Provincia. Los superiores provinciales, rectores, maestros, tienen el deber, al transmitir los documentos, de tranquilizar en torno a ellos a los religiosos, los cuales, cuando no son irracionales y sin ningún espíritu, en cuyo caso es mejor que salgan, deberán
sin más cumplir tranquilamente su contenido.
En lo que se refiere al Asistente General, debe notarse que, ante la
Santa Sede y la Orden, según nuestras Constituciones, existen en el
Imperio Austro-húngaro cuatro provincias, algunas totalmente destruidas y dependientes directamente del Superior General. Pero las mismas
Constituciones quieren que para estas cuatro Provincias haya un único
Asistente General; fue un signo de preferencia hacia vosotros el que se
nombrase a un húngaro más bien que uno de otra provincia. Por eso no
tienen ningún fundamento los temores que os afligen acerca de la unión
de vuestra provincia con la austriaca y acerca de tener que dirigir los
subsidios que recibís del Gobierno a favor de otros. Vuestro Provincial
será siempre el superior de su Provincia ante el Gobierno y seguirá ofreciendo todas las garantías que hasta ahora habéis ofrecido.
Por lo demás, tengo una opinión demasiado buena de los religiosos
húngaros como para temer la ruina que sugiere. Lamento que os aflijáis
inútilmente. La Santa Sede conoce ciertamente la manera de pensar del
Cardenal de Esztergom a propósito de vuestras condiciones, también lo
conozco yo, y soy de su misma opinión, a saber, que no se deben hacer
repentinas reformas y estropear el bien que hacéis en todos vuestros gimnasios. Tenéis que ver con la suma prudencia de la Santa Sede y con el
Papa Pío X que tanto ama las Escuelas Pías; tenéis que ver conmigo,
que soy vuestro Padre, puesto que como tal me presenté a vosotros, y tal
lo soy y lo seré siempre, dispuesto siempre a ayudaros a conseguir el
mayor bien civil, religioso y moral. Así que abandonad vuestros miedos;
Estad seguros de que todo se hará a satisfacción vuestra, con dulzura,
con longanimidad, sin choques ni intemperancias.
No me es posible acceder a que no comunique el Motu Proprio y el
documento que le acompaña, hasta 1906, según pide en su carta. La
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orden de comunicarlos inmediatamente viene de la S. Sede. Yo no he
hecho sino obedecer. Usted, querido P. Provincial, debe hace como he
hecho yo, y como han hecho los otros Provinciales, y asegurarme que fue
recibido todo en todas las casas, para que a mi vez yo pueda informar a
la Santa Sede. Y contra las disposiciones pontificias que quieren que se
restablezca el orden jerárquico en las Escuelas Pías, ni el Capítulo General, ni mucho menos el Capítulo Provincial de Hungría pueden tener
derecho de discernimiento. Lo único que hay que hacer es obedecer,
como se dice en el documento de la Secretaría de Estado. Podéis exponer
las observaciones que estiméis oportunas, pero los documentos citados
hay que publicarlos íntegros, en respuesta a la voluntad del s. Pontífice
y al derecho de los Religiosos.
Estando así las cosas, no tengo ninguna duda, óptimo P. Provincial,
de que, con prudencia, harás todo cuando te digo con afecto paterno.
Estoy seguro de que S. José de Calasanz hará que todo salga bien; vuestra Provincia recibirá solo inmensos beneficios de las disposiciones emanadas de Pío X. Por lo demás, puedo asegurarte que es deseo de vuestro
Rey, voto ardiente de los grandes que tienen afecto a las Escuelas Pías,
y voluntad de todos los Obispos, que de la unión de este sarmiento con
la vid se doblen en número y en belleza los frutos de educación cristiana
que producís. Por lo demás, tú comprendes, y lo comprenderá contigo el
Consistorio, contra la Santa Sede no podéis ir, sin saliros fuera del
camino y temor de ir hacia una muerte segura. España, que presumía de
una autonomía obtenida no solo de las leyes civiles, sino de dos Bulas de
Romanos Pontífices, ha aceptado con reverencia y sumisión el Motu Proprio y las disposiciones papales Y también allí nuestras escuelas dependen del gobierno y están reconocidas, y todo ocurre más o menos como
entre vosotros. Haced, pues, lo mismo vosotros, que no habéis estado
nunca canónicamente divididos, y dad pruebas de piedad, de religión y
de sentido, tanto más que, como os repito, no debéis temer ni reformas
súbitas, ni decisiones que nos sean sensatas y prudentes. Vuestro Asistente General, estando en Roma, gestionará y dará luz en cada cosa;
referirá a la Congregación y a la Sede Apostólica vuestras necesidades y
las exigencias del gobierno, de los usos, de la gente yd el país. Por ello
en mi última carta te pedía que me sugirieras el nombre de un hombre
hábil y apto, y te ruego de nuevo que lo hagas cuanto antes para beneficio vuestro, y para que yo, en caso de que no pueda antes de finales de
agosto publicar la circular anunciando el nuevo General y la nueva Congregación, tal como me lo ha ordenado la Santa Sede, no me vea obligado a manifestar los motivos del retraso, y esto, créeme, y te hablo
como amigo y como padre, sería en detrimento vuestro.
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Esperando, te abrazo y te bendigo, asegurándote que no te arrepentirás nunca de haber escuchado la voz de tu…
Ante semejante intimación, al P. Provincial y a su Consistorio no
les queda sino obedecer. Sin embargo, el P. Provincial, al mismo
tiempo que se somete, intenta justificarse, y dejar de algún modo la
cuestión abierta, pendiente de una reconsideración por parte del P.
Mistrangelo. Lo podemos ver en la carta siguiente (25): La benigna
carta de Vuestra Excelencia fechada el 21 de agosto, aunque no nos tranquilizó por completo con respecto a los temores que expresábamos, sin
duda puso las cosas en su sitio. Pues entendimos por la carta de Vuestra
Excelencia que las órdenes referentes a nuestra Provincia eran una decisión firme de la S. Sede, y que no aceptan ningún tipo de discusión, y
que exigen una obediencia sin condiciones, “Roma locuta, questione
finita” para que no se nos pueda acusar de desobedientes.
Para tranquilizar nuestra conciencia por completo, diremos que al
expresar nuestras inquietudes con respecto a la existencia futura de
nuestra Provincia, cumpliendo nuestro oficio, no creemos que se nos
pueda tratar de desobediencia a la Santa Sede; y del mismo modo, en
nuestra súplica del 16 de agosto repetíamos una y otra vez que de
ningún modo pretendíamos rechazar el nexo propio con el General de
toda la Orden, al cual se refieren estas órdenes superiores, sino que tan
solo rogamos a Vuestra Excelencia la dilación de su publicación. Pero,
puesto que las declaraciones de Vuestra Excelencia excluyeron toda duda
con respecto a diferirlas, según habíamos pedido, y puesto que la repetición de nuestros temores y cualquier otro tipo de argumentos no solo
sería superflua e inconsiderada, sino que con ello impediríamos que
aquellas órdenes se cumplieran en el plazo señalado, y en cierto modo
rechazaríamos la voluntad de la Santa Sede, considero que es obligación
mía, de acuerdo con mi Consistorio, declarar con honor a Vuestra Excelencia que se harán públicas para cada hermano aquellas órdenes según
la voluntad de Vuestra Excelencia, y que ya he indicado por telégrafo el
27 de agosto que había designado como Asistente General al P. Gerardo
Vary de S. Benito (26), hombre de mucho mérito, que creo con sus dotes
y facultades cumplirá bien con la tarea que se le encomiende.
Al mismo tiempo que informo a Vuestra Excelencia sobre el decreto
adoptado con mi Consistorio en a fecha del Santo Fundador, permítame
la sincera confianza con que un hijo habla con su padre sobre asuntos
(25) RP 54 11, 12. 27 agosto 1904.
(26) 1843-1929; Asistente General 1904-1912; Maestro de novicios y de juniores.
Experto en filología clásica y lengua húngara.
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serios, expresar de nuevo a Vuestra Excelencia algunos asuntos en relación con nuestra Provincia de Hungría.
Aunque las palabras consoladoras y alentadoras de Vuestra Excelencia, nacidas de su amor paterno, intentaban disipar los temores que le
exponíamos en nuestra carta del 16 de agosto, por mucho que queramos
que sea cierta la opinión de Vuestra Excelencia, ¡oh dolor! aquellas palabras no nos libraros de nuestros temores. Nuestros temores, Padre Bondadoso, solo los puede comprender quien conoce la historia, las luchas,
las dificultades y circunstancias de nuestra Provincia. Si traemos a la
memoria desde los escritos de los mayores los esfuerzos con los que ellos,
a partir de las fundaciones bien pequeñas de nuestras casas en el siglo
XVIII, en un estado de pobreza inaudito incluso para las Órdenes mendicantes, a pesar de dificultades enormes conservaron las escuelas, nosotros sus sucesores nos estremecemos, y sentimos un profundo amor hacia
nuestros mayores, auténticos héroes de las instituciones y de las tradiciones calasancias, y nacen en nosotros sentimientos de alabanza y de piedad
hacia quienes en medio de tanta pobreza conservaron nuestra Provincia.
Los próceres y nobles de las Cortes del Reino de Hungría, viendo el
servicio saludable que ofrecían los mayores, incluso en medio de condiciones difíciles, en cuestión de educación e instrucción de la juventud, a
comienzos del siglo XIX, unánimemente recomendaron nuestra Provincia para que recibiera las gracias y favores del Rey, y sus regios donativos
para el sustento de la Orden de la Provincia de Hungría de las Escuelas
Pías se añadieron a los bienes inmuebles, mientras la Orden cumpla
adecuadamente su obligación de educar e instruir correctamente a la
juventud. A pesar de ello nuestra Provincia sufrió una crisis, pues a
mediados del siglo XIX hubo un cambio de los planes de estudio, con
ampliaciones y transformaciones de gimnasios menores en mayores y
superiores, para lo cual hacía falta que nuestros profesores jóvenes
fueran a la Universidad, y ello impuso tales cargas a nuestra Provincia,
que los gastos superaban a los ingresos, y nuestra Provincia conoció la
crisis, como la habían experimentado nuestros mayores. En aquellos
años difíciles nos esforzábamos por medio del Consistorio en ofrecer
alguna ayuda, con nuestro pequeño salario – que apenas bastaba para
comprarnos la ropa – en ahorrar de buena gana algunos florines para
poder ofrecer alguna ayuda a nuestros hermanos de edad avanzada, que
habían trabajado durante 50 años en nuestra Provincia.
Y a pesar de que en tal estado de cosas nos recomendaron más de
una vez que dejáramos algunos gimnasios – sea dicho sin jactanciaestaba vivo en nosotros el amor heredado de nuestros mayores a nuestras instituciones y tradiciones calasancias, y conscientes de que abando-
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nando o cediendo a manos seglares los gimnasios se perderían completamente para la Iglesia Católica y para los católicos de la patria esos institutos, los mantuvimos constantemente en medio de la lucha y graves
dificultades. Apenas hace un decenio desde que el nuevo subsidio del
Gobierno y de las Cortes del Reino a liberado a nuestra Provincia del
peligro de su destrucción.
No es que hayamos salido ya de las dificultades materiales, para qué
lo vamos a ocultar; en nuestra Provincia, como en todas partes, hay virtudes y defectos. Pero siempre hemos intentado, en la medida de lo posible, remediar los males ofreciendo la medicina adecuada, y tan pronto
como recibimos los subsidios decidimos en qué emplearlos: decidimos
que nuestra primera tarea debía ser el tema de la educación e instrucción
sólida de los juniores de la Orden no solo en los temas literarios necesarios para nuestros días, sino también formarlos conscientemente en el
espíritu del Santo Fundador y en las tradiciones de las Escuelas Pías, de
modo que sean clérigos regulares según el corazón de Dios y educadores
cultivados religiosamente de la juventud.
De modo que cuando, apenas liberados del mal y salidos de la miseria material, en nuestra Provincia nos esforzábamos en allanar el camino
de la consolidación espiritual y moral, esforzándonos todos e intentándolo con esperanza, cuando trabajábamos fielmente con intenso esfuerzo
y devoción interior hacia las instituciones calasancias para conservar y
consolidar fielmente el amor y el ardor del ánimo hacia las tradiciones
de la Orden y el espíritu religioso, recibimos, después de la visita
paterna de Vuestra Excelencia, el mandato totalmente inesperado de que
pusiéramos urgentemente en práctica aquellas órdenes.
No quiero volver a describir aquí las angustias que se apoderaron de
mi corazón y del ánimo de cada uno de los miembros del Consistorio:
esta Provincia Húngara, que durante siglo y medio, aunque no estaba
canónicamente separada, sin embargo había sido separada por voluntad
del Emperador según su derecho, y que había sobrevivido a los peligros
de la amarga decadencia y conservado íntegramente sus virtudes calasancias; esta Provincia Húngara que, abandonada a su suerte, se había conservado trabajando con sudor y sangre en la educación e instrucción
católica, ¡ahora, por la inesperada publicación de aquellas órdenes, y su
ejecución inmediata, sin tiempo para preparar el ánimo para recibirlas,
iba a ser presa en un futuro próximo de perturbaciones y de incertidumbre, llena de ansiedad!
En este estado de ánimo escribimos a Vuestra Excelencia, nuestro
querido padre en Cristo, el 16 de agosto nuestra carta de súplica. En ella
expresamos claramente que no es el alboroto y el estrépito de los perió-
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dicos lo que nos llena de temor, sino más bien el alboroto mayor que
puede producir después la inquietud y perturbación de los hermanos.
Aunque a causa de las obligaciones que tenemos con tantos gimnasios la
pérdida de muchos profesores de la Orden no puede de ningún modo
dejarnos indiferentes, sin embargo, no nos lleva a la desesperación el
que algunos hermanos – en los que no aparece el deseado espíritu religioso – abandonen tal vez la Orden, pues su salida produciría como
mucho una perturbación pasajera… Lo que hoy nos produce la angustia
indicada es que muchos de los jóvenes de la Orden, con el pretexto de
las inminentes reformas, antes de hacer la profesión solemne, después de
haber terminado sus estudios literarios a costa de la Orden tal vez abandonen la Orden. Y principalmente que los jóvenes, temiendo reformas
más estrictas, apenas pidan su entrada en la Orden en número suficiente. De modo que lo que las dificultades y miserias desde el origen de
la Orden no pudieron arrebatar, las condiciones de las cosas en este
decenio más fácil podrían lograrlo, a saber: que debamos abandonar
varios gimnasios por falta de individuos, que luego ya de ningún modo
podrán ser recuperados por la Iglesia. Y ciertamente si no podemos conservar los gimnasios actuales por falta de profesores, perderemos necesariamente las fuentes materiales de vida, los subsidios asociados a ellos,
lo cual significaría nuestra total destrucción.
No ignorando el estado de ánimo y las corrientes sociales actuales
en contra de la vida religiosa, podemos decir sin duda que nos amenaza
un peligro mayor de lo que imaginamos a causa de la disminución del
número de los que pedirán ser admitidos en nuestra Orden; a Vuestra
Excelencia no se le oculta que debemos ser más estrictos al admitir a
nuestra vida, a los estudios literarios, a jóvenes que quieren entrar en
ella, pues entre nosotros no basta con que el joven tenga un ánimo piadoso, sino que en él, además de esta virtud, se requieren mayores facultades e ingenio, y para poder recibir en la Orden el número adecuado de
jóvenes, necesitamos que haya muchas peticiones, y que ya en nuestros
días se siente la falta de ellas.
No ignorábamos, Padre Clementísimo, que las órdenes venían de la
Santa Sede, pero tampoco ignorábamos que Vuestra Excelencia, General
de la Orden, podría presentar a la Santa Sede, intercediendo por nosotros, las órdenes de la S. Sede que Vuestra Excelencia nos transmitió,
según costumbre. Estábamos convencidos de que si Vuestra Excelencia
hubiera presentado a la Santa Sede nuestros temores expresados en nuestra carta del 16 de agosto, defendiéndolos, ella habría sido propicia y
habría permitido la dilación de dos años para su publicación, de modo
que nosotros encontrásemos en este tiempo para proteger a la Orden del

70

JOSÉ P. BURGUÉS

alboroto público de los periódicos y preparar los ánimos. ¡Oh dolor!,
esta esperanza ha sido frustrada. Por el escrito enviado por Vuestra
Excelencia el 21 de agosto resulta patente que no podemos evitar las
consecuencias inminentes de su ejecución para nuestra Provincia.
Después de ello, solo queríamos, de buena e íntegra fe, lograr el
benigno favor de Vuestra Excelencia para presentar más arriba aquella
humilde petición para evitar las dificultades. Pues nosotros, tal como lo
exigía la cosa, en conciencia debíamos manifestar nuestra preocupación
por la suerte de nuestra Provincia, con las dificultades que nos amenazaban si se ordenaba poner en práctica inmediatamente las órdenes inesperadas; ya que, Padre clementísimo, nuestra conciencia no podría verse
libre de numerosas acusaciones mordaces si hubiéramos llevado a cabo
humildemente aquellas órdenes sin decir una palabra, y consideramos
que era totalmente legítimo expresar nuestros temores; pesaría sobre
nuestra conciencia el peso intolerable de la ruina y despoblación de
nuestra Provincia floreciente si no hubiéramos hecho lo posible para
conservarla por todos los medios.
Confiando en nuestras difíciles condiciones y situación en la divina
providencia a ejemplo de la vida del Santo Fundador, convencidos de
que tendremos el auxilio de Dios después que hayamos hecho diligentemente todo lo podamos hacer por el bien de la Orden y de nuestra Provincia Húngara, y conociendo que el corazón paterno de Vuestra Excelencia actuará con sumo amor hacia la Orden y hacia nuestra Provincia
en este asunto, defendiéndonos ahora y en futuras circunstancias y dificultades, rogamos que nos siga protegiendo con amor paterno y propicio.
Expresando de nuevo esta petición y expresando nuestra confianza
de hijos, y encomendándome yo mismo y a nuestra Provincia Húngara a
su afecto paterno y a los favores de lo alto, beso su mano.
En Budapest, en nuestra casa de S. José de Calasanz, a 27 de agosto
de 1904, en pleno Consistorio.
De momento las cosas quedaron tranquilas. Pero pronto comienzan a agitarse las aguas de nuevo. El Asistente húngaro, P. Vary, pregunta en una sesión de la Congregación General acerca de los límites
de la obediencia de los escolapios húngaros al P. General; le dicen los
demás Asistentes, pues el P. General está ausente, que deben seguir lo
que indican las Constituciones de Calasanz (27). Más adelante, hacen
notar que en el Catálogo de la Provincia de Hungría han de poner en
la 1ª página el nombre del P. General y su Congregación; en la Pro-

(27) RG 21, pág. 58. 4 noviembre 1904.
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vincia hay demasiados Asistentes, contrariamente a lo indicado en las
Constituciones de que haya sólo 4. Pasado el bienio, que lo tengan en
cuenta (28).
Las chispas saltaron de nuevo con motivo de la decisión de la
Congregación General de honrar a cada Provincia de la Orden con el
nombramiento de un Ex General Honorario en la persona de algún
religioso destacado por sus méritos. Todas las demás provincias aceptaron el nombramiento agradecidas, proponiendo el candidato. Todas,
menos Hungría. En un primer momento parece ser que por parte de
Hungría (quizás lo hiciera el Asistente Vary) se sugirió el nombre del
P. Benedek Csaplár, pero al enviar el nombramiento, el P. Provincial,
lo devolvió, con la carta siguiente (29): Recibí la carta con el rescrito en
el que se nombra Ex Provincial Honorario al P. B. Csaplár. Creo que es
necesario que escriba con respecto a ese nombramiento.
Entre nosotros, y según la costumbre y ritos observados hasta ahora,
solo puede ser Ex Provincial alguien que haya tenido el cargo de provincial, y entre nosotros el P. Andreas Kalmar es emérito o Ex Provincial.
En la lengua húngara no se puede expresar “Ex Provincial” sino con la
palabra “emérito”, por lo cual sería una innovación insólita en nuestras
costumbres si se aceptara el nombramiento de Ex Provincial para otros,
en lugar de Provincial Honorario, título que tenía el P. A. Kalmar, que
abdicó del cargo de Provincial.
En lo que se refiere a la omisión del nombramiento, ciertamente la
cosa no provocará sorpresa si en el boletín de Ephemerides se explica la
causa y el significado: en la Provincia de Hungría ya hubo antes el título
de Provincial Honorario para una persona de gran mérito en la Orden,
por lo cual en la Provincia de Hungría se estima superflua cualquier otra
denominación, incluso si hay varios hombres dignos de tal honor. La
misma Provincia de Hungría siempre tuvo mucho cuidado para conceder
honores a los hermanos de la Orden dignos de ellos, y los distingue con
el título religioso de Asistentes o Consultores Provinciales. La Orden
estimaba ya antes y estima mucho al P. Benedek Csaplár, y desde hace
más de veinte años lo ha distinguido con el honor de nombrarlo consultor Provincial, y lo sigue venerando por todos los hechos de su vida con
especial devoción. El P. Csaplár es hasta ahora, y lo seguirá siendo en el
futuro, por su ciencia y su virtud, un padre y una columna, y es dignísimo de la veneración de los antiguos, de los presentes y de los que
vengan; en nada se le pospone.
(28) RG 21, pág. 60. 12 noviembre 1904.
(29) RG 250 o, 3. 7 febrero 1905.
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Puesto que este nombramiento significaría una innovación insólita
y singular en nuestras costumbres, y sería recibida por los hermanos
como algo inusitado, te ruego que no tomes a mal que te envíe esta carta
devolviéndote el honor.
El P. Brattina responde asombrado ante este rechazo: él solo pretendía honrar a la Provincia. Alaba su obediencia al gobierno del país,
pero cuestiona su obediencia al Superior General. Vuelve a enviarle el
nombramiento, y le dice que si no lo quieren recibir, esta vez lo
devuelvan al Visitador Apostólico, P. Mistrangelo (30). El P. Viñas
informa sobre el incidente al P. Mistrangelo. Su opinión, una vez más,
difiere de la del P. General. Le sugiere lo siguiente (31): Ciertamente
aquí anda la mano del P. Vary, que en Roma se mostró siempre abiertamente contrario a tal nombramiento.
El Rmo. P. Prepósito cree que se debe hacer aceptar por fuerza tal
nombramiento, y me dice que escriba a V.E. Rvma., como Visitador
Apostólico, para ver qué hacer.
Aunque mi opinión es la de un simple secretario, permita que se la
exponga a V.E. Rvma. Yo creo que sería mejor, en lugar de hacerle
volver a comerse la patente al P. Magyar, esperar a que venga el P. Vary
a Florencia, donde estará para el Carnaval, que ya no queda lejos, y
entonces V.E. Rvma. le manifieste el disgusto que le ha causado esta
negativa. Si se doblega el P. Vary, todos se doblegarán, y se tendrá el
nombramiento de acuerdo con la voluntad de los Supremos Superiores.
Tanto más me parece que esta opinión es buena, cuanto mi segunda
carta al P. Provincial de Hungría era muy respetuosa, sí, pero mostraba
que la negativa había sido muy amarga para el P. General, y le decía que
en Hungría causaría sorpresa el no ver a la Provincia Húngara favorecida como las demás con un Ex Provincial Honorario. Objeción a la que
responde el citado P. Magyar rogándome que diga a los lectores de Ephemerides que en Hungría no se usa tal nombramiento.
Al acercarse el Capítulo General, las espadas siguen en alto. En
una sesión de la Congregación General se comenta sobre las dificultades de los escolapios húngaros para volver a las Constituciones del
Fundador, tal como se aplican en el resto de la Orden (32). El P. Brattina les envía un comunicado pidiéndoles que celebren el Capítulo
Provincial como el resto de las provincias, antes del 20 de julio, fecha
prevista para el Capítulo General. Por una vez, para satisfacer su peti(30) RG 250 o, 2. 1 marzo 1905.
(31) RG 250 o, 5. 11 febrero 1905.
(32) RG 21, pág. 111. 12 enero 1906.
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ción, para este año 1906 solamente, le concede algunas excepciones:
que presenten las ternas para provincial y rectores con sus 7 asistentes. Las traerán al Capítulo General para decidir allí. Permite también
para este año 1906 que las casas que tengan más de 10 religiosos
envíen 2 vocales al Capítulo Provincial (las Constituciones prevén uno
solamente) (33).
La concesión no satisface al P. Magyar, que pide al P. General
que, por esta vez, les permita celebrar el Cap. Provincial a su manera,
como lo llevan haciendo desde hace 125 años, para evitar rebeldías y
perder autonomía (35). Piden los húngaros, además, el apoyo del
Arzobispo de Esztergom, Primado de Hungría, que escribe una carta
al P. Mistrangelo apoyando sus peticiones (35): Nuestros periódicos de
Hungría hace ya algunos meses publicaron varios artículos sobre cierta
reforma que se intentaba hacer en la Provincia de Hungría de las Escuelas Pías, que causaron gran sensación tanto en círculos privados como
públicos, por lo cual yo estoy enterado de este asunto.
El P. Provincial de las Escuelas Pías de Hungría me trajo recientemente dos fascículos sobre las nuevas normas para proceder en los capítulos locales y provincial. Me dio además una copia de una carta de Tu
Excelencia fechada en Florencia, 2 de junio, nº 637, en la que se indica
también la nueva norma para elegir en el Capítulo tanto al Provincial
como a los superiores locales.
Como los puntos contenidos en los fascículos ciertamente necesitan
más tiempo para comprenderlos bien, y algunos de ellos exigen que yo
trate más a fondo de ellos con el Gobierno de Hungría, y como parece
que el tiempo hasta el 5 de julio, en que está prevista la elección del
Ministro Provincial en Hungría es corto para tratar adecuadamente con
el real gobierno de Hungría, luego con Tu Excelencia, y con el Ministro
Provincial sobre un asunto de tanta importancia para la Provincia de
Hungría, ruego a Tu Excelencia que quieras desistir de los nuevos estatutos para la celebración del Capítulo Provincial y la elección del Ministro Provincial en esta ocasión, y que te dignes pedir al Emmo. y Rvmo.
Sr. Cardenal Merry del Val que graciosamente permita por esta vez solamente a los Escolapios de Hungría que puedan llevar a cabo la elección
del Provincial y otros Superiores según su costumbre.
El Cardenal Merry del Val había indicado al P. Magyar que “Es
voluntad del Santo Padre que el Capítulo Provincial de los Escolapios de
(33) RG 24 13, 8. 11 abril 1906.
(34) RG 21, pág. 132. 5 junio 1906.
(35) RP 54 11, 20. 13 junio 1906.
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Hungría sea presidido personalmente por Mgr. Mistrangelo, Visitador
Apostólico, con la firme convicción que esta decisión será ventajosa para
las Escuelas Pías de Hungría” (36). El P. Mistrangelo, por razones de
peso o de conveniencia, renuncia a esta presidencia, y propone en su
lugar a Mgr. Gustavo Carlos Majlath, Obispo de Transilvania. Accede
el Cardenal, y responde al P. Mistrangelo que (37): Después de haber
conferido a Mons. Gustavo Carlos Majlath, Obispo de Transilvania, el
encargo de presidir como especial Delegado Apostólico el Capítulo Provincial de las Escuelas Pías de Hungría, el Santo Padre ha creído oportuno darle algunas instrucciones a propósito. Y, como Su Santidad considera oportuno ponerle al corriente de tales instrucciones al P. General
de las Escuelas Pías, envío adjunta una copia a S. R. Ilma., con el ruego
de que la lea y luego haga llegar el documento al P. General.
INSTRUCCIONES para Mons. Obispo de Transilvania destinado a presidir el Capítulo de los Escolapios de Hungría como Delegado especial
de la Santa Sede.
1. El primer acto como Delegado Apostólico especial para el Capítulo Provincial de los Escolapios de Hungría será presentarse al mismo
Capítulo, y hacer leer el Decreto de nombramiento, ateniéndose luego a
las siguientes instrucciones.
2. Declarará que el Santo Padre siente un especial afecto por los
Escolapios Húngaros, tan laboriosos y tan asiduos a la educación de la
juventud, pero sujetos a dificultades especiales en lo referente a las condiciones regulares y electivas, por lo que quería consolarles con la presencia del Arzobispo de Florencia, con facultades especiales para eliminar las principales dificultades (dejando salva siempre la unidad de la
Orden Escolapia) que se presentaran, y para confirmar la elección, sin
obligación por esta sola vez de las ternas. Dirá que, no pudiendo por
impedimentos que se le han presentado el citado Arzobispo acudir ahora
a Hungría, Su Santidad, con un nuevo acto de especial bondad, se ha
dignado confiar la presidencia del citado Capítulo a él, Obispo de Transilvania, ordenando bajo precepto de santa obediencia a los capitulares
que lo reconozcan como tal, bajo pena de invalidez de todos los actos
capitulares y de todas las elecciones.
3. Informará a todos los capitulares que el Santo Padre, solamente
en relación con el Capítulo y con las elecciones, dispensa benignamente
(36) RG 2, 418. 27 julio 1905.
(37) RG 2, 420. 3 julio 1906.
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de todo tipo de irregularidad, inhabilidad y censura, incluso de excomunión especialmente reservada al Romano Pontífice en el artículo sexto
de las Constituciones de la Sede Apostólica, que pudiese atar a cualquiera de ellos y de los futuros elegidos en el presente Capítulo, y exhortará a todos a proceder en conciencia y sin miras humanas en las elecciones capitulares.
4. Asistirá a todos los actos y a todas las sesiones capitulares, y a las
de la Congregación Provincial que se celebren durante el Capítulo.
5. Por esta sola vez, el orden ritual del Capítulo será sustancialmente el mismo tenido durante los capítulos precedentes, con estas condiciones:
a. Las elecciones serán solo para un trienio, como en las otras provincias de la Orden.
b. Se hará la elección de los vocales para el próximo Capítulo General, y ello bajo pena de invalidez de todas las elecciones de Superiores Provinciales y Locales.
c. Los vocales al Capítulo General que se celebrará próximamente
en Roma, con el Provincial que se elija, estarán absolutamente
obligados a intervenir en dicho Capítulo General, como los de
las demás provincias de la Orden, bajo gravísimo precepto de
santa obediencia.
6. Habiendo el común enemigo de las almas intentado introducir
perturbaciones entre algunos Escolapios Húngaros, con rumores de
reformas indiscretas e inconsultas, hará saber que el Santo Padre, aun
queriendo que sea oportuna y dulcemente corregido aquello que necesitase corrección en la Provincia Húngara, como en las demás, y estando
absolutamente decidido a no tolerar nada contrario a la perfecta unidad
de toda la Orden Escolapia y a la sustancial autoridad de los Prepósitos
Generales, sin embargo quiere que todo proceda con suma madurez, suavidad y prudente condescendencia. Por eso quiere, e insiste especialmente en que de manera especial Monseñor Mistrangelo, cuya singular
discreción y dulzura en el gobierno es bien conocida, incluso en Hungría, sea el Padre bondadoso, guía y consuelo de los escolapios húngaros
en las dificultades de índole jerárquica general y de sustancialidad de
vida escolapia durante el tiempo en que continúe como Visitador Apostólico de esta Orden. La unidad de la Orden no quita, sino que da vida,
vigor y fuerza saludable a la genuina y sana autonomía de cada provincia; el gobierno supremo de la Orden, que solo interviene en cuestiones
de mayor gravedad, es garantía de una auténtica y legítima autonomía
provincial, de fuerza moral y de legal desarrollo y libertad de gobierno
en las autoridades provinciales.
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7. Por otra parte, cada escolapio, como cualquier otro religioso, debe
estar bien persuadido de que la Santa Sede nunca podrá tolerar, allá
donde existan, abusos que fuesen sustancialmente destructivos de la esencia y noción de la vida regular, y por ello ninguna independencia imaginaria o imaginada de conventos, de colegios o provincia podrá nunca dispensar de la obligación de regularidad esencial, ni sustraerse a las visitas
canónicas y a la dirección de los Superiores Generales. Si resulta que una
Orden, una Provincia, un convento o un colegio de religiosos, incluso sin
culpa suya, no responde a las órdenes ordinarias de sus legítimos Superiores Generales o Provinciales; si las visitas de los superiores regulares,
incluso sin culpa suya, se vuelven ineficaces, la Santa Sede suele proveer
remedios extraordinarios de Visitadores Apostólicos elegidos fuera de la
Orden respectiva, entre los Prelados del Clero secular o regular, a los
cuales confiere, por un periodo más o menos largo de tiempo, poderes
especiales por el bien de la Orden, Provincia o Casa religiosa visitada.
Pensar que la Santa Sede deje abandonadas a sí mismas o sin consuelo y
ayudas válidas a estas parcelas elegidas de su grey sería hacer injuria a la
solicitud pastoral del Vicario de Jesucristo.
8. Explicará a los vocales que su oficio actual de Presidente del
Capítulo no es el de los Visitadores apostólicos indicados en el número
precedente, sino solo una delegación papal únicamente para el tiempo
del Capítulo Provincial.
9. Después de hechas las elecciones, las confirmará definitivamente
con estas palabras: “Por orden de la Santa Sede, y en nombre de los
Moderadores Generales de toda la Orden de las Escuelas Pías, y en su
lugar, y con la Autoridad Apostólica, confirmamos la elección de N. N.
por un trienio”.
10. Terminado el Capítulo, hará redactar de manera auténtica las
actas, y después de las firmas habituales, las aprobará con estas palabras:
““Por orden de la Santa Sede, y en nombre de los Moderadores Generales de toda la Orden de las Escuelas Pías, y en su lugar, y con la Autoridad Apostólica, aprobamos las actas del Capítulo Provincial de Hungría, ordenando que se transmita un original al Prepósito General, sin
demora”. Firmará la copia para la Provincia y la que debe ser enviada a
Roma. Se hace notar que no debe tolerarse en las Actas del Capítulo
ninguna proposición o pretensión que directa o indirectamente sea contraria a la Unidad perfecta de toda la Orden Escolapia.
11. Finalmente, antes de abandonar el lugar del Capítulo, concederá en nombre del S. Padre la Bendición Papal a todos los capitulares y
a los demás religiosos presentes. Después de lo cual informará sobre el
cumplimiento de su oficio al Santo Padre.
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Nota. Se deja a la prudencia de Mons. Majlath la facultad de leer
totalmente o en parte estas instrucciones a los capitulares.
Roma, 3 de julio de 1906. Firmado: Card. Merry del Val.
Está claro que la Santa Sede seguía de cerca el tema de la unión
de toda la Orden, y lo mismo que había intervenido un par de años
antes con energía para doblegar las resistencias de los escolapios españoles, quería apoyar ahora al Superior General para obtener la obediencia de los húngaros.
Evolución de las Provincias
Los cambios estadísticos de las Provincias apenas varían en dos
años; habiendo ofrecido datos referentes a todas ellas al presentar la
biografía del P. Mistrangelo, no vamos a repetirlos ahora. Si nos fijaremos, sin embargo, en algunas situaciones particulares que afectaban
a algunas provincias en particular.

Provincia Romana
Nada de particular en las casas pequeñas (Frascati, Poli, Rieti, S.
Lorenzo) que siguen adelante a su ritmo. El problema lo tienen, como
de costumbre, y quizás de manera aún más acentuada, los dos grandes
colegios: Alatri y Nazareno.
En Alatri sigue la pugna con el Municipio, poseedor de los locales
del colegio, y dueño de contratar a los profesores. Según el partido de
turno en el poder, más o menos favorable a los escolapios. Una seria
crisis comienza a finales de 1904. En la sesión de la Congregación
General del 2 de diciembre (38) tratan sobre la petición del municipio
de Alatri, que reclama 1/12 de los ingresos del internado, para compensar los muchos gastos de mantenimiento que ellos hacen. Se
rechaza. Informan que están dispuestos a hacer las reparaciones ordinarias del edificio, mientras al municipio le corresponden las extraordinarias, como en los demás colegios de Italia. Intentarán enviar religiosos para sustituir a los profesores seglares, como piden, cuando se
pueda. Es esta una petición constante de todos los municipios donde
hay colegios escolapios: quieren buenos profesores, y con título. La
Orden, por desgracia, normalmente no está en condiciones de suministrarlos. Además, escribe el P. Salvatore Addeo, rector del colegio (39),

(38) RG 21, pág. 63-64.
(39) RG 250 j 1, 30. 25 diciembre 1904.
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el secretario del Municipio pide el pago de 2500 L anuales desde 1900
hasta 1904; dicen que lo prometió el P. Mistrangelo, y también los PP.
Homs y Pietrobono, y un Asistente General. Pide información sobre
si es cierto, y qué hacer. Amenazan con la expulsión, si no pagan.
Sugiere al P. Brattina que venga a hablar con el Alcalde. Si no puede
venir él, que envíe al P. R. Cianfrocca, primer Asistente. Mejor, añade
el P. Addeo, si viene aquí como rector y director del Centro (40).
Durante los últimos días de ese año el P. Addeo mantiene constantemente informado al P. General sobre la situación del conflicto, que se
va complicando cada vez más (41). Las cosas llegan a tal punto, que el
mismo Obispo de Alatri interviene, escribiendo al P. Mistrangelo (42):
Al presentarle los más sentidos deseos de felicidad para el nuevo año,
vengo a implorar de V.E. Rvma. una palabra autorizada que asegure la
paz a esta pobre población, que parece estar en peligro por el enfrentamiento conocido a V.P. entre los religiosos de su ínclita Orden y la administración municipal.
Primero el P. Addeo, y luego el Sr. Alcalde de esta ciudad me hicieron comprender que este enfrentamiento tendrá una solución lamentable, pues mientras las negociaciones llevadas a cabo durante varios años
parecía que iban a llegar a feliz término, gracias a los buenos oficios del
Provincial anterior, quien declaró ante la Junta y en presencia del R.P.
Pietrobono que actuaba siguiendo instrucciones que V.E. le había dado,
y discutió dos proyectos, uno que respondía más a la voluntad de V.E.
referente a la contribución de 2500 L a pagar; el otro más práctico y
resolutivo sobre el percibir una doceava parte del pago de los alumnos,
el P. General, a cuya aprobación se sometió lo que se había convenido
con el citado Provincial, ha respondido en el sentido de romper todo
acuerdo posible, hasta el punto de rechazar toda cuenta entre la Administración y el Colegio, diciendo que ese era un asunto que les concernía. La Junta, indignada por ello, está dispuesta a tomar tales determinaciones que ocasionarán disgustos no pequeños a todos los amigos de
los religiosos calasancios.
Yo, como comprenderá bien V.E. Rvma., no entro en tal enfrentamiento; tan sólo obedezco a la inspiración de dirigirme a V.E. Rvma.
con su autorizada calificación de Visitador Apostólico de su Orden, para
que, con los medios que estime más oportunos, intente ahorrar a esta

(40) RG 250 j 1, 31. 26 diciembre 1904.
(41) RG 250 j 1, 48 (17 diciembre); 49 (22 diciembre); 50 (24 diciembre); 26 diciembre 1904 51 (28 diciembre).
(42) RG 250 e 4, 38. 4 enero 1905.

P. ADOLFO BRATTINA

79

ciudad un fuerte motivo de discordia, y a este su servidor el dolor de ver
alejarse de Alatri a los beneméritos hijos de S. José, que conservan en
estas tierras las más nobles tradiciones.
Gracias, posiblemente, a la mediación del P. Mistrangelo, más
abierto que el P. General, se llega a un acuerdo, y se firma un contrato
para que los escolapios sigan en Alatri durante 9 años más (43). Pero
el P. Addeo no está satisfecho con ese contrato, y ruega que le releven
del rectorado y la dirección del colegio. La solución, provisional, del
problema llega de la mano del P. Luigi Pietrobono, estrella naciente y
al mismo tiempo controvertida, del colegio Nazareno, de donde debe
ausentarse por un año, como veremos a continuación. El P. Pietrobono
era natural de Alatri, y muy querido en su ciudad, hasta el punto de
que le dedicaron una calle y el Liceo que sustituyó más tarde al colegio
de los PP. Escolapios. En julio de 1905, pues, llega el Pietrobono para
hacerse cargo de la dirección del colegio, y se pone de acuerdo con el
Municipio. Sin embargo, solo permanece un año en Alatri; el Nazareno
lo reclama al curso siguiente. Pero de momento con este traslado se
calman las dos crisis, la de Alatri, y la del Nazareno.
Vamos a detenernos para seguir en detalle la evolución de la crisis
del colegio Nazareno. Comprenderemos así mejor la importancia que
nuestro colegio tenía en la Roma de hace un siglo (y de varios siglos
atrás). Esta crisis comenzó ya en tiempos del P. Mistrangelo. Como
vimos al escribir su biografía, el P. Pietrobono comenzaba a ser conocido como dantista, apreciado en el medio “liberal”. En mayo de 1904
los profesores y los alumnos del Nazareno fueron recibido por el
Papa, a quien, al parecer, no agradó el discurso que hizo el P. Pietrobono: según comentó luego el Cardenal Merry del Val, Secretario de
Estado, al Papa le había parecido un discurso impropio de un religioso, “pagano” (44). En el Vaticano no veían con buenos ojos la presencia del P. Pietrobono como director del mismo (el rector era el P.
R. Cianfrocca). Por el contrario, la Comisión gobernativa encargada
de su gestión (sucesora de la Comisión de la Rota que lo había regido
desde tiempos de su fundador, el Cardenal Tonti, hasta el momento
de la unificación italiana) lo querían a toda costa. Naturalmente, esto
ponía en una situación muy difícil a los Superiores escolapios, que por
un lado querían obedecer los deseos del Papa, pero por otro no
podían oponerse a la Comisión, a riesgo de perder el colegio. El P.
Mistrangelo, obedeciendo probablemente a una indicación del Papa,
(43) RG 250 j 2, 11(18 marzo 1905); 10 (24 marzo 1905).
(44) RG 250 e 4, 10. 27 diciembre 1904.
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sugiere al P. Pietrobono que deje el Nazareno, y le propone diversas
salidas. El P. Pietrobono, que “no se corta”, responde al P. Mistrangelo (45): Su pronta, incluso anticipada adhesión a la petición no hecha
de salir temporalmente de la Orden para ir a dirigir el colegio de Castiglion Fiorentino, y la propuesta actual de ir a Alatri, seguida, inmediatamente después de mi rechazo, de la intimación a dejar el hábito,
hablan de manera clara. Se quiere que yo me vaya de Roma, o salga de
la Orden, o, tal vez, haga lo uno y lo otro.
La conciencia me dice que nunca he cometido nada como para
merecer un castigo tan severo. Pero podría estar tan endurecido en el
mal que ni siquiera me diera cuenta de ello. Pues bien, ilumíneme V.E.,
y me exponga claramente cuáles son las acusaciones que pesan sobre mí.
Yo las ignoro por completo. Tanto es así que para explicarme de algún
modo el tratamiento que se usa conmigo debo plantear la hipótesis de
que se me tiene una antipatía invencible.
Si V.E. lo recuerda, me había dado palabra de que, si se enteraba de
cualquier cosa contra mí, me advertiría. Pues bien, ni de Usted, ni de
ningún otro Superior mío, ni por escrito ni de palabra, he recibido nunca
una advertencia. Conservo todas sus cartas. Quiere decir que no había
recursos, al menos de alguna gravedad, porque no puedo imaginar que
me dejaran obrar para tener luego a mano algo con lo que golpearme.
Pero ahora los hay. Así que díganmelos de una vez. Estoy seguro de
poder responder satisfactoriamente a todas las acusaciones, de cualquier
tipo que sean. Sin embargo, puesto que la Orden de las Escuelas Pías la
amo más de cuanto puedan creer mis superiores, no toleraré que ella
tenga que sufrir molestias por mi culpa. Si algún benévolo (¡el P. General me dijo que creía que todo eran calumnias de mis superiores!) se ha
dado el gusto de pintarme quién sabe cómo ante algún pez gordo de las
Autoridades Eclesiásticas, díganme su nombre, y yo iré a defenderme
directamente. Verán que mis ideas y mis sentimientos no son en absoluto diabólicos. Llevaré al P. Cianfrocca, que me ha oído cien veces, a
escondidas, predicar a los internos y a los externos; llevaré al P. Homs,
a mis muchachos y a todos, para que testimonien si y cómo he intentado
instilar en ellos el sentimiento religioso. Si luego ocurriera que las acusaciones vienen de la pura malicia y son de tal tipo que de nada sirve
mostrar la inocencia propia, entonces decidiré qué he de hacer. Obedeceré, o saldré de la Orden, a la cual, aunque por lo visto era una ilusión
estúpida, creía que mi obra pudiese servir de algún provecho.

(45) RG 251 a 1 8. 25 septiembre 1904.
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Le escribo directamente a V.E. porque tanto el P. General como el
P. Asistente Romano me han dado a entender claramente que la oposición contra mí parte de Usted, mientras ellos estaban no solo dispuestos,
sino contentos, de nombrarme, en lugar de ello, Rector del Nazareno.
A primeros de noviembre de 1904 el P. Asistente Manuel Sánchez
escribe al P. Mistrangelo que esperan la venida del P. General a Roma
para arreglar los asuntos del Nazareno (46). El P. Calasanz Homs, ex
Provincial de la Romana y Procurador General, hombre sensible, está
asustado y escribe al P. Mistrangelo pidiendo ayuda (47): Escribo hoy,
impresionado por lo que pasa a nuestro Instituto, para llamar la atención de V.E. Rvma. sobre la agitación y efervescencia que aquí reina y de
la que el Demonio se aprovecha para hacer mal. Saben que yo no puedo
recibir impresiones y que apenas puedo salir de casa, de modo que debería ignorar yo cuanto ocurre, pero la cosa debe ser tan grave que algunas
expresiones aisladas y ciertas actitudes me han puesto en verdadera
alarma. Dicen que V.E. Rvma. está enterado de todo; pero, al observar
cómo se tergiversan las palabras y hechos de que yo podría responder,
puedo creer que V.E. Rvma. esté mal informado y que haya oído o
sabido solo parte de las tramas que el diablo pone en juego para mal de
nuestro Instituto. V.E. Rvma. que ha amado siempre la paz y gobernado
como Padre no puede permitir que suceda el escándalo que nos amenaza. No puedo escribir. Me siento mal.
El P. Bertolotti, Asistente General, informa también al P. Mistrangelo. Cuenta que el P. General escribió una carta a la Comisión
del Nazareno en tonos duros, que va a provocar una respuesta más
dura por parte del Príncipe Colonna, presidente de la Comisión. El
Cardenal Vicario, al corriente de la cosa, lamenta que la carta no se
hubiera escrito en un tono más suave (48). Sin embargo, la Comisión
acepta la propuesta del P. General: que los escolapios presenten una
terna de candidatos al puesto de rector de Nazareno, y sea a Comisión quien elija a uno de los tres (49). La Comisión tarda a decidirse,
por lo que el P. Cianfrocca pide permiso a la Congregación General
para presentar su dimisión como rector del Nazareno (50). La Comisión pide al P. Cianfrocca que siga al frente hasta que el P. General
presente la terna, y ellos elijan el nuevo rector (51). El P. Bertolotti
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

RG
RG
RG
RG
RG
RG

250 e 4, 3. 5 noviembre 1904.
250 e 4, 4. 9 noviembre 1904.
250 e 4, 6. 11 noviembre 1904.
250 j 1, 36. 17 noviembre 1904.
21 pág. 63-64. 2 diciembre 1904.
21 pág. 66-67. 3 diciembre 1904.
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escribe al P. General (52): Nada nuevo en el Nazareno. Me dice el P.
Cianfrocca que Pietrobono está en movimiento, y hace cuanto puede
para lograr sus intentos y echar todo a perder. El P. Cianfrocca lo está
pasando mal, pues ve que tiene en contra la Comisión, que apoya al
P. Pietrobono. Escribe al P. Mistrangelo (53): El conflicto con la Comisión se hace cada vez más oscuro, y ya no sé a qué santo invocar. Es un
agitar continuo, para no llegar a una decisión. ¿No sería bueno para
acabar de una vez que el P. General volviese a escribir al Príncipe que
Cianfrocca tiene que encontrarse el 22 de los corrientes en su nuevo
oficio en S. José de Calasanz, y que por ello debe decidirse pronto sobre
el nuevo Rector? ¿O bien recurro a los hechos, dejo mi camilla y ando?
Vea cómo sacarme de tanto engorro.
Al final, recurre a los hechos, y presenta su dimisión. El P. Angelini, Provinical romano, escribe al P. General transmitiendo sus inquietudes (54): Me ha caído un rayo en cielo sereno sobre la cabeza: se me ha
comunicado que el P. Asistente Cianfrocca ha renunciado como Rector
del Nazareno, y la Comisión ha aceptado la renuncia. Esta se ha reunido
y han nombrado rector del internado al P. Pietrobono. Los PP. de la Provincia ven en este hecho la ruina y destrucción de la Provincia, porque al
colegio Nazareno se le unirá también la ruina del colegio de Alatri. Telegramas y cartas me llaman a Roma; corro, y el único expediente que
encuentro es presentarme al Príncipe Colonna, Presidente de la Comisión
del colegio Nazareno. Corro a su casa, me recibe cordialmente y tras
exponerle el motivo de mi visita, me dice: la Comisión no dará marcha
atrás de lo que ya ha hecho. He insistido, y finalmente hemos llegado un
acuerdo: él esta tarde dirá a la comisión que, no habiendo tenido ninguna
respuesta oficial de V.P. Rvma., y que habiéndose presentado a él una persona autorizada (sin nombrarme), me ha prometido que escribirá a propósito al P. General. Creo que así detendremos la cosa y ganaremos
tiempo. Al despedirme me ha acompañado hasta la puerta, recomendándome que le tenga informado de todo lo que V.P. Rvma. me responda
sobre este asunto, e incluso ha añadido: han nombrado a Pietrobono
rector regente por pura necesidad, pues eran muchas las cartas de padres
de jóvenes que preguntaban a quién estaban confiados sus hijos, y que
esta regencia duraría hasta que se nombre un rector.
Padre General, que el cierre del colegio Nazareno, seguida también
de la del colegio de Alatri, como se dice, sea la ruina total de la Provincia Romana, todos lo ven, y todos los Padres están muy indignados.
(52) RG 250 j 1, 29. 17 diciembre 1904.
(53) RG 250 e 4, 8. 17 noviembre 1904.
(54) RG 250 j 1, 52. 23 diciembre 1904.
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En mi opinión, sin que quiera imponerme, hay que encontrar la
manera para arreglar la cosa, y al menos por este año escolar dejar las
cosas como están. Mientras tanto V.P. Rvma. podrá presentar al Sr. Príncipe una nueva terna para rector, y esta podrá enviármela también a mí,
y yo me encargo de presentarla al Príncipe. Ponga cuidado en la elección
de las personas, y yo me ocupo de lo demás. No podría sugerir un remedio mejor para tanta desgracia que se prepara para la Provincia; espero
que me haga caso con esta sugerencia, y me responda pronto. Auguri.
La situación es muy tensa: el P. Pietrobono ha aceptado el nombramiento de director del internado (el cargo académico más importante del colegio) en contra de la opinión de los Superiores, que
siguiendo indicaciones de más arriba, no lo quieren en ese puesto. El
P. Homs, Procurador General, informa sobre la situación al P. Mistrangelo. A falta de una propuesta de terna por parte del P. General,
la Comisión ha nombrado a Pietrobono. Añade (55): Se mantenían
(los miembros de la Comisión) en la decisión tomada de que si Pietrobono no aceptaba la dirección de colegio, se procedería a la elección de
un seglar. En vista de ello, el P. Pietrobono aceptó el encargo. Lamenta
no poder estar de acuerdo con la negativa del P. General, pero espera
que su resolución sirva a las Escuelas Pías para conserva el Colegio
Nazareno, tanto más cuanto sabe que otros Padres seguirán en el colegio. La situación, pues, se pone difícil, y habrá que usar gran prudencia
por parte de los Superiores. Ciertamente es de lamentar que se haya perdido la paz en esta Provincia, y es de desear que se haga lo posible para
evitar un escándalo.
El mismo P. Homs informa al P. Mistrangelo que el 24 de
diciembre el P. Pietrobono tuvo una audiencia con el Cardenal Merry
del Val (56). El P. Viñas, por su parte, le informa minuciosamente
sobre la situación (57): Le informo sobre lo hecho hasta ahora en el
asunto del Nazareno. Apenas llegado a Roma y celebrada la Santa Misa,
fui a ver al Sr. Cardenal Vives (58), el cual después de censurar el acto
rebelde del P. Pietrobono, me dijo que era necesario ir a ver enseguida
al Secretario de Estado, Emmo. Card. Merry del Val. Fui al Vaticano con
el Rev. P. Bertolotti. Pietrobono había ido a ver al Card. Merry del Val
el sábado por la tarde y esperaba la respuesta del Vaticano el lunes, pero
(55) RG 250 e 4, 11. 24 diciembre 1904.
(56) RG 250 e 4, 12. 25 diciembre 1904.
(57) RG 250 e 4, 10. 27 diciembre 1904.
(58) José de Calasanz Vives y Tutó (1854-1913). Estudió en los escolapios de
Mataró, se hizo capuchino. Cardenal en 1899, confesor de Pío X. Prefecto de la S. Cong.
de Obispos y Religiosos en 1908.
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no la había recibido, y no la recibirá por ahora. Cuando el Emmo. nos
vio, dijo: “Me alegro mucho de que hayan venido, porque tenía orden
del Papa de llamar al Superior de la Orden para que informase sobre el
asunto del Nazareno. El escrito o exposición de Pietrobono tiene, a
juicio del Papa, dos puntos; el 1º es personal, y sobre él se detiene bastante Pietrobono; el 2º trata de la salvación del Instituto Nazareno. El
primer punto no tiene nada que nos concierna a nosotros; compete a los
Superiores. Si los superiores no quieren que Pietrobono sea Rector, ni
siquiera Regente interino, el Vaticano no hará nunca nada contra las disposiciones de los Superiores. Con respecto al segundo punto, el Vaticano
desea que el Instituto se conserve para las Escuelas Pías, y en esto buscará la manera de encontrar un medio de poner de acuerdo a las partes,
de manera que todos queden satisfechos”. Esto dijo, en esencia.
No se le escapó al Emmo. que Pietrobono respiraba por la herida,
como suele decirse, en la exposición. En ella se queja de la poca estima
que le tienen los Superiores, sin que nunca haya sabido el porqué. Es
cierto, dice, que “tengo ciertos principios o ideas que no agradan a los
Superiores, pero por el Papa haría cualquier sacrificio”, etc. etc.
Hoy el Rvmo. P. General con el P. Bertolotti han ido a ver al
Emmo. Merry, porque nos dijo que el General fuera a verle en cuanto
llegara. Se ve que el Emmo. se ha informado particularmente sobre Pietrobono, ya que entre otras cosas que dijo al Rvmo. Padre, está esta: que
al Santo Padre le causó una mala impresión el discurso que Pietrobono
pronunció cuando el Internado del Nazareno tuvo audiencia hace unos
meses. Fue, dijo el Papa, un discurso impropio de un religioso, un discurso esencialmente secular (el Papa dijo “discurso pagano”).
Ahora el Emmo. Card. Merry del Val ha pedido los nombres de los
cinco que componen la Comisión del Nazareno. Veremos qué ocurre, y le
escribiré lo que ocurra. Mientras tanto Pietrobono espera la confirmación… del Vaticano.
El P. Bertolotti, que actúa como Vicario General, informa también al P. Mistrangelo sobre el estado de la cuestión (59): El P. General no cree oportuno ausentarse en espera de una respuesta del Cardenal
de Estado. Después de recibirla, verá si conviene ir a hablar con Usted.
Mientras tanto asegura que la respuesta que le ha dado el S. Padre es
conforme a sus deseos y a los de Usted. El S. Padre ha ordenado al P.
General que vaya a ver al Príncipe Colonna y le ruegue en nombre del
mismo Papa, que no se nombre rector del Nazareno a Pietrobono, ni

(59) RG 250 e 4, 16. 5 enero 1905.
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siquiera provisionalmente. Que
si la Comisión insiste en este
nombramiento, el General
retirará a los religiosos del
colegio. El Cardenal de Estado
ha pedido al General que esperase hasta que terminara las
gestiones que él ha comenzado
hasta que las termine, y de las
que dará información al mismo
General. Si estas gestiones no
producen ningún resultado,
entonces el General hará lo
que el Papa le ha ordenado.
Pasa el tiempo, y la situación sigue bloqueada: los
escolapios proponen la terna Sorprendente foto de los PP. Pistelli y Pietroformada por los PP. Sciarra, bono, jóvenes.
Morelli y Pesutti, pero la
Comisión no los acepta: quieren a Pietrobono (60). El P. Bertolotti
informa al P. Mistrangelo (61): Tras ser invitado urgentemente, el P.
General ha ido a ver al Cardenal de Estado, que encontró sumamente
enfadado a causa de la carta del Príncipe dirigida al Marqués Sacchetti.
En esta el Príncipe le comunicaba la decisión tomada por la Comisión:
si el P. General imponía a Pietrobono no aceptar, la misma convertiría
el Instituto en laico. El cardenal le ha recibido de manera extraordinaria, para que se comunicara al P. General su voluntad de retirar a los
religiosos del Nazareno. También el Santo Padre quedó fuertemente disgustado por la actitud innoble del Príncipe. El Cardenal, autorizando al
P. General a dar obediencia gradualmente, y en el orden que estimase
más oportuno, le dio a entender que habría informado indirectamente
del asunto a Giolitti (62). Hoy mismo ha dado obediencia al P. ministro
Sciarra, al P. Bucci y al Hermano Giuseppe; al primero, a la casa general;
a Bucci a S. Pantaleo y al H. Giuseppe también a la casa general. Nada
nuevo más; ya es bastante.

(60) RG 21 pág. 75. 4 febrero 1905.
(61) RG 250 e 4, 29. 3 febrero 1905.
(62) Giovaani Giolitti (1842-1928) era Presidente del Gobierno italiano en aquella
época.
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El Cardenal Secretario de Estado contacta al Presidente del
Gobierno para que doblegue a la Comisión del Nazareno: podemos
comprender la amplitud que el problema había alcanzado. Ante tantas
presiones, el P. Pietrobono presenta la dimisión, como querían sus
superiores; la Comisión la acepta y se inclina por el P. A. Pessuti como
nuevo rector del Nazareno (63). El P. Ermenegildo Pistelli, que ya no
tiene problemas con los Superiores desde que lo han dejado tranquilo
dando clases en la Universidad de Florencia, y que está muy unido
por afecto y pensamiento al P. Pietrobono, escribe una palabras durísimas al P. General Brattina (64): Vuestra Paternidad Reverendísima
estará orgullosa por el noble y valiente acto llevado a cabo haciendo
perder a las Escuelas Pías el Colegio Nazareno. Solo puede comprender
toda la alegría de su ánimo quien, hace años, vio a V.P. llegar a esta casa
exiliado o más bien expulsado del Nazareno y tuvo la ingenua bondad
de acogerlo amorosamente.
A pesar de la renuncia del P. Pietrobono, las cosas no se acaban de
arreglar. Ahora resulta que el P. Pessuti, elegido por la Comisión, no
está disponible para ir al Nazareno. El P. Vittorio Banchi, Provincial de
Toscana, dice que no es persona para dirigir el Nazareno, y además su
presencia es indispensable en Empoli (65). El P. Pietrobono, exasperado, escribe a todos los Superiores (66): Para que el acuerdo con la
Comisión Administrativa del Colegio Nazareno sea posible, piden “una
declaración explícita sobre la libertad de los Superiores Religiosos de
apartar cualquier religioso” de este instituto, mientras el haber sacado al
P. Sciarra, el P. Bucci y el H. Giuseppe, además de la obediencia ya entregada al P. Cei, muestra que ellos no solo saben que tienen, sino que ejercitan este derecho sin que ninguno pueda llevarles la contraria.
Dicen que “hay gravísimas razones de conciencia que impiden por
su parte, nombrar como rector al P. Pessuti”, y lo cierto es que la propuesta de Pessuti como rector la han hecho ellos.
Lamentan que este haya sido elegido por la Comisión “después de
recibir informaciones de un súbdito”, y lo cierto es que el P. General,
por medio de Mons. Salvadori, me pidió que yo emplease mi influencia
para que fuera nombrado uno de los propuestos por él.
Protestan contra la exclusión del P. Sciarra, aduciendo como razón
que con ella este “tendría sin motivo una nota de censura”, y lo cierto es
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que nadie ha intentado censurar al individuo, sino el sistema de reclamar a los religiosos del Nazareno sin que ellos o los Superiores avisen al
menos a los señores de la Comisión.
Además a cuantos, grandes o pequeños, han hablado con ellos sobre
la cuestión del Nazareno, han dado a entender, de manera abierta o
cubierta, que yo soy el principal obstáculo, cuya conducta y rebelión les
habría puesto en la necesidad de obrar como obran, mientras es un
hecho que durante toda esta penosa confrontación no me han mandado
nada que yo no haya hecho; no he conocido ningún deseo suyo que no
haya intentado cumplir, y todo cuanto he dicho o hecho ha tenido un
solo objetivo, el de impedir que los Escolapios abandonasen el Nazareno. A pesar de todo esto, yo declaro que estoy dispuesto a salir de la
Orden, inmediatamente o al terminar el año escolar, según les parezca
más conveniente, para que en su deliberación final ningún peso pueda
darse a mi persona, que desaparece de la escena para siempre, pero protestando contra el modo como he sido tratado, contra las acusaciones
con que se me ha cargado, pero con el ánimo muy dolido por haber sido
empujado a dar un paso que nunca habría pensado dar.
Advierto que de esta carta he enviado al mismo tiempo una copia a
S.E. el Cardenal Secretario, al Rvmo. P. Visitador y al Rvmo. P. General,
y los dos últimos, recomendada.
A pesar de todo, el P. Pietrobono sigue buscando una solución al
problema, el Cardenal Casimiro Gennari escribe al P. Mistrangelo (67):
Confiando en la eximia y conocida bondad de V.E., me permito informarle de los siguiente. He recibido una visita del R.P. Pietrobono, Presidente del Colegio Nazareno, presentado por Mons. Pietropaoli, Obispo
de Trivento. El citado Presidente del Nazareno me ha dicho que este
antiguo y tan benemérito Instituto está en grave peligro de ser laicizado,
con grandísimo daño para la juventud, pero sería fácil conjurar tal peligro con un acercamiento más benévolo de las partes contendientes.
La cuestión en la actualidad se reduce a lo siguiente: la Comisión
gobernativa se lamenta de los cambios que hacen los Superiores del Instituto Calasancio del personal dirigente o enseñante sin ningún preaviso
a esa Comisión que, como dice, tiene el derecho y el deber de vigilar la
buena marcha del Colegio, y por otra parte los Superiores de la Orden
Calasancia exigen la perfecta libertad para cambiar en el colegio a los
sujetos que a ellos les parecen merecedores de ello. La Comisión gobernativa no quiere ceder, de donde la próxima e irreparable ruptura.

(67) RG 250 e 4, 33. 16 marzo 1905.
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Pero, según cree Pietrobono, habría una manera de arreglar las cosas,
sin renunciar a ningún derecho. La Comisión, según dice, está animada
por las mejores intenciones hacia la Orden, y no ha hecho ni hará oposición a cuanto quieran los Superiores de la Orden decidir con respecto al
personal del Colegio, con tal que por lo menos se les avise previamente de
los cambios a hacer. De este modo la Orden queda libre con respecto a sus
súbditos en el colegio, y la Comisión satisfecha en su derecho.
Con este arreglo, si no de derecho, de hecho, e podría salir adelante
muy bien, pero para ello haría falta que se produjese el acercamiento
personal de las partes, más que por escrito, ya que muchas cosas no conviene manifestarlas de este modo.
Esto es lo que el P. Pietrobono propondría para salvar este colegio
de la ruina moral y religiosa, lo cual sería el deseo ardiente del S. Padre
y de todos los buenos. Yo lo he expuesto fielmente a V.E., conociendo su
cálido interés en este tema.
En cuanto a sí mismo, Pietrobono ha comprendido que no goza de
la confianza de los Superiores de la Orden, pero se lamenta de que
nunca ha sido interrogado y oído, excepto unas pocas observaciones
hechas paternalmente por V.E., de las que se sirvió con satisfacción de
V.E. Y nadie más. Ahora bien, él se declara hijo obediente de la Orden,
dispuesto a salir del Nazareno y a desempeñar cualquier oficio que le
quieran confiar. Ahora bien, quisiera conocer cuáles son sus faltas, para
enmendarlas o para demostrar que es inocente.
Haga V.E. de estas declaraciones el uso que mejor le parezca en el
Señor; con toda seguridad seguirá los paternos impulsos de su corazón.
Perdone la extensión de la presente; ha creído cumplir un deber e
incluso hacer algo grato a V.E. Ruego al Señor que sirva para obtener
algún buen fruto.
La Comisión está dispuesta a aceptar otro candidato escolapio
propuesto por el P. General (68). Pero el P. General no tiene mucha
gente capacitada a su disposición. Así que prueba con el P. Antonio
Gandolfi, de Liguria, que después de un buen número de años trabajando en Pompei con los Hijos de los Encarcelados, lleva un año en
Florencia dirigiendo el Hospicio de Aprendices. El P. Gandolfi, un
hombre recto y obediente, acepta el encargo, a sabiendas de que va a
ser muy difícil para él salir con bien del empeño, como escribe en una
carta al P. Mistrangelo al poco de llegar a Roma (69): Aquí está el
pobre P. Gandolfi, que ha pasado de los harapos a las libreas, de la
(68) RG 250 e 4, 35. 17 marzo 1905.
(69) RG 250 e 4, 36. 30 marzo 1905.

P. ADOLFO BRATTINA

89

modesta habitacionucha visitada por los pobres hijos de los obreros, tan
buenos y afectuosos, a un apartamento de señor rodeado de gente habituada a las inclinaciones, de Padres que parece que dicen “vamos a ver
qué haré hoy…”, de muchachos, pobrecillos, buenos también ellos; pero
el verdadero afecto, simple, genuino como un fruto montaraz, que me
rodeaba en Florencia no sé si ni siquiera podré esperarlo. Pero no
importa; me habituaré también a esto: así lo ha querido el Señor, que así
sea hoy y siempre. Este es mi único consuelo: hacer la voluntad de Dios
y encontrarme aquí, digno o no, no me importa saberlo, para prestar mi
colaboración, en este momento difícil para el nombre del Colegio, a la
Provincia Romana, a nuestra Orden. Llegué ayer, pero estoy pensando
ya en el día prometido en el cual, cumplida mi misión, podré volver en
paz a Florencia, al instituto que representa mi ideal, a Florencia, donde
en la misa puedo recordar siempre y rezar “por nuestro obispo Alfonso”.
¡Cuánto me desagrada por la mañana cuando, al llegar a este punto del
canon, debo interrumpirme para decir mentalmente el nombre de V.E.!
Viniendo a las impresiones, le diré que en conjunto esperaba que las
cosas estuvieran peor. Hace un poco de frío alrededor mío, a pesar de la
primavera y las jornadas espléndidas, pero para cubrirme tengo la bendición de V.E. y de mis Superiores generales. Mientras tanto desde el
primer día he querido un comedor separado para los Padres, y hoy, después de solo tres días, encuentran bonito nuestro cenáculo, e incluso
bueno. No le hablaré de las irregularidades que he observado, ni de los
quebraderos de cabeza que espero, pero poco a poco el Señor me ayudará
a desenredar la madeja hasta donde me lo permitan mis fuerzas.
Con Pietrobono hasta ahora nada nuevo; hemos tenido ya algunas
conversaciones privadas, pero yo procuro comprar sin vender, pero me ha
dicho que me prepare también para la Presidencia de las escuelas el próximo curso que, ¡ha comprendido! nos vendrá bien. No quiero entretenerle más. El P. General me prometió que le informaría de todo.
He escrito al Presidente Martelli en el sentido de que para mí se trata
de una ausencia temporal, que volveré de vez en cuando a Florencia, y que
mientras tanto puede confiar en la dirección que mi sustituto, el P. Santangeli, conservará en el Asilo hasta mi vuelta definitiva a Florencia.
El P. Pietrobono anuncia al P. Brattina su disposición para dejar
el cargo de director del Nazareno (70): Después de todo lo ocurrido, si
seguí como director de este instituto fue por no crear otros problemas a
mis superiores. Pero ahora que todo está en orden, le advierto, para que

(70) RG 250 j 2, 5. 15 junio 1905.
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provea como mejor crea, que no deseo continuar en este cargo. Tan
pronto como termine el año escolar, espontáneamente, por mi paz presentaré la dimisión. Y la Comisión, no lo dude, la aceptará sin provocar
protestas ni resentimientos. Al menos lo espero así. En caso contrario,
haré todo lo posible por que desaparezca toda diferencia.
Y, en efecto, la Comisión no pone problemas para que se vaya, y,
como hemos visto antes, por un año es destinado a Alatri como director del colegio de esa ciudad. Merry del Val aprueba su ida a Alatri y
su nombramiento (71). Sin embargo, surge un nuevo problema: el P.
Gandolfi no tiene la titulación académica adecuada para ser nombrado director del Nazareno, así que, feliz, se vuelve a su Florencia y
sus aprendices. Proponen para el cargo al P. Zanobi Baisi, que había
regresado a la Orden pocos años antes después de haberla dejado
para ser profesor en la Universidad de Pisa. Pero la Comisión no lo
acepta. El P. General tiene que recurrir a otro “peso pesado” de la
Orden, este con título: el P. Luigi del Buono, que había sido Provincial de Liguria de 1898 a 1904, y era a la sazón maestro de juniores en
Génova. La Comisión lo acepta (72). El P. Del Buono, hombre de
mucha experiencia, sabiendo lo que le espera, acepta sin ningún entusiasmo (73): Pienso servirme del derecho de escoger la residencia, pues,
aun obedeciendo materialmente, no veo la posibilidad de permanecer en
Roma. Si los escolapios de Italia para restablecer el colegio Nazareno
sólo han sabido encontrar a un pobre enfermo, quiten la marca y cierren
con decoro lo que no pueden conservar. Sería lo mejor para la Orden.
Mañana por la tarde a las 7 me dirigiré al nuevo Calvario, y me temo
que faltarán los Cirineos, y me quedaré a mitad de cuesta.
A poco de llegar, escribe al P. Mistrangelo (que, como vemos, es
quien está manejando todos los hilos, detrás del P. General), transmitiéndole sus impresiones, con tremenda franqueza y realismo (74): Dos
palabras sobre la situación de este colegio.
1) En lo que se refiere al internado, será bastante reducido, pues un
buen número salieron a causa de la anarquía del curso pasado. Los que
se fueron no han sido remplazaos, ni lo serán.
2) Encontré el anuncio del seminternado. ¿Con que locales?
3) No hablo de las condiciones de los dormitorios. Si los visitan, a
cualquiera harán perder las ganas de dejar en ellos a sus hijos. Si a estos
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locales se les quitan los tres salones clásicos, en lo demás los colegios de
Liguria no tienen nada que envidiarles.
4) Encontré tres mozos en casa, y no me parece que hagan muy buen
servicio. Vieron y oyeron, dando coba para mostrar los zapatos rotos.
5) El Ministro es joven, y el cargo le viene grande.
6) Me escribió Colonna, al que avisé de mi llegada. Decía que no
era el momento para alejar al P. Giliberti. El P. Cianfrocca no quiere al
P. Brattina; Cianfrocca y Pietrobono no se quieren mutuamente (dejando
aparte los prejuicios contra el P. Pietrobono); el P. Pietrobono lanza chispas contra el P. Giliberti.
7) De la Comisión dos están contra nosotros. Me da la impresión,
por su carta, que Colonna no tiene voluntad propia. Los otros dos han
desaparecido.
8) Me enteré de que además de la diferencia de tratamiento, aquí los
Padres se meten en el bolsillo las propinas de los exámenes. Pietrobono
este año, según cálculos obvios se guardó cerca de 600 liras, No digo más.
Así conviene estar en el Nazareno, y no en Poli. Aparte de la pobreza o
vida común, si no se consigue igualar las provincias de Italia en lo poco
que honradamente sea necesario, tendremos siempre muchas miserias.
9) Fui a visitar al Cardenal Vicario, y lo encontré prevenido contra
el Nazareno, y no disimulé lo que no podía. Intentaré ver al Papa y oiré
el resto, porque ciertamente no ignoran nuestras miserias.
10) Tendré que hablar también con la comisión, al menos con los
dos factótums. No sabiendo qué proponer y si están al corriente de nuestro buen estado. Además en las escuelas, donde en medio de tanto jaleo
no están más que el P. Nuvoloni y el P. Conti, harían falta dos que, más
bien ancianos, echaran una mano en la asistencia cotidiana, y a la educación moral y vigilancia de los 20 servidores.
No escribo al P. General porque no creo que pueda apreciar la situación; el P. Cianfrocca me dice que espere (!!!), y el P. Provincial creo que
no manda ni en la casa de Frascati, donde está solo con el gato. Yo he
salido con prisa de Génova y volveré allí para los Santos, y cogeré un
poco de ropa, y a quedarme. Dirán que he hecho como Celestino V, pero
una cueva es más hermosa.
Pocos días más tarde, va descubriendo mejor lo intrincado de la
situación, e informa sobre ello al P. Mistrangelo (75): El Sr. Valenzano,
miembro de la Comisión y más audaz que los demás, vino al Colegio y
me declaró, sin venir a cuento, que la comisión no quiere de ningún

(75) RG 250 e 4, 48. 6 octubre 1905.
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modo que el P. Giliberti permanezca en el Colegio bajo ningún título,
pues así lo habían decidido. Oí, o al menos alguno lo dice, que la propuesta de expulsión, o mejor de la no reconfirmación se debe a Pietrobono. El P. Giliberti afirma que no saldrá de aquí sino entre carabineros, y ciertamente está muy irritado. A las muchas causas de confusión
de esta casa, se añade esta como sombrero. El P. Cianfrocca lo sabe, y
también el Provincial. Yo no sé qué decir, y me arrepiento de haber
salido de Génova ignorando que las cosas hubieran llegado a este punto.
Haber dejado dormir las cuestiones del personal durante las vacaciones
ciertamente no fue un acierto, y si el P. General, al delegar las decisiones
al Provincial, conocía las personas y la autoridad eficaz a la hora de
tomar decisiones, me parece que ha puesto en práctica el conocido proverbio genovés.
Mientras tanto no veo ningún tipo de aurora, ni puedo dormir de
día por los fastidios, y de noche por los pensamientos, Son las tres de la
mañana, no he podido estar en la cama ni una hora.
El P. Del Buono pide profesores escolapios para que pueda funcionar bien el Nazareno. Pide en concreto al P. Pontrandolfi, un joven
escolapio napolitano que se encuentra en Volterra (76). El P. Brattina
promete enviarlo, pues el P. Del Buono amenaza con volverse a
Génova si no se lo conceden. Con todo, a medida que pasa el tiempo,
el P. Del Buono se vuelve más pesimista. En enero comenta al P. Mistrangelo (77): Le habría escrito antes y por extenso, pero he pensado que
llevaría vasos a Samos (78), puesto que sobre el estado del Colegio Nazareno V.E. sabe bastante. El hecho es que Pietrobono propone el licenciamiento del P. Giliberti; que él espera, por medio de la Comisión, volver
dentro de un año, pues los superiores le prometieron que iría a Alatri
por un año; que la Comisión por medio del Comisario Valenzano opera
todo a favor de Pietrobono; que hay padres que están dispuestos a secularizarse con tal de quedarse con él en el Nazareno; que cada palabra que
digo inmediatamente es referida al Comisario Valenzano y a Pietrobono,
y con su inercia obstaculizan cualquier intención en lugar del Rector;
además, de los profesores externos más de los 4/5 son del partido.
Cuando se trataba de criticar a Gandolfi, la tomaron con el traslado
del comedor de los Padres; cuando para cortar con las carnavaladas que
(76) RG 250 e 4, 49. 21 octubre 1905.
(77) RG 250 e 4, 55. 21 enero 1906.
(78) Es en un pasaje del Orlando furioso de Ludovico Ariosto, poeta renacentista
italiano del siglo XVI y gran conocedor de la literatura clásica, donde encontramos la primera versión del proverbio en lengua vernácula (40, 1, 5 ss): “Llevar, como se dice, vasos
a Samos, lechuzas a Atenas y cocodrilos a Egipto”.
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ocurrían en el refectorio con Valenzano y ciertos reverendos nuestros, yo,
tal como pedía V.E., volví a poner a los Padres en el refectorio, entonces
vieron que se les quería fastidiar a ellos. Ciertamente la ausencia del P.
General de Roma durante el año pasado impidió que una autoridad no
comprometida siguiera día a día la transformación, y que al modificar la
comunidad se preparase un ambiente acogedor para cualquiera que
debiera venir. Mientras tanto en los diversos puntos de nuestra vida se
formaron diversos embrollos por los cuales la Comisión tiene con qué
defenderse con la legalidad; Pietrobono, al cual el P. Brattina aún Asistente, aquí en Roma en julio de 1904 dijo que era el único rectorable,
vio en Cianfrocca su enemigo, y se vengó de él. Si, como dije, el P.
General hubiera estado en Roma y se hubiera planteado la cuestión o
las cuestiones, y el pretexto para sacar al P. Cianfrocca del Nazareno
hubiera sido apoyado por la reunión real de la Congregación en la casa
nueva, no se habrían hecho ciertas ilaciones deducibles de las relaciones
que había entre Brattina, Cianfrocca y Pietrobono.
Remitir las cuestiones al P. Angelini (¡!) en el momento más crítico
fue una confirmación de que al General le importaba poco la caída del
Nazareno. Yo, no sabiendo ni a quién dirigirme, ni con quién aconsejarme, me encuentro en la condición de no saber ni poder hacer. Mientras tanto la clave sigue estando en Alatri. Él finge obedecer (tiene obediencia por un año), y las cosas van de cualquier manera, pues no
pudiendo hacer presión con los religiosos de casa, y como nadie quiere
ocuparse de ello, nuestra vergüenza será completa.
El domingo próximo Pietrobono vendrá a dar su conferencia, y
secretamente para que se le prepare una ovación, y me dicen que quieren
gritar “¡abajo los escolapios!”. Le escribo tal como lo he oído, pero todo
es posible. Comprenda que si esto ocurre, al día siguiente me voy a
Génova. Por lo demás, con el ministro que tengo; con algunos padres
mayores con los que no se puede hacer nada de nada por los jóvenes, e
incluso su vida sirve más de escándalo que otra cosa, y no pudiendo
hacer nada, lo mismo importa dejarlo. Continuar, sin que un mínimo
remedio o una atenuación del mal pueda conseguirse, no tiene sentido.
Basta con que le diga que he tenido que despedir a dos internos de los
más antiguos, porque salieron y fueron a ver a ciertas señoras, y luego
trajeron sobre sus personas el vergonzoso fruto.
No sé si he dicho a V.E, que a Comisión permitió al P. Pietrobono
que mantuviese su habitación, cuya llave guarda el hermano.
Siempre he ido retrasando el escribirle para usar paciencia, tolerancia y prudencia, pero veo que todo es inútil. Llegados al final del curso,
las cosas estarán como antes, pues aquí nadie quiere ocuparse de ella, o
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se sienten impotentes. Tuve una escena durísima con Valenzano a propósito del P. Giliberti. Callé, no respondí, y la causa de todo es que no pertenecía al partido. ¡Cuántas miserias habría que exponer para descifrar
esta madeja, que se resume en que el Nazareno es un campo para la
ambición, y que cuando llega el caso, la gente se convierte en un Mario
y un Cherubini!
La amargura del P. Del Buono crece a medida que va siendo más
consciente de su impotencia. Tiene la sensación de que se ríen de él,
que Cianfrocca y Pietrobono se alegran de que las cosas vayan mal
ahora que ellos no están en el Nazareno. No le ayudan cuando les
pide consejo; el P. Provincial Angelini, por su parte, “es un simple”,
no puede hacer nada. No está dispuesto a que se rían de él, como se
rieron del P. Antoni Gandolfi (79). Ha enfermado. Solo le queda
dimitir como rector y director, y volverse a Génova. Y lo hace, al terminar el curso. El P. Brattina pide a un miembro de la Comisión, el
Sr. S. Salvadori, que intente buscar una solución, tanteando a la Santa
Sede. Y esta es la información que le envía (80): Conforme quedamos
en nuestro último coloquio, hablé con el Emmo. Cardenal Secretario y
con el S. Padre sobre la hipótesis de que Pietrobono fuese llamado de
vuelta a Roma para dirigir el Colegio Nazareno, preguntando explícitamente si había alguna dificultad para llevar a cabo la propuesta. Me respondieron prácticamente de manera idéntica, tanto el cardenal como el
Papa, en el sentido que la Santa Sede, de la misma manera que había
aprobado el año pasado las medidas (nombramiento del P. Pietrobono
como Rector del colegio de Alatri) del P. General de las Escuelas Pías
con respecto al Colegio Nazareno, basándose a las informaciones provistas por el mismo P. General, del mismo modo ahora dejaría en plena
libertad al superior de la Orden para actuar como mejor creyera por el
bien del Instituto.
Debo señalarle que, contra lo que yo esperaba, el Cardenal y el S.
Padre mostraron no haber sido informados sobre el asunto por V. P. en
la reciente audiencia, y ciertamente convendrá que, una vez roto el
hielo, se decida Usted a hablar cuando vuelva a Roma. Incluso convendrá que me avise de su vuelta, para concertar juntos una línea común de
conducta, que nos conduzca sin obstáculos al fin deseado.
Estoy persuadido de que la vuelta de P. Pietrobono, que se cumple
por iniciativa de sus legítimos superiores, y después de la prueba de
fuego de la obediencia, que superó fácilmente, devolverá al colegio Naza(79) RG 250 e 4, 58. 8 febrero 1906.
(80) RG 250 j 2, 34. 1 julio 1906.
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reno el orden, la disciplina y la paz, y que el mismo Pietrobono, por la
experiencia hecha y por las virtudes no comunes que posee, llegará a ser
un rector verdaderamente ejemplar.
Es decir, después de un año de crisis en el Nazareno, quemando
a dos buenas personas, los PP. Gandolfi y Del Buono, incordiando a
varios Cardenales, al Presidente del Gobierno y al mismo Papa, se
vuelve al punto de partida: es el P. Pietrobono (¡ahora que ya ha probado que es obediente, yéndose un año a Alatri!) la persona más adecuada para dirigir el Nazareno. Un elemento clave para la solución del
problema es el Capítulo General: el P. Brattina, que tal vez era el
mayor oponente a que el Pietrobono estuviera al frente del Nazareno,
sabe que no va a seguir siendo General. Él mismo, al escribir la circular convocando el Capítulo, ruega que no piensen en él como General, y alega motivos de salud (pero vivirá aún 30 años más, con buena
salud, en la Abadía Fiesolana).
Es el P. Manuel Sánchez, nuevo Prepósito General, quien pone
punto final a la crisis del Nazareno. Él conocía bien la situación del
Nazareno, pues había sido Asistente General durante dos años. Y era
muy prudente y dialogante, a diferencia del P. Brattina, que era un
hombre menos reflexivo y más impetuoso. Muy poco después de su
elección, se encarga de la cuestión del Nazareno, y la resuelve, según
informa al P. Mistrangelo (81): Nazareno. Para proceder con perfectísimo acuerdo con el Vaticano, me presente al Emmo. Sr. Secretario y
ambos a dos convenimos en que la cuestión había llegado a la disyuntiva
de o Pietrobono, o la retirada del personal; este segundo extremo no se
quiere allí. Después de seis u ocho días me contestaron del Vaticano por
conducto del P. Viñas diciendo que quedaba yo en libertad para adoptar
el mal menor, pero que sería yo apercibido en el momento en que la
marcha de aquel colegio no fuera cual todos esperamos. Conocido ya el
criterio de aquellas altas esferas, tuve una entrevista con el Príncipe
Colonna, cuyo carácter conocía y por V.E. Ilma. Le expuse la situación
del colegio contándole mi entrevista con el Vaticano. En término generales le expuse mi plan de nombrar Rector a Pietrobono y de la marcha
religiosa que se deberá seguir en aquel establecimiento independientemente de la Comisión Gubernativa, mientras que iría con perfecto
acuerdo de esta en el arreglo del personal, etc. etc. Le hice comprender,
y convino conmigo, en que si el mismo Príncipe, si la demás nobleza
romana e italiana, si Roma católica enviaba sus hijos al Nazareno era

(81) RG 250 2 4, 68. 25 agosto 1906.
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tan sólo por la educación religiosa, garantizada por los PP. Escolapios
encargado de la misma, y o por la instrucción literaria y científica que
podrían adquirir sus hijo en cualquier otro colegio laico. En fin, quedó
complacido de la conferencia, y yo esperanzado. Dado este paso, llamé a
Pietrobono. Le dije que pasábamos la esponja por la pizarra del pasado,
y que íbamos a plantear un nuevo problema, en cuya resolución estábamos interesados, él en primer lugar, la Comisión y nosotros. Que del
buen resultado y de la nueva marcha del colegio dependía su reputación
y su porvenir. Que no olvidase que la Roma católica y el Vaticano le
contemplan etc. etc. Se mostró conforme con todo y añadió que la dura
lección que recibió en estos dos años últimos le servirá de mucho, y que
estaba resuelto a darme gusto en todo ya a no poner obstáculo alguno a
mis indicaciones. Después de esto, reuní la Congregación y le nombramos Rector.

Liguria
En Liguria continúan las diversas situaciones heredadas de los
años anteriores. En Savona las cosas se van poniendo cada vez más
difíciles en el viejo colegio, mientras se prepara el traslado al nuevo
edificio en Monturbano, que por fin se produce en 1905 (82). Se estudia el nuevo convenio con el municipio. No todos están de acuerdo
con el cambio de lugar, que puede significar un cambio en el carácter
de las Escuelas Pías, y en particular del internado, que puede perder
su carácter popular, como indicaba el Consejero P. Boselli al P. Provincial G. Battista Tenti (83). El municipio no parece dispuesto a
financiar el internado: a él solo le interesan los estudios de los niños
del lugar (84). Por su parte, el P. G. Battista Boggiano, rector de
Ovada, se siente frustrado por la marcha de las cosas, y presenta su
dimisión al Provincial (85): He aceptado ser rector de este colegio no
porque no conociese las condiciones deplorables y sumamente críticas en
el que se encontraba (especialmente en lo referente al internado), sino
porque, considerando en qué punto se encontraban los tratos comenzados con el Municipio, se podía esperar que este curso 1904-05 habríamos
podido finalmente trasladarnos a Monturbano. De este modo yo confiaba en que de los 18 internos que heredaba quedaría alguna simiente,
(82)
(83)
(2021), p.
(84)
(85)

RG 250
RG 250
140.
RG 250
RG 250

a 5, 2. 26 septiembre 1904.
a 5, 13; reproducido ya en la biografía del P. Mistrangelo. Cf. ASP 89
g 2, 1. 11 enero 1905.
g 2, 2. 11 enero 1905.

P. ADOLFO BRATTINA

97

y que allá arriba en Monturbano, en un nuevo y magnífico local, en una
situación espléndida, retocando el programa del colegio, y reformando y
remodelando lo que fuera conveniente, tal vez se habría podido dar un
poco de vida a este instituto moribundo.
Pero hoy mis esperanzas se han frustrado; como verá por la carta del
P. Pressenda, que le envió por encargo mío, la Junta Municipal tiende a
hacer nuevos proyectos, para lo cual, si se llega a alguna decisión, harán
falta años, y el internado morirá (morirá en julio de este año) antes de
que podamos inyectarle nueva sangre (hace ya al menos cuatro años que
vamos manteniendo los muchachos con promesas de cambiar de local).
De este modo yo, con toda mi buena voluntad, deberé ser necesariamente el último rector del último interno, y después de haber enterrado
este internado, deberé hacerlo resurgir. ¡Tendré que volver a empezar de
cero! No. no seré yo quien ponga la piedra sepulcral, ni seré yo quien
haga un milagro. Yo no debo ser el chivo expiatorio, ni me parece que
los Superiores puedan pretender esto.
A Ovada ha llegado como rector un padre joven y entusiasta,
Domenico Sartore, quien tiene que vérselas con el municipio,como
era habitual. Entre otros asuntos, logra que mantengan el gimnasio
superior, a pesar de los pocos alumnos. No está dispuesto a ceder una
habitación del colegio como oficina para el director laico: “antes
cerrar” (86). Para mantener el gimnasio, se habla de ampliar el internado. El P. Provincial propone abrir unas escuelas técnicas. Se habla
de construir en casa de los escolapios las escuelas primarias de toda la
ciudad: los escolapios correrían con el gasto, y luego el ayuntamiento
pagaría un alquiler (87).
En Cornigliano se intenta conseguir el reconocimiento del gimnasio por parte de las autoridades académicas. Sin embargo parece
que el P. General se opone a tratar con el gobierno, aleccionado por
su experiencia negativa en la Badia Fiesolana, y el P. Provincial
Tenti no quiere oponérsele (88). Quieren abrir un curso de comercio, pero deben esperar a completar primero el ciclo común. El P.
Secundo Gandolfi, rector, quiere ir a Barcelona para ver cómo funcionan allí esos estudios. Informa al P. General que ya tienen teléfono: el nº 2534 (89).
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Toscana
En Toscana no conocen ningún sobresalto especial. Excepto un
susto causado por la enfermedad del P. Giovannozzi, rector de Florencia. El P. Provincial Banchi informa al P. General (90) que está
enfermo desde el curso pasado; fue un mes a Suiza, pero no mejoró.
Los especialistas dicen que se trata de un agotamiento nervioso con
tendencia a ideas fijas y con fobias diversas; recomiendan quitarle responsabilidades, y un mes de reposo. Estuvo fuera hasta Navidad; pero
sigue mal. Los médicos le han recomendado abstenerse de relaciones
con la gente durante 6 meses. Así que le ha pedido que dimita como
rector y director, cosa que ha hecho. Pide que se nombre rector al P.
G. Manni. Este debe dimitir como Asistente, y entonces nombran
para sustituirle en el cargo… al P. Giovannozzi, que a partir de marzo
ya se encuentra mejor. El P. Giovannozzi, que se había reconvertido
del mundo de la ciencia hacia el de la catequesis e instrucción religiosa (preparaba los niños para la primera comunión, y daba cursos
de religión a todos los niveles, para alumnos de dentro y de fuera del
colegio, está entusiasmado con la marcha de sus cursos, según cuenta
al P. Mistrangelo (91): El primer ensayo de la Escuela de Religión para
alumnos externos ha sido bastante satisfactorio. En la sección de Gimnasio Superior (4º, 5º) se inscribieron 17 alumnos; en la sección de Gimnasio Inferior (1º, 2º, 3º) se inscribieron 25. Las clases terminaron en el
mes de mayo, y luego yo fui a las clases a examinar a los estudiantes,
para clasificarlos en orden de mérito, y designar los premios para la
futura sesión de premios de noviembre. Quedé muy contento, y encontré
almas e inteligencias realmente privilegiadas. Estoy seguro que en el
nuevo curso la escuela se desarrollará mucho más; este año yo mismo he
querido comenzar con pequeños principios. La sección del Liceo ha
estado muy frecuentada; además de nuestros alumnos, se han inscrito 46
externos, de modo que a veces la sala se quedaba pequeña. Pero no me
molesta si tengo que encontrar una más grande para el curso próximo.
No puedo dejar de pensar que el bautismo de la tribulación, con el cual
el Señor quiso probar los primeros principios de esta escuela, ha producido luego buen fruto. ¡Bendito sea Dios por todo!
Nápoles
En Nápoles las dificultades siguen siendo tremendas. A la vista
de los problemas que sufre el colegio de Nápoles, el P. General decide
(90) RG 250 h 3, 1. 9 enero 1906.
(91) RG 250 e 4, 23. 22 junio 1905.
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ir inmediatamente después de su nombramiento a visitarlo. De vuelta
de la visita informa a la Congregación que, viendo lo mal que van las
cosas, deudas, mala situación del colegio, etc., ha decidido cerrarlo,
para vender o alquilar. Y lo mismo Bellavista. Ha enviado a los religiosos a otras casas. De la Provincia quedan S. Carlo y Campi; de
momento no nombra Provincial (92). El P. Giannini, ex Provincial,
propone vender el colegio a unas monjas, que ofrecen por él 50.000 L,
pues en su opinión no vale más (93). Un amigo de Nápoles aconseja
no vender el colegio de Nápoles por menos de 60.000 L, pues vale
más. No vender Bellavista, pues se está revalorizando el lugar, por el
tren y el tranvía eléctrico. Más bien arreglar la casa, por 2000 L, y
pagar algunas deudas más urgentes (94). Otro amigo les recomienda
alquilarlo al Municipio por 5000 L anuales, que es más que el interés
que producirían 70.000 L, si lo vendieran por ese precio (95). Y este
será el consejo que prevalezca. Pasa el tiempo, y viendo que las
deudas siguen pesando, el P. General propone la venta de Bellavista.
Pide al P. Cianfrocca que sondee la opinión de algunos padres napolitanos (96). Los de Nápoles no quieren vender Bellavista; mejor que
se venda la casa de Nápoles. El P. General decide que se apoye con
20.000 L prestadas de la Caja General (97). Pero el P. General sondea
también otras posibilidades. Conociendo que el colegio de Chiavari,
Liguria, tiene ahorros, les pide un préstamo (98): les explica que los
acreedores de Nápoles quieren que vendan las dos propiedades.
Espera venderlas el año próximo por 180.000 L, y después de pagar
deudas, les quedarán 100.000. Pero de momento le hacen falta 25.000
para pagar intereses. La caja de la Orden ya ha dado 20.000. Pide ese
préstamo, a devolver cuando se haga la venta. Sería una vergüenza
pedir prestado a extraños.
En Nápoles, mientras tanto, el P. Provincial Francesco Gisoldi
pide ayuda personal para mantener en manos escolapias la iglesia de
S. Carlo all’Arena. Él es ya mayor, y está enfermo… Si falla, el municipio confiará la iglesia a otros (99).
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En Pompei el P. Giannini se aferra desesperadamente a lo que
hay, pues no quiere perder la obra. Pide ayuda personal para llevar
bien el internado (100). Lo mismo hace el P. Massimelli, que apoya al
P. Giannini (101). Pero los escolapios no están dispuestos a enviar
más gente sin obtener a cambio una garantía de continuidad, un contrato que les garantice la autonomía en la gestión del Hospicio de
Hijos de Encarcelados. Así que comienza a anunciarse la partida de
los escolapios de Pompei, que se llevará a cabo en 1907. El P. Massimelli informa al P. General que son los Hermanos de las Escuelas
Cristianas los que van a tomar nuestro puesto aquí. Los Salesianos
rechazaron la oferta porque no les daban absoluta independencia.
Dice que nosotros sólo seguiremos si nos dan autonomía. Se queja de
que los monseñores delegados por el Vaticano no hablan de nosotros
con Bartolo Longo, y eso que estamos aquí muchos años antes que los
dominicos y las monjas (102).
En Campi los religiosos están muy preocupados cuando ven el
cierre del colegio de Nápoles. Por aquello del refrán español: “Cuando
las barbas del vecino veas rapar, pon las tuyas a remojar”. Y escriben
una carta al P. General expresando sus temores. Temen que ellos van a
pagar también las consecuencias del cierre de Nápoles (103): Esta casa
se reabrió en noviembre de 1898 mediante un contrato firmado por el
Alcalde de aquel tiempo y el P. Gisoldi, Provincial. Aquel contrato, del
que le envío copia, que no está reconocido por el Provisor, ni por la
Junta Escolar Provincial, es un acto privado y sin ningún valor jurídico,
y por tanto es denunciable por una de las partes, y la otra no puede
hacer nada en contra. De aquí se deriva el estado precario de esta casa,
y la continua y siempre creciente preocupación de los religiosos.
Y tenemos motivos justificados para estar preocupados, pensando en
la elasticidad del Consejo Municipal, donde no faltan individuos que asiduamente proponen la expulsión de los Padres, apoyándose en que el
contrato no solo no tiene valor, sino que contiene obligaciones que hasta
ahora no hemos satisfecho. De hecho, el art. 1º del contrato impone que
haya maestros de todas las materias, y que los maestros sean jóvenes y
provistos de diploma. Y nosotros desde hace 6 años carecemos de profesor de francés y del maestro de 1º de gimnasio, y vamos tirando por
medio de recomendaciones al Secretario municipal para que no mueva
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este peón. A largo plazo se descubrirá el juego: llegarán protestas al Consejo, nos acusarán de faltar a la palabra, y demás. Puestos en una posición insostenible, y no por culpa nuestra, ¿quién nos apoyará?
Este es un punto grave sobre el que llamamos la atención de los
Superiores para que provean a tiempo, y con religiosos, ya en que Campi
no están dispuestos a recibir a otros maestros seglares, además de los que
ya tenemos. Además uno de estos, o los dos, pueden irse, y entonces tendremos otros huecos que habría que cubrir con religiosos con diploma.
Incluso existe el peligro de que uno de los dos profesores quiera dejarnos
pronto, ya que, quizás a la vista de nuestra impotencia, presenta algunas
pretensiones, a las que no estamos dispuestos a ceder.
Es también grave el art. 2º, en el que se impone a los escolapios el
reconocimiento del gimnasio. Es un artículo que dejamos sin comentarios…
Esta es la situación de la casa de Campi, que debería ser la joya de
la Orden, porque tiene su origen en los tiempos del Santo Padre, y
porque es depositaria del cuerpo de nuestro B. Pompilio.
Caído Nápoles, está claro que deberá caer Campi, y entonces se verá
otra vez que los Padres ancianos serán invitados a ir a casa de sus familias. Pero los religiosos de Campi, viejos y jóvenes, no tienen familia: su
familia es la Orden en la que quieren perseverar hasta la muerte.
Hemos enviado copia al Excmo. Visitador apostólico y al Rvmo. P.
Asistente. (Firman 5: Sacchi, De Pace, Filomeno, Vasca y Glicerio
Terraccianco.
En España las cosas siguen sin grandes cambios, adaptándose a
la nueva situación canónica. Deben presentar los candidatos al noviciado y a la profesión para ser aprobados por Roma. A nivel educativo el Estado se va volviendo más exigente, por lo que conviene que
los juniores adquieran títulos académicos reconocidos para poder
enseñar (104). Y eso a pesar de que un amigo de los escolapios de Barbastro, Manuel Casanovas, les dice que no se preocupen (105): Para
enviarlo a varios diputados amigos y publicarlo en la prensa, hice un
ceñido resumen de las disposiciones legales, vigentes en España, por la
que muy justamente se exime a los Padres de la Escuela Pía del requisito
de obtener previamente títulos académicos para dedicarse a la enseñanza.
Como los elementos avanzados y sectarios del Congreso han de
hacer rudísima oposición al Convenio con la Santa Sede en orden a los
Institutos religiosos, he recomendado con toda eficacia a varios diputa(104) RG 250 l 2, 25. 7 agosto 1905.
(105) RG 250 f 5, 37. 24 diciembre 1904.

102

JOSÉ P. BURGUÉS

dos amigos, que son a la vez elocuentísimos oradores, tomen a su cargo
la defensa del Pío Instituto y les he enviado al propio tiempo los datos y
antecedentes que he creído oportunos. Hanme contestado que sería complacido en mis pretensiones y que aprovecharían los interesantes datos
que les suministraba para la defensa de los Padres Escolapios.
El P. Eduardo Llanas, Vicario General, había decidido trasladar
el teologado escolapio de España desde la casa de Cardeña (Burgos) a
la de Tarrasa (Cataluña), pues allí había un colegio en el que los juniores podrían hacer prácticas, e incluso obtener títulos de enseñanza.
Pero, tras la muerte del P. Llanas, el nuevo Vicario General, Ramón
Querol, pide que Tarrasa deje de ser juniorato interprovincial. Las
provincias tienen sus propias casas; nunca fue aceptada por todos la
idea del P. Martra de tener un teologado común (que él estableció en
León), e incluso en los Capítulos Generales se hicieron propuestas
para acabar con el juniorato de teología común (106). Al P. Manuel
Sánchez, Asistente General por España, le parece bien que se cierre el
teologado de Tarrasa (107).
En España durante estos años no se abre ninguna casa nueva. Sí
hay novedades, en cambio, en América, dependiente de varias provincias españolas.

América
En Cuba, dependiente de Cataluña, se abre el Colegio San Rafael
en La Habana. “Desde que entraron los escolapios a Cuba desearon
fundar colegio en la capital. Llegado el año 1904, los pareceres se
dividían en cuanto a la ubicación del colegio en La Habana: unos preferían «el Cerro», otros «el Vedado». El Provincial, P. Mirats,
encargó el asunto al P. Antonio Sumalla, rector de Guanabacoa, quien
alquiló la casa n.° 50 de la calle de San Rafael, en el casco de La
Habana, propiedad de doña Aurora Márquez de Brea, a la que prometió la compra del inmueble para enero de 1905. Habilitó y amuebló
el edificio destinando al mismo tres religiosos de Guanabacoa y se
inauguró solemnemente” (108).
En Argentina, dependiente de Aragón, se abre la casa de Escuelas
Pías de Córdoba en 1904. Se encontraba a dos kilómetros y medio de
distancia del colegio Santo Tomás, que los escolapios dirigían desde

(106) RG 250 l 2, 5. 29 junio 1905.
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1994. Por cierto, con esta fundación surge un conflicto. El P. Antonio
Ridruejo, Viceprovincial de Argentina y Chile, envía como superior de
la nueva fundación, aún muy pequeña, al P. Antonio Martínez, que
era un respetado profesor y predicador en Santo Tomás, y además se
ocupaba de la construcción de la iglesia. El P. Martínez escribe al P.
Brattina quejándose del trato discriminatorio de su Superior, y del mal
estado de la viceprovincia (109). El P. General le pide que tenga
paciencia, y que cuando vaya él de visita por allá lo arreglará todo. En
Chile y Argentina se vive una situación tensa, durante varios años: en
principio aquellas fundaciones se habían previsto para ser aseguradas
por los religiosos Generalicios (creación del P. Vicario General
Manuel Pérez), pero tras la desaparición de la Generalidad, estos religiosos habían quedado como huérfanos, y habían sido distribuidos, de
una manera a veces arbitraria, a las provincias existentes. En algún
momento habían abrigado el deseo de que Sudamérica se convirtiera
en un Viceprovincia independiente (o dependiente directamente del
P. General), pero al haber pasado bajo el control de la provincia de
Aragón, surgieron no pocas tensiones entre los escolapios “generalicios” y los “aragoneses”, tanto en Chile cono en Argentina.
En Chile se acababa de abrir el colegio de San Juan Evangelista
en la calle Lira, y ya hemos dicho antes que el P. Brattina decidió
cerrarlo (sin contar con los superiores de España) cuando hizo la
visita. El Arzobispo de Santiago, Mons. Mariano Casanova, es quien
pide que los escolapios desalojen el local (110): Para tranquilidad de
mi conciencia de Obispo, vengo a hacer a V.R. una indicación que espero
será aceptada bondadosamente.
Desde que la casa de San Juan Evangelista, sea, del Clero, fue confiada a la administración los Padres Escolapios, se han presentado dificultades que prueban que no fue acertado el arreglo que se hizo con el
R.P. Provincial. El Clero de mi diócesis se ha sentido como privado de
un Asilo que le pertenece y ha mirado con tan malos ojos el convenio,
que no se presta a aceptar hospedaje. En el tiempo transcurrido sólo dos
eclesiásticos se han acercado a la casa, uno que murió y otro un venerable anciano, antiguo cura, que solo se resignó a estar dos días, y salió
descontento. Como es natural, esto no hace simpatía a favor de los Escolapios y aumenta el disgusto de los que se creen con derecho para gozar
de aquel Asilo.

(109) RG 250 l 1, 38. 1 diciembre 1904.
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Además, por razones que V.R conoce, se ha minorado en mi ánimo
el aprecio y confianza que sentía por los religiosos a quienes confié la
administración de la casa, y aun cuando V.R. piense mejorar el personal,
yo creo que las cosas seguirían en el mismo estado, pues lo exige la naturaleza del arreglo, esto es, los clérigos exigiendo en derecho un mejor
servicio y los religiosos atendiendo a lo que prescriben sus reglas. Diviso,
pues, un porvenir odioso, y es mejor precaver y evitar a tiempo las consecuencias, que podrían ser fatales.
Ruego, pues, a V.R. se sirva declarar sin efecto el arreglo hecho con
el R.P. Provincial, aprobando desde luego por mi parte la mejor manera
de proceder que deje a salvo la honorabilidad de la congregación. Ante
el público podría aparecer como simple medida de gobierno con ocasión
de la visita de V.R. Con todo respeto…
E P. Brattina, a quien no gustaba la fundación, acepta encantado (111): Antes de marchar me haré deber de saludarle y recomendarle a S.S. Ilma. y Rvma. mis carísimos hijos en el Señor los PP. que
dirigen los Talleres de Huérfanos de Santiago. En cuanto a S. Juan
Evangelista acepto con la más profunda gratitud cuanto me comunica en
la última epístola dirigida a Concepción; con tal motivo he telegrafiado
al P. Vicario Provincial para que venga inmediatamente y, una vez aquí,
le encargaré distribuir las obediencias a los religiosos de S. Juan Evangelista para destinarlos a aquellos puntos que mayormente y con justicia
reclamen una ayuda hasta ahora inesperada por el mal que hoy aqueja a
todas las congregaciones a causa de la escasez de vocaciones.
Con la más profunda consideración…
Por su parte, el Arzobispo escribe al P. Mistrangelo alabando la
decisión (112): Rvmo. Monseñor y respetado Hermano. Conocedor del
paternal amor que V.E.R. tiene por las Escuelas Pías, de que fue dignísimo Superior, me es grato anunciarle que ha sido utilísima la venida a
esta república del Rvmo. Padre Adolfo Brattina, ya que nos separa tan
larga distancia. El Rvdo. Padre ha visitado las casas e introducido convenientes reformas en su régimen, especialmente en la de Huérfanos que
presta tantos servicios.
A petición mía convino en retirar los religiosos de la casa del clero
llamada San Juan Evangelista, asilo el clero anciano, donde han estado
los religiosos por un año. Este arreglo se hizo muy a la ligera con el R.
P. Provincial, y pronto se vio que no era conveniente y no correspondía

(111) RG 250 l 2, 31. 27 diciembre 1905.
(112) RG 250 f 5, 38. 7 enero 1906.
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a los altos fines de la Congregación. Quedo reconocido a esta prudente
resolución que va a evitar muchos desagrados y cuestiones.
Ojalá se repitieran las visitas a estos lejanos mundos de hombres
tan prudentes, discretos e ilustrados como el R. P. Brattina.
Paradójicamente, en 2016 el actual Arzobispo de Santiago ha
vuelto a confiar a los Escolapios la casa de S. Juan Evangelista de la
calle Lira, convertida ahora en parroquia, en cuyo territorio se
encuentra el Colegio Hispano Americano.
En Bolivia, el Arzobispo de Sucre contactó a los escolapios para
que hicieran una fundación en su ciudad. El P. Viceprovincial Antonio Ridruejo envió al P. Teodoro Noguera a estudiar el asunto. Los
superiores españoles no eran partidarios de aquella fundación, por
encontrarse muy lejos de las otras sudamericanas y por falta de personal. Sin embargo, el P. Brattina cuando hizo su visita en 1905, decidió
cerrar la casa de la calle Lira de Santiago, y con el personal disponible
fundar en Sucre. Nombró rector al P. Noguera, y envió con él al P.
Justo Blanco. Y la casa se abrió, pero se cerró en 1907, cuando terminó el generalato del P. Brattina.
En Europa Central, hay dos provincias en que se producen
importantes desarrollos: Hungría y Polonia; mientras en las otras dos,
Bohemia y Austria, Poco de nuevo hay que señalar.
Bohemia sigue debilitándose. El P. Basil Kabrhel, Provincial,
informa que solo en la casa de Praga puede celebrarse capítulo local; en
ninguna otra hay suficiente número de religiosos para elegir vocales para
el Capítulo Provincial (113). Quedaban menos de 30 religiosos, y buena
parte de ellos de edad avanzada. Cuando les ofrecen un postulante para
hermano de Cracovia, ponen tantas dificultades para acogerlo, que más
bien da la impresión de que no quieren recibir a nadie (114).
También Austria se va debilitando. El número de religiosos es
similar al de Bohemia, algo más jóvenes, pero con una situación ministerial más difícil, pues no tienen escuelas propias. Todavía siguen
soñando con el noviciado de Krems, y el mismo P. Borrell, desde
Polonia, estaba dispuesto a echar una mano.
De Hungría hemos hablado ya suficientemente. Seguían manteniendo sus escuelas, un elevado número de religiosos, el apoyo del
gobierno… Pero temían perderlo todo si perdían su autonomía, sometiéndose al General romano y renunciando a sus tradiciones. No querían oír hablar de reformas, de ningún tipo. El P. Magyar informa al
(113) RG 250 m, 5. 17 abril 1905.
(114) RG 250 m, 3.
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P. General sobre las consecuencias negativas que se derivaban del
temor a la reforma (115): La noticia que recibiste de que en un año
abandonaron la Orden 9 juniores que estudiaban en la universidad, es
cierta y penosa. Algunos antes de irse declaran abiertamente que, estaban
inciertos sobre la reforma que amenaza la existencia de la Orden; que
cuando ingresaron en la Orden tenían la intención de que con el tiempo
podrían ofrecer alguna suma de dinero, aunque no fuera muy grande, a
sus padres y familiares. Pero resulta incierto que en el futuro puedan
prestarles esa ayuda, mientras que en su condición de profesores civiles
pueden ganar al año más de 4000 coronas fácilmente. Los hay que se van
con la excusa de la reforma; los hay que a causa del temor a la reforma
piensan en abandonar el hábito religioso, pero esperan hasta la profesión,
de modo que pasan el examen a costa de la Orden y una vez se pueden
ganar la vida, dejan la Orden. Después del paso del Visitador General
por Hungría, la opinión pública está llena de diversas sospechas, que no
podemos erradicar. Si el tiempo no trae algún cambio, a causa del
aumento de las defecciones apenas podremos satisfacer durante un decenio las obligaciones que tenemos en los gimnasios asumidos. Ahora ya
debemos pagar con nuestro dinero a 42 profesores civiles de fuera. La
incertidumbre que mencioné perturba los ánimos de los jóvenes y debilita
su actividad. Añado estas consideraciones al tema de la carta.
De ser cierta, es inquietante esa confesión del P. Provincial:
muchos jóvenes se hacían escolapios con la intención de ganar dinero
y ayudar a sus familias. Pero tal vez se trataba de otra estrategia suya
para tratar de evitar la reforma y unificación que les venía encima.
En Polonia seguía esforzándose el P. Juan Borrell por sacar adelante la casa de Cracovia y el porvenir de la provincia. Vamos a extendernos en este episodio porque, además de que hay abundante material (señal de que interesaba a la Orden), tuvo consecuencias de gran
importancia para la Orden: es muy posible que sin la presencia del P.
Borrell y sus esfuerzos durante estos años en Cracovia, la provincia
polaca hubiera dejado de existir por completo.
Ya al presentar la biografía del P. Mistrangelo vimos que el P.
Borrell había llegado a Cracovia, acompañado del H. Ramón Beltrán,
de votos simples, el 14 de agosto de 1903, con el título de rector de la
casa. Inmediatamente toma las riendas de la casa, y se pone a estudiar
polaco. El P. Ladislao Zabrzeski, polaco pero incardinado en Liguria,
que había acompañado antes al P. Leandro Cuixart a finales de enero

(115) RG 250 o 8. 21 enero 1906.
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de 1903 a Cracovia, y que tal vez tenía la ambición de ser nombrado
rector de la casa, empieza a chocar pronto con el P. Borrell. Escribe al
P. General (116): Nuestro carácter es sentimental; con buenos modos se
hace de nosotros lo que se quiere; con manera imperiosas nos precipitamos de exceso en exceso. El P. Rector Borrell es demasiado celoso,
extremo hasta el ascetismo, y quiere que los demás actúen de acuerdo con
su propio celo. El otro día se arrodilló en el comedor y besando el suelo
pidió perdón a un joven de 17 años por no sé qué cosa. Al decir el Adoramus te en la capilla inclina la cabeza bajo el reclinatorio e imparte la
bendición en esta postura. La acción de gracias después de la misa la hace
en la última grada del altar mayor, y llama la atención de todos. Durante
la comida y la cena hace muchas veces la señal de la cruz, y, dejando el
cuchillo y el tenedor, junta las manos como si estuviera rezando. Nadie se
atreve a hacer ninguna observación para no pasar por incrédulo o hereje,
pero de este modo se singulariza y pone en peligro su autoridad.
El P. Borrell quiere expulsar al cocinero, que le ha pegado tres o
cuatro veces, y que es un constante escándalo para los niños con sus
borracheras. Lleva con los escolapios desde 1888, como un oblato, sin
que tuviera intención de hacer el noviciado. Pide que le envíe una
orden de expulsión, para presentarla a la policía. El hermano Ramón
Beltrán no quiere seguir aquí; no le importa, porque tiene dos postulantes buenos, y a uno le dará el hábito pronto. Pide ayuda, y la
seguirá pidiendo en cada carta: si es posible, que vuelva el P. Cuixart,
que sabe tratar bien a la gente; si no, uno más joven y con buen espíritu, como Manuel Pinilla, de Madrid (117).
El P. Borrell, hombre de corazón abierto, encuentra muchas vocaciones, que quiere acoger para resucitar la provincia. Escribe al P.
Viñas, secretario General, con quien se comunica normalmente (y no
con el P. General): Estoy viendo que luego tendremos que cerrar la
puerta a los HH. Operarios, por no poder admitir más. ¿Será cosa de
convidarlos a pasar a Italia donde hay falta de ellos? En tal caso habría
de ser para un colegio donde pudiera confesarlos un polaco, y el viaje
habría de costearlo Italia, claro está (118). Tratan la cuestión en la congregación General, y le dicen que no mande vocaciones polacas a
Italia; procurarán enviarle un maestro de novicios (119). De paso le
dicen, respondiendo a una consulta suya, que procure rechazar el
cargo de confesor de monjas, pues ya tiene bastante trabajo en casa.
(116)
(117)
(118)
(119)
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El P. Zabrzeski le sirve más de estorbo (por sus críticas) que de
ayuda, por lo que pide que lo vuelvan a enviar a Liguria. Poco antes
de salir, hace una crítica demoledora de la espiritualidad y la política
vocacional del P. Borrell: así las cosas no pueden ir bien. Escribe al P.
General (120): Con los postulantes clérigos no se puede contar, por falta
de estudios y de experiencia, y por la incertidumbre acerca de su auténtica vocación. Para escapar de la muerte en el gran Oriente, muchos
jóvenes, súbditos rusos, buscan un refugio en los conventos de nuestra
tierra. Yo iría más despacio admitiendo jóvenes de edad de 20 y más
años, sin estudios, tanto más en la triste situación financiera de nuestra
casa. Educarlos luego en otras provincias costaría demasiado, ¿y luego?
Sin contar además las exigencias que en cuestión de estudios se exigen
en el imperio austrohúngaro. Si los programas de estudios de Italia son
muy largos, en Austria lo son aún más, por lo que hacen falta fuerzas
positivas y no negativas. Que un jovencito de nuestra 1ª clase de Gimnasio de nuestras escuelas sepa más alemán y latín que los aceptados por
ellos. Había uno que estaba ya en 2º de liceo, pero después de un mes se
fue a buscar mejor pan. Además, no faltarían en nuestro país jóvenes
con vocación religiosa y con los estudios a medias, pero para formar a un
joven que resulte útil para nuestro instituto haría falta un superior local
a la altura de nuestros tiempos, y un maestro que recuerde que también
los religiosos están compuestos no solo de espíritu, sino también de
cuerpo. La absoluta negación de sí mismo es una virtud bastante rara en
todos los tiempos. Los verdaderos santos, estaremos de acuerdo, se mortifican a sí mismos sin obligar a los demás a hacerlo. Que cada cual
cumpla exactamente sus deberes conforme al orden salido de la sabia
mano de Dios, y ciertamente llegará glorioso al suspirado puerto. Rezar
y meditar demasiado puede crear simulación, y obligar a dedicar a ello
horas sin devoción es más bien el resultado de la mente enferma de
fanatismo del que dirige. Pero se trata de una cuestión de la escuela de
la que se procede. Los españoles son famosos por la devoción, aunque no
faltan ejemplos en Polonia. Cada pueblo tiene sus formas, según el espíritu de su índole. La índole de los polacos es demasiado diversa para que
pueda armonizar con el carácter español. Y sin embargo España es católica, y Polonia no le va detrás en fe viva y verdadera. Con todo, no
quiero ser pesimista. Incluso, de la misma manera que yo me he habituado en buena medida al P. Rector, lo mismo los demás polacos podrán
habituarse poco a poco, y estarán contentos con su manera de vivir.
(120) RG 250 p, 7. 14 diciembre 1904.
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Pero, si me permite decir lo que pienso, preguntaré: ¿para qué juntar
tanta gente sin tener los medios necesarios para proveer a sus estudios y
a su visa? Dos buenos clérigos de discreto ingenio y cinco legos serían
más que suficiente por ahora sin molestarles con las tierras, de las que
no conocen la lengua. (…) Pero el P. Rector quiere ya abrir otras dos
casas, mientras estos días fue llamado al tribunal civil para pagar los
impuestos del gobierno, y no tiene con qué pagar. Ha querido actuar, sin
preguntar la opinión de la comunidad, y ahora tiene que aguantar el
peso de la responsabilidad. Tendremos que alquilar la planta viaja y el
primer piso durante años para pagar los impuestos (…)
Poco después de irse el P. Ladislao, le envían un refuerzo de
España, el P. Ataulfo Huertas. Sin embargo, este aguanta menos de
dos meses. El frío de Cracovia le acobarda, y al poco de llegar ya sólo
piensa en volver a España. El P. Borrell piensa que, con esa actitud, es
mejor que se vuelva (121). Los dos religiosos polacos que quedan en
Cracovia (PP. Bieganski y Sliedarski) no le sirven de ayuda; uno
porque está loco, y el otro porque bebe demasiado. Por eso insiste en
que le envíen refuerzos de España. Si la ayuda que le envían es suficiente, está dispuesto a dejar Cracovia en marcha y marchar a resucitar Austria, con el soñado noviciado de Krems (122): Si viene un
Padre, como decía, la resurrección parece segura y rápida. Si saliera el P.
Siedlarski y vinieran dos, más segura y rápida aún. Es este último caso,
con que se dieran de firme al polaco, creo que sería posible en verano
pasar ya a Krems, y allí alzar bandera y abrir noviciado con un cocinero
y uno o dos hermanos camareros u hortelanos de aquí, y desde allí
comenzar el alzamiento de la Provincia Austriaca. Si uno de los dos
fuera el P. Leandro, habría toda la seguridad que puede pedir la prudencia humana. A V.R. parecerá esto demasiada precipitación. Lo cierto es
que en vista de lo que aquí ha hecho el Señor, yo no pongo límites a la
confianza, y todo lo que sea pequeño me parece indigno de la confianza
que Dios se merece. Y todo esto sin un cuarto, pues me doy prisa en
echar de casa el dinero, apenas llega; y así se va bajando continuamente
la deuda y subiendo el crédito, que es el revés de lo que antes se hacía.
Ya ve que estoy curado de espanto. (…) Si el plan susodicho de Krems
le pareciese aceptable, avíseme que me daré al alemán, para a la llegada
empezar allí a trabajar activamente, y no perder un año como aquí con
este bendito polaco de mis amores. Hasta a algunos de estos novicios
podría enseñar el alemán, que lo tomarían con gran entusiasmo.
(121) RG 250 q, 11. 4 febrero 1905.
(122) RG 250 q, 8. 24 febrero 1905.
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El P. Ataulfo, por su parte, se vuelve extremadamente crítico con
los planes del P. Borrell, que no con su persona. Parece que el P. Viñas
le ha pedido que sea prudente al hablar de Cracovia, por lo que él le
responde desde Madrid (123): Agradezco en lo que valen sus consejos,
que aun antes de recibirlos yo quería poner en práctica, y si V.R. ha
hablado con Monseñor habrá podido convencerse del calor por mí empleado en defender la conducta, la gestión, los sacrificios del bonísimo P.
Borrell. Lo único que yo sostengo es que ni él, ni nadie (hablando de
tejas abajo) puede remediar lo irremediable, ni resucitar lo que está
muerto. En esto no transijo, y creo aquello tan imposible de remedio,
como irreverente el aguardar de Dios el milagro como el P. Borrell lo
aguarda. Si Dios lo hace, sabremos darle gracias, pero no debemos echar
cuentas de esa suerte. Ya lo creo, no serán capaces los PP. italianos de
agradecer bastante los sacrificios del P. Borrell. Yo estoy de él admirado,
pero también me compadezco de lo vano y estéril de su sacrificio.
Al mismo tiempo le envía copia de la carta que ha escrito al P.
Brattina, al que agradece la obediencia para volver a casa. Le explica
que en Cornigliano tuvo la suerte de encontrar al P. Mistrangelo, y
hablar con él (124): Como es natural, a poco de divagar conversando,
Monseñor llevó la conversación a los asuntos de Cracovia, y secundando
yo sus deseos, para mí órdenes, no le oculté mis pesimismos sobre lo que
es y sobre lo que esperarse puede de Cracovia. Preguntóme entonces
Monseñor si había yo comunicado a V.P. mis impresiones, y habiéndole
yo respondido que para ello no se me había presentado ocasión, me
encargó lo hiciera autorizado por su ruego y mandato. Así lo hago, y
tengo el deseo de ser breve, ingenuo y respetuoso.
Ante todo, me apresuro a decir que para aquel P. Rector no hay sino
motivo de las más grandes alabanzas. Su gestión, su conducta, sus sacrificios rayan en lo heroico. Es imposible llevar mejor aquella casa tan
desprovista, por otra parte, de todo auxilio humano. Y esto es lo que yo
lamento. Pero me he preguntado mil veces: ¿a qué todo esto? ¿Qué utilidad puede sacar la Orden de tanto sacrificio? Pongamos la cuestión en
sus verdaderos términos. 1º. ¿Qué hay allí? 2º. ¿Qué dificultades hay
que vencer? 3º. ¿Qué es lo que se puede esperar?
Rmo. Padre, allí no hay más que una tercera parte del colegio primitivo, y aun dado caso que pudieran desalojarse el bajo y el principal,
cuyos alquileres constituyen hoy por hoy la renta más segura y más saneada de aquella casa, aun así y todo, nunca aquello podrá servir de inter(123) RG 250 r, 7. sin fecha.
(124) RG 250 r, 8. 1905.
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nado ni de colegio, porque no hay patio, ni galerías, ni nada, en fin, de
lo que para ello se necesita. En esto sostengo una opinión irreductible
con la del P. Rector, que creo puede ponerse allí un internado. Si él ve
cómo, yo no he acertado a verlo.
También hay allí una deuda de un crecido número de millares de
coronas, he olvidado su número; solo recuerdo que es un número que me
aterra. ¿Cómo pagarlas? De las economías del internado, dice el P. Rector.
¿Dónde están esos internos?, preguntaba yo. Vendrán. ¿Dónde los colocará V.R.? Aquí o en un colegio que hagamos… De este modo, padre
mío, es fácil deshacer mis inquietudes y de orillar mis dificultades. algunas veces yo instaba: ¿Con qué elementos cuenta V.R. para hacer todo
esto? Si somos buenos – me respondía – Dios nos dará todo lo que necesitemos. Colocado a esta altura, yo no podía seguir al P. Borrell, ni tenía
nada que objetar, a no ser alguna disquisición teológica sobre el milagro,
sosteniendo (claro es) cada uno su opuesto criterio. En resumen, tampoco
llegábamos a un acuerdo. Ha habido veces en que tanta fe me ha conmovido, pero mi razón, de más bajo vuelo, no se ha dado por satisfecha.
Las dificultades que hay que vencer no hay por qué enumerarlas. Se
necesita Colegio, dinero, profesores… Como de todo esto se carece, yo
no veo salida por ninguna parte, pero el P. Borrell la ve para todo desde
la alta cumbre en que se coloca. ¡Es un hombre admirable!
Como si todo esto no fuera bastante, se agrega que una comunidad
religiosa, los Salesianos, estaban a punto de llegar a Cracovia cuando yo
salí de allí. Vi el magnífico colegio de nueva planta que les han hecho, sé
las rentas y facilidades que les han otorgado… Esta es la manera actual
de hacer fundaciones, y quererme convencer, como quería el P. Borrell.
que los tiempos no han variado desde S. José de Calasanz acá y que hoy
pueden fundarse Escuelas Pías como entonces, es otra de las falsas ideas
sustentadas por el ultraespiritualismo de aquel buen P. Rector.
Por último: ¿qué es lo que de allí se puede esperar? Yo no espero
nada. He hablado largamente con el P. Ladislao, con el P. Cuixart, con
todo el que ha podido formar idea de Cracovia y, o yo no he acertado a
comprenderlos, o me han dicho poco más o menos: “Allí, yendo con
mucho pulso, aumentando el pensionado, haciendo toda clase de economías, se podría llegar en un periodo de tantos años (unos señalan 8,
otros 15, otros 25) a pagar la deuda de aquella casa”. Bien, supongamos
que esto se hace. ¿Y qué bienes resultarán a la Escuela Pía de tantos
sacrificios como esto supone? Pues, simplemente, poseer aquel resto de
colegio, y una renta con la cual podrán vivir seis u ocho individuos… y
nada más. Bien poca cosa, por cierto.
Se invoca mucho a favor de Cracovia el recuerdo glorioso de aquella
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Provincia, su historia, su florecimiento. No discutiré este punto, que me
conduciría bien lejos, datos no me faltan, pero es mejor no aprovecharlos. Yo solo digo: V.P. verá si estamos para esos lirismos que tantos males
han causado en familias religiosas y reinos. V.P. y el P. Visitador decidirán si pueden distraerse fuerzas que sobren en alguna parte; de eso yo
nada sé; solo sé que Polonia hoy no es nada y que no veo posible ni
hacedero que pueda ser. Claro es que hablo de tejas abajo, pues si se
cuenta con el milagro, ¿qué no es posible para la Omnipotencia divina?
En suma, ¿qué puede hacerse con Cracovia?, me preguntó Monseñor. Cerrarla, este es mi humilde sentir. Pero si aquello quiere conservarse a todo trance, podrá agregarse a otra Provincia, y hacer de allí una
pequeña residencia o quizás un noviciado de hermanos operarios, los
cuales no sé qué resultado podrían dar fuera de su país…
Quiero ya terminar esta larguísima carta, y cesar de molestar la
atención de V.P. Rvma. con estos pesimismos míos, pero no lo haré sin
hacer constar una vez más mi admiración por aquel P. Rector y sin atestiguar su vida austera, penitente, llena de sacrificios. Allí se pasa
hambre, frío, incomodidades de todo tipo. Él lo ocultará porque es virtuoso hasta ese extremo, pero es deber mío, es deber de la Corporación
resolverle lo que él no puede resolver, e ilustrar su celo con mejor dirección y no consentir que haga sacrificios estériles. También hago constar
que él no piensa como yo, y que se halla muy esperanzado, pero es su
buen deseo el que le ciega.
Después de esta carta yo quedo tranquilo, y VV.PP. acabarán con su
claro talento y discreción de resolver lo que en el Señor juzguen más
conveniente.
El P. Borrell sospecha, con razón, que si no recibe más ayuda es
porque los superiores dudan que valga la pena seguir haciendo
sacrificios por Cracovia, ya que las personas enviadas hasta ahora
no han podido adaptarse (Cuixart, Beltrán Huertas), y seguramente
habrán dado informes negativos sobre la casa, lo mismo que el P.
Zabrzeski (125). Pero él cree firmemente en las posibilidades de
Polonia, y así se lo escribe al P. Viñas (126): Ya dije a V.P. que este
colegio en menos de dos años ha pagado más de 3000 coronas y enviado
a otros colegios nuestros más de mil, y sin atrasarse en los pagos ni contraer deuda alguna chica ni grande. Hace pocos días envié a Tarrasa trescientas más, y poco antes, ciento a nuestro P. provincial. ¡Y pensar que
en España hay muchos colegios que no pueden pagar nada ni para el
(125) RG 250 q, 7. 13 julio 1905.
(126) RG 250 q, 6. 17 junio 1905.
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Noviciado, y aquí mantenemos a tres novicios y cuatro aspirantes, con
no haber más que un desgraciado pedante con ínfulas de rector, un loco
y un borracho, incorregibles todos ellos!
Ni el clima ni la lengua son tan terribles como pintaron los dos que
vinieron en lo recio del invierno, que podían ayudar muchísimo si
hubieran llegado en verano para aclimatarse y con resolución para trabajar de firme dos o tres meses para romper la cáscara de esta que llaman
lengua difícil, y que no creo lo sea más que la alemana o latina para
nosotros los catalanes. Se engañan los que creen que yo tengo don de
lenguas: me parece que mi don es la paciencia y constancia en el machaqueo. ¡Y cuantísimos hay con verdadero talento y memoria, de las cuales
cosas tengo poquísimo yo, y con muchísima más paciencia y constancia!
Sírvase, pues, decirme a la mayor brevedad qué hay que hacer: si se
abre esto con envío de personal verdadero, o se cierra y nos vamos yo y
los novicios que quieran venir, a nuestra querida España, y esto se pone
en manos del Cardenal para que vea si los puede hacer entrar en cuerda,
o los recluya y entregue esta casa e iglesia a otros voluntarios que, por
cierto, no faltarán.
El P. Borrell sigue esforzándose, prácticamente solo, por mantener la casa, y acompañar las vocaciones que van llegando. En
febrero de 1905 tiene 12 novicios (6 clérigos y 6 hermanos), y 10
postulantes. Insiste en su petición de ayuda: algún sacerdote que
venga de España (127). Pasa el tiempo, y al no recibir respuesta favorable, insiste, mostrando las dificultades que tiene que afrontar, y al
mismo tiempo las grandes posibilidades del país (128). A pesar de
todo, va pagando las deudas antiguas, el internado va mejor, pronto
van a recuperar toda la casa. Si vinieran tres o cuatro religiosos, dice,
la provincia de Polonia resurgiría en unos pocos años. Algunos religiosos de Cracovia ya han ido a tierras rusas; otros se preparan a
volver a sus antiguas casas. Solo yo sigo aquí, y oigo que nos critican:
nos esperan 40 hermosos colegios; los niños y jóvenes nos necesitan.
Los novicios ayudan; pero si no viene ayuda, el resultado de la batalla
será incierto, y los novicios pueden desanimarse. Nombra un religioso
que podría venir bien para Cracovia: el P. Bruno, de Burgos, ex generalicio, que está en Tarrasa. El P. Querol, Vicario General de España,
ha consultado al Provincial de Cataluña, y este le ha dicho que no es
adecuado para ese destino. Además, indica que no se le ocurra en agre-

(127) RG 250 p, 10. 9 febrero 1906.
(128) RG 250 p, 11, 24 abril 1906.
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gar Cracovia a Cataluña, algo que tal vez sí se le había ocurrido a
alguien, aunque probablemente no al P. Borrell (129). La Congregación General recibe las peticiones del P. Borrell, pero no ve de qué
modo ayudarle, así que le responden que tire adelante a la buena de
Dios durante dos meses, hasta el Capítulo General, que decidirá (130).
Incluso proponen enviarle como ayuda al P. Zabrzeski, pero a él esa
idea no le satisface: conoce bien al P. Zabrzeski, y lo considera más un
estorbo que una ayuda. Si a pesar de todo lo envían, el prefiere irse a
otro lugar (131): Creo comprenderá V.R. que no puedo fácilmente resignarme a que después de andar dos años combatiendo por una idea santa,
salvadora, indispensable para el bien de la Corporación y de esta Provincia en germen, conformarme con una medida que por milagro dejaría de
volverlo todo al primitivo abandono. naturalmente que si quiere el
Rmo., yo al punto estoy de vuelta para España: no necesito más que un
cuarto de hora para arreglar uno de los dos cofres que uso aquí, y me
basta y sobra; y al primer tren me tiene en Viena, y luego en Roma, si
así conviene, para dar cuentas de lo que aquí hice o no hice, y recibir la
penitencia que juzguen oportuna. (…) Si finalmente creyesen que a
pesar de mis indudables desaciertos puedo ayudar y servir a la corporación para pasando a Opole, o a Varsovia, o a Czestochowa para preparar
la apertura del noviciado o de otro colegio, díganlo y se hará; tomo un
novicio o dos de los mejores, y para Rusia. Digan, hablen claro, sin
ambages, sin temor de herirme: estoy acostumbrado a cosas peores. El P.
Borrell no es invitado al Capítulo General como representante de
Polonia (como lo había sido el P. Tadeusz Chromecki a los anteriores
Capítulos de 1892 y 1898). Pero él escribe una carta al Capítulo que
es solemnemente leída a los capitulares el 22 de julio, antes de comenzar el trabajo de las comisiones. Dice esta notable carta (132): Reverendísimo Padre Presidente del Capítulo General, Reverendísimos
Padres Capitulares.
El colegio de Cracovia, fundado poco después de la muerte de N.S.
Padre Fundador, como toda Polonia se arruinó en el siglo pasado. Por
obra del M.R. P. Adam Slotwinski con la ayuda de seglares fue erigido
de nuevo, y reconstruido con una gran cantidad de dinero prestado, e
hizo un gran internado de tres pisos, famoso en Polonia a lo que parece.
Incluso abrió el noviciado, y no faltaron candidatos. Pero una dura

(129)
(130)
(131)
(132)

RG 250 l 2, 4. 5 mayo 1906.
RG 21, pág. 130. 11 mayo 1906.
RG 250 q, 12. 14 junio 1906.
RP 57 7, 2. 15 julio 1906.
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cadena de infortunios y, lo que es peor, la discordia doméstica y la falta
de espíritu religiosos (cosa que no es de admirar tratándose de hombres
que sufrieron un largo exilio en Francia, en Italia y sobre todo en Siberia, y volvieron con el cuerpo y el espíritu quebrado) lo llevaron a los
apuros anteriores.
A evitar la ruina acudió el Rvmo. P. Alfonso M. Mistrangelo, que
envió un visitador para la observancia regular, y luego envió dinero para
arreglar la cuestión económica; se pagaron las deudas más urgentes. El P.
Leandro Cuixart, hombre con gran pericia para obrar e insigne por su
larga experiencia, fue quien sostuvo y promovió la obra comenzada por
el citado visitador. Y desde entonces no ha cesado el colegio de ir restaurándose día a día. Abierto de nuevo el internado; aumentada la escuela;
el noviciado de nuevo abierto después de una larga interrupción; pagadas ya casi todas las deudas; con algo de dinero en la caja (4000 coronas,
de las cuales se han gastado unas 3000 para renovar el interior del colegio); la casa, que hasta ahora estaba alquilada a seglares, ya está casi
completamente libre de ellos, pues el 15 de agosto del corriente año se
irá el único seglar que queda, y la casa quedará clausurada para el siglo,
abierta solo para Dios y las cosas divinas. Pues, aunque es cierto que de
los inquilinos se recibía dinero, tal como estaba la cosa ocasionaban conflictos, y mayores.
Hay uno solo para llevar a cabo todas las tareas agotadoras. Una
persona debe ocuparse de la escuela y el internado, formar a los novicios, vigilar la iglesia, atender a gente importante que viene a menudo.
¿Cómo es posible llevar entre manos tantos asuntos, para concluir al
menos alguno bien? ¿Y si enferma? ¿Y si cae bajo el peso del trabajo?
Aunque se le ha prometido un ayudante a menudo (y si ha intentado
todo lo anterior fue confiado en la promesa), de momento sigue solo,
incapaz de llevar adelante tanto trabajo.
Por lo cual, Reverendísimos Padres, les ruego y suplico por el Corazón de Nuestro Señor que me concedan algunos Padres generosos formados por el Espíritu de Dios, buscados en algún lugar, para que me
ayuden, o para que yo les ayude a ellos. No teman al frío; yo tengo
menos frío aquí que en Barcelona, pues todo está aquí preparado contra
el frío. Ni a la lengua polaca, que cualquiera podría aprender conmigo
en un año, y una vez aprendida, lograremos la resurrección, y gloriosa,
de la Provincia Polaca. Aquí hay campo abierto para mucha labor; en
Polonia hay mucha necesidad, y nuestros padres tienen un nombre glorioso. Con la ayuda de Dios se nos abriría rápidamente el imperio ruso.
Por medio de amigos he conseguido ya recuperar el colegio de Opole del
gobierno ruso, que nos devolverán tan pronto como queramos recibirlo.
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Y también nos espera el de Lomza, con una bellísima y renovada iglesia,
y una rica donación. En verdad, toda Rusia, envuelta en las tinieblas de
la ignorancia, anda buscando la luz. ¿Por qué no vienen dos o tres, y
dejamos uno de ellos libre, como hacen las demás familias religiosas,
para que vaya a la Gran Polonia, visite los antiguos colegios, haga surgir
la esperanza en todas partes, y anime a los poderosos a colaborar?
No omitiré decir que hay muchos colegios nuestros que tienen escasez de misas. solo desde Cracovia en tres años he enviado seis o siete mil
coronas; ¿qué tal si abriéramos allí un colegio, donde hay tanta fe entre
la gente, y tanta escasez de clero?
Actuad, pues, Rvmos. Padres; socorred. Elegid entre todos vosotros
dos o tres religiosos sanos de cuerpo, tranquilos, de buen espíritu, y
enviadlos aquí: está en vuestras manos la suerte de la provincia de Polonia, en otros tiempos gloriosísima.
Cracovia, 15 de julio de 1906. Juan Borrell, rector de las Escuelas
Pías de Cracovia.
Envía también el estado de cuentas de la casa desde que él
llegó (133):
Año

1903

1904

1905

1906

Ingresos

26.485

17.729

19.604

9.372

Gastos

23.176

20.149

19.611

9.499

Explica en él que las principales fuentes de ingresos son los
censos, el internado y colegio, la cripta (para funerales) y las misas y
culto. El primer año las cantidades son más importantes porque el P.
Cuixart trajo una importante cantidad de dinero, para pagar deudas
urgentes.
El último día del Capítulo, los Capitulares discuten sobre el
asunto de Cracovia, y concluyen (134).
La casa de Cracovia, única de las 36 polacas, resucitó hace pocos
años; tiene un rector, el P. Borrell, español, y dos sacerdotes polacos,
ambos ineptos (tachado: uno de los cuales, casi siempre borracho; el
otro, mal de la cabeza). El P. rector es verdaderamente un religioso
mártir: se ocupa de la dirección del internado, de la dirección de la casa,
de la dirección de la iglesia. Envió al Capítulo el estado de ingresos y
gastos, y la relación moral de la casa. ¡Es verdaderamente un milagro lo
(133) RP 57 7, 3. 15 julio 1906.
(134) RG 7, Actas del Capítulo General 1906.
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que este hombre hace! Por ello es necesario que todos acudamos en su
ayuda, y no con dinero, pues con una sabia administración se las arreglan, sino enviando algunos religiosos que le ayuden en la dirección. Los
capitulares dicen que le enviarán ayuda.
Y así será, pero esto corresponde ya al generalato siguiente.
Propuestas de fundaciones
No faltaron en estos años propuestas de nuevas fundaciones,
aunque, como hemos visto hasta ahora, tan solo se admitieron unas
pocas, y algunas de manera efímera, en América. Según la documentación que tenemos en nuestro Archivo General, las siguientes fueron
las propuestas hechas y rechazadas.
Cerca de Senigallia, la familia Mastai Ferretti (del Papa Pío IX)
ofrecen a los escolapios una hermosa Villa delle Grazie, que serviría
para formar religiosos para los colegios americanos. Los planos enviados dan idea de sus muchas posibilidades (135). A la Congregación
General le parece una buena inversión, una buena idea. Pero deciden
que lo estudie más a fondo el P. General, ausente (136). Pasa el
tiempo, y cuando toman una decisión, es negativa: carecen de medios
económicos para comprar la finca (137).
Un canónigo ya mayor de Castiglione Fiorentino (donde los escolapios habían estado desde 1654 hasta 1870) les ofrece su casa y un
capital para hacer una fundación en la localidad (138). Le responden
que ese año no es posible (139).
Una señora de Fiume (Croacia) propone la creación de una
escuela técnica para aprendices, como la de Florencia. Pide que vayan
un sacerdote y un hermano. Hay espacio para talleres; no faltará
soporte económico (140). La Congregación General ve con interés la
propuesta, y responde que enviarán dos religiosos para estudiar la
situación, si les paga ella los viajes (141). No hay más correspondencia: quizás la señora no respondió, quizás la proximidad del Capítulo
General hizo que se abandonara la idea.

(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)

RG
RG
RG
RG
RG
RG
RG

250 h 2, 32.
21 pág. 73-74. 21 enero 1905.
21 pág. 126. 25 abril 1906.
250 h 2, 11. 1 marzo 1905.
21, pág. 85. 14 junio 1905.
250 h 2, 25. 8 mayo 1906.
21, pág. 130. 11 mayo 1906.
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El P. Vittorio Banchi, envió al P. Bertolotti, Asistente General una
carta con una propuesta para fundar en Arezzo (142). No sabemos
nada más sobre esta propuesta.
Un señor de Modigliana había dejado su herencia a los Escolapios
para que fundaran un colegio en Marradi, no lejos de Florencia. Pero
el testamento era nulo, pues los escolapios, como ente, no tenía existencia legal desde la supresión de las Órdenes religiosas. Con todo, su
heredero quería cumplir la voluntad del testador (143). Fueron algunos religiosos a ver el lugar, y vieron que el edificio ofrecido no era
suficiente para instalar un gimnasio, así que sugirieron que se ofreciera a las Calasancias. Tampoco ellas lo encontraron conveniente. No
les parecieron buenas las condiciones ofrecidas (144).
A los escolapios de Nápoles les ofrecen una fundación en Tricase,
no lejos de Campi, donde ya habían estado los escolapios de 1752 a
1820. Pero Nápoles no tenía personal para aceptarla, y tampoco pareció interesante la propuesta a la Congregación General (145).
En América llegó una propuesta de fundación en Ocaña de
Colombia, por el Obispo de Santa Marta Francisco María Simón
Ródenas (146). Este escribía desde su ciudad a Guanabacoa el 29 de
enero de 1906, pues sabía que por allí iba a pasar el P. Adolfo Brattina
en su viaje de vuelta a Europa al terminar la visita a las casas americanas. Ofrecía un colegio-seminario que acababa de crear, para el que
harían falta tres o cuatro padres. Estaba dispuesto a negociar las condiciones económicas. No parece que se diera respuesta favorable.
Otros asuntos relevantes de este periodo

Los siete lunes
Seguramente es poco conocida, o del todo ignorada, una devoción que en estos años se intentó extender desde las Escuelas Pías.
Fue el P. Calasanz Homs, Procurador General, quien solicitó a la
Santa Sede una indulgencia especial, y el Cardenal Luigi Tripepi 18361906), Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, quien la concedió. Dice así el documento que obra en nuestro Archivo General (147):
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)

RG 250 h 2, 10. 6 marzo 1905.
RG 250 h 3, 8. 10. 29 abril 1906.
RG 21, pág. 133. 9 junio 1906.
RG 250 i 1, 13. 11 diciembre 1904.
RHB 133, B. “Santa Marta”.
RG 2, 419. 14 febrero 1906.
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El Procurador General de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías,
humildemente prostrado para el beso del pie, implora que todos los
fieles que, durante siete lunes consecutivos, a elegir por cada cual según
su arbitrio, confesados y comulgados, hagan piadosas meditaciones u
oraciones vocales u otras obras de piedad cristiana en honor de S. José de
Calasanz, y además visiten una iglesia u oratorio público o privado del
Instituto citado, puedan ganar una vez al año en cada uno de los citados
lunes la Indulgencia Plenaria, aplicable también a los difuntos.
Se concede, de manera perpetua.

Calasanz, Protector Celeste de la Instrucción Popular Cristiana
También en estas fechas se siguen haciendo esfuerzos para que se
proclame a nuestro Santo Padre Patrón celestial de todas las escuelas
populares cristianas, algo que sólo se conseguirá en 1948, por obra
de Pío XII. El P. C. Homs informa al P. Mistrangelo que han preparado 2000 copias de un “Comentario” sobre Calasanz, para distribuirlo entre cardenales y obispos de fuera, para no llamar la atención
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que piden lo mismo para
La Salle. A cada obispo le envían una carta y el Comentario, pidiéndoles que envíen una carta firmada y sellada al Papa apoyando la
petición (148). La Congregación General, en su última sesión, deciden que el primer acto del Capítulo sea una petición pidiendo a Pío
X que nombre a San José de Calasanz Patrón universal, etc. (149). Y,
efectivamente, en sesión del 24 de julio se aprueba la petición al Papa
a favor del deseado nombramiento de Calasanz.

Familia Calasancia
El P. Brattina realizó en el año 1905 varios intentos de Unión
(aunque más suenan a “anexión”) con otros institutos miembros de la
Familia Calasancia. En los tres casos recibió corteses pero claras negativas. Es sorprendente que cometiera tres veces el mismo error de
apreciación. Quizás él había recibido alguna sugerencia por parte del
Papa (así lo deja entender la carta que él escribe a los Cavanis), pero
no deja de ser sorprendente su ilusión. Más probable es que la iniciativa viniera de él mismo (como se desprende de la carta de los religiosos de Timón David), y que él intentara buscar el apoyo papal favoreciéndola.
(148) RG 250 e 4, 60. 5 junio 1906.
(149) RG 21 pág. 138. 14 julio 1906.
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En primer lugar, contactó a los religiosos de Timón David, pues
al volver de su viaje de visita a España se detuvo algún tiempo en
Marsella, y en esa ocasión explicó al Superior General, P. Augustin
Arnoux, su idea, intentando convencerle. Quizás el P. Brattina obró
de buena fe, con la mejor intención: viendo que la situación de las
congregaciones religiosas en aquellos años era muy complicada en
Francia, quiso ofrecerles un refugio en Italia, o en algún otro país
donde hubiera escolapios. El P. Arnoux no quiso ser descortés con su
huésped, pero luego, para evitar mayores inconvenientes, le escribió
una carta muy correcta (150): Aunque no he recibido aún ninguna noticia de Vuestra Reverencia, quiero creer que habrá hecho un buen viaje y
que ya ha llegado con perfecta salud a sus casas de Italia. Si hubiera
sabido a dónde escribir, hace ya tiempo que le habría escrito para expresarle toda la alegría que he sentido por su presencia aquí, alegría compartida alrededor mío, a pesar de haber sido un tiempo tan corto. Esta
visita habrá estrechado aún más los vínculos que ya teníamos, y que
espero que duren para siempre. Solo lamento no haber podido retenerle
unos días más.
Y ahora, permítame hacer una pregunta a Vuestra Reverencia,
porque no he podido explicarme completamente de palabra al hablar de
este tema.
Suponiendo que ya haya tenido la dicha de ser recibido por el Sumo
Pontífice, espero que no le haya hablado sobre la reunión o fusión que
usted desea, y de la que me habló varias veces. Es algo que no depende
de usted ni de mí. Aunque nos alegremos de tener estos lazos de amistad
que existen, nadie desea ir más lejos, nadie lo permitiría alrededor de mí.
Con toda seguridad el Obispo no lo querría en este momento. Y nuestro
Fundador, que al principio quería vuestra Orden, y siempre le tuvo gran
afecto, luego no quiso otra cosa que lo que existe hoy. Además, ello no
sería, aparte de las ventajas espirituales, de ninguna utilidad en la situación presente. Al contrario, pues si siendo pocos y sin ataduras aquí o allá
podemos seguir adelante y continuar sin ministerio, habría una dificultad
más como consecuencia de esta fusión, y ya no tendríamos facilidades
para reunirnos, para actuar. Tendríamos la posibilidad de abandonar
Francia, es cierto, pero precisamente eso es lo que no queremos. Creemos
que nos debemos en primer lugar a nuestro país, y a hacer el bien aquí
incluso actualmente, a pesar de todas las desventajas de la situación. Esta
manera de actuar ha sido muy aprobada por el Cardenal Protector. Nos

(150) RG 250 j 2, 12. 15 junio 1905.
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hemos separado para luchar más, para hacer por separado los ejercicios
que haríamos en común. Esto exige mayor virtud, pero creo que todos
serán capaces de ello. Es responsabilidad del Superior el cuidar de que así
sea, y es de esperar que no deje de hacerlo. Podría añadir que vuestra
vocación y la nuestra, si bien tienen algunos puntos en común, tienen
también ciertas diferencias bien marcadas que me resulta imposible señalar aquí. Pero por todas estas razones, que no puedo detallar más que con
grandes reticencias, pues la correspondencia no es segura, no hay que
soñar, no podemos apuntar a más de lo que ya existe: unos al lado de los
otros, llenos de afecto los unos por los otros. Y eso es todo.
Me resulta imposible firmar esta carta que sin embargo traduce de
manera exacta los sentimientos de todos nosotros. No la firmo porque
en Francia la correspondencia por correo no es segura, y podría costarme
caro. Si Vuestra Reverencia quisiera responderme, no trate este tema, o
lo haga solo con las mayores reservas, pues hay que temer todo tipo de
indiscreciones con el servicio francés de correos. No olvide que no debe
escribir, no solo en el sobre, sino tampoco en el interior de la carta,
“Reverendo Padre”, o “Superior General”, o cosas semejantes, sino simplemente “Señor Tal”. Por desgracia, en esas estamos.
Imagino que las postales habrán llegado a Fiesole; he enviado más
de doscientas. Como me propuso, bastará con que uno de vuestros religiosos diga a mi intención diez misas, con eso bastará.
Y ahora, lamento una vez más vuestro paso tan rápido, y lamento
no poder ir más allá de lo que expongo en esta carta. Créame, sin
embargo, su afecto y devoto servidor.
El P. Brattina sí le había escrito, y al recibir la presente volvió a
escribirle, pues un poco más tarde le responde el P. Arnoux (151): He
recibido su primera y su segunda carta; esta, fechada el 27 de los corrientes. No he podido responder antes porque estaba de viaje y no he vuelto
hasta el sábado pasado. Así que no se preocupe por su carta, como yo
estoy tranquilo con respecto a las misas que le había pedido, y con respecto a la continuación de la charla que tuvimos en Marsella con respecto a nuestros asuntos.
Me alegro de que haya guardado un buen recuerdo de su paso por
aquí. Yo solo lamento que haya sido tan poco tiempo. Espero que si sus
obligaciones le traen por aquí podrá quedarse más tiempo. Por otra
parte, yo pienso hacer lo mismo cuando se me presente la ocasión, ya
que me invita y que yo he guardado un recuerdo muy bueno de mi

(151) RG 250 j 2, 18. 31 julio 1905.
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estancia en vuestra casa de Roma. Mientras tanto, me encomiendo a las
oraciones de Vuestra Reverencia.
Los religiosos Cavanis tenían en Italia algún contacto con los
escolapios. En 1889 el Superior de los Cavanis había invitado al P. G.
Giovannozzi a predicar sobre S. José de Calasanz el día de su fiesta en
Venecia, y acepto la invitación (152). Poco después de tratar con los
Timon David, el P. Brattina escribió una carta (en florido latín, en
lugar de usar el normal italiano) a los Cavanis, que reproducimos (153).
A los hermanos del Instituto Cavanis. La salvación en el Señor, que
es la verdadera salvación.
Siento una gran alegría, venerables hermanos, en esta felicísima
ocasión de dirigirme a vosotros y abrazaros con la caridad de Jesucristo
Nuestro Señor y de Nuestro Padre San José de Calasanz.
Nuestro Señor el Papa Pío X, que aprecia mucho las Escuelas Pías y
el Instituto Cavanis, desea ardientemente que nos unamos formando
jurídicamente una sola congregación sagrada.
Me parece que el deseo del Santo Padre es un precepto y una orden,
nos guste o no, puesto que por medio de él se manifiesta la voz de Dios,
y que nosotros, llamados por el Señor, y que nos esforzamos por conseguir los premios eternos mediante los votos religiosos, debemos escucharle y esforzarnos por cumplir lo que manda.
Así, pues, venerables hermanos, vosotros que actuáis movidos por el
Espíritu de Dios y sois hijos de Dios, y seguís las huellas de José de Calasanz, y os esforzáis por educar a la juventud en el espíritu de la inteligencia y la piedad; vosotros, cuya piedad y fama se extienden a lo largo y a
lo ancho de Italia, inclinaos ante este mandato, para que, insertos en la
Orden de las Escuelas Pías, llevéis a cabo vuestra vocación por medio de
obras cada vez mejores, de modo que el Venerable Instituto de los Hermanos Cavanis, de santa y duce memoria, sea más conocido y amado.
No ignoro que se presentarán algunas dificultades y obstáculos a
nuestra futura y deseadísima unión; no se me oculta que en las circunstancias actuales y con la iniquidad de los tiempos es muy difícil reunir
en una sociedad dos institutos, uno ya mayor en edad, y el otro rico en
juventud y fuerza. Pero si cada uno de nosotros estimara en poco lo
suyo, y tuviera ante la vista incesantemente y se esforzara por buscar en
el Señor la gloria de Dios, la salvación de las almas y el bien de la iglesia, y el efecto saludable que manaría de nuestra unión, no solo querría
la unión y la asociación con creciente amor y alegre corazón, sino que
anhelaría con todas sus fuerzas lograrla de palabra y con los hechos.
(152) RG 248 b 1, 5 (5 febrero 1889) y 46 (24 febrero 1889).
(153) RG 24 13, 4 (5 octubre 1905).
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En cuanto a vosotros, exponednos con toda confianza las dificultades y obstáculos a mí y a mi Congregación, y esperemos que con la
ayuda de Dios todo se arregle para bien.
Mientras tanto, quiero presentaros seriamente las advertencias que
siguen. Unidos a las Escuelas Pías y constituidos en Provincia, siempre
gozaréis de autonomía, como se dice, cumpliendo con diligencia todo lo
prescrito en nuestras Constituciones, y, de acuerdo con ellas, cada uno de
los vuestros deberá reverencia y obediencia solamente al Prepósito
General y al Superior de su Provincia.
Además, estaréis exentos por completo de la jurisdicción del Ordinario y dependeréis solamente de la autoridad de la Orden, y podréis
dedicaros a vuestro ministerio libremente y sin ningún obstáculo.
Si lográramos esto, y trabajáramos con nuestras fuerzas unidas en la
viña del Señor, sin duda la fuerza, el celo y la piedad con que vuestro
Instituto florece ahora, con la bendición de Dios, aumentarán cada día,
y la Familia Calasancia Italiana recibirá de vosotros no pocos frutos de
salvación y crecimiento. Quiera Dios que brille ese día gozoso en el que
todos nos dirijamos hacia el altar de Dios abrazándonos mutuamente y
diciendo como los antepasados: “¡Este es el día que hizo el Señor, sea
nuestra alegría y nuestro gozo!”
Aunque desearía con ansia mantener un largo coloquio, queridos y
deseados hermanos, hay muchas razones que me obligan a terminar esta
carta, y la primera es que no quiero resultaros pesado.
Dios, que ha comenzado una obra buena en vosotros, y la irá completando (Fp 2) (154), esté con todos vosotros.
La carta debió causar no pequeña sorpresa a los Padres Cavanis,
cuyo Superior V. Rossi, con toda discreción respondió (155): Reverendísimo Padre, he leído a la comunidad la apreciada carta que V.P. Rvma.
me ha enviado con fecha 5 de octubre de este año. Los Padres pidieron
tiempo para reflexionar y orar.
Le agradezco el libro de las Constituciones de S. José de Calasanz, y
le beso humildemente la mano, encomendándome a sus oraciones a mí
mismo y a esta humilde comunidad.
Y ya no aparecen más cartas al respecto, por lo que suponemos
que unos y otros decidirían correr un tupido velo sobre la cuestión.
Pero todavía lo intentó con la congregación que faltaba: los Calasantinos o Kalasantiner de Austria. En septiembre-octubre de 1905 el P.
Brattina había hecho una visita a las Provincias centroeuropeas. Había
(154) En realidad, la cita es de Fp 1, 6.
(155) RG 250 j 2, 30. 14 octubre 1905.
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constatado la situación casi desesperada de la Provincia de Austria,
con poca gente y poco espíritu religioso, mientras que al lado estaban
floreciendo, en espíritu y en vocaciones, los Calasantinos de Schwartz,
con una fidelidad casi absoluta a las Constituciones de Calasanz. Así
que se le ocurrió la idea de invitarles a unirse con los Escolapios. Iría
a verle a su paso por Viena, y de vuelta a Roma le escribió una carta
cuyo contenido ignoramos, pero que no es difícil adivinar al leer la
respuesta de Antonio M. Schawartz (156): Recibí con gran alegría la
carta de Vuestra Reverencia, pues no sabía que el Rvmo. Padre General
favoreciera a nuestra Congregación con su favor y benevolencia. Sin
embargo, la unión de nuestra Congregación con las Escuelas Pías no
puede hacerse, pues ello haría totalmente ilusorio el fin de nuestra Congregación. Ya que la finalidad que persiguen los Calasantinos no es sólo
el trabajar con los jóvenes aprendices y educarlos en la piedad, sino que
están al servicio de enseñar la doctrina cristiana y la piedad a los obreros, tanto si son aprendices como luego en cualquier grado y edad, hasta
la vejez, y además procurar favorecer, y luego consolidar y aumentar,
todo lo relativo al bienestar temporal de los obreros, en todo lo que se
pueda, de acuerdo con las Constituciones. Por esta razón, en función de
lo que es propio de nuestra vocación, hemos añadido y cambiado las
Constituciones del glorioso Santo Padre José de Calasanz en aquello que
hemos considerado conveniente. Los Calasantinos sirven exclusivamente
a los obreros, por lo que a nosotros nos está absolutamente prohibido
ocuparnos de los estudios de los jóvenes en gimnasios o universidades.
Ruego a Dios con fervientes oraciones que cuanto antes sean restauradas las Escuelas Pías en Austria. Amo las Escuelas Pías desde lo más
profundo de mi corazón y consideraré el día más feliz de mi vida aquel
en el que pueda ir a saludar a los Padres de las Escuelas Pías reformados
en Viena. Sin embargo, creo que Dios, para mayor glorificación del S.
Padre José de Calasanz, de la raíz calasancia – pues yo fui novicio de las
Escuelas Pías – quiso que floreciese el nuevo brote de nuestra pequeña
Congregación de los Obreros Píos.
Le ruego, Reverendo Padre, que transmita esta mía al Rvmo. P.
General de las Escuelas Pías en Roma.
Me alegro mucho de las noticias sobre el progreso de las Escuelas
Pías en Polonia. Pero por ahora no podemos hacernos cargo de la casa
para aprendices calasantinos en Cracovia, por falta de hermanos.
Con verdadero afecto de caridad, y rogando se acuerde de mí en sus
oraciones, quedo…
(156) RP 53 9, 31. 22 noviembre 1905.
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El Capítulo General de 1906
Por fin, el 20 de julio de 1906 se reunieron en Roma, por primera vez en más de un siglo, representantes de todas las Provincias
Escolapias, que iban a elegir un Superior General no impuesto por el
Papa. Se trataba de un momento trascendental en la historia de las
Escuelas Pías; posiblemente así lo sintieron los 42 religiosos de todas
las Provincias (menos Polonia, pues no era provincia formada) que se
reunieron en la Casa de San José de Calasanz de Roma. Estaban presentes el P. Mistrangelo, Visitador General; el P. Brattina, Superior
General, el P. Ramón Querol, Vicario General de España; 4 Asistentes Generales, el Procurador General, dos ex Asistentes Generales;
10 Provinciales (faltaba el de Austria, gravemente enfermo), 22 vocales de las 11 Provincias.
Tras designar las 3 comisiones de trabajo habituales (Constituciones, Estado de las Casas, Disciplina escolar), se leyó la carta del
Borrell desde Cracovia, y la petición para que el Papa nombrara a
Calasanz Patrono Universal de las escuelas populares cristianas. Tras
unos días de trabajo, el día 28, tras celebrar la Misa del Espíritu
Santo, el P. Provincial de Bohemia, Basil Kabrhel, pronuncia el discurso de invitación a votar en conciencia por el nuevo General. En la
primera votación, no hubo mayoría suficiente. En la segunda, resultó
elegido el P. Manuel Sánchez, Asistente General, por 24 votos de 42.
El Cardenal Respighi, Protector de la orden, lo proclamó legítimamente elegido. Se pasó el día 29 a la elección de los Asistentes Generales, y resultaron elegidos los PP. Cianfrocca, por la Provincia
Romana, con 32 votos de 42; E. Bertolotti, por el resto de las provincias italianas, con 26 de 41; el P. Vary, por las provincias centroeuropeas, con 33 de 41; y el P. Tarín, de Valencia, por las Provincias españolas, con 32 de 41.
El día 30 de julio se celebró la Misa de Acción de Gracias, y se
clausuró el Capítulo. Se cerraba así una etapa dentro de la historia de
las Escuelas Pías, la etapa de la reunificación, que había comenzado con
el nombramiento del P. Calasanz Casanovas como General en 1868.
Recuperada la unidad, empieza una etapa nueva en nuestra historia.
Después del generalato
La consueta del P. Brattina no nos dice mucho sobre el periodo
que siguió a su generalato (157): regresó a la Abadía Fiesolana, fue
(157) EC 1936, pág. 96-98.
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nombrado rector, y allí siguió dando clases de matemáticas y física
hasta su muerte, el 2 de junio de 1935, a los 82 años de edad. La
Abadía se convirtió en su “nido”, de donde ningún Superior General
intentó sacarlo, entre otras cosas porque los ex generales tenían
entonces derecho a escoger su residencia. A pesar de que no siempre
fue fácil para todos vivir con él, como explica el P. provincial Banchi
al P. General Sánchez en una carta (158): Para el nuevo año escolar
conviene proveer al rectorado del colegio de la Badía, porque el actual
rector es imposible: a los lamentos internos, que podrían ser ignorados,
se añaden los de los padres de los alumnos, que amenazan con retirar a
sus hijos si no se cambia de director. Lo cual representa para mí una preocupación gravísima y continua, porque para mejorar el estado de aquel
colegio la única solución sería enviar al P. Manni como Rector, al menos
por un año, pero el P. Manni rechaza mi invitación, por lo que veo necesario que intervenga la autoridad y la orden de V.P. Rma. Ya volveré a
hablarle de este nombramiento cuando llegue el momento, Ya al Rmo.
P. Brattina, ¿no podría darle V.P. Rma. algún cargo honorario? Pues si
sigue en la Badía cuando ya no sea rector, sería peligrosísimo, y representa un obstáculo grave para que otros acepten el rectorado.
Y eso que sólo habían pasado dos años desde que su generalato
había terminado…
Vivió los últimos 30 años de su vida como un “escolapio de a
pie”, tal como había vivido los años anteriores a ser nombrado Asistente General y luego General de la Orden.
Valoración de su generalato
No hay mucho que decir sobre un generalato cuya única finalidad
era dejar pasar dos años hasta que tuviera lugar el siguiente Capítulo
General, preparando en la medida de lo posible el terreno para la reunificación de las Escuelas Pías. El P. Brattina hizo viajes, como se lo
habían ordenado, siguiendo los pasos de su predecesor Alfonso Mistrangelo, pero sin el aura y el carisma que él tenía. No tomó muchas
decisiones importantes, y las que tomó, como el cierre de la Casa de
la calle Lira de Santiago, sin contar con los superiores de España, o el
proponer la presencia de los Asistentes Interprovinciales de España
en el Capítulo General, o los tratos con Hungría, fueron criticadas.
No fue muy acertado en las relaciones con los institutos de la Familia

(158) RG 133 A, Pisogne. Siena 29 mayo 1908.
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Calasancia. Le faltó decisión para ayudar al P. Borrell (aunque es posible que su Congregación tampoco le apoyara mucho en esto) …
Como aspecto positivo hemos de señalar su empeño en que la
congregación funcionara normalmente, con todos los miembros
(menos él) residiendo en Roma, y con reuniones semanales, aunque él
estuvo presente en menos de la mitad de ellas.
Al final se logró el objetivo que habían marcado tres Papas (Pío
IX, León XIII y Pío X) de reunir las Escuelas Pías, y por el que el P.
Mistrangelo, a pesar de su cargo de Arzobispo de Florencia, se había
esforzado y se siguió esforzando por conseguir como Visitador General (autoridad suprema) durante el generalato del P. Adolfo Brattina.

LA CASA DE CRACOVIA
QUE CASI PERDIMOS
Y AHORA, RENOVADA, BRILLA EN TODO SU ESPLENDOR
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(Continuación)
También el P. Borrell se contagia de esa sensación de pánico, y
escribe el 29 de julio al P. Soler (194): Por la adjunta copia de la carta
del Rmo. verá el mal sesgo que toma nuestro asunto. Supone el Rmo. y
así se escribiría para urgir algo, que el envío a Polonia de otras 600.000
cor. es la única salvación posible, y como esto es imposible, no hay salvación, todo ha de llevárselo el infierno. Pero como V.P. Indica, puede
que se hallen medios para que algo quede para el cielo y para la Escuela
Pía. Y como último remedio, propone el nombramiento del P. Amadeo
como Rector, e incluso cesar él mismo de Provincial: Si no hubiese
más remedio, para poner a la obra al P. Amadeo, que tiene fuerzas y
astucia para todo lo que mucho quiere, y sabe tratar a la gente, insinuarse y ganársela, y hacer comprender lo bello de nuestro ideal, y lo
útil que es para todos, y lo seguro del capital que en tantas posesiones
juntas se coloque etc. etc. (en todo lo cual yo soy un zoquete y nada
bueno puedo emprender con visos de éxito) … nombrarle Rector. Si
acepta, creo que lo llevará a cabo de un modo u otro. Claro que a su
modo. Si para eso exigiese (digo esto por alguna tontería que oí, y parece
broma: pro si no lo fuese) que su ridículo enemigo cese de Provincial, yo
con gusto trabajaré en Cracovia en la iglesia y colegio, si lo hay, o en
Rakowice como profesor, si a él no he de estorbarle. Comprendo que el
provincialato no es a la medida del pie, y solo en las condiciones anormales que hasta ahora reinaban aquí – por falta de rey tal vez – Dios me
perdone, se indicaron para estos pies estas sandalias. Conque si el P.
Amadeo dijese algo de esto, puede que tenga mucha razón: en mí no

(194) Reg. Gen. 252 h (2), 49.
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reparen. El quitarme el casco de Goliat no me hará daño. Él con los
padres de nuestros chicos podrá hacer muchas cosas que sería ridículo
que yo las intentase. Por si hace falta, le advierto que hablo en serio; no
sé ni quiero bromear en asunto tan serio.
La carta del P. General al P. Bianchini, y que este remite copiada
al P. Soler, con fecha 29 de julio de 1913, dice lo siguiente (195): Querido P. Tito Bianchini. Los Padres Asistentes ven ya la inutilidad de
cualquier esfuerzo por conservar esa fundación. Debemos pensar absolutamente en liquidar y marcharnos. No se puede conseguir el préstamo, y
es quimérico pensar en enviar a Cracovia capitales de extranjero, ¡y
semejante capital! Nuestro banquero, que es de una conciencia muy
recta y tal vez uno de los mejores banqueros de Roma, nos dice que
nadie querrá hacer la locura de enviar un capital a Cracovia en las circunstancias actuales, con gran pérdida en el cambio y a un banco que
será respetable bajo todo punto de vista, pero que es desconocido en
Italia. A todo esto, añada que, si fue oscuro y es oscuro el estado de las
Escuelas Pías en Polonia, más oscuro es el porvenir. Se impone la retirada. Sin embargo, hay que ocultar nuestra intención al mismo abogado
e incluso a los Padres. Lo primero que hay que hacer es preguntar a
nuestro abogado si la concesión de la hipoteca de las 200.000 coronas ha
sido realmente concedida, y cuándo podrá darme los documentos. Después haré llegar nuestra resolución al Nuncio de S.S. en Viena, para que
hable de ello al Ministro de los Cultos. Es hora de que termine la ansiedad del P. General, de la Congregación General y de toda la Orden por
una casa en la que se han acumulado las locuras, las desobediencias, las
más graves faltas de prudencia; por una casa que no comenzó por Dios,
y que dios no puede bendecir. Nuestra atención está llamada a otro sitio;
sería tentar a Dios empeñarse en lo imposible. De nombrar un nuevo
Provincial, ni hablar; será el último el P. Borrell, el cual, si no tenía la
energía necesaria, como él dice, podía tenerla para obedecer. Él será el
Provincial que cerrará la tragedia de Polonia.
Ciertamente esta carta terrible causaría una honda impresión al P.
Borrell, que llevaba diez años luchando por sacar adelante el proyecto
de Polonia. Y por ella podemos ver qué cerca estuvo de frustrarse su
sueño… No se queda de brazos cruzados, sino que el mismo que lee
la carta, escribe al P. General (196): Supongo que la carta de hoy es
resultado de una mala inteligencia. De las dos cartas escritas por los PP.
Rector y Delegado debió de concluirse que o se mandan de Italia 600.000
(195) Reg. Gen. 252 h (2), 79.
(196) Reg. Gen. 252 h (2), 2.
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cor. o se ha de cerrar todo. Copia de la carta de V.P. Rma. hemos mandado al P. Delegado, porque por la misma posta recibimos una de este,
animándonos a esperar y trabajar, aun cuando de Italia no pueda venir
dinero. Yo le he propuesto al P. Delegado tres soluciones sin dinero
extranjero. Puede que en Viena hallen aún otras. El pesimismo tiene a
veces sus ventajas, pero también sus desventajas; lo mismo que el optimismo imprudente. Conque no se aflijan demasiado, que les podría perjudicar a V.P. y a esos PP. Asistentes. Veremos qué dirá el P. Delegado, y
de acuerdo procederemos. Quién sabe si por estos aprietos quiere el
Señor remediar otros males mayores, que parecían incurables.
Lo peor del caso es que entretanto no vienen los PP. de Génova: lástima. Podrían esperar en Viena, y según lo que se vea, mandarlos acá, a
allí retenerlos, si no se pudiese de ninguna manera traerlos. Pero aquí
creo que a todo trance hay que seguir preparando la apertura del colegio,
y hacer lo posible para que haya el mayor número posible de chicos,
porque sentarse en la nieve y esperar la muerte no parece justo. No está
todo tan mal como lo pinta el P. Rector, ni ha habido tanta desobediencia como él cree y debió de escribir, si es que alguna ha habido en lo del
henil. He creído deber escribir esta, para que no todo sean negrísimos
nubarrones sin nada de cielo azul, que deje en V.P. lugar a la esperanza
y tranquilidad.
Los Padres que esperan en Génova son los refuerzos enviados de
España, PP. Ilzarbe y Olea, que tiene la orden de esperar a que el P.
General hable con ellos.
El P. Amadeo tampoco se resigna a cerrar, y así escribe el P. Soler
el 29 de julio al P. General (197): El P. Amadeo insiste en que él se
empeña en salvar la situación; perdido por perdido, dejémosle probar. La
Banca que apremia podría dar una tregua dándole algo. Los bienes vendidos ahora no darán para todo; esperando mejor oportunidad y vendiendo solo parte, pueden dar 300.000 coronas. La hipoteca de las
200.000 no se ha logrado todavía. La campanada que vamos a dar será
horrorosamente colosal.
El P. Amadeo escribe al P. Soler, el 5 de agosto, en defensa de la
continuación (198): El verdadero dilema, que brota de la situación tal
como se deduce de los datos que se me han dado es: o resignarse a perderlo todo, el honor y el dinero, o buscar 50 o 60 mil coronas, con las
cuales podrá hacerse frente a las dificultades financieras de la casa, podrá
ponerse en movimiento el colegio de Rakowice, se asegura la existencia
(197) Reg. Gen. 252 h (2), 64.
(198) Reg. Gen. 252 h (2), 77.
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de todo esto por un año, y podrá discurrirse el modo de llevar a cabo el
empréstito necesario en el Banco de Galizia o en otro. Este es el verdadero medio que se da entre los extremos del dilema del P. Rector, medio
que él mismo reconoce, y sobre el que ha debido ya escribir al P. General.
Si por motivos de desesperación o de fastidio profundo por las continuas cartas desagradables que se aquí han ido a Roma dejaran que esto
se hundiera, que sepan que la Provincia de Polonia ha muerto ya para
siempre y que con la muerte de esta Provincia queda bastante comprometida la existencia de la de Austria, y discutirán sobre nuestro honor
los periódicos de Polonia, de Austria, de Italia y de toda Europa. De
seguir una medida extrema se siguen otros muchos inconvenientes, que
ya le indiqué en Viena.
En la misma fecha, y casi en los mismos términos, escribe también
el P. Bianchini al P. Delegado General. Se nota que, al menos por una
vez, el P. Bianchini y el P. Amadeo se han puesto de acuerdo (199). El
P. Bianchini, además, propone que nombre rector de Cracovia al P.
Amadeo, que es el único que puede arreglar las cosas. Y las cosas
siguen por ese cauce. El P. Bianchini escribe el 25 de agosto al P.
General, con su pesimismo habitual (200): El P. Borrell y yo hemos
sido exonerados y el P. Amadeo ha sido nombrado superior del futuro
colegio y mientras tanto Presidente de Cracovia. A ver cómo sale la cosa.
Yo estoy seguro de que esto solo servirá a retrasar un poco la catástrofe,
pero de todos modos hay que intentarlas todas (…) Por lo demás, el
único modo para que esta gente ponga la cabeza en su sitio es que Roma
se desinterese de ellos, y no solo no dé un cuarto, sino ni siquiera responda si escriben cartas porque se encuentran en embrollos. Esperaban
hasta el último momento más dinero de Roma.
El 6 de septiembre, por fin, llegan a Cracovia los dos refuerzos
españoles esperados: el P. Romualdo Ilzarbe, de Aragón, y el P. José
Olea, de Castilla. El P. Amadeo informa de su llegada al P. Delegado (201): El lunes al regresar de Sucha encontré en Cracovia a los PP.
Romualdo y José con cara que manifestaba descontento. He conseguido
hacerles ver la razón de la sinrazón por la cual no estaban contentos. Les
he recomendado sean prudentes y cautos en dar noticias. Uno de los
Padres traía orden terminante del Vic. General de España de escribir
inmediatamente todo lo que ocurre en Cracovia. Es obvio que estos
religiosos venían con prejuicios de España. Prejuicios justificados,
(199) Reg. Gen. 252 h (2), 78.
(200) Reg. Gen. 252 h (2), 41.
(201) Reg. Gen. 252 h (2), 76.
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viendo lo que había sucedido con la mayoría de los que les habían
precedido, y que ocasionaron, probablemente, que tampoco ellos
pudieran adaptarse a Cracovia.
El P. José Olea era optimista a su llegada. Escribe al P. General el
11 de septiembre (202): Nuestro recibimiento aquí no fue muy lisonjero. Con la mejor intención del mundo pedí el traslado a este Colegio,
y repito a V.P. las gracias por habérmelo concedido. Mas antes de escribirle yo a V. pedí datos al P. Borrell y al P. Amadeo y, la verdad, no me
pintaron las cosas como son. Sin embargo, yo no desespero: Dios me
favorece colmándome de salud y conformidad; he empezado con entusiasmo el estudio del polaco; le he dicho al P. Rector que me ponga las
ocupaciones que quiera; me estoy enterando del estado económico de la
casa para no dar un paso siquiera que pueda comprometerme ante Dios
o ante los hombres. Y, avanzando un poco más, casi me siento orgulloso
al ver que tengo ante la vista amplios terrenos en que poder laborar en
pro de la Escuela Pía a la que indignamente pertenezco. Mis intenciones
no pueden ser mejores, mas en adelante cerraré la boca para que hablen
los hechos. Es decir, escribiré poco a V.P., y, teniendo presente las deferencias de V.P. para conmigo, procuraré hacerme digno de ellas. El P.
Romualdo (que está algo delicado de salud) se encuentra animado de los
mismos deseos.
El P. Tito Bianchini, que ya no es rector, y ve que han llegado
otros dos escolapios españoles, pide al P. General que le permita
volver a Italia a finales de mes, alegando mala salud y falta de espacio
en la casa para los dos que acaban de llegar (203). Pero el P. Tito
tendrá que escribir aún dos penosas cartas al P. General. En la primera, pide obediencia de vuelta a España para el P. Ilzarbe (204): He
tardado a escribir cuanto he podido para ahorrar un disgusto a V.P.,
esperando poder persuadir al P. Romualdo, pero todo ha sido inútil.
Desde el primer momento comenzó a lamentarse de que estaba enfermo,
que no podía estar en Cracovia, que le habían engañado. Luego se metió
en la cama y ya no quiso levantarse, ni comer, ni celebrar. El pobre está
enfermo física y moralmente. Un pobre neurasténico, que no atiende a
razones. Telegrafié al P. Soler para que viniera a Cracovia, a ver si podía
calmarlo, pero no se ha movido, ni ha respondido. Por eso hoy el Rector
lo envía a Viena porque aquí es imposible tenerlo más tiempo. Podría
hacer cualquier locura, como ya ha dado indicios. La única solución, sin
(202) Reg. Gen. 252 h (2), 45.
(203) Reg. Gen. 252 h (2), 38.
(204) Reg. Gen. 252 h (2), 31.
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más, es enviarlo cuanto antes a España. Por lo demás aquí basta con uno
por ahora, y es más que suficiente. Hay una cincuentena de muchachos.
P.D. el P. José es un óptimo religioso bajo todos los aspectos, y
podrá hacer mucho bien (205).
En la segunda, más penosa aún, le informa sobre la huida del P.
Olea (206): Hace una hora que estoy luchando conmigo mismo sobre si
debo escribir, o tomar el tren e ir a Roma, y finalmente me he decidido
por lo segundo. Tengo presente la conclusión de la carta que V.P. escribió
al P. Soler cuando fue a Roma: «¡Padre Soler, alerta, alerta!». Pero de
nada sirvió. El P. Soler fue tan simple, debo decirlo, como para dejarse
envolver por el P. Amadeo… y conseguir así sus fines. P. General, se lo
escribo llorando, pensando en el dolor que sentirá: los dos Padres
nuevos ya no están en Cracovia. Incluso el P. José huyó ayer por la tarde,
dejando una nota para mí, que cayó en las manos del P. Borrell y se la
entregó al P. Amadeo, y yo todavía no he recibido, y por ello no puedo
decir qué contiene. Este es otro error del P. Soler. V.P. quería hablar
antes con los dos padres y decirles las cosas claras, pero el P. Soler escribió diciendo que ya hablaría él en Viena, y sin embargo no les dijo ni
una palabra, y el primer golpe que recibieron es cuando llegaron a Cracovia y vieron que el P. Amadeo era el Superior. Inmediatamente me di
cuenta de que se odiaban cordialmente. He esperado contra toda esperanza que se pusieran de acuerdo y arreglaran sus cosas, y especialmente
del P. José esperaba muchas cosas buenas. Y sin embargo… Si el P. Soler
hubiera hecho caso de mi telegrama y hubiera venido, quizás esto no
habría ocurrido. Pero, a pesar de todas las contrariedades, estos dos religiosos han demostrado ser unos niños, y no tener espíritu. Después de
haberles rogado que estuvieran tranquilos, que hablaría con el P. General, quien arreglaría las cosas, y si no podían estar de ningún modo, les
habría sacado, no debieran haberse portado así. Yo creo que se han detenido en Viena, porque no tendrán tanto dinero como para volver a
España. Por ahora es mejor callarse por completo, y no escribir ni una
palabra al P. Amadeo. Antes de tomar una decisión, es necesario que
V.P. se entere bien de todo, y ciertas cosas no se pueden poner por
escrito. P. General, ya es hora de que V.P. deje de sufrir por Cracovia, se
lo digo por la gran estima y afecto que siento por V.P. Pero no se alarme,

(205) El P. José Olea Montes (1884-1969) tuvo aún una brillante carrera como religioso en Castilla después de su regreso de Polonia. Fue rector de Villacarriedo, de Getafe,
de San Fernando de Madrid, Vicario General de 1940 a 1950, y rector del juniorato de
Salamanca de 1952 a 1957. Autor de varias obras impresas.
(206) Reg. Gen. 252 h (2), 32.

LA CASA DE CRACOVIA

135

esté tranquilo. Por el momento no hay nada que hacer. La marcha de los
dos padres no nos ocasiona ninguna pérdida; así trabajarán los juniores.
Ahora estoy completando mis observaciones y mis notas, y cuando
llegue el momento estaré con V.P. Ciertamente mi permanencia aquí es
un obstáculo para alguno, pero como disimulan tan bien, también yo
finjo que no me doy cuenta de ello.
Son las 11, y todavía ni Borrell ni Amadeo me ha dicho una palabra
de la cosa; no sé si es porque están dolidos o porque se alegran de ello.
P. General, le recomiendo de nuevo que no se aflija; la Providencia no
nos abandonará, estoy seguro, y en su momento nos dará luz para desenredar la madeja. No tengo el valor de continuar esta dolorosa carta, pensando en V.P.
El P. Amadeo da al P. General su propia versión sobre las causas
de este nuevo fracaso, en carta de fecha 18 de septiembre (207): Hace
unos días telegrafié al P. Delegado que viniese inmediatamente, pues
creí absolutamente necesaria su presencia en vista del continuo disgusto
en que vivían los PP. Romualdo y Olea desde que a esta llegaron. El 1er
día alegaban como motivo de su descontento el recibimiento que les dispensaron el P. Borrell y el P. Bianchini; el 2º, el comportamiento del P.
General para con ellos; el 3º, la conducta que observó el P. Delegado los
días que pasaron en Viena, etc. etc. Vista la imposibilidad de convencerles, traté de contenerles anunciándoles la llegada del P. Delegado. Este
no ha venido y la crisis se ha resuelto del modo siguiente.
El P. Romualdo, que desde el primer día que llegó comprendió el
inmenso campo que hay aquí para trabajar, con el risueño porvenir que
nos espera si la cuestión de Olkusznik se resuelve bien y no estorba el
desarrollo del plan pedagógico, arremetió con todo el entusiasmo contra
las dificultades del idioma polaco, esforzándose por entenderlo enseguida, mas ese mismo día cayó enfermo del estómago, se convenció de
que este clima no es para él, se encerró en el cuarto, no salió, y a pensar
en él; creo que hizo dos veces la confesión general, temiendo morir de
algún ataque (¿?) y finalmente ayer se me presentó pidiéndome 200
coronas para ir a España, y yo le di 40 para que fuera a Viena a entenderse con el P. Delegado, y partió ayer noche a las 10 y cuarto.
El P. José me dijo que iba a acompañarle a la estación y esta
mañana me han entregado una tarjeta de visita con esta lacónica despedida: «No me espere. Voy por París a Madrid. Comuniqué Roma. José
Olea Montes».

(207) Reg. Gen. 252 h (2), 33.
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Esta es la historia de lo que ha pasado estos días. Al P. Delegado
escribo por este mismo correo diciéndole que venga. Lleve V.P. con paciencia el papel ridículo que sin fundamento nos hacen jugar y tranquilícese
con la esperanza y seguridad que todo se arreglará de modo que V.P. quede
contento. Supongo que el P. Delegado hará un esfuerzo por venir.
Desde Padua envía el 22 de septiembre una postal el P. Olea al P.
Ponz en la que pide perdón por lo hecho, y además se muestra dispuesto a volver a Cracovia, si el P. General le perdona (208). El P.
Amadeo desea que vuelva, pero, de hecho, no regresa.
El P. Amadeo hace todo lo posible con la ayuda de abogados y el
Obispo para conseguir nuevos préstamos con los que terminar las
obras y poder comenzar el curso en Rakowice. El P. Viñas vuelve a
Cracovia en octubre para echar una mano. El 13 de octubre escribe
desde Cracovia al P. Comaplá (209): Llegué a Cracovia: ¡es un maremágnum, una tempestad! No he podido saber aún la verdadera causa de
la fuga de los dos Padres: uno echa a culpa a Bianchini; este echa la
culpa a Amadeo, pero esto importa poco: ya está hecho. Fui a ver al
obispo, y quedamos en tener una asamblea en el Consistorio con el abogado nuevo y otras personas, y veremos qué conviene hacer. Entonces
decidiré y mandaré. Repito: es un maremágnum. El 18, también desde
Cracovia, escribe al P. Delegado Soler (210): Finalmente he podido
hacerme cargo de la verdadera situación de este desgraciado colegio. No
quiero ahora escribirlo, pues nunca acabaría; ya se lo diré de apalabra.
Al P. Cianfrocca, Vicario General, le escribe el 10 de noviembre (211): He encontrado a estos buenos Padres inmersos en dificultades, de las cuales, sin embargo, parece que podrán salir. No he visto aún
a Monseñor Sapieha, pues está ausente, pero espero verle mañana. Hoy
hablaré con nuestro abogado, que es el mismo del Obispo, y veremos
cómo arreglar las cosas.
Sería alargo explicar lo ocurrido aquí. Parece que nuestro célebre
administrador formaba parte de una sociedad con objeto de lucro, y
hasta a hora, nada malo. Pero el citado señor tomó para un negocio particular suyo cantidades propias de aquella sociedad, no con la intención
de defraudar, sino para devolverlas íntegramente. Mientras tanto otro
miembro de la sociedad, un cierto Lauer, judío fanático, enemigo de los
cristianos, se dio cuenta y aprovecho la ocasión para aniquilar a su com-
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pañero. Sabiendo que este administraba nuestras cosas, y que se había
servido de nuestro dinero para el mismo negocio, nos acusó de complicidad en el asunto. De ahí el pleito. El peligro de vernos envueltos en la
causa casi ha desaparecido. Hace falta ahora: 1º, encontrar 30 o 40 mil
liras para cubrir las deudas más apremiantes, y luego encontrar 200.000
liras (¡solamente!) para terminar nuestro colegio de Rakowice. Nuestro
abogado ha dicho que ciertamente encontrará las 200.000 liras, y el
Obispo ha ido a Viena para ver si puede conseguirnos las 30.000. Sé esto
por el superior.
Ayer fui a ver el nuevo Colegio, que está casi terminado por fuera;
falta el interior. Es verdaderamente hermoso y hecho según las modernas exigencias pedagógicas. Tiene un hermoso porvenir. Creo que convendrá dejar terminar a estos buenos Padres, pero luego, dejándoles
aquí, darles Superiores menos poéticos y más administrativos. El único
que vale mucho es el P. Amadeo.
El P. Viñas, como de costumbre, anota minuciosamente las peripecias de este importante viaje (212). En resumen, cuenta que llega a
Viena el 9 de octubre por la mañana. Va a ver al jefe de la sección de
Culto, para resolver el tema de Cracovia. Presenta un memorial. Pero
le dan pocas esperanzas. En el memorial se presenta la situación apurada de los escolapios de Cracovia. Esperan que en Viena les den
razón también en el juicio de los comerciantes. Propone además que
el Consistorio episcopal de Viena se encargue de la administración de
los bienes escolapios; dado que el activo es muy superior al pasivo,
todo podría arreglarse. El 12 llega a Cracovia. Habla con la comunidad. Sobre lo ocurrido con Olea e Ilzarbe: un juego de pelota; nadie
quiere la culpa. Va a ver al Obispo, quedan en verse con el abogado
para buscar remedios; visitan al director del gimnasio. El 14 van a
Rakowice, casi terminado, muy hermoso. El 16 tienen la reunión con
el obispo y abogados; Ponz le va traduciendo la cosa. Conclusiones: 1º
hay que encontrar 200.000 coronas. Él dice que no puede dar más, ni
las provincias, que ya se han esforzado. 2º: podría venderse la casa de
Cracovia. Pero Viñas responde que jamás lo permitiría, pues la casa
de nuestros Padres no se vende; antes se vende la otra villa y Rakowice. Se mostraron muy contrariados, especialmente el P. Amadeo,
con esta resolución. Viendo que nada por de pronto podía resolverse,
dejaron la cuestión para resolver en los días sucesivos. El 18 va a ver
de nuevo al Obispo y un canónigo, y explica otra vez que la Orden no

(212) Reg. Prov. 64 (1), 55.

138

JOSÉ P. BURGUÉS

puede prestar más, y que él no quiere vender la casa de Cracovia; prefiere vender todo lo demás. visita a otro señor que le dice (como el P.
Amadeo) que venda Cracovia, que el futuro está en Rakowice. Por la
tarde ve a dos abogados. Su opinión:
1. conviene vender Cracovia o Rakowice, para hacer bajar los
intereses enormes que ni Cracovia ni Rakowice pueden producir.
2. Rakowice no tiene ningún valor como casa de alquiler, mientras
que la de Cracovia en este concepto vale al menos 300.000 coronas.
3. Si se hallase una institución educativa que comprase Rakowice,
no sabemos ni aproximadamente cuánto podría pagar por ella.
4. Las tierras de Dabie y Rakowice, sin el colegio, pueden valer
hasta 200.000 coronas.
5. como tierras y casas están hipotecadas, es imposible venderlas
parcialmente; antes hay que pagar las hipotecas.
6. Si no se encuentran medios, en seis meses se llegará fatalmente
a la subasta.
7. Rakowice no habitado no vale casi nada; en movimiento, crece
su valor. Cracovia sin niños gana financieramente. Conviene el traslado.
Se reúnen los Padres para arreglar el personal: el P. Tomás Olszówska irá a Viena; de allí viene Otto Schürmann para ocuparse de los
mayores; Fernando Kozlowski, de los pequeños. Enrique, en Cracovia, será sacristán. En resumen, dice el P. Viñas, el Colegio de Cracovia
es un enfermo de gravedad, destinado humanamente a la muerte próxima. No puede acelerarse la muerte; solo puede ir colocándose de modo
que esta sea lo más tranquila posible. Podría sin embargo el cielo hacer
un milagro: la misericordia del Señor es grande.
Pide audiencia al Obispo para el 20, pero no se la ofrece hasta el
21. Tiene que irse, así que le deja una nota: que procurara salvar al
menos la casa antigua y la iglesia. El 21 temprano se va a Viena. Visita
al Obispo. Respecto a Cracovia, el Ministro de Culto había dicho que
no permitiría alienación o subasta de los bienes de Cracovia. Viñas
insiste en salvar al menos la casa de Cracovia, en la que poder seguir
ejerciendo el ministerio escolapio.
El 8 de noviembre, tras unos días de vacaciones, los estudiantes
se trasladan de Cracovia a Rakowice con el P. Amadeo, el junior Enrique Ciepichall, un seglar y el diácono Otto Schürmann, de Austria.
En la casa de Cracovia quedan espacios libres que van a alquilarse; el
P. Borrell teme que el P. Amadeo intente vender la casa (213). Desde
(213) Reg. Gen. 252 h (2), 26.
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Roma, el Secretario General Torres escribe al P. Borrell el 19 de
noviembre: Sobre este asunto escribí al P. Soler por orden de la Congr.
Gen. … Pues bien, prescindiendo de lo que el P. General le contestará
cuando la lea, me dice el P. Procurador y los PP. Asistentes que esté V.
alerta y vea lo que hacen o tratan de hacer en este asunto, y lo avise
enseguida, pues sabe V. que el P. General es absolutamente opuesto a
que se venda la casa de Cracovia, la Casa pairal (como dicen Vdes. los
catalanes), la casa solariega de esa Provincia.
El P. Borrell informa al P. General sobre la marcha de Rakowice,
y le dice que El número de colegiales de Rakowice va aumentando: realmente un establecimiento como este hacía falta a los polacos, que enviaban de ordinario a sus hijos a Francia, Suiza o Inglaterra (214). Pero
teme que el P. Amadeo intente vender la casa de Cracovia, que también podría hacer un buen servicio como internado, con precios más
baratos. El diácono Schürmann, por su parte, escribe también al P.
General (215), diciendo que está al frente del internado, pero sufre
mucho porque no entiende la lengua. Vino a Cracovia con la promesa
de que pronto sería ordenado sacerdote, pero el Obispo de Cracovia
no quiere ordenar ningún escolapio mientras no arreglen su problema
financiero…
Interpelado por el P. Delegado, el P. Ponz le presenta el 26 de
noviembre la situación de Cracovia (216):
1) Según el exposé que el 31 de octubre del corriente año hizo
nuestro Abogado para el Consistorio, exposé que el Sr. Obispo ha hecho
traducir al alemán para enviar al Rmo. P. General, para acabar de una
vez con el estado deplorable de nuestra economía y poner orden en nuestra administración hay necesariamente que proceder a la venta de una
parte de nuestros bienes.
2) Como ya sabe V.P., hasta que no se levante la hipoteca que pesa
sobre todos nuestros bienes, no puede pensarse en vender nada ni en
realizar ninguna operación financiera que tenga por base nuestros bienes
hipotecados.
3) Si tuviésemos 200.000 c. salíamos por completo de apuros, creándose otra situación, que sería sostenible sin falta o sin necesidad de
recurrir a la venta de una parte de nuestras posesiones.
4) Entre tanto, como no disponemos de recursos, para acallar
siquiera en parte las reclamaciones de nuestros acreedores, hay peligro
(214) Reg. Gen. 252 h (2), 61.
(215) Reg. Gen. 252 h (2), 27.
(216) Reg. Gen. 252 h (2), 63.
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de que el mejor día nos embarguen todo y nos quedemos sin nada, sin
dinero y sin honor.
Esto es cuanto puedo decir sobre el estado de nuestras cosas.
Pasando a otro asunto, el P. Otto me dice que interese V.P. el asunto de
su ordenación al P. General, ya que este le prometió que se ordenaría
para Navidades si venía a Cracovia. Me está haciendo el P. Otto un gran
papel. Estoy muy contento de él.
En carta del 13 de noviembre escribe en los mismos términos al
P. General (217): o buscar 200.000 coronas, o consentir en la venta de
parte de nuestros bienes. No encuentran compradores para Rakowice
ni la finca de Dabie, en cambio sí que hay quien compraría la casa de
Cracovia, solución que, en palabras suyas, yo acepto como mal necesario e inevitable es, según mi humilde juicio, la única que evitaría el
escándalo que está suspendido en el aire y que amenaza estallar de un
momento a otro, salvaría nuestro honor y nos devolvería la tranquilidad
económica.
El P. Viñas ha escrito al Obispo Sapieha pidiéndole ayuda para
salir de apuros, pero este le responde el 3 de diciembre (218): Le agradezco, Rmo. Padre, su última carta, y la confianza que tiene en mi
ayuda. Desgraciadamente, las cosas del colegio de las Escuelas Pías en
Cracovia van tan mal que la situación no se puede calificar de otro modo
que desesperada. Pero es inútil que los describa, porque Usted mismo
está persuadido de que no hay medio para salvar lo que desde hace
tiempo y de manera sistemática va hacia la ruina. Lo que escribe en su
última carta, que el Señor Ministro de culto prohibiría la venta forzosa
de sus bienes es, permítame que se lo diga, una vana esperanza, porque
el Ministro podría impedir, como mucho, la venta del colegio en cuanto
se trata de un instituto de educación, es decir, la casa de Rakowice con
un poco de terreno entorno, pero no podría prohibir al Tribunal la venta
de la casa de Cracovia. También yo me alegraría de que las cosas volvieran al estado en que se encontraban hace seis años, pero entonces
¿quién pagaría unas deudas tan enormes? Porque no hay que olvidar
que pagarlas no es solamente el medio necesario para salvar el colegio,
sino que es además un estricto deber de conciencia. Y justamente por
eso no puedo comprender cómo esos buenos Padres del colegio de Cracovia hagan con tanta calma y tranquilidad esos gastos enormes pagando
una mínima parte del precio debido y estando convencidos de que el
resto no se pagará nunca, porque nunca tendrán dinero suficiente para
cubrir tantas deudas.
(217) Reg. Prov. 64 (1), 63.
(218) Reg. Prov. 64 (1), 66.
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Y además no veo entendimiento, acuerdo entre Usted y sus subalternos de Cracovia. Usted, viendo claramente la imposibilidad de conservar las dos casas, quería salvar al menos la casa antigua con la iglesia, y
por eso aconsejaba modestia y economía. en lugar de ello, aquí se procede como si la caja estuviera llena y todo fuera a terminar bien. En
definitiva, actúan como si Usted no hubiera venido, como si no hubiera
dado ningún consejo, y sin embargo de sus cartas resulta que Usted
durante su estancia en Cracovia no tenía suficientes palabras para aconsejarles prudencia y circunspección.
Aunque estas cosas sean amargas y dolorosas para Usted, no puedo
ocultárselas, e incluso considero que es mi deber informarle de todo ello.
Así, pues, caminamos a pasos veloces hacia la ruina completa y hacia un
escándalo gravísimo. No podemos seguir engañándonos. Aquí hace falta
un remedio radical. Y por ello envío al mismo tiempo a la Congregación
de Religiosos una relación de la situación desesperada del convento de
Cracovia, junto con un resumen hecho por los dos abogados del Colegio
en alemán, en el cual se manifiesta que solamente la suma de 210.000
coronas suministrada inmediatamente, y luego un plano de acción lógico
y consecuente establecido para el futuro podría, si no salvar la situación,
al menos hacerla menos desesperada.
Lamento mucho, Rmo. Padre, comunicarles estas tristes noticias,
pero creo que cumpliendo sinceramente mi deber coopero al bien, si es
posible, de su causa en Cracovia.
El mismo obispo escribe el 7 de diciembre al Papa (por medio de
la Congregación de Religiosos) pidiendo discretamente que fuercen a
las Escuelas Pías a ayudar económicamente a su casa de Cracovia (219):
El infrascrito Obispo de Cracovia, postrado a los pies de Vuestra
Santidad, refiere cuanto sigue.
Hace un año, el 22 de octubre de 1912, he creído deber mío presentar a V. Santidad la relación de la gravísima situación financiera en que
se encontraba el colegio de las Escuelas Pías de Cracovia como consecuencia de las enormes deudas contraídas para comprar un terreno de
unas 25 Has. en Rakowice, cerca de Cracovia, y para construir un vasto
internado, sin tener dinero para ello.
Rogaba entonces que se hiciese cuanto antes lo que V. Santidad creyese oportuno y que se enviase un delegado de Roma, para que conociera la situación crítica en detalle y buscar los posibles medios de salvación. De hecho, el P. General hizo un préstamo de 200.000 coronas de

(219) Reg. Prov. 64 (1), 67.
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la caja general, y luego vino para ver personalmente cómo estaban las
cosas. Pero a pesar de que haya venido tres veces, no creo que se hayan
establecido remedios seguros y radicales.
Mientras tanto, los bancos comienzan a impacientarse y amenazan
cada vez más de recuperar el dinero debido. Envío con la presente un
resumen en alemán de los abogados del Colegio, del que resulta que
para satisfacer las reclamaciones más vehementes hacen falta 210.000
coronas. Las cuales, si no se pagan inmediatamente, dentro de algunos
meses los bienes del Convento serán expuestos a la venta forzosa y el
convento quedará completamente arruinado.
Considero deber mío informar de todo esto a V. Santidad, temiendo
que si la Orden de los Padres Escolapios no decide la sanación radical de
la situación financiera del Convento de Cracovia, estallará una catástrofe
que producirá un escándalo sin par y un grave daño para la Iglesia.
Como probé en la relación del 22 de octubre de 1912, la culpa de la
situación del Convento es de los Superiores de entonces, los cuales, tras
pedir y obtener de Roma el permiso para obtener en préstamo la suma
enorme de 925.000 coronas, que no guardaba ninguna proporción con
los bienes del convento, contraían deudas y obligaciones sin medida ni
límites, sin preocuparse de las leyes, que en Austria exigen en casos
semejantes el permiso del Obispo y del Gobierno. Con sumo desagrado
debo añadir que aquel modo de actuar de los Superiores del Colegio continúa actualmente. Se hacen gastos enormes, pagando la mínima parte
de los debido, sin preocuparse de cómo y cuándo se pagará el resto, imaginando que, aunque las cosas van muy mal ahora, luego, al pasar el
tiempo, irán mejor.
Y, lo que es peor, encuentro que hay una falta de entendimiento
entre el Padre General y sus subordinados de Cracovia. Sé que él les
aconsejaba modestia y economía, y en lugar de ello proceden como si la
caja estuviera llena. En resumen, se comportan como si el P. General no
hubiera venido y no les hubiera aconsejado prudencia y circunspección.
Del estado financiero del Colegio resulta que hace falta un remedio
radical, y que la Orden de las Escuelas Pías debe cuanto antes no sólo
ayudar a dicho colegio prestándole una ayuda material, sino también
establecer para el futuro un plan de acción lógico y correcto. De otro
modo, será imposible evitar la ruina extrema de la casa de Cracovia y
evitar un escándalo inaudito en nuestra sociedad católica.
Tras recibir la carta del Obispo, el P. Viñas escribe resignado al P.
Comaplá (220): Ha llegado ya la hora de la muerte: hemos hecho
(220) Reg. Gen. 252 1, 5.
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cuando hemos podido; ¡alabado sea Dios! Pero no por ello se queda
con los brazos cruzados: escribe al P. Soler para que vaya a Cracovia,
consultando antes con el Arzobispo de Viena, el Nuncio y si hace falta
con el Ministro de Cultos. El P. Soler va a Cracovia, e informa de su
visita al P. Viñas (221). Le dice: La situación económica es tal que es
dificilísimo adoptar una determinación. Se trata de un parto peligroso en
el que nos médicos no saben qué hacer. ¿Será mejor dejar perecer la
madre? ¿Será mejor dejar perecer el hijo? ¿Será mejor esperar que los
dos se salven, con peligro de que los dos perezcan? Que todo no puede
conservarse, es evidente; que mejor sería dejarlo todo menos los dos
colegios, también; pero resulta que la licitación, aunque no pública, está
en puertas; que en el Consistorio se iba ya hace unos días a estampar en
la prensa que él no sale responsable de nada de los piaristas, si bien
hubo un alma buena que dijo que esto equivaldría a precipitar los acontecimientos y entonces determinaron esperar; que lo más fácil e vender
es el colegio de Cracovia; que económicamente, por ahora, esto sería lo
mejor, pero que moralmente es una cosa horrible; que el abogado se
inclina por esta venta; que sería preciso adoptar pronto un extremo, pues
produce mal efecto nuestras deudas sobre lo que haremos; el P. Amadeo,
con el informe de los abogados en la mano dice que vendiendo Cracovia
se salva todo, pues comenzando por vender lo más fácil se detiene la
acción de los bancos, y entre tanto los tiempos mejoran, y se vende luego
lo demás de Dabie y los terrenos de Rakowice, y queda la deuda (incluidas las 200.000 coronas de la Generalidad) reducida a 300.000, de cuyos
intereses se puede muy bien hacer cargo el colegio nuevo; dice también
que vendiendo Rakowice no se saca la décima parte del valor, y es
segura también entonces la pérdida de Cracovia.
El P. Ponz dice que está seguro que Rakowice marchará; yo también
lo creo si se tiene en cuenta el odio que los polacos tienen al trabajo
manual; bien portado no hay duda de que sería un colegio de porvenir.
El P. Giannini y el P. Juan dicen que, si Cracovia se vende, se levanta
una revolución en Polonia, si bien es verdad que dicho colegio no es el
primero, pues no sería la primera vez que se vende un colegio viejo para
trasladarse a otro nuevo.
La opinión pública desinteresada está en favor de Cracovia y contra
Rakowice; pero esta es más bien una opinión de moralidad que de economía. No es preciso discurrir con el corazón ni aun solo con la cabeza;
es preciso tener en cuenta la realidad de las cosas; hay que hacer lo que
se pueda, no lo que sería mejor.
(221) Reg. Prov. 64 (1), 68.
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El junior Enrique Ciepichall, en estas circunstancias, escribe con
fecha 15 de diciembre al P. Delegado Soler una especie de «memorial» a favor de Rakowice y del P. Ponz que reproducimos: expresa tal
vez la opinión de otros escolapios polacos de su tiempo (222): Si son
infelices los tiempos para la ciudad contra la cual se levantan no solo los
vecinos sino también los parientes, lo mismo podemos decir de las familias; pero aún es peor cuando una familia tiene a sus miembros dispersos
por toda la tierra, como es el caso de Nuestra Orden, porque entonces no
sólo tiene enemigos entre los vecinos, sino también entre gente que vive
muy lejos. En esa situación precisamente se encuentra nuestra pobre
casa. Su estado es lamentable, porque los parientes, naturalmente
inconscientes, son sus enemigos. Por ejemplo, yo fui muy enemigo, y
siempre pensaba que Rakowice, y principalmente el nuevo edificio, sería
nuestra ruina, así que solo tenía un deseo con respecto a ella, y era que
se vendiera, y de ello hablaba a menudo, con nuestros religiosos, naturalmente. Pobre de mí, no sabía que ella sería nuestro gran gozo. En ella
podemos esperar mejores tiempos; ella es nuestra salvación, nuestra
esperanza y nuestra victoria. Y esta frase no es mía, sino de gente muy
sabia de Cracovia. ¿Qué futuro puede tener la casa de Cracovia? ¿En
qué puede consistir? No lo sé.
La casa es vieja, húmeda, deteriorada, el espacio es pequeño, y lo
peor de todo es el hotel Frankuski, construido en frente de ella. A
menudo se ven cosas inmodestas; yo las vi en dos ocasiones, y hui para
no ver más; ¡uno me dijo que había visto mujeres desnudas! Así que,
resumiendo, no sé si hay algo en ella que permita prever un futuro próspero, la exaltación de la Provincia Polaca de nuestra Orden.
Y hay otra cosa por la que tengo que arrepentirme mucho. Se trata
de nuestro actual P. Rector Amadeo Ponz. Yo, persuadido por otros, pensaba que era nuestro enemigo. Y así se lo dije al P. General, a Vuestra
Paternidad, y también al Padre Bianchini, al cual, por lo que hizo a favor
nuestro en el breve tiempo en que estuvo en Cracovia, debo todo mi
agradecimiento y recuerdo hasta que muera. A causa de ello, tenía miedo
de seguir en Cracovia cuando fue nombrado rector el P. Amadeo, cosa
que dije claramente al P. General y a otros. Y ciertamente me arrepiento
mucho de ello, porque mis palabras han ocasionado muchos males.
Pues él tenía y tiene la mejor voluntad, como ha mostrado de palabra y con los hechos. Y aunque tuvo muchas contrariedades y adversarios,
ha concluido algo que puede compararse con los logros de los hombres
más famosos. Pero, ay, cuando la terminó, o así lo creía, encontró mayo(222) Reg. Gen. 252 h (2), 3.
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res obstáculos, mayores adversarios que antes. Él, que tras terminar su
gran obra, debiera descansar, ahora debe defenderse con todas sus fuerzas. ¡Qué ingrata es la tierra, qué ingratos los hombres! Cuando alguien
quiere hacerles un gran bien, siempre se levantan contra él. ¿Hay algún
gran hombre que no tuviera que sufrirlo? Gregorio VII murió en el
exilio; Copérnico y Galileo fueron excomulgados; nuestro Estanislao
Konarski, de feliz e inmortal recuerdo, trabajando en la misma obra que
el padre Amadeo, sufrió tanto como él, y también fue condenado. Y qué
decir de nuestro Santo Padre, cuya santa vida fue un martirio en la
Orden. Fueron muchos los que quisieron el bien de la gente, y cosecharon su cólera. Resulta evidente que es mejor no hacer ningún bien a la
gente, puesto que, cuanto mayor es el bien, mayor es el sufrimiento.
He escrito esta carta queriendo revocar lo que dije; ruego, pues,
humildemente a Vuestra Paternidad la reciba, y, si es posible, le hable
de ello al Padre General. Quise decirle esto a Vuestra Paternidad, pero
se fue tan rápidamente que no pude hablarle mucho.
1914
El P. Soler vuelve a Cracovia en enero de 1914, tratando de arreglar la difícil situación. El 11 de enero escribe al P. General (223):
Estoy en Cracovia otra vez. El Sr. Nuncio y el Sr. Obispo Sapieha se
inclinan por la venta de Cracovia; este dice claramente que no se atreve
a fallar esto para no oponerse al deseo de V.P. (…) Recuerde V.P. lo que
me dijo y el difunto abogado y todas las personas que piensan también,
a saber, que el P. Borrell ha de desaparecer de aquí en cuanto se
comience la causa de Olkusznik. esta comienza dentro de unos 15 días.
Una semana más tarde vuelve a escribirle (224): Absolutamente todas
las personalidades consultadas dicen que nos conviene más conservar el
nuevo colegio. (…) Creo que convendría enviar autorización de Roma
para vender lo primero que se pueda vender, claro que será más fácil
vender Cracovia. Así y todo, no se podrá vender enseguida, pero a lo
menos verán que tenemos algún plan y que tratamos de hacer algo. (…)
La autorización ha de ser en términos generales, pues el mismo P.
Amadeo dice que si se presenta buen comprador de Rakowice no tiene
inconveniente en que se venda.
Tal como se presentan las cosas a principios de este año, parece
un auténtico milagro que los escolapios pudieran conservar a la vez
Cracovia y Rakowice.
(223) Reg. Gen. 252 g (3), 46.
(224) Reg. Gen. 252 g (3), 47.
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El P. Viñas ha respondido a la Sagrada Congregación de Religiosos diciendo que él no puede hacer nada más por Cracovia: que lo
arregle el Gobierno, el Consistorio o quien sea. El P. Soler, desde
Viena, le escribe el 2 de febrero, mostrando que sus simpatías se
decantan más del lado del P. Amadeo que del P. Borrell (225): Yo no
estoy entusiasmado por Rakowice. Solo discurro delante de los hechos.
Si viene la licitación, Rakowice queda intacto porque hay allí escuela
con derecho público. Por consiguiente, prescindiendo de proyectos y
deseos, el hecho es que Rakowice se salva y Cracovia se pierde. Esto se
entiende en el caso de que el consistorio no nos ayude; si él quiere intervenir, puede volver la escuela a Cracovia o hacer que la escuela desaparezca y el antiguo colegio se salve. El que más perderá será el Obispo,
que no recibirá el capelo si llega el escándalo. A las respuestas de V.P. a
la Congregación se podría añadir que hemos sido engañados constantemente, por los abogados, por el Obispo Novak que también dijo que
nuestra salvación era terminar Rakowice, y ahora por el obispo, que a
pesar de tener esa contestación obró conmigo como si no la tuviese.
No estoy casado con el P. Amadeo, pero si este en conciencia no
puede seguir en Rakowice, el P. Borrell no merece seguir ni en Cracovia
ni en Polonia ni en Europa ni en América; su lugar es el desierto de
Sahara. El P. Borrell está desacreditado y sigue hablando contra los nuestros ante los seglares; el otro día el P. Schürmann me escribió enfadado
por esto. Dígase lo que se diga, en el colegio no hay desorden, si no es
en las clases del P. Borrell (…) He visto muchos recortes de diarios sobre
lo que la prensa ha dicho en otros tiempos del P. Borrell; no sé cómo el
P. Amadeo ha tenido paciencia para no enviarlos traducidos a Roma.
El diácono Schürmann escribe una hermosa y profética carta al P.
Viñas (226): Nuestro colegio marcha bien. Tenemos ahora 42 niños después de haber expulsado varios. Para el año que viene tenemos ya 14
nuevos colegiales y casi cada día hay visitantes. No tengo ningún mérito
si hablo bien de esta casa, pero en estos casi cinco meses me he convencido de que Rakowice tiene un porvenir glorioso. Todo el mundo desea
que la provincia polaca con una tradición tan gloriosa se levante otra
vez. El gobierno nos favorece tanto, y lo que ni Austria ni Bohemia
fueron capaces, quiero decir, de tener de nuevo una escuela propia, los
españoles lo han hecho en Polonia. Piense, Padre General, lo que dirá
más tarde la historia si bajo su generalato se renovó o se enterró una
provincia con una tradición tan grande y tan importante en el campo
(225) Reg. Gen. 252 g (3), 44.
(226) Reg. Gen. 252 h (3), 33.
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pedagógico. Soy también el ecónomo de la casa, y esto, como la dirección
de los colegiales, no me deja un momento de respiro.
Este optimismo del diácono Otto contrasta profundamente con la
angustia del P. Ponz, que conoce la gravedad de la situación económica,
escribe una carta al P. Soler (que él remite al P. General, escribiendo al
margen: ¡gravísima carta!), con fecha 11 de febrero de 1914 (227):
Recibí su carta del 2 de los corrientes y me enteré también de la que el
P. Secretario general le dirigió desde Zaragoza. Los Abogados, a quienes
he enterado del contenido de la suya, en vista de la actitud que han
tomado los del consistorio y el P. General, creen fracasado su plan y han
determinado ir al Obispo a decirle que se retiran y no quieren ocuparse
ya de nuestros asuntos. Si los abogados presentan la dimisión, ¿qué pito
voy yo a tocar aquí con las manos atadas y abandonado del General, del
consistorio y de los abogados? No es justo que figure al frente de esto el
día de la catástrofe quien ninguna parte ha tenido en los chanchullos y
enredos económicos de Cracovia, ni tiene derecho a exigir de mí semejante sacrificio los que me dejan abandonados en las astas del toro y
prescinden enteramente de mí en la solución de un problema en que
creo debería yo intervenir con provecho para nuestra Corporación, ya
que tengo tantos datos o más que aquellos que han informado inexactamente en Roma, determinando así una orientación en las Autoridades
de la Escuela Pía que no pueden menos que llevarnos a la ruina. Ahí
está el P. Borrell, quien como más virtuoso que yo se prestará a presidir
el duelo el día del entierro de esta Provincia escolapia. Bastante habré
hecho yo si, en medio de tantas dificultades, logro sostener este año la
escuela de Rakowice. Estoy convencido de que el Consistorio, al dirigirse a la Santa Sede en nuestros asuntos, lo único que se propone es
preparar el camino para poder justificarse el día que estalle el escándalo.
Mas, si no se hubiese puesto en descubierto nuestra falta de acuerdo y
otras cosas en nada agradables, estoy seguro que la actitud del Consistorio nos sería más favorable ahora. Créame, P. Delegado, que, si hubiesen
tenido, si no confianza, al menos un poco más de política, con dinero o
sin él, otro aspecto muy diverso presentaría ahora la cuestión. Hasta los
directores de los bancos querían habernos ayudado. Mas, al ver la política de avestruz que se sigue, han entregado la cuestión a los tribunales
y se preparan para caer sobre todos nuestros bienes.
La Procuraduría del Tesoro Público, en la esperanza de que todavía
encontraremos medio de salir de apuros, sigue dando largas a los expedientes que nuestros acreedores le dirigen por medio de los tribunales
(227) Reg. Prov. 64 (2), 1.
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para proceder al embargo, mas si el P. General se cierra en banda y el
Consistorio trata nuestros asuntos con el criterio con que los trata, no
hay duda de que dentro de unos meses viene la catástrofe. Dice V.P. que
tenga paciencia, que al fin y al cabo salvamos de la catástrofe la Escuela
de Rakowice. Si llega a estallar la bomba, va a quedar esto tan mal
parado, tan enfangado, que no sé si valdrá la pena de emprender la
acción de salvamento en favor de una escuela que, si bien cuenta con el
apoyo del gobierno y con el cariño de los padres de familia, va desarrollándose o mejor dicho luchando para no morir apenas nacida, gracias a
las dificultades y obstáculos que provienen de una situación incierta y a
la falta de apoyo de nuestros Superiores. Que traten estos de evitar el
escándalo que a todos nos va a desacreditar, y que pongan un poco de
orden en la administración, que salgan de esa apatía o indiferencia con
que miran este movimiento pedagógico cuya importancia moral y material no han comprendido aún (228), y yo les aseguro que con un poco de
propaganda tenemos para el próximo septiembre lleno de colegiales
nuestro internado y, a pesar de los enormes gastos que supone el mantenimiento de una escuela que tiene que servirse de elementos extraños,
que cuestan bastante caros, yo, que conozco bien lo que llevo entre
manos, yo me comprometo a sacar anualmente un beneficio de 40 a 50
mil coronas. El P. Álvaro Monfil, que en medio de su carácter impetuoso
poseía el don de saberse orientar, me decía en cierta ocasión: «Padre, el
día que dispongamos de elementos propios, tenemos aquí las minas de
California». El corazón se deshace a pedazos al considerar que, por no
haber llegado a conocer a fondo la cuestión de Polonia, va a quedar para
siempre enterrada la gloriosa tradición que tiene esta provincia escolapia, y que, unida a la manía que tienen todos los polacos, ricos y pobres,
de estudiar ante todo y por todo la matura o grado bachiller y a la falta
de establecimientos de 2ª enseñanza dirigidos por religiosos, había de ser
para nosotros fuente de pingües ingresos. No debemos discutir ya si en
Cracovia han obrado o no a espaldas de Roma. Sin que lo podamos remediar estamos en presencia de una situación en la que nos jugamos todo,
(228) El P. Ponz se inspiró para crear la escuela y la pedagogía del colegio de Rakowice en la École des Roches, fundada en 1899 por el sociólogo Edmond Demolins. Leemos
en Internet: «Es un externado e internado mixto único situado en la pequeña ciudad de Verneuil-sur-Avre, situada en la campiña de Normandía, en el noroeste de Francia. Recibimos a
estudiantes de entre 6 y 18 años en nuestras clases de primaria, secundaria y bachillerato, así
como en nuestros famosos programas de idiomas. Ya hemos formado a generaciones enteras
de ilustres alumnos. Actualmente, nuestra filosofía educativa sigue siendo tan innovadora
como hace cien años. Teniendo siempre presentes nuestros valores universales, profundamente humanistas, trabajamos para desarrollar las competencias de cada uno de nuestros
alumnos y prepararlos para el mundo del mañana». http://www.ecoledesroches.es/about-us/
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el dinero y el honor. Si todos ayudan, podemos salvarlo todo; mas si se
cruzan de brazos y permiten que estalle la bomba, que conste que yo
pierdo mi escuela de Rakowice, el General pierde sus 200.000 coronas, la
Escuela Pía pierde una provincia y todos perdemos el honor, si es que lo
tenemos. En espera de sus gratas nuevas, y encomendándome a sus oraciones… P.D. ¿No podría V.P. decirme qué ha escrito el Sr. Obispo a la S.
Sede, y qué ha respondido el P. General? ¿Por qué tanto secreto?
El P. Viñas responde airado a esta carta el 18 de febrero (229):
Acabo de recibir carta del P. Delegado José Soler Biel con la que V. le
envió el 11 de los corrientes. No puedo ocultar a V.R. el sumo disgusto
que me ha causado la lectura de la suya, pues imposible me parece que
V.R. pueda achacar a los Superiores presentes de Roma lo que les achaca
y se atreva a afirmar lo que contra ellos afirma. No me propongo ahora
responder, V.R. escribió la carta al P. Delegado, no a mí, así que no me
creo en deber de responderla. Solo me contento con decirle que me he
enterado de ella, ya que el P. Delegado así ha creído conveniente. Cuando
V.R. se digne escribirme a mí y ponerme al corriente de lo que V.R. ha
hecho, hace o piensa hacer en ese colegio; cuando me mande el plan que
me prometió y que todavía no he visto; cuando, en una palabra, se ponga
V.R. de acuerdo conmigo, entonces le escribiré. Hasta ahora he respondido a quien me ha preguntado, esto es, al Sr. Obispo, a la Santa Sede.
En cuanto a relaciones debidas al P. General, ¿puede V.R. afirmar que ha
cumplido con su deber? Si V.R. preveía que yo podía equivocarme en
resolver, ¿por qué no me ilustraba, tanto más afirmando como afirma que
las Autoridades de la Escuela Pía han determinado orientaciones que no
pueden menos de llevarnos a la ruina? ¿Me ha orientado V.R.? Me dirá
que yo no le he preguntado: sea así. Pero conste que he estado varias
veces en Cracovia. Creía yo conocer algo eso; V.R. dice que no, pues debía
orientarme y ponerme en autos. ¿Lo ha hecho V.R.?
El P. Borrell escribe el 14 de marzo al P. Delegado una carta larga
y durísima contra el P. Amadeo, del que solo reproduciremos algunos
fragmentos (230): Siento en el alma que tan por completo haya engañado a V.P. ese embustero sin vergüenza y diabólico enredador, que mal
llamamos P. Amadeo, pues nada tiene de padre espiritual sino el sacerdocio que villanamente profana, ni de Amadeo, y sí mucho de ama vientre y ama inciensos y otras amas peores. Ni es rector, ni sé que tenga
nombramiento de vicerrector: solo para que colaborase a salvar lo posible de lo que el P. Bianchini declaró insalvable, se le nombró superior,
(229) Reg. Gen. 252 h (3), 35.
(230) Reg. Gen. 252 h (1), 19.
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único mientras estábamos juntos. Por malvado tenía que volver a
España; no teniendo más que clérigos sin [órdenes] menores aún, era
necesario y pedí siguiera aquí. Es un Napoleón IV con las artimañas y
brutalidad del 1º (…)
Escogió para ayudantes a los clérigos que creyó más suyos y más
aptos: contra todos sucesivamente soliviantó a los chicos, no de vez, sino
según lo exigía su saña y astucia diabólica. Él por sí y por el P. Antonio
engañó al P. Homs contra mí, y al P. Visitador, ahora General, diciendo
que tengo las manos agujereadas, por cuanto no sufría deudas y cuanto
entraba lo empleaba en seguida para pagarlas, para que no hubiese en
casa más que lo necesario. Y sepa V.P. que las deudas anteriores a él,
unas 16.000 c., las hizo en Slemien el P. Antonio, y ellos me las echaban
a mí, para engañar y pescar. Él hizo que me nombraran provincial, y a
su P. Antonio, rector, para decirme luego: en casa manda el Rector; el
Provincial solo en la Provincia, y hacer los dos de su capa un sayo. Él
con embuste hizo que al P. Antonio se confiase la administración de
Rakowice, para que no pudiera estorbarle los planes, y a él la procura,
para tener siempre qué gastar en todos sus caprichos. Y de ese dinero
(además del suficiente que se le dio) cogió cuanto quiso para sus viajes a
España y Bruselas, gastando como de lo ajeno, a lo príncipe, y además
tomando en Lovaina dinero prestado, que después hubo de pagar del
colegio. Tan perdida tiene la conciencia y la vergüenza. Él lanzó al P.
Antonio a la compra y obra de Rakowice y me amenazó con irse a
España ambos, si les ponía obstáculos, y fue el panegirista de Olkusznik,
hasta que le hicieron temer el perderlos y quedarme otra vez solo, pues
era opuesto yo desde el principio a la compra, y aún más a la obra sin
fondos. Y cuando todo empezó a vacilar, cambió y repite a cada paso que
esto es obra mía y del P. Antonio, y se lava las manos (…)
¿Para qué escribo carta que así se sale de la línea de las otras? Para
quitar la máscara a enemigo de la Escuela Pía y de la Religión católica,
de la educación cristiana y de toda sinceridad. Para que no le engañe en
adelante a V.P., como hasta ahora; para que V.P. esté en autos, pues a
todos los que no le conocen, ha engañado. Para evitar la ruina de Fernando, el único elemento e valor que nos queda, en cuanto se arregle la
parte financiera, pero la cual únicamente es posible, sin milagro, que sea
bueno el superior de los desesperados, por su astucia. Huelga decir que
no quiero ofender con esta a V.P., ni faltar a la obediencia, ni imitar al
P. Amadeo.
El P. Soler remite esta carta al P. General, diciendo En mi vida he
leído una carta tan soez y grosera, perecería imposible a quien no conociese bien al P. Borrell que un hombre de tanta virtud sui generis escriba
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tan bajamente (231). En la misma carta, fechada el 23 de marzo, le
dice: Ahora parece que se abre una puerta de salvamento; comienzan a
ser muchos los que se interesan en que encontremos dinero y es muy
probable que lo encontremos.
Por si las desgracias de los escolapios no fueran suficientes, otra
amenaza terrible comienza a insinuarse en el horizonte: la guerra. El
P. Ponz escribe el 7 de marzo al P. General (232): Según dicen, en
estos días aparecerá un nuevo bando de la autoridad militar ordenando
comprar todos los vecinos de Cracovia víveres para 6 meses para el caso
de que la plaza sea sitiada (233). Los que no tengan medios para abastecerse serán expulsados de Cracovia a fin de que la guarnición de la plaza
no se vea precisada durante el sitio a alimentar a los paisanos, como ocurren en Przemysl.
La guerra, que siempre es una amenaza, en este caso fue una
buena oportunidad para el resurgir de la nación polaca, y para la salvación de las Escuelas Pías polacas, como se verá más adelante.
El P. Viñas recibe malas noticias de Polonia no solo del P. Borrell,
y le escribe desde Barbastro el 20 de abril (234): Son tantas y tan graves
las noticias que recibo de Rakowice acerca del P. Amadeo y del conjunto
moral del Colegio, que no puedo menos de pedir al Señor que de un
modo u otro destruya la obra hecha sin su divina bendición. El derroche
de dinero que el P. Amadeo hace para francachelas, viajes (Varsovia,
Zakopane, etc.), la inmoralidad reinante en los niños por la poca vigilancia de los mismos, los acentos gravísimos contra los Superiores mayores
y el poco o ningún caso que de los mismos se hace, teniéndolo todo bajo
un deplorable silencio, etc., etc., todo hace que deba augurarse la maldición del Señor. Verdad es que las circunstancias, con todo que me atan
las manos, parecen poder hacer lo que convendría cuanto antes, pero
¡paciencia! Por de pronto, le advierto que, apenas haya terminado el
curso escolar, V. recibirá obediencia poniéndose a mi disposición. Apenas,
pues, hayan terminado los exámenes en Rakowice, me avisa y yo le mandaré la obediencia. Arregle, pues, con tiempo sus cosas en silencio.
Uno de los que les dan malas noticias y quejas es el diácono
Schürmann, quien, escandalizado por la conducta del P. Ponz, a finales de marzo pide volver a Viena (235).
(231) Reg. Gen. 252 g (3), 40.
(232) Reg. Gen. 252 h (3), 8.
(233) La Gran Guerra comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre
de 1918. Cracovia se encontraba en territorio austriaco, a pocos kilómetros del territorio
ocupado por los rusos.
(234) C 340, 123.
(235) Reg. Gen. 252 h (1), 10.
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El P. Soler escribe el 1 de mayo al P. General, recomendando que
saque de Cracovia tanto al P. Borrell como al P. Ponz (236). Le dice:
Si a Polonia no se envía una cabeza bien sentada, todo se pierde; los
jóvenes polacos una vez sacerdotes harían marchar aquello mejor de lo
que va. Eso sí, conviene que entre ellos haya algún elemento de fuera,
como dice muchas veces el Sr. Nuncio.
El P. Soler escribe al P. Amadeo el 8 de mayo, pidiéndole cuentas
sobre algunos asuntos concretos. El P. Ponz le responde el 15 de mayo,
justificándose con una larga carta de todas las acusaciones que le han
hecho, según él, calumnias (237). Algunas de las cosas que dice son: No
todos los que me calumnian hubiesen cargado con la tremenda responsabilidad que yo he aceptado de salvar el honor de la Escuela Pía, arrebatando de las manos de la muerte una provincia agonizante; ni sé si hubieran tenido el valor de sostener en medio de tantas dificultades y contando
solo con la ayuda de un clérigo y un hermano operario una escuela que, a
pesar de haber nacido en los fatídicos días del escándalo económico más
grande que se registra en la historia de la Escuela Pía, va desarrollándose
normalmente y cuenta con la simpatía de los padres de familia, con el respeto de nuestros enemigos y con un glorioso porvenir en no lejano plazo.
Todavía no ha empezado este año la propaganda de un modo formal y ya
tengo para el próximo curso 25 nuevos convictores (…)
Hasta ahora Polonia no contaba más que con dos internados de
importancia: el de los PP. Jesuitas de Cleyrow y el del Sr. Gralewski. Este
último, que había abierto en Prokocim, cerca de Cracovia, una sucursal de
su escuela, se ve este año precisado a cerrarlo, según él mismo me ha confesado, y me consta de buena tinta que quisiera con gusto entrar en tratos
con nosotros. Puedo también asegurar que el programa que nosotros
hemos ofrecido al público ha alarmado a los jesuitas, quienes han reaccionado nombrando rector de su casa de educación a un hombre muy ilustrado y muy enérgico, con lo cual ha empezado este año una nueva era
pedagógica en el colegio de los PP. Jesuitas, los cuales han confesado que
temen la competencia de los Escolapios y hasta han manifestado deseos de
comprar nuestra Escuela, por la que ofrecieron muy poco, según me lo ha
dicho una persona competente. Y baste ya de intrigas (…)
Venga, pues, cuanto antes, una decisión definitiva. Sin ella no podemos aquí movernos. Ni siquiera podemos introducir en la escuela, que
todavía carece de lo necesario, las más elementales mejoras, necesarias
para que funcione y se desarrolle como es debido. Si no se consigue rea(236) Reg. Gen. 252 g (3), 50.
(237) Reg. Prov. 64 (2), 3.
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lizar el empréstito general que lo salve todo, si la Corporación no puede
socorrernos, no queda otro remedio que desprenderse de una parte de
nuestros bienes, ya que todo no se puede salvar. Cedamos, pues Dabie;
cedamos las tierras de Rakowice y la Casa de Cracovia, digan lo que en
caso de necesidad hay que sacrificar. Complicado es el problema, enormes las dificultades, constituyendo mi persona (por lo que yo puedo
entender) una de las mayores. No tengan Vds. reparo en prescindir de
mí; de mil amores entregaré la dirección de esto a quien Vds. ordenen.
Mas, en la solución del problema, acuérdense Vds., no lo olviden, que se
trata no solo de la existencia de una casa, que no sería grande la responsabilidad del que cerrase una casa ante el montón de dificultades con
que aquí se tropieza; se trata de salvar el honor de la corporación en
estas tierras; se trata de salvar una gloriosa tradición escolapia, que tan
hondas raíces ha echado en Polonia y tanta importancia tiene desde el
punto de vista no solo moral, sino también material (ojalá se convenciesen de ello); se trata de salvar toda una Provincia escolapia, que si se
pierde, lo es para siempre. Pongamos nuestra esperanza en el Señor y Él,
que sabe sacar bien del mal, haga que todas estas penalidades sirvan
para el bien.
El P. Ponz escribe también al P. General el 29 de mayo, justificándose y presentando la situación de Cracovia y Rakowice (238). Entre
otras cosas, le dice: ¿Y cuál es el estado de nuestros asuntos al terminar
el año escolástico? La cuestión no presenta ningún aspecto nuevo para
V.P. Rma. Su estado actual es el que ya se previó y dijo a V.P. Rma.
cuando estuvo a visitarnos en octubre del año pasado. Estamos en vísperas de licitación. El escándalo amenaza estallar de un momento a otro.
Nuestros abogados, para no manchar su reputación, huyen ante el peligro
de la catástrofe, presentando la dimisión el día 27 de un modo oficial.
Una parte de la prensa de Cracovia, que ha callado todo el año, ha empezado a molestarnos con una serie de artículo que en nada nos favorecen.
La situación es grave, gravísima, y exige solución inmediata. No hay
que pensar que el escándalo se evita dejando que las cosas se arreglen
por sí mismas; que por el cauce por donde corren, van a parar indefectiblemente al escándalo, a la ruina. Rmo. P. General: yo he expuesto el
estado en que actualmente se halla la cuestión. A V.P. Rma. toca aplicar
el remedio, decidir antes de que llegue la catástrofe. No exigiré yo que
V.P. haga lo imposible; mas, al resolver, permita V.P. se lo recuerde, no
olvide que se trata del honor de toda la Corporación, honor que, si nosotros no acertamos a salvar, será discutido y pisoteado por toda la prensa
(238) Reg. Prov. 64 (2), 5.
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judía de Polonia, Austria y toda Europa; se trata de salvar una provincia
escolapia, que si muere lo es para siempre.
Antes de terminar debo comunicar a V.P. que el director del Banco
Oszcrednoiciony me ofreció hace días su servicio de mediador. Me dijo
que, antes que llegue la licitación, si queremos, él se entenderá con los
acreedores y nos tomarían todo menos la iglesia de Cracovia y el colegio
de Rakowice. Yo le contesté que no estoy autorizado para nada, y que
pondré su plan en conocimiento de mis superiores. En espera de una
pronta solución.
El 9 de junio vuelve a escribir el P. Ponz al P. Viñas, y le dice (239):
Convengamos, pues, en que la situación es crítica y exige pronta solución. el tiempo urge y es llegado el caso de satisfacer de grado o por
fuerza las exigencias de nuestros acreedores. Por propio interés debemos
procurar salvar cuanto se pueda. Mejor será acudir a la venta voluntaria
que resignarse a la licitación forzosa. Por eso pido a V.P. Rma. se digne
enviarme a correo vuelto poderes en general, para proceder según dicten
las circunstancias, o concretamente para realizar la venta de Dabie, tierras situadas fuera del parque de Rakowice y casa de Cracovia. Sin permiso especial para ello, yo no podré dar paso alguno en la operación de
la venta. Realizada esta, cosa no tan fácil de conseguir, surgirá una
nueva situación, y aun en el caso más favorable será por largo tiempo
difícil, sostenible o insostenible según la parte de deuda que se consiga
amortizar con el producto de la venta. Mientras haya un rayo de esperanza, no dude V.P. que solo o acompañado, continuaré en la brecha
cumpliendo el deber que las circunstancias me han impuesto y sirviendo
al P. General, cuya bendición agradezco en el alma y cuya mano beso
con todo respeto. Permítame V.P. le pregunte antes de terminar si para
el próximo curso escolástico puedo al menos contar con los tres polacos
que hay en España, los que supongo vendrían ordenados de sacerdotes.
Algo positivo ocurre en estas fechas: en Cracovia son ordenados
sacerdotes los PP. Tomás Olszówska y Fernando Kozlowski, mientras
en Irache lo son Francisco Torbus, Maximiliano Adrych y José Floryan. También en Polonia son ordenados Mariano Olszewski y Enrique
Ciepichall. Son ellos los primeros que, al terminar la guerra mundial,
irán enderezando los destinos de las Escuelas Pías en Polonia. Pero
son jóvenes, y necesitan, aún durante algún tiempo, el acompañamiento del P. Borrell, pues, al menos de momento, nadie más puede
venir a ayudarles.

(239) Reg. Prov. 64 (2), 7.
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El 1 de julio el P. Ponz informa al P. General que va a Francia
acompañando a dos colegiales que van a practicar francés, y allí le sorprenderá la guerra (240).

Tercera época (1914-1923)
Los tres nuevos sacerdotes vienen de España para celebrar su primera misa en Polonia. El 28 de junio de 1914 es asesinado el Archiduque Francisco Fernando: aunque la guerra no estallará oficialmente
hasta el 28 de julio, el ambiente en Polonia era ya bélico. El P. Torbus,
asumiendo un cierto liderazgo, escribe al P. General (241): He venido
otra vez a Cracovia porque mi casa se encuentra muy cerca de la frontera
y no quería ponerme en peligro al principio de la guerra. Ahora ya no
hay peligro, porque el ejército alemán y austriaco se halla dentro de
Polonia rusa y cerca de la frontera reina completa tranquilidad.
Aquí en Cracovia se encuentra el P. Siewierski, Prelado de Varsovia
y antiguo escolapio. Sabiendo que los rusos han abandonado por completo aquella población Varsovia, nos aconseja que pidamos el permiso
de V.P. Rma. para ocupar nuestro antiguo colegio. Creen muchos que
entrarán en Varsovia los austriacos, los cuales ya ocuparon muchas
poblaciones bastante importantes en Polonia rusa. En esos días entrarán
probablemente en Piotrkov, donde también se encuentra nuestro colegio. Así, pues, en esas circunstancias, con ayuda del P. Siewierski, podríamos ocupar alguno de nuestros antiguos colegios.
Mis compañeros juntamente con el P. Borrell casi me obligan a
escribir a V.P. Rma. y pedir el permiso para quedarme aquí. P. Siewierski
también está bastante animado; dice que con la autorización de los Superiores Mayores las cosas se arreglarían satisfactoriamente y él con mucho
gusto trabajaría con nosotros para prosperidad de la Escuela Pía. Yo me
quedaría gustosamente y haría todo lo posible para el bien de la Escuela
Pía, pero creo que será conveniente exponer la situación de las cosas a
V.P. Rma. y esperar su disposición.
En sus cartas de este mes el P. Borrell no menciona para nada el
peligro de la guerra; tan solo le preocupa el inicio del nuevo curso.
Hace sus cálculos y propuestas para el buen funcionamiento del colegio de Rakowice, pues si los acreedores ven que hay abundancia de
alumnos, quizás tengan paciencia para cobrar. Quizás se puede reabrir
(240) Reg. Gen. 252 h (3), 12.
(241) Reg. Gen. 252 h (3), 20.
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un pequeño internado en Cracovia… El P. Ponz está en Francia, y la
movilización para la guerra le impide volver: todos los trenes están
requisados para transporte de tropas. A partir de agosto, empieza a
dar noticias: sube el precio de los víveres, los rusos abandonan la zona
ocupada de Polonia, los prusianos atacan en el norte… Escribe el 10
de agosto (242): En casi todos los colegios, escuelas y convictos tienen
algunos soldados; a nosotros nos bastan en Cracovia los inquilinos. En
Rakowice, para que no nos lo acaben de destrozar los soldados (de 500
a 600 nos meterían. Los Jesuitas oí que abandonaron el Colegio y mil
les han metido), pedí se destinase para la Cruz Roja. Procuraremos, si
para los enfermos y heridos es necesario, que les sirvan nuestras Hermanas Postulantes de largo término, pues ellas lo cuidarán como la niña de
sus ojos, y nos ayudarán a nosotros en todo lo que puedan, De capellán
el P. Fernando, creo será lo mejor. Como los rusos han abandonado
Varsovia, va a enviar allí a los PP. Torbus, Enrique y Siewierski, para
que intenten recuperar el Colegio de Nobles.
Cuando el P. Ponz puede, por fin, regresar a Cracovia el 23 de
agosto, no está contento con la idea del P. Borrell de ceder el colegio
para hospital militar. Así lo escribe el P. Ponz al P. Delegado (243):
Acabo de llegar a este Colegio en el que he hallado bastante desorden no
a causa de los azares de la guerra, sino por haber intentado preparar la
cosa para la realización de ciertos planes tontos que nada tienen que ver
con la Escuela. Cuando me oriente sobre la situación le escribiré de
nuevo en tarjeta postal, porque carta cerrada seguro que no llega.
El P. Soler comprende que las circunstancias en Polonia han cambiado con la guerra, con la ordenación de varios escolapios en Polonia, y la llegada de los tres de España, que, de momento al menos, no
pueden regresar. Escribe al P. General el 26 de agosto (244): El ideal
sería dejar Polonia en manos de los polacos con una sola persona de
cabeza que les dirigiese privadamente como rector, pero con un director
polaco dirigido por el rector. Por ahora los acreedores no nos molestarán, porque durante la guerra se suspenden los pagos. No quisiera que
el P. Amadeo supiera nada de esto, porque no sé yo qué pasaría entonces; por más que, según me dijo, nada le costaría dejar todo aquello, y
por esto estuvo muy contento cuando vio que el P. Borrell se quedaba,
pues dice que le gusta que quede allí alguien en cuyas manos poderlo
dejar todo cuando sea hora. Hicimos la prueba de poner las cosas en
(242) Reg. Gen. 252 h (3), 19.
(243) Reg. Gen. 252 h (3), 18.
(244) Reg. Gen. 252 g (3), 25.
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manos del P. Amadeo; ¿no se podría hacer ahora la prueba de dejarlo
en manos de los polacos?
El 30 de agosto el P. Ponz explica sus proyectos al P. Soler: abrir
la escuela en Rakowice cuanto antes, tal como se lo pide el Inspector.
Varios Padres jóvenes pueden dar clases. A causa de la guerra y el
cierre de otras escuelas, es posible que vengan muchos colegiales. De
paso se queja del P. Borrell, que, mientras él ha estado fuera, ha estado
levantándole calumnias (relación con una empleada). Y añade (245):
Yo perdono a sus autores o autor, mas, al propio tiempo, exijo se ponga
término de una vez para siempre a esta política de intrigas, que nos está
robando la tranquilidad del alma, que nos tiene divididos con escándalo
de todos, y es causa del recelo con que en Roma se mira mi persona y mis
planes, los cuales no son otros que salvar el buen nombre de nuestro Instituto deshonrado por los que me calumnian. Si no existiera la intriga, el
P. General pensaría de modo muy distinto sobre la situación de Polonia
y al presente la cuestión presentaría un aspecto más favorable.
Un año hace que Vds. me nombraron Superior, y todavía no me ha
reconocido el P. Borrell, quien siempre está obrando con entera independencia, continúa todavía titulándose Provincial, siembra la discordia
entre los religiosos, de los que unos me reconocen a mí y otros a él, y ha
tenido la desfachatez de decirme en dos ocasiones con toda solemnidad
que aquí yo no soy ni Rector, ni Superior, ni nada. Esta es la situación
que yo he aguantado todo un año y que no estoy dispuesto a aguantar
por más tiempo.
Ambos Padres, Borrell y Ponz, va a Viena a hablar con el P. Soler.
Y este escribe al P. General (246): Creo de todo punto necesario que el
P. Amadeo sea relevado de su cargo, pero esperemos unos días. Yo le he
hablado de tal manera que lo he conducido a decir que él con el P.
Borrell no puede continuar, pero que yo lo piense bien, que él está dispuesto a continuar en Cracovia o venirse a Viena, que se ponga se superior al P. Borrell, que él no le ocasionará disgustos ni le pondrá o causará
dificultad alguna. (…) Yo no tengo mucha confianza en el P. Borrell, si
bien siempre resulta un mal menor, porque al fin es un buen religioso;
sabido es que tiene más espíritu parroquial que escolapio y que más le
gustaría ver en Rakowice un hospital militar que un convicto.
La guerra cambia de signo en el mes septiembre, y el P. Ponz, que
ve que los rusos vuelven hacia Cracovia, escribe al P. Soler que en
estas condiciones no se puede abrir el colegio. El Gobierno, además,
(245) Reg. Gen. 253 h (1), 14.
(246) Reg. Gen. 252 g (3), 24.
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ha publicado un bando en virtud del cual deben abandonar la ciudad
todos los extranjeros y los naturales que no tengan medios para sustentarse tres meses. Está pensando en enviar algunos internos, que no
pueden volver a sus casas, a Viena, con algún Padre. Y el 15 de septiembre escribe al P. Delegado, entre otras cosas, una frase sorprendente (247): Mas no hay mal que por bien no venga. Si los rusos destruyen el colegio de Rakowice, tendremos pretexto para eximirnos delante
de nuestros acreedores. El ejército austriaco ocupa el colegio de Rakowice: se alojan en ella 240 soldados, dejando tres habitaciones a los
escolapios, algunos de los cuales se quedan para cuidar la casa. Las
cosas se presentan mal. El P. Ponz teme que el ejército austriaco se
retire hacia los Cárpatos, en cuyo caso los rusos sitiarían Cracovia.
El P. Borrell informa al P. General sobre la marcha de la guerra
en una carta fechada el 19 de diciembre (248): Supongo que el P. Delegado le tiene al corriente de lo que pasa por aquí. Los rusos se acercaron
a los fuertes que rodean Cracovia al norte y este, pero, rechazados con
grandes pérdidas, tuvieron que retirarse hacia el levante y mediodía. A
la ciudad ni aun a Rakowice no llegó ni una bala ni una bomba. Ya
parece que le persiguen de cerca y que no volverá. Pero Cracovia está
aún llena de soldados y como en estado de sitio. Veremos si se acaba esto
pronto y pueden volver nuestros chicos. Las dos casas estuvieron algún
tiempo llenas de soldados, pero con nosotros no se portaron mal. Únicamente cuando se batían reciamente a una o dos leguas de Rakowice, al
volver penetrados de frío y no teniendo con qué calentarse, arrancaron y
quemaron buena parte de la cerca del parque. Parece que el Gobierno
pagará su importe, como ha pagado ya otras cosas. Allí estaban el H.
Pantaleón y Víctor, pero tuvieron que irse a Viena, sea porque eran súbditos rusos y en lugar de tanto compromiso, sea porque el primero vigilaba demasiado y defendía el parque y la casa con más energía de lo que
ellos quisieran. Quedó allí el P. Enrique y las tres hermanas para vigilar
y cuidar de todo.
1915
La Congregación de Religiosos, a petición del Arzobispo Sapieha (249), consulta a los Escolapios qué piensan hacer. El Procurador General Homs responde (250): Es cierto que por parte nuestra se
(247) Reg. Gen. 253 h (1), 15.
(248) Reg. Gen. 252 h (3), 6.
(249) Al elevarse la diócesis de Cracovia al grado de Archidiócesis en 1914, Adam
Sapieha se convirtió en Arzobispo. Pío XII lo nombró Cardenal en 1948.
(250) Reg. Prov. 64 (2), 11.
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desearía poder conservar esta antigua casa de Cracovia a la cual está
aneja una magnífica iglesia muy frecuentada, pero con todo hemos
escrito varias veces a Monseñor que haga con su Consistorio lo que crea
necesario para satisfacer a los acreedores y dejar en paz a la Santa Sede
y no torturar más a la pobre Orden de las Escuelas Pías. Sin embargo, la
curia diocesana no decreta nada. ¿Por qué? Si hay dificultades por parte
de la ley del país o de los difíciles tiempos que vivimos, no es ciertamente el P. General de las Escuelas Pías quien puede tomar una decisión. Por ello repito la conclusión de siempre: disponga esa Congregación del modo que mejor crea en el Señor.
Pasan los meses, y en Cracovia se mantiene el temor de que tal
vez los rusos la ataquen, aunque esto no llega a ocurrir. El P. Enrique
se enrola como capellán militar, lo mismo que el P. Maximiliano. En
agosto se tiene en Cracovia el Capítulo de la Delegación General
polaca, al que asisten los PP. Soler Biel, Ponz, Borrell, Siedlarski,
Torbus y Kozlowski. Se discuten y aprueban diversas propuestas.
Entre ellas, que se acepte el Reglamento de Konarski para Rakowice,
mutatis mutandis (251). Todavía se prevé la venta de Rakowice para
saldar deudas. El P. Soler pone las siguientes condiciones (252):
1. Ha de quedar para nosotros la iglesia y colegio de Cracovia, y
los bienes de Domvia.
2. Han de quedar pagadas todas nuestras deudas.
3. Ha de sobrar dinero para devolver al P. General el dinero que
prestó.
4. Los bienes que nos queden han de quedar libres de todo gravamen.
5. Ha de quedar un remanente para arreglar el nuevo Colegio de
Cracovia.
6. El mobiliario escolar no ha de incluirse en la venta.
Con el paso del tiempo se va recuperando el optimismo con respecto al futuro de las dos casas. El P. Soler informa al P. General del
estado de las cosas en Cracovia, y, aun contando con la posible venta
de Rakowice, ve posible la continuación en Cracovia, e incluso la
recuperación de otras casas de Polonia. Así se lo escribe al P. General
el 11 de septiembre (253): Si la casa de Rakowice se vende, aquí en
Cracovia non contentaremos con tener escuela elemental y convictores
que irán al gimnasio público; de esta manera la Providencia habrá traído
(251) Reg. Prov. 64 (2), 12. Actas del Capítulo.
(252) Reg. Gen. 253 h (1), 16.
(253) Reg. Gen. 253 h (1), 3.
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las cosas al punto que los superiores querían. Entonces el P. Amadeo ha
de dejar de ser Rector, y puede ser nombrado Agente para recobrar nuestras antiguas Casas de Polonia; esta no es idea solo mía, sino de todos
los demás. Aquí quedaría muy bien de presidente el P. Francisco Torbus,
que iba en bina para Rakowice, y que, entre muchas cualidades, tiene la
de hacer caso de todas las indicaciones de los superiores.
1916
El curso 1915-1916 ha comenzado normalmente en Rakowice,
todavía bajo amenaza de venta. El P. Borrell escribe al P. Soler el 30
de enero (254): Para que no todo sea malo, le hago saber que el convicto va mejor, y la economía lo es en efecto, y están para venir unos
cuantos chicos más, ya prometidos, y piden aún informes todos los días.
Conque, Dios mediante, volverá la esperanza: no digamos si el P. Francisco reconquistase alguno de nuestros colegios de Polonia y nos viésemos libres de lo peor.
Cuando el P. Soler pide la opinión del P. Borrell para superior de
Cracovia, él recomienda con todas sus fuerzas al P. Fernando Kozlowski. De él dice (255): El P. Fernando como prefecto trabaja que da
gusto y sabe ganarse a la gente, y llevar a los críos como hace falta. En
economía es un primer espada. En espíritu de observancia religiosa va
también por delante. De formación intelectual tiene la de un buen maestro de primaria. La superior, filosófica-teológica-natural, hecha a retazos.
Hemos de suponer con toda confianza que a las timbas donde se ha roto
el cuello el pobre Amadeo, no irá. Ahora que a veces se enfada, y pierde
los estribos y hasta cae enfermo u día o dos. El P. Francisco le merece
también una buena opinión, pero está en Varsovia, tratando de recuperar colegios escolapios. Al mismo tiempo escribe acusaciones durísimas contra el P. Amadeo, que ha desaparecido y nadie sabe dónde
está. Cuando, vuelto a Cracovia, el P. Soler le da obediencia (instigado
por el Arzobispo Sapieha), él le replica (256) que ir a España en estas
condiciones y circunstancias es dar razón a sus acusadores cuando él
puede jurar y jurar que no ha habido ningún hecho concreto que le haya
merecido este trato, y por lo tanto quiere acabar como amigo, saliéndose
de la corporación. Sólo pide que se le dé tiempo para buscar un benévolo
receptor y que se le tenga la caridad que se tuvo con el P. Fortunato y
otros granujas, aunque él no es ningún granuja, de dejarle entre nosotros y se le apoye para mientras busca el benévolo receptor.
(254) Reg. Gen. 253 h (2), 4.
(255) Reg. Gen. 253 h (2), 10.
(256) Reg. Gen. 253 h (2), 10.
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El P. Amadeo parte hacia Varsovia en busca de obispo receptor,
que encontrará en el titular de la diócesis, además de trabajo en la
Universidad como profesor de español. Insiste en obtener la secularización, y trabajar en Varsovia para poder ayudar a una hermana en
España con su sueldo.
El P. Soler está cada vez más optimista con respecto al futuro en
Cracovia. El 29 de septiembre escribe al P. General (257): Nuestras
cosas comienzan a ir en orden; este mes hemos puesto de lado 11.000 c,
a pesar de haber pagado muchas cuentas atrasadas. Cada día confío más
en que con la gracia de Dios se salvará todo, aunque sea a última hora,
como S. Dimas.
1917
El P. Ponz sigue en contacto con la Orden. Le cedemos una vez
más la palabra, con la carta que escribe al P. General el 6 de abril de
1917 (258): Cuando se me dio la obediencia para España, me hallaba en
tal estado de ánimo, que creí que la secularización contribuiría a devolverme la tranquilidad perdida, más que el regreso a la patria. Expuse las
cosas a nuestro buen P. Delegado y el pobre P. Soler, comprendiendo mi
necesidad y profundamente emocionado, me dio permiso para ir a Varsovia a buscarme ocupación. Al poco tiempo de hallar esta, me comunicó
el P. Delegado que V.P. exigía mi regreso a España, desde donde y podría
apelar y recurrir, si quería. Escribí entonces no apelando, sino echándome en brazos de la bondad y misericordia de V.P., y exponiendo los
motivos que me inducían al paso que pensaba dar. Como ni a esta carta,
de que el P. Delegado escribió dando cuenta, ni a otras del mismo P.
Delegado, a que sin duda no dio curso la censura militar por estar escritas en español, no se dio contestación, dejé los compromisos contraídos
en Varsovia y me decidí, con la autorización del P. Delegado, a venir personalmente a Roma para presentar a V.P. la cuestión aceptando de antemano las molestias de un viaje penosísimo.
Querido P. General: la postración de cuerpo y alma en que me
tuvieron las difíciles y complicadas circunstancias de que por tan largo
tiempo estuve rodeado, no ha desaparecido todavía, y he llegado a convencerme, después de haberlo pensado detenidamente, de que en la Corporación me sería imposible recobrar la tranquilidad perdida. Después
de la muerte de mi buena madre, con la que V.P. tan caritativo se
mostró, queda una hermana enferma sin recursos de ningún género y,
(257) Reg. Gen. 253 h (2), 23.
(258) Reg. Gen. 253 h (3), 1.
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para colmo de infortunio, la segunda hermana, que compartía con la
enferma la miseria que ella misma padecía, después de grave y larga
enfermedad acaba de perder la vista.
Con el fin de socorrer a mis pobres hermanas y para restablecer en
mi alma la tranquilidad, que hace tanto tiempo me falta, me arrojo a los
pies de V.P. para pedirle me permita trabajar fuera del claustro. Si V.P.
me concediese la gracia que le pido, el Sr. Arzobispo de Varsovia me permitiría celebrar allí la Santa Misa, y yo podría continuar ejerciendo el
ministerio de sacerdote y maestro. Permítame V.P. le pida sinceramente
perdón por la parte que ya haya tenido en los grandes disgustos que le
han venido a V.P. de Polonia apenando su alma ya abrumada con los
sinsabores que de otras partes vienen.
El P. Ponz obtiene la secularización e incardinación en la diócesis
de Varsovia el 3 de agosto de 1921.
El P. Soler sigue expresando su optimismo. El 1 de julio escribe
al P. General (259): Quedamos aquí ahora solo cinco Padres y el Cl.
Mariano. Así y todo, estamos animados a continuar el convicto y el gimnasio privado. Este año todos los alumnos han aprobado y con muy
buenas notas en los exámenes hechos en el gimnasio público. Algo difícil es adquirir alimentos para los convictores, pero el año que viene algunas familias, muy agradecidas porque se figuran que les hacemos un
favor cuando en realidad ellas nos lo hacen a nosotros, pagarán en especie (patatas, leche, manteca, lardo, huevos, etc.) en vez de dinero. Tenemos además harina (oculta) para más de un año. (…) No dude que
nuestras cosas aquí se ordenarán muy en breve y se salvarán las dos
casas, Cracovia y Rakowice. Venderemos las tierras situadas fuera del
parque de Rakowice y Dabie; ahora el dinero no tiene ningún valor y el
terreno vale muchísimo. (…) Hay ahora entre los convictores mucha
moralidad; más que convictores son aspirantes; da gusto ver con qué
piedad comulgan casi todos los días. Eso sí, hemos despedido a rajatabla
a todo el que no era lo que debía.
En noviembre de 1917 el P. Soler se muestra incluso entusiasmado
con la marcha de las cosas. Con Rusia ya contra las cuerdas, las cosas
en Polonia comienzan a ir francamente bien. Incluso se comienza a
resolver el problema de la deuda… con todos los acreedores, menos
con la Caja General de Roma. Así lo explica al P. General (260):
¡Nuestros asuntos están en buen camino y nuestros colegios salvados y
con honra! No podemos ciertamente alegrarnos de la guerra, pero hemos
(259) Reg. Prov. 64 (2), 16.
(260) Reg. Prov. 64 (2), 17.

LA CASA DE CRACOVIA

163

de dar gracias a Dios de las felices consecuencias que para estas casas ha
traído. Con la depreciación del dinero, nuestras cosas han subido de
precio de tal manera que Rakowice con el parque y Cracovia son evaluados en 1.000.000 y más de coronas aun prescindiendo de las 30 yugadas
de fuera del parque de Rakowice y de las 12 de Dabie. Ha llegado la
hora de dar el golpe.
En la adjunta exposición, traducción literal de la formulada por el
Sr. Dwernicki, que es el director del Banco de Guerra, y el Sr. Lieberman, uno de los mejores abogados, verá V.P. el plan que no es solo un
plan, es un hecho; solo espero los poderes para realizarlo. cierto, V.P. al
leer la exposición exclamará: «¿Por qué no piden a esos bancos 200.000
coronas más y me pagan a mí?» Aquí se vino por mucho tiempo
haciendo castillos en el aire; se fijaban en cuánto dinero necesitaban y lo
pedían prestado sin pensar en otra cosa. Eso nos ha llevado a donde llegamos. Yo desde el principio, sobre el terreno, he venido predicando
hace ya un año otro sistema: he dicho: «¿Cuánto podemos pagar de intereses al año? ¿Tanto? Luego no podemos pedir prestada sino tal cantidad». Todo lo que sea querer salvar la situación sin tener en cuenta esto,
es trabajar en vano, es acabar la comedia actual para reproducir otra
dentro de dos años.
Actualmente, a pesar de lo calamitoso de los tiempos, pagamos
29.000 coronas al año. ¿Qué hacía el P. Amadeo del dinero? No lo sé.
Hecho el arreglo, tendremos que pagar 22.500 al año con amortización;
si tomásemos 200.000 más para pagar a V.P., tendríamos que pagar
31.500, y teniendo en cuenta que dispondremos de menos de las tierras
vendidas cuyos alquileres nos ayudan a pagar ahora las 29.000, no podemos comprometernos a pagar más de 22.500. Pero créame, P. General,
tenga confianza en mí «y se lo pagaré todo». Es seguro que, arregladas
las cuentas, subiendo como sube aún el precio del terreno (¡por Dabie
solo hay un postor que da ya 150.000!), rebajando como rebajarán aún
los acreedores (hasta ahora rebajan ya más de 100.000 coronas) del dinero
que nos prestan quedará algo para V.P. Más aún, los mismos bancos, sobre
todo el de Guerra, fundado par ayudar a los propietarios a reparar los
perjuicios que la guerra ha causado, que ahora sólo nos prestan 500.000
y aun haciendo un sacrificio y movidos del deseo de salvar una institución polaca, cuando vean que pagamos religiosamente las 22.500 anuales, hallarán medio para prestarnos más. También hemos hecho una solicitud a la Slauthalterei de Lemberg para obtener una indemnización por
los perjuicios que nos ha causado el hecho de vernos privados de hacer
funcionar el colegio de Rakowice.
Todos estos datos son garantías de que a V.P. se le devolverán en
breve las 200.000 coronas y los intereses. Ahora no es posible. Así y
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todo, la situación de V.P. mejora, pues pasa al 2º lugar de la hipoteca,
cuando estaba el 9º. Según la ley austriaca, las hipotecas se establecen
por orden de antigüedad, de modo que, desapareciendo las 8 hipotecas
anteriores, la de V.P. pasa a ser la 1ª, y ni es posible hacer un cambio de
acreedor, es decir que hasta el que diese dinero para pagar las 8 hipotecas, ha de quedar hipotecado el último, pero con esta condición: ningún
banco nos prestará dinero; por lo tanto, o permite V.P. que su hipoteca
quede en 2º lugar, o nadie nos presta dinero, y al fin del año viene la
subasta (que ya está autorizada y se comenzó ya a valuar nuestras cosas),
y entonces se pierde todo, y V.P. pierde las 200.000 coronas. No creo que
la elección sea dudosa.
No poca diplomacia ha sido necesaria para llegar a este arreglo. Nuestros mayores enemigos, los mismos abogados de nuestros acreedores, que
tanto pedían la subasta, se han pasado a nuestro campo, y trabajan para
que sus representados nos rebajen la deuda. Ante la dificultad de las
comunicaciones, no conviene perder en cartas un tiempo precioso. Verá
V.P. cómo no le engaño, tenga confianza y envíeme poderes 1º para librar
en su nombre de la hipoteca las 30 yugadas de Rakowice y las 12 de
Dabie, para que puedan venderse. 2º, para hipotecar antes de V.P. y en
lugar de los 8 acreedores la suma que van a prestarnos ahora sea cual fuere
hasta llegar a 500.000 coronas. Y 3º, como a última hora puede ocurrir
algo imprevisto, alguna pequeña formalidad o cosa así, sería bueno añadir
la cláusula «y si algo nuevo ocurre o es menester, para arreglar el estado
económico de nuestros colegios, damos también poderes para ello».
El P. Soler, para terminar de pagar la deuda, el 15 de diciembre
pide permiso a la Santa Sede para vender 42 yugadas (261) de tierra
en Cracovia por 300.000 coronas, y para tomar un préstamo de
500.000, para pagar a deudores cuyos intereses son muy gravosos para
la casa (262). El P. Marcelino Ilarri, Procurador General, recomienda
la petición. El P. Viñas pone la condición de que no vendan el terreno
por menos de la cantidad indicada, que contraigan la deuda menor
posible y que la paguen cuanto antes.
1918
En junio de 1918 el P. Soler hace una visita canónica a la casa. Se
nota por el informe de la vista que, superados los obstáculos externos,
(261) Una yugada es el terreno que pueden arar en un día una yunta de bueyes,
extensión que varía según los países. Equivale a una extensión que varía entre un tercio y
media hectárea.
(262) Reg. Prov. 64 (2), 18.

LA CASA DE CRACOVIA

165

el P. Soler se esfuerza ahora por recuperar la normalidad interna de
toda casa religiosa: la observancia. Copiamos este largo informe de la
visita, porque muestra muy bien la vida de la casa de Cracovia en este
tiempo (263): Antes de clausurar la Visita Canónica a esta Casa, hay
que hacer algunas observaciones. En primer lugar, diremos unas palabras
sobre la larga duración de esta Visita. La Visita duró demasiado porque
desde el día del comienzo de la Visita ni siquiera una vez llegaron a la
vez todos los Padres al tiempo de la meditación, lo que hizo que no solo
no se pudieron hacer las acostumbradas charlas extraordinarias en
tiempo de visita, sino tampoco la conferencia semanal ordinaria. Por lo
demás, la visita no fue una carga para la casa, porque el Visitador vive
siempre en la casa misma, ni lo fue para los Padres, porque en el decreto
de Visita se indicó claramente que durante el tiempo de la Visita nadie
debía salir de casa sin permiso del Visitador, y sin embargo los Padres no
siempre pidieron este permiso, y dos de los Padres no se preocuparon de
pedir este permiso ni siquiera una vez. Ahora, queridos Padres, hay
muchas cosas que enmendar en esta Casa, como bien sabéis Hay que dar
muchos decretos.
Terminada regularmente la Visita Canónica a esta casa nuestra de
Cracovia, sigue a continuación lo que juzgamos en el Señor que debemos
imponer.
Sobre la observancia regular.
1. En el lugar en que viven los religiosos, establézcase la clausura,
y pónganse las debidas inscripciones. En nuestras Constituciones, pág.
169, letra d, se determina: «Los Provinciales establezcan la clausura en
todas las casas de su Provincia, según lo indican las Bulas Pontificias, y
no se permita a entrada de mujeres en la clausura. Según la Constitución
«Apostolicae Sedis» de Pío IX, las mujeres que violen la clausura de los
religiosos, y los superiores que les admitan a ella, incurren en excomunión reservada al Papa.
2. Nadie se considere dispensado habitualmente de los actos de
comunidad, incluso con el pretexto de estar trabajando por el bien de la
Casa o de la Iglesia, a no ser que en ese momento esté ocupado vigilando
a los niños. No sirve excusar la ausencia por estar ocupado, ya que las
Constituciones, en la pág. 36 dicen que «Si alguien, con permiso del Superior, no asiste a la oración, la realice cuanto antes en tiempo oportuno».
3. Cada viernes téngase Capítulo de Culpas, y no se omitan las mortificaciones establecidas en nuestra legislación. Clemente VIII en su
Constitución «Nullus omnino» estableció que los Superiores se esfuercen
(263) C 340; Reg. Prov. 64 (2), 21.
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por vigilar lo que está prudente y piadosamente determinado en sus
Reglas y Constituciones acerca de la oración mental, silencio, ayunos,
capítulo de culpas y otros ejercicios espirituales, de modo que se observen todos al pie de la letra, y sean considerados como fundamento para
construir y ampliar todo el edificio religioso.
4. El Superior de la casa asigne, según el cuestionario determinado
por el Superior de la Provincia, los días para las conferencias o charlas
sobre moral y liturgia.
5. Obsérvese lo establecido en cuanto a pedir el permiso y la bendición al Superior cuando se sale de casa, y recuérdese lo que determinan
al respecto los sagrados Cánones.
6. Confiesen todos al menos una vez a la semana sus pecados a los
sacerdotes asignados.
7. La Misa conventual se celebrará después de la oración de la
mañana, la cual oirán juntos todos los que no son sacerdotes, y en ella
recibirán al menos dos veces a la semana el sacramento de la Comunión.
8. Observen atentamente que no se produzcan abusos en materia
de pobreza; los Superiores den a los súbditos todo lo necesario y nada
superfluo, y no permitan a ningún religioso comprar cosas, incluso necesarias, excepto si son de poca importancia, ni les den medicinas o medicamentos a no ser que les hayan sido prescritos. Obsérvese uniformidad
en el vestir, y principalmente en los cíngulos, que deben ser de lana.
Obsérvese también uniformidad en lo que establecen las Constituciones
acerca del uso del birrete en la Misa, en el refectorio, en la conferencia
espiritual semanal y al administrar el Sacramento de la Penitencia. Con
respecto a la Misa, está prescrito en las Rúbricas; sobre el comedor se lee
en las Constituciones: «Los sacerdotes y clérigos vayan a la mesa siempre con su birrete, y no descubran la cabeza mientras comen». Lo mismo
con respecto a la conferencia espiritual. Según nuestro Ritual para administrar el Sacramento de la Penitencia, el sacerdote lleva la cabeza
cubierta hasta las palabras «Tenga misericordia de ti…», y entonces se
descubre la cabeza al decir esa frase, y «tenga misericordia de ti etc.» y
da al penitente los consejos saludables y le impone la penitencia, y le
absuelve, con la cabeza cubierta. Después de la absolución, con la cabeza
descubierta le dice: «vete en paz y no peques más».
9. Los Superiores locales no puede dar permiso para pernoctar fuera
de Casa; esto corresponde al Superior de la Provincia, que es el único
que puede dar una carta testimonial permitiéndolo. Los súbditos que
salen de alguna casa nuestra sin el permiso indicado incurren en la pena
de excomunión.
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10. Al menos una vez al día, después de la cena, habrá recreación
común bajo la presidencia del Rector. La asistencia de los Padres a la recreación es obligatoria, como la asistencia a cualquier acto de comunidad.
11. Poco a poco y paso a paso se procurará que todos respeten la
observancia regular, especialmente en la pobreza personal. Nuestro
Santo Padre consideraba la Pobreza como el muro firmísimo de nuestra
Orden, y no apreciaba la ciencia, especialmente la ciencia mundana, de
modo que es preferible que nuestra Orden esté formada por ignorantes
que observan la pobreza personal a que lo esté por sabios fatuos que nieguen la Pobreza que profesaron. Cada cual está obligado a observar la
pobreza, al menos en lo que la observancia de la pobreza estaba establecido en su respectiva Provincia en el momento de su profesión. Según las
instituciones y los Decretos de los Capítulos Generales, pág. 78, «En
cada provincia y casa procuren los Superiores restituir a la observancia
de la pobreza todo su vigor, erradicar toda libertad para retener dinero,
fomentar la vida común en cuanto a vestido y comida, la uniformidad
del hábito, y procurar la modestia en cuanto al color de la ropa interior
y l humildad en cuanto al material… Como todo esta está ya establecido
en las Constituciones y los capítulos, como otras cosas, aquí tan solo se
pide a los Superiores que lo hagan respetar, de modo que los Superiores
no descuiden la caridad paterna con los súbditos en las cosas necesarias,
ni los súbditos exijan más que lo que permite nuestra profesión».
Recuerden también nuestros religiosos aquellas palabras de Clemente
VIII que se encuentran en la pág. 81 de las Constituciones: «Queremos
subrayar que ninguna dispensa y ningún permiso de cualquier tipo de
Superior puede excusar a los hermanos en cuanto a bienes muebles o
inmuebles, e incurrirán ipso facto en las penas impuestas por los decretos del Concilio quienes actúen de ese modo, incluso si los Superiores les
hubieran concedido permiso o dispensa». Por ello, si alguien desea otro
tipo de pobreza que la que encontró en el momento de su profesión, más
benigna, está negando su profesión; y si, por el bien de la paz algún
Superior se lo permitiera, sepan los súbditos que la permisión concedida
por ese Superior no tiene ningún valor ante Dios, y por lo tanto los súbditos no pueden tener la conciencia tranquila en este asunto.
12. Finalmente, para quitar todo tipo de ansiedad, tal como está
prescrito en la pág. 79 de las Constituciones, se explicará a los novicios
antes de la profesión, y durante la profesión, el alcance del voto de
Pobreza.
Sobre la administración de la Casa.
1. Hágase cuanto antes un catálogo general o inventario de la Casa,
y renuévese cada tres años.
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2. Hágase la revisión y corrección del inventario de la iglesia y la
sacristía.
3. Desígnese un P. Bibliotecario, y en el plazo de diez días después
de su designación todos y cada cual entreguen a la Biblioteca todos los
libros que a ella pertenecen, y a partir de entonces obsérvese exactamente lo establecido acerca de la Biblioteca en las Constituciones y
Sagrados Cánones, y nadie tenga la llave de la Biblioteca excepto el
Bibliotecario. Inocencio XI, en la Constitución «Conservatione» prohíbe
que nadie, con cualquier tipo de autoridad, o en cualquier grado de superiorato, extraiga y saque, o permita que se extraigan libros, folletos, o
escritos, tanto impresos como manuscritos, con cualquier tipo de causa,
motivo, razón u ocasión de nuestras bibliotecas, bajo pena de excomunión automática, de la que nadie podrá ser absuelto sino por el Sumo
Pontífice, a no ser que esté en peligro de muerte, y con privación de voz
activa y pasiva para los contraventores, sin necesidad de ninguna otra
declaración. Sin embargo, a nuestros religiosos se permite, por motivo de
nuestro ministerio, sacar con permiso del Superior libros, etc. con permiso del Superior, recibiéndolos de mano del bibliotecario, después de
escribir en una ficha que conservará el bibliotecario tanto el título del
libro como el nombre de quien lo toma; y solo podrán usarlos en su
habitación, y una vez que ya han terminado de usarlos, los devolverán a
la misma biblioteca, bajo las mismas penas.
4. Puesto que ha y libros que son consultados frecuentemente y es
difícil ir una y otra vez a la biblioteca y, lo que es peor, y bajo pena de
excomunión, algunos guardan durante casi toda la vida en su habitación
libros de la biblioteca, se determina que haya una habitación de lectura
pública donde se guarden los libros que son consultados frecuentemente,
y donde se conserven igualmente las revistas, que no pueden llevarse a
la propia habitación. En esta habitación se puede tener también la recreación común o quiete.
5. Nadie tenga una llave que no deba tener por su oficio, actuando
como si fuera un propietario; y las llaves de la puerta de la Casa, de la
Iglesia y de la sacristía se entregarán al principio de la noche al Superior,
que las custodiará durante toda la noche.
6. Se nombrará un Cronista de la Casa que tendrá un libro en el
que se escribirán las disposiciones generales y provinciales, el testimonio
de la lectura de las Bulas apostólicas, los cambios de personas o de
cargos, y las cosas notables que ocurran tanto en la Casa como en las
Escuelas y en la Iglesia.
7. No se nombre a nadie único administrador de ninguna caja o
depósito, sino que para todo tipo de administración se designen dos per-
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sonas, que tengan un libro para anotar cada depósito y en el que cada
mes hagan las cuentas y las firmen con su propia mano, dando cuenta
exacta y fiel del uso del dinero gastado o custodiado.
Sobre la educación de los niños.
1. Hágase, como ya se determinó en el último Capítulo Provincial,
un Directorio o Reglamento para nuestros alumnos e internos, según el
Reglamento del P. Konarski, cambiando lo que haya que cambiar, y,
mientras se hace, síganse las normas siguientes.
2. Lo mismo que, incluso si hay un sacristán o rector de la iglesia, el
superior de la iglesia es siempre el rector de la Casa, igualmente, aunque
esté el prefecto, el superior del internado es el P. Rector, y aunque haya
un director del colegio, el superior del colegio es también el Rector.
3. Todos los asuntos que tiene cualquier tipo de relación con el
exterior, es decir, que de algún modo van más allá del colegio, corresponden directa e inmediatamente al superior, como, por ejemplo, la admisión definitiva de los niños en el colegio o en el internado, su expulsión,
la imposición de castigos o penas que trasciendan hacia fuera, el permiso
para salir, todo tipo de relaciones con los padres o familia de los niños.
Para ello el Rector siempre debe estar bien informado de todas las cosas
que ocurren en las escuelas o en el internado, y para ello cada semana
haya una reunión de profesores bajo la presidencia del Rector, y si ocurre
algo importante, los profesores y el prefecto no deben esperar a la reunión, sino que informarán al Rector cada día en caso de necesidad.
4. Al P. Rector corresponde tomar las decisiones generales que afecten a internos o alumnos que no figuren en el Reglamento.
5. Los niños nunca serán castigados con azotes, o con la privación
de sueño o alimentos. En general toda culpa debe ser castigada allí
donde fue cometida; si en la escuela, en la escuela; si en el internado, en
el internado; si en el oratorio, en el oratorio; si en el comedor, en el
comedor, etc. Si los profesores desde el comienzo de curso se sitúan con
festiva gravedad ante los alumnos, previniendo cualquier mal comportamiento de los alumnos, siendo prudentes y exigentes en el temor de
Dios y animándoles en el amor al trabajo, ciertamente no carecerán de
otros auxilios para que los alumnos se porten bien en todas las cosas.
6. Los niños no deben permanecer solo nunca, ni entrar por su
cuenta en zona de clausura, ni perturbar el silencio y la paz sino en los
lugares destinados al recreo. Así está determinado en varios lugares de
nuestras Constituciones.
7. El Prefecto de Estudios es quien vigilará a los niños desde el
primer toque de campana para la primera clase hasta que vuelvan al
internado; cuide las escuelas, las visite frecuentemente y controlo que
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tanto los alumnos como los maestros respetan en todas las cosas las
normas, y cada cual cumple adecuadamente su tarea.
8. Antes de que los alumnos salgan del internado para ir a la
escuela, todos juntos, bajo la dirección de Prefecto, recitarán las oraciones prescritas en nuestras Reglas para «antes de ir a la escuela», y lo
mismo cuando vuelvan al internado después de la actividad escolar, rezarán las oraciones asignadas «para después de la escuela».
9. Finalmente, cúmplase exactamente lo que está indicado en nuestras Reglas sobre las Letanías del sábado y los Oratorios.
Todo lo cual deberá cumplirse exactamente al terminar la visita, o
durante los tres días siguientes, excepto lo que esté establecido para este
curso.
1919
El 22 de enero de 1919 el P. Soler informa de nuevo sobre la
marcha de las cosas en Cracovia (264): He dejado pasar tanto tiempo
sin escribir a V.P. porque cada día parecía que iban a quedar nuestras
cosas arregladas y siempre salían nuevas dificultades. Llegué a pensar
más de una vez que V.P. resultaría profeta al escribir que las cosas de
Rakowice se comenzaron sin la bendición de Dios y no tenían remedio.
Dios se ha apiadado de nosotros. Tuve que luchar mucho para vencer la
repugnancia de estos Padres a pagar lo que se podía, pues, desconfiando
de la salvación de nuestros bienes, trataban de acumular dinero para el
día de la catástrofe. Fuimos pagando las pequeñas deudas y poco a poco
fuimos recobrando el crédito perdido. En el año 1918 ahorramos y pagamos 55.000 coronas, a pesar de los tiempos. Sería interminable narrar
todos los vaivenes y peripecias de nuestro asunto. La cosa está así:
hemos vendido Dabie por 130.000 coronas (¡había costado 11.000 florines!); hemos vendido todos los campos situados fuera del cercado de
Rakowice por 220.000 coronas, menos 8 yugadas, las mejores, situadas
también fuera de la cerca. El banco de Guerra nos da 150.000 coronas,
de modo que hemos reunido 500.000 coronas, y la situación se ha normalizado. Este banco nos había dado promesa escrita de prestarnos
500.000 coronas, y, cuando estaba a punto de entregarlas, los rutenos se
apoderaron de Lemberg y del dinero. El banco mantiene su promesa,
pero solo podrá darnos lo restante cuando empiece a cobrar intereses, un
año después de la guerra, de los muchos capitales que tiene prestados.
Creo, sin embargo, que no será esto necesario; si las cosas marchan como

(264) Prov. 64 (2), 22.
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ahora, con nuestra propia industria y trabajo iremos pagando lo demás.
No sabemos dónde meter los niños; esperamos poder abrir Rakowice,
ocupado por inválidos de guerra aún, y entonces tendremos allí el gimnasio inferior y aquí el superior.
Unos días más tarde continúa su relación (265): Esta es como continuación de mi última, que tuve que acortar porque la señora que debía
llevársela iba a partir de esta para Roma dentro de pocos momentos.
Los asuntos de Rakowice han ido con tanta calma, a pesar de la
mucha actividad que hemos desarrollado, porque todos debían adelantarse paralelamente, y todos bajo la condición de que los demás se cumplieran. Así resultaba que, si solo en uno salía una dificultad, era preciso
comenzar casi de nuevo. No se podía vender sin quitar antes las hipotecas, no se podían quitar estas sin permiso de los acreedores; estos no
daban el permiso sino a condición de que de la venta se sacase por lo
menos tanto; no se podía saber esto sin proponer la venta para hallar
compradores; la venta no se podía proponer sin quitar las hipotecas… y
así nos movíamos dentro de un círculo sin salida. De la venta no se
sacaba bastante para pagarlo todo; el Banco solo nos podía prestar
dinero a condición de que la deuda quedase reducida a un tanto fijo;
muchos acreedores rebajaron muchísimo sus créditos a condición de que
la cosa quedase arreglada en tal fecha; no se cumplió esta condición y
algunos no mantuvieron la rebaja; la deuda no quedaba entonces bastante reducida, y vuelta a empezar. Con estas indicaciones podrá V.P. calcular qué año de trabajo hemos pasado.
Ahora nos convendría tener Rakowice, pero, a pesar de los pasos e
influencias, no lo tendremos hasta julio, y aun esto no es seguro. ¿Y por
qué? Porque el P. Borrell cedió el colegio a la tropa, y más tarde, sin
decirme nada, él y el P. Amadeo firmaron un contrato en virtud del cual los
soldados pueden conservar el edificio hasta un año después de la paz. Pero
Dios, que sabe sacar bien del mal, permitió estos desaciertos para bien
nuestro, pues se había ya decretado la pública subasta, y estoy seguro de
que si no se realizó fue porque al ir la comisión de deudores y acreedores a
tasar el colegio, se enteraron estos de que los inválidos de guerra lo ocupaban, y no lo dejarían hasta el plazo convenido. No les convenía, pues, la
subasta, porque nadie habría comprado con esa condición; la guerra
podía durar tres años, y el que compra quiere tener la finca enseguida.
Por el arriendo la tropa se obligó a pagar 17.000 coronas al año. Esto
nos dio crédito, pues se ha comprobado que aun sin tener Rakowice pode(265) Prov. 64 (2), 23.
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mos pagar 72.000 coronas al año, ya que en Cracovia hemos ahorrado y
pagado en este año 55.000 coronas, a pesar del precio de las cosas.
El P. Torbus está en Varsovia, donde el Sr. Arzobispo nos ha
devuelto nuestra iglesia, que los rusos habían convertido en catedral cismática. El colegio no se recobrará tan fácilmente, pero conviene que uno
esté allí al tanto (…)
En mayo de 1919 se celebra el Capítulo Provincial de Polonia.
Como vocales para participar en el Capítulo General ese mismo año
son elegidos los PP. Borrell y Torbus. En estos momentos la comunidad de Cracovia está formada por el P. Torbus (rector), Siedlarski,
Adrych, Olszówska, Ciepichall (capellán militar) y tres hermanos. La
de Rakowice, por los P. Kozlowski (rector), Borrell y Floryan; hay dos
juniores, 7 novicios clérigos, un hermano, dos novicios hermanos y un
oblato. Tienen que pagar aún una deuda de 544.000 coronas (incluidas las 200.000 que deben al P. General).
1920
El P. General pide noticias a Cracovia. El P. Borrell, en nombre
de la comunidad, responde que crece el número de internos en Rakowice y disminuye el de Cracovia, por lo que han decidido alquilar un
piso para oficinas, no vivienda, y que se respete la clausura. Queda
aún sitio para 25 internos, que pagan 1500-1800 marcos al mes, mientras en Rakowice hay 136 que pagan 2000. La economía va bien: han
pagado 107.000 coronas de deuda, y han gastado 100.000 en mejorar
la casa de Rakowice y el campo. Recuerdan la deuda con la caja Central y esperan pagarlo cuando la lira esté a 15 marcos. En lo moral
todo va bien: como son pocos, cada uno ha de trabajar por dos; se
observa la clausura, la oración común (menos los prefectos) (266).
El P. General responde al P. Torbus, nombrado presidente de la
Congregación de 5 que rige en este tiempo las cuestiones de Polonia,
el 3 de noviembre a esta carta (267): He recibido la carta firmada por
la congregación de 5, en la que se informa sobre la situación de las dos
Casas. Lamento que nuestra Casa de Cracovia se haya destinado a alquileres, y no a internos, que bajo nuestra dirección serían formados en
letras y piedad. Aunque me parece que al aceptar la resolución de la congregación de los 5 no buscaba el daño de la Provincia, sino la ganancia
económica. De modo que después de tres años la casa debe estar libre de

(266) Prov. 64 (2), 30.
(267) C 340, 131.
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realquilados, y de ningún modo se renovarán los alquileres sin acudir
antes al Prepósito General, el cual, viendo las circunstancias, dispondrá
qué hacer. En cuanto al aula que queda, y quieren alquilar a la Sociedad
Ítalo-Polaca «Dante Alighieri», de la que V.R. me escribe, la cual, si cree
que se puede hacer la concesión, la concederá por un trienio. En cuanto
a la cátedra de lengua española, que ofrecen a VV.RR., mi consejo es que
no debe aceptarse, por muchas razones que a V. R. ciertamente no se le
ocultarán. Si puede haber algunos internos en nuestra casa de Cracovia,
de modo que la llama calasancia no se extinga por completo, cuide de
ellos V.R.; ello dará más méritos a nuestra Orden que tener una cátedra
en la Universidad. Le recomiendo insistentemente la concordia entre
todos, sin la cual no se puede hacer nada bueno, nada provechoso a la
sociedad. Hay que soportar los defectos de los demás. Llevad cada uno la
carga de los demás, y de este modo cumpliréis la ley de la caridad. Pocos
concordes harán cosas más grandes que muchos en discordia.
1921
Tratando de volver a la normalidad, el 9 de febrero de 1921 el P.
General nombra Provincial hasta el próximo Capítulo General al P.
Borrell, aceptando la renuncia del P. Torbus como Presidente la Congregación de 5 (268). Poco después el P. General escribe una carta
confidencial al P. Borrell (en catalán), en la que le dice (269): En
secreto le digo que aquellos buenos Padres, como antes, no ven con
buenos ojos que les gobierne un extranjero. Son obedientes, disimularán, pero V. no puede hacérse la ilusión de que digan amén a todo. Por
eso soy de la opinión de que, en lo que sea posible, les deje a ellos la iniciativa de las cosas, que se acostumbren a gobernarse solos. Veo que
tienen mucha confianza en el P. Fernando, rector de Rakowice, y lo
exaltan mucho; no dudo de lo que dicen. Si es verdad, déjeles hacer. A
mí ya me han dado bastante fastidio, y me siguen dando. Se ve que
tienen por buenas sus propias resoluciones, y que V., aunque haga milagros, no podrá convertirlos. Pues bien, deles cuerda, en cuanto sea posible. Me parece que no lo harán del todo mal, puesto que tienen buena
voluntad y parece que van por buen camino. Déjeles hacer, repito, y ya
veremos. El Padre Floryan no puede desempeñar el cargo de Maestro de
Novicios, porque aún no ha cumplido los 35 años de edad, como exige el
Derecho Canónico. Por consiguiente, conserve V. la patente y espere a
darla cuando haya recibido el rescrito de a Santa Sede con la petición de
(268) C 340, 132.
(269) C 340, 133.
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la dispensa. Eso no impide que el P. Floryan se ocupe ya de los novicios,
pero no puede hacer nada que sea jurídico. El P. Torbus no me ha escrito
nada, pero sepa V. que yo no permitiré que vaya a Austria. Si le habla,
ya puede decírselo. Cuando me escriba yo le contestaré animándole con
buenas palabras. Yo creo que el P. Torbus se ha olido que los demás
Padres de Rakowice lo tienen como un minus habens; eso no conviene.
Si los compañeros le animan, él cambiará de parecer, quién sabe. ¡Ay de
aquel que se cree ser más de lo que realmente es! La humildad es el fundamento de los hombres de valer. Superbus est sibi et aliis miser. Pero
quién sabe si tratándolo con benignidad cambiará de parecer: pruébenlo.
No hagan con el P Zabrzeski ningún trato que yo no sepa. Que esté en
el Colegio de Cracovia, pero que no haga nada. Escríbame lo que pase.
El 20 de octubre de 1921 el P. General intima los capítulos provinciales y locales de la Orden, a celebrarse el año siguiente. Anuncia
al P. Borrell que le va a dar obediencia para volver a España después
del Capítulo Provincial: quiere decir que entiende que los escolapios
polacos pueden ya gobernarse por sí mismos, aunque critica algunas
iniciativas que van tomando. Así escribe (270): Mando la indicción de
Capítulos locales y Provincial, que se dignará hacer leer en los dos colegios polacos. Y, ya que capítulos se trata, le voy a hablar claro sobre mis
propósitos acerca de esa muy rica y muy pobre Provincia. Pienso pedir a
la Santa Sede que no se nombre Provincial, sino que los dos Rectores se
entiendan con el P. General, o bien con el Asistente General correspondiente. Pero por la distancia y por la independencia (que se ve anhelan
esos buenos Padres, y que yo, mientras pueda, no les puedo permitir, es
necesario que toda la administración económica, como la dirección de
novicios y jóvenes, se ponga bajo la inmediata inspección del Consistorio
Episcopal, o bien de una persona que este delegue. Vuestra Reverencia
(llena de merecimientos por esa bendita tierra polaca, y que de todo corazón se los reconozco, como estoy cierto se los reconocerá y premiará
Nuestro Señor), volverá a España después del Capítulo. Ni quiero
mandar, ni puedo, un Delegado General, aun voluntario: mejor es que
los PP. Polacos hayan de entenderse inmediatamente con otros polacos.
No extrañe, carísimo P. Borrell, estas mis palabras; salí de Cracovia, la
última vez, muy mal impresionado, porque no miro yo a los millones de
marcos que entran, ni a los botes de conservas, ni a las mejoras que se
hacen materiales. Me fijo en otras cosas, y en algunas más, y vi que
vamos a parar… a donde V. puede adivinar. Principium sapientiae timor
Domini, y podríamos decir: principium commuis salutis timor discipli(270) C 340, 140.

LA CASA DE CRACOVIA

175

nae… que no vi que exista ni se ame ese temor. Se me ha metido en la
cabeza, por ej., que aquel millón de marcos que se emplearon en las obras
en verano, fue tomado en empréstito en una banca. Dios haga que no sea
así, pero si así fue, ¿dónde está el timor disciplinae? ¿Quién les ha
absuelto de las penas canónicas en que habrían incurrido? Basta: V.P. ya
ve que, a pesar de todo lo boyante de ese Colegio, no estoy contento. Lo
encuentro muy deficiente en ciertas virtudes que son el fundamento de la
Religión, y sin las cuales esta no puede prosperar, a pesar de los millones.
El 6 de diciembre el P. Viñas escribe una dura reprimenda al P.
Borrell, porque ha sabido que han comprado un terreno junto al
mar Báltico, cuando tienen aún una importante deuda que pagar a
Roma (271): Me había propuesto no ocuparme más de las cosas de esa
Casa y de Polonia, y dejarles en manos propias, hasta el día de mandarle
a V. la obediencia que ya le indiqué, y de disponer para los otros lo que
también escribí. La compra de las hectáreas de Danzig ya se ha verificado: los colegiales del Colegio de Rakowice, faltos de patios, de jardines, de árboles frutales, de laguitos, y aun de riachuelos, podrán al fin
recrearse junto a las olas de la mar polaca. Los PP. Escolapios podrán al
fin viajar dirigiéndose a sus posesiones pingües, juntas a los hermosísimos bosques de Oliva: hay comodísimos trenes y no falta dinero. Ya lo
vi en mi última permanencia en Rakowice: vete, General, a Roma; aquí
yq nos arreglaremos solos y somos mayores de edad. Y, efectivamente,
me marché; y Vds. se arreglan. Ahora, que sean mayores de edad y que
puedan obrar fuera de los cánones, y disposiciones de los Superiores, las
cuales a V., carísimo P. Provincial, no le debieran ser desconocidas, ya es
otra cosa. Y hay una disposición que dice que el Colegio no puede hacer
gasto extraordinario sin permiso del P. General. He tenido que avergonzarme delante de mis PP. Asistentes italianos, oyendo que los españoles
arruinaron la Caja Generalicia con sus tremendas imprudencias y culpables desobediencias respecto a administración, ahí en Polonia. Las penas
y tribulaciones por mí pasadas no debiera V. olvidarlas, y debiera V.
temer al solo nombre de gastos. ¿Cómo me presento yo ante mis PP.
Asistentes diciendo que el P. Borrell ha permitido, y con entusiasmo
secundado el gasto de 264.000 marcos, y sin ningún permiso? ¡Oh, es
que el dinero hoy nada vale! ¡Y en Rakowice entran los marcos por
millones! ¡264.000 marcos son hoy unos pocos miles de liras! ¿Qué más
desea el Colegio de Rakowice? ¿Qué le falta de comodidad, de terreno?
¡Y siempre ansía gastar, y gastar junto al mar polaco! ¡Verdaderamente
el General no entiende las necesidades de Rakowice! Por consiguiente,
(271) C 340, 142.
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es mejor que me retire por ahora; hagan lo que quieran, a tiempo oportuno haré el General. Pero antes deseo una aclaración. En la carta del
15 de octubre me habla de la taberna, cuyo importe de venta sirvió para
pagar el empréstito del año 1907. En la carta del 29 me habla de la cantina, que no se vende, porque les parece demasiado cara. Supongo que
taberna y cantina no sea la misma cosa o casa, pues si son una misma
cosa, las dos cartas se contradicen. Claro que me dirán que la taberna es
una cosa, y la cantina, otra; supongamos sea así. Otra: al principio del
año escolar, habiendo pagado muchas familias por adelantado, pudieron
concluir las obras. Y al mismo tiempo encontraron, o tuvieron, 264.000
marcos para la compra de los terrenos de Danzig. Se supone, pues, que
ahí, como si mal no recuerdo, Vds. me dijeron, pasan los millones de
marcos como por su casa. Ahora bien, ¿no podrían Vds. retirar uno, dos,
tres millones de marcos para dar al General? Supongamos que el marco
cuesta 1 céntimo de lira; un millón se convertiría en 10.000 liras. Pero
¿no es lástima, me dirán, perder tanto dinero? Tienen razón Vds. Vayan
adquiriendo fincas, y cuando esté en Danzig, compren un vapor para
hacer excursiones a las islas Öland y Gotland; la cuestión es divertir a
los niños y Padres Escolapios, que en Rakowice no tienen un pedazo de
tierra para moverse. En Roma pueden esperar que el marco valga una
lira o casi… a las kalendas graecas. Es un placer ver a los Escolapios
Polacos poseedores de bienes dentro y fuera, ricoshombres; Escolapios
que hace pocos años estaban a las puertas de la cárcel, y que deben su
fortuna a la guerra de sangre y exterminio, por los que tantas familias,
antes de la guerra, lloraron y suspiraron. Sumamus occasionem de die,
dirán Vds. con Horacio. Tienen razón. El Señor les conserve el apetito y
¡buenas vacaciones en Danzig! No tengo más que decir… pero sí mucho
que lamentar y temer. A todos bendice y saluda afmo. hº en Cristo,
quien procurará no molestarles durante el año escolástico.
Sin embargo, el 23 de diciembre el P. Viñas vuelve a escribir al P.
Borrell, más disgustado aún ante una serie de contradicciones que
aparecen en las noticias que el P. Borrell le envía (272):
1. No sé quién puede ser ese P. Fortunato Vota, de quien me escriben todo esos Padres, incluso el P. Tomás, Rector de Cracovia, en fecha
10 diciembre 1921.
2. Si se refieren al P. Fortunato Giannini, puede decir que este
mismo P. Tomás, Rector de Cracovia, me escribió el día 30 noviembre
1921 diciéndome: «En cuanto al P. Fortunato, no tengo nada contra él».

(272) C 340, 143.
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3. Me alegré mucho que pudiesen vender la taberna, y con los dineros pagasen el empréstito hecho por los anteriores dueños de Rakowice,
como me dijo V.R. en carta de 15 nov. 1921.
4. Me sabe mal que la taberna no se haya podido vender, como me
dice en carta de 9 dic. 1921, habiendo ya recibido los dineros y con ellos
pagado el empréstito etc.
5. Tuve gran gozo sabiendo por carta de 15 nov. 1921 que se
habían pagado todas las deudas, excepto la de la Caja Generalicia, y que
yo fuera el único hipotecado y el único acreedor nuestro.
6. Como sentí gran pena al saber por carta del 9 dic. 1921 que queda
acreedora todavía la fábrica judía de Bohemia por la calefacción central.
7. Se han alegrado mucho Vds. con la compra de Danzig, habiendo
cumplido al pie de la letra el Canon 534, y librándose del Canon 2347.
8. Yo estoy no poco afligido, pues no sé comprender cómo Vds.
cumplen la ley, con lo mandado y con lo responsable.
9. Supongo que los dos vagones de pieles han llegado ya al P.
Tomás: tendrán para cueros y para hacerse zapatos.
Hasta aquí los extremos que no puedo atar. Cada Casa debe celebrar su Capítulo Local separadamente, sin intervención del uno en el
otro. Si o pueden elegir vocal, como ninguna Casa puede, asista solamente el Rector. Por hoy no tengo nada más que decir: sí tengo, pero
más vale callar, cuando uno teme que puede salirse de casillas.
1922
Las reprimendas del P. General al P. Borrell continúan el año
siguiente. Está indignado porque actúan a su aire, sin pedir permiso,
y siguen sin pagar la deuda a Roma, con la excusa de que ahora el
marco está muy bajo con respecto a la lira, y esperan que suba. Tal vez
el P. General ha olvidado que dejaba obrar a los padres polacos por
su cuenta… Así escribe el P. Viñas el 24 de febrero de 1922 (273):
Mucho me ha sorprendido el párrafo de V.R.: «pagar 26.000.000 de
marcos, para que dentro de poco se convirtieran en uno o dos o diez
millones de liras a los Padres de Italia, con su fame dei quattrini, les
sabría muy bien, pero no es justo». Lo que no es justo es insultar al
bienhechor. No son los PP. de Italia los que exigen el pago de la deuda,
sino el P. Prepósito General, que es español, y esto no por fame dei quattrini, sino por justicia. Ya van 10 años que la Generalidad acreditó a
Vds. 200.000 liras, y esta es la hora en que esa Provincia no ha devuelto

(273) C 340, 145.
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un céntimo. El Prepósito General hasta hace poco tiempo no habló a
V.R. de devolver la deuda; empezó a hablarle cuando vio que, contra lo
establecido en los Cánones, se gastaban centenares de miles de marcos
en la compra de Danzig y en viajes. Y digo contra lo establecido en los
Cánones, pues ni se pidió el permiso debido, ni se tuvo en cuenta que,
mientras existan deudas, la Santa Sede no permite semejantes compras,
inútiles, como aquí creemos, contra lo que creen Vds., pues un Colegio
que posee un parque regio no debe buscar en Danzig un recreo. Y, sin
embargo, Vds. no han tenido remordimiento ni siquiera para pedir la
subsanación de semejante compra anticanónica, pues no solo tienen Vds.
la deuda con la Generalidad, sino que la tienen con una banca de Praga,
como V.R. me escribió hace poco. Que Vds. pongan ahora a la par los
marcos y las liras para hacer el depósito, y decir que la generalidad
espere a que los marcos y las liras se igualen para hacer efectivo el pago
de la deuda, es una cosa que hace sonreír, para no decir otro. ¡Vds. son
listos, pero nosotros no somos lerdos, P. Borrell! Claro que nos toca
tener paciencia con los polacos, pero no crean los polacos que en Roma
nos dejamos engañar. Porque eso del dinero, caro P. Provincial, es relativo. Cuando la Generalidad prestó a Vds. 200.000 liras, los PP. polacos
exigían a los colegiales 200 o 300 coronas al mes por cada colegial;
mientras que ahora exigen, si no recuerdo mal, más de 20.000 marcos.
¡Demasiado que al fin del año no me diga V.R. los millones que entran
y salen de ese Colegio, y los que se quedan! O deberían quedarse. Y
ayúdeme V. a calcular los años que pasarán hasta que los marcos y las
liras estén a la par, y por consiguiente que de los 15.000 marcos en
15.000 marcos de renta de los 200.000 depositados lleguemos a formar
las liras 200.000 prestadas. ¡Verdad que nos hacen el favor del interés de
los 10 años pasados depositando 100.000 marcos más! V.M. usa mucho
la frase «el marco necesariamente ha de subir y acercarse a la lira italiana necesariamente en pocos años». Lo que necesariamente pasará es
que la Generalidad necesariamente deberá esperar las calendas griegas.
Para consuelo de los PP. italianos les haré saber que Vds. han pensado
comprar por 300.000 marcos, para que aquellos no teman que la deuda
de Vds. va a quedar sin pagar. Espero les consolará sobremanera esta
noticia. A mí me deja como estaba: soy así.
En junio de 1922 se tiene el Capítulo Provincial en Rakowice.
Son capitulares los PP. Borrell, F. Kozlowski, Tomás O., Maximiliano
A. y J. Floryan. La única Proposición a la C. General: que saquen de
Cracovia al P. F. Giannini, que no respeta los votos, los desprestigia,
siembra discordias… No pertenece a la Provincia, ni nunca recibió
obediencia para venir aquí.
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El 7 de julio, tras examinar las actas del Capítulo de Polonia, el P.
General escribe al P. Borrell (274): Ayer se reunió la Congregación
General para examinar las Actas del Capítulo de esa Provincia, las
cuales, tomadas generice, no han podido ser aprobadas. Naturalmente,
no podía exigirse que todo se hiciera al pie de la letra según derecho y
Constituciones; pero tocaba a Vds. ver lo que podían y no podían disponer, atendida la situación canónica de cada uno de los individuos. Y
pondré aquí algunas observaciones. 1º. En primer lugar, han celebrado
Vds. no un Capítulo Provincial, sino una serie de Congregaciones Provinciales, desde el día 4 de junio hasta el 22. No afecta este lapso de
tiempo a la validez del Capítulo, pero U. sabe que los capítulos no se
celebran así. 2º. La Congregación Provincial de Polonia no puede considerarse como una de tantas en la Orden; pues ni el P. Tomás, ni Fernando, ni Maximiliano, ni José gozan todavía de voz pasiva para cargos
de jurisdicción, y V. sabe que los Asistentes y Consultores Provinciales
gozan de jurisdicción cuando obran colegiadamente. La Congregación
Provincial de Polonia, como está constituida, solamente puede decidir
en vía de consejo, no en actos meramente jurídicos. 3º. Tocaba a V. pedir
por mi medio a la S. Sede que los Padres de la Congregación pudieran
gozar en Capítulo, y en lo sucesivo, de pleno derecho de voz activa y
pasiva. Más aún: debían procurar por el mismo medio el permiso de que
pudiesen entrar en Capítulo otros Padres, pues en el número y concordia
está la fuerza. 4º. Han hecho al revés; no solo no han pedido esto, sino
que han privado de voz pasiva, esto es, excluido de la consideración, al
P. Torbus, lo cual no podían hacer, pues no tiene para ello facultad, de
ningún modo. 5º. Han declarado candidatos a los PP. Maximiliano y
José. ¿Tienen estos Padres cumplido el decenio? Leo en el catálogo de
España del año 1915 que dichos Padres profesaron de solemnes el 28
junio 1913. En el presupuesto de que profesaran antes de dedicarse a la
enseñanza, como se usa en España, no tienen todavía el decenio. El P.
Tomás es posterior a los PP. Maximiliano y José y, como no frecuentó
como estos los cursos regulares, necesita para la condición 16 años, lo
mismo que el P. Ferdinando. 6º No me consta que para nadie se haya
pedido dispensa a la S. Sede; solo para el P. Floryan el año pasado, para
ser Maestro de Novicios, respecto a la edad requerida. Es hora de ver de
acomodarse al derecho, y no de hacer las cosas de cualquier modo. Y
digo esto a fin de que cuando llegue el tiempo se prevean mejor las
cosas, en bien de esa Provincia. 7º. Digo: en bien de esa Provincia, pues
si continúan las divisiones y exclusiones no sacaremos nada. Bien que
(274) C 340, 147.
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tengan Vds. muchos niños y que sean buenos; me he alegrado mucho de
ello. Pero veo las divisiones entre los religiosos, veo prepotencias, y esto
me disgusta. He recibido cartas de Vds. contra el P. Torbus; de este también contra Vds. No tengo derecho a creen más en unos que en otros. Y
la última carta que he recibido es de bastante gravedad contra los PP.
Tomás y José. 8º. Y ahora, un desahogo. Desde que vi con mis propios
ojos que las cartas dirigidas al P. Provincial eran abiertas por cualquiera,
porque todas las cosas son comunes, ya no me he atrevido a escribir a
Vd. cosas reservadas, que podrían y deberían depurar la verdad de ciertas acusaciones mutuas y graves. Debiera yo tener el derecho de escribir
secretamente al P. Provincial, y no lo tengo. Más aún, me han avisado
que mis cartas son abiertas y leídas y vueltas a cerrar en Cracovia. Y esto
lo sé no por el P: Giannini, quien de mucho tiempo no me ha escrito
una palabra. Y mientras esto dure, eso no puede arreglarse. 9º. Libres
eran Vds. de presentar una proposición, y aun cincuenta, contra el P.
Giannini. Yo, no solo ahora con motivo de la proposición, sino otras
veces, hubiese escrito a V. sobre dicho Padre, pero no lo he hecho, y no
lo puedo hacer, por el motivo arriba señalado. En cambio, esperaba que
Vds. se hubiesen ocupado en el Capítulo acerca de los estudios de nuestros jóvenes, sobre los cuales me permito dudar que se hagan las cosas
según derecho. Procurar a nuestros jóvenes instrucción sólida y educación religiosa firme debe ser uno de los cuidados de Vds., y sobre todo
que estudien según las normas del Derecho Canónico y no a la buena de
Dios. Va en esto nuestra conciencia, y va la bendición de Dios. P.
Borrell, V. se ha matado trabajando ahí; el Señor le recompensará, como
yo le bendigo, pero fíjese en el número de religiosos que cuenta esa Provincia después de veinte años. Algo hay que Dios no bendice; y para mí
es que los jóvenes no son llevados como la Iglesia exige. V. debe exigir a
todos el cumplimiento del propio deber en el puesto que la obediencia le
ha asignado. No siempre que se ve movimiento y palabrería, allí hay verdadera y eficaz actuación. Y los jóvenes, llegando a cierta edad, reflexionan y ven que los caminos por los que se les lleva no son los que esperaban y debían esperar… ¡y se nos marchan! (…) La lámpara de la Provincia de Polonia arde en S. Pantaleón y pide una limosna por amor de
Dios, hace algunos años.
El 3 de agosto el P. Borrell comunica al P. General que el Arcipreste de Lida (en territorio en ese momento perteneciente a Polonia)
pide que vuelvan los escolapios a la ciudad (275). El 18 le informa
que ha visitado el lugar, y todo el mundo está entusiasmado con la
(275) Reg. Prov. 64 (2), 35.
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vuelta de los escolapios. Le habla también de la posibilidad de recuperar Szczuczyn y Duksyty, que perteneciò a la provincia de Lituania.
Pero el P. General le responde duramente el 7 de octubre (276):
Recibí sus dos cartas, en las que me daba cuenta de su visita a Lida, etc.
Mientras no haya individuos disponibles, es inútil hacerse ilusiones de
fundar nuevos Colegios. Insisto una vez más en que conviene que nuestros Clérigos sigan la carrera eclesiástica regularmente. Y, como no
pueden seguirla entre nosotros, deben seguirla en el seminario de la diócesis. Para lo que sería bueno que los clérigos habitasen en Cracovia, y
no en Rakowice, ni se ocupasen en otra cosa, o bien en asuntos del
Colegio. De otro modo, pasan los años y no se ordenan, como pasa al
Clérigo Mariano. ¿Cómo quieren que yo asuma la responsabilidad ante
Dios y los hombres de que ha hecho los estudios regulares y los exámenes? Si los ha hecho, ¿por qué no basta la palabra de V., que ha seguido
de cerca la carrera del Clérigo? Yo solo puedo asegurar que he muchas
veces dicho, en tantos años de visitar Cracovia, que tuviesen los Clérigos
estudios regulares. Hasta ahora no lo he visto practicado. Solo los que
fueron a España los tienen. Aprovecho la ocasión para decirle que hace
años arde la lámpara de Polonia ante la tumba de N. S. Padre en S. Pantaleo, y el P. Custos no recibe ninguna limosna de Uds. Vea qué puede
hacerse. Repito: los jóvenes clérigos estudien regularmente; de otro
modo, perdemos los años y nada hacemos, P. Borrell. Gozo en saber que
el Colegio está lleno de colegiales, que estos sean piadosos, etc. etc., pero
el porvenir de nuestra Provincia está en los Clérigos. Si no crecen bien y
fundados, no hay que pensar en Lida, ni en Duksyty, ni en Szczuczyn;
nunca mi Congregación aprobará fundación alguna en Polonia.
Excitado por las últimas frases del P. Viñas, el P. Borrell envía un
donativo a Roma. El 6 de diciembre el responde el P. Marcelino Illarri, ecónomo (277): Se han recibido 120 L que V. ha mandado para la
lámpara de la Provincia de Polonia. Por no dejarla apagada y en actitud
de protesta ha ardido siempre, pero le advierto a V. que esa Provincia
está en descubierto desde el año 1911 en lo tocante a la lámpara ante el
sepulcro del Santo. Ahora se remediará algo, pues le hago saber que las
Provincias pagan 40 L al año.
1923…
El año comienza con un gran sobresalto para las Escuelas Pías. El
Papa Pío XI decreta una Visita Apostólica a la Orden, que llevará a
(276) C 340, 148.
(277) C 340, 149.
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cabo el Obispo Ermenegildo Pasetto. En mayo se pide a la Congregación General la dimisión de todos sus miembros, y es nombrado Vicario General el P. Giuseppe Del Buono, Provincial de Liguria.
Cuando el P. Del Buono llega a Roma, va a hablar con el P. Viñas
para que le informe sobre el estado de la Orden. A pesar de la buena
amistad que unía al P. Viñas con el P. Borrell, el P. ex General, sin
duda a causa de su enfado, le da un informe negativo sobre el P.
Borrell, que el P. Del Buono recoge en su Diario: Ha interrumpido (T.
Viñas) toda relación con la Provincia de Polonia, pues aquel cabeza vacía
de P. Borrell, que es su Superior, hace lo que le da la gana, y no obedece
nunca (278). Los escolapios polacos quieren librarse a toda costa de la
presencia del P. Giannini en Cracovia. Hasta el punto de que envían al
P. Floryan a Roma para que hable con el Visitador y el Vicario General. Escribe este (279): A las 21.45 el P. Floryan vuelve a Polonia sin
haber obtenido lo que quería a toda costa, el alejamiento de Polonia del
P. Giannini. El Sr. Visitador no es un hombre de precipitar las cosas, y el
excesivo celo del P. Floryan le resulta sospechoso. Ya se sabe que los polacos ya no pueden o no quieren tolerar al P. Giannini, que informaba
detalladamente al P. Viñas de los asuntos de la Provincia. Se comprende
que, caído el P. Viñas, los PP. polacos quieren deshacerse del Padre que
para ellos era un espía. Pero ¿el P. Giannini era un espía que denunciaba
cosas verdaderas o falsas? Esto es lo que hay que averiguar.
Por lo demás, la conducta de los PP. polacos no debe ser muy observante, si el Rmo. P. Viñas al final de su generalato había roto con ellos
todo tipo de relación, y especialmente con aquella pequeña cabeza que es
el P. Borrell, actual Provincial de Polonia.
El P. Giannini, tras su servicio en la guerra como capellán de la
Cruz Roja, tiene buenos amigos en Roma, y a ellos recurre para seguir
en Cracovia. Habrá muchos tira y aflojas, hasta que, al fin, el P. Giannini sea enviado a Viena en agosto de 1925.
El P. Visitador y el P. Vicario deciden enviar nuevos refuerzos
españoles a Cracovia, y nombrar al P. Francisco Fábrega, de Cataluña,
que había prestado valiosos servicios en Cuba y se encontraba de
visita en Roma, Delegado General para Polonia, y al P. Bruno Rodríguez, de Castilla, Rector de Cracovia. El primero, sorprendido, viaja a
Cracovia, y empieza a trabajar con su mejor voluntad, pero pronto se
da cuenta de que la tarea (por la dificultad de la lengua, sobre todo),
supera su capacidad, y comienza a escribir cartas de queja, conside(278) Diario, 21.5.1923.
(279) Diario, 13.8.1923.
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rando su «exilio» a Cracovia como un castigo inmerecido. El P. Del
Buono le explica que no se trata en absoluto de un castigo, sino de
una consecuencia de la buena impresión causada al P. Visitador, pero
Fábrega no se lo cree. Tiene un talante liberal, y cae bien a los escolapios jóvenes (no al P. Borrell). Pero, a tal grado llegan sus quejas
contra el Visitador, que en 1926 tienen que sacarlo de Polonia. El P.
Bruno, por su parte, rechaza el nombramiento de rector de Cracovia,
y no se mueve de Villacarriedo. El Visitador no quiere insistir con él.
El P. Borrell, mientras tanto, ve puesta a prueba su humildad
cuando unos y otros lo rechazan, y quieren deshacerse de él en Polonia.
La obediencia prometida por el P. Viñas al P. Borrell en 1922, no la
llegó a enviar. El P. Fábregas, tras tomar posesión de su cargo, pide que
el P. Borrell vuelva a Cataluña (280). Sin embargo, el P. Visitador opina
que el P. Borrell debe continuar en Polonia por las confesiones (281). El
P. Fábrega insiste en que se envíe a su provincia al P. Borrell (282). El
P. Del Buono propone al Visitador que el P. Borrell sea destinado a la
casa de S. Pantaleo en Roma (iglesia-postulación) (283). El Visitador
da su acuerdo para que el P. Borrell sea devuelto a Cataluña; no lo
quiere en la Curia General (284). El P. Vicario, con la autoridad del
Visitador, envía obediencia de vuelta a su provincia de Cataluña al P.
Juan Borrell de la Encarnación. Une una carta de agradecimiento, y
da comunicación del hecho al Delegado General P. Fábrega (285). El
P. Vicario recibe una carta del P. Delegado General Fábrega en la que
le informa de que hay dificultades para que el P. Borrell vuelva a Cataluña, sin embargo, lo había pedido el mismo P. Fábrega (286). El 11
de octubre el P. rector de Cracovia Tomás Olszówska María informa
al Vic. Gen de que el P. Borrell es un obstáculo en la Provincia de
Polonia, y que no es en absoluto necesario (287). El mismo día 11, el
P. Rector de Rakowice Fernando Kozlowski escribe para conseguir del
Sr. Visitador que el P. Juan Borrell se quede en aquel colegio (288). A
la vista de estas contradicciones, el Visitador y el Vicario deciden que
el P. Borrell siga en Rakowice.

(280)
(281)
(282)
(283)
(284)
(285)
(286)
(287)
(288)

Diario,
Diario,
Diario,
Diario,
Diario,
Diario,
Diario,
Diario,
Diario,

10.11.1925.
7.12.1925.
20.9.1926.
23.9.1926.
4.10.1926.
5.10.1926.
13.10.1926.
14.10.1926.
15.10.1926.
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El P. Borrell pasa a un segundo plano. Del que sale en agosto de
1927, cuando, por un acontecimiento inesperado, es nombrado maestro de novicios. Y el P. Provincial Olszówska envía al P. Borrell con
sus novicios a una nueva casa recuperada, Szczuczyn. De allí, con sus
novicios parte en 1934 hacia una nueva casa recuperada, la de Lubieszow, donde encontrará la muerte en 1943.
Las cosas en Polonia van bien después de la guerra: aumentan las
vocaciones, de dos casas se pasa a cuatro, la economía mejora, hasta el
punto de que pagan todas las deudas, menos la que tiene con la Caja
General. De Roma llegan aún reclamaciones en 1934 y en 1939, pero
entonces llega la otra guerra, y las cosas se complican en toda Europa.
Cuando llega de nuevo la paz y la tranquilidad para la Orden en la
persona del P. Tomek, este, conociendo cómo están las cosas tras el
telón de acero, no menciona nada (o ignora totalmente) sobre aquella
deuda, enorme en 1913, que tenía la Provincia de Polonia con la Caja
de la Orden, y que en momentos de grave necesidad les sirvió para
salir adelante.
Conclusión
El lector que haya ido siguiendo las peripecias de la casa de Cracovia a lo largo de estas páginas, habrá podido constatar que
1. Hizo falta mucho valor, mucho amor a la patria y a las Escuelas Pías para que los PP. Adam y Tadeusz decidieran, en el último
tercio del siglo XIX, recuperar la casa de Cracovia y devolver a la vida
a su Provincia de Polonia. Sin embargo, no eran las personas adecuadas para lograrlo, o tal vez encontraron demasiadas dificultades a
causa de las problemas que atravesaba en aquellos años su país, todavía dividido entre tres naciones extranjeras.
2. Por parte de los Superiores Generales (especialmente los PP.
Mistrangelo, Sánchez y Viñas) hubo la mejor voluntad para ayudar a
la casa de Cracovia, tanto económicamente como con personas.
3. Fue también importante la ayuda de las provincias españolas e
italianas, en dinero y en gente, aunque tal vez no siempre se enviaron
las personas más adecuadas para colaborar en Polonia.
4. Entre los escolapios que se adaptaron bien a Polonia hay que
citar en primer lugar al P. Borrell, que desde su llegada en 1903 siguió
prestando todo tipo de servicios hasta el momento de su muerte en
1943. Su personalidad fue muy controvertida, pero no se puede negar
que tuvo un papel fundamental en la conservación y desarrollo de la
provincia de Polonia, tanto con su actuación directa como por la for-
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mación de muchos jóvenes religiosos. Merecen mención especial los
PP. Antonio Bartolomé Barreneche y Amadeo Ponz, que hicieron
todo lo que pudieron por la provincia, especialmente mediante la creación de la casa de Rakowice, hasta que, por causas diversas, fueron
apartado de Cracovia. Hay que citar por su apoyo incondicional al P.
Tomás Viñas, que visitó Cracovia 9 veces, antes de ser General y siéndolo ya. Aunque al final tiró la toalla… Y también el P. José Soler Biel
hizo mucho por Polonia, como Delegado General, especialmente
durante la I Guerra Mundial.
5. Las primeras generaciones de escolapios después de la restauración (después de la I Guerra Mundial) contribuyeron con entusiasmo, como era de esperar en ellos, en el engrandecimiento de su
provincia. No citamos nombres, porque fueron muchos.
6. La casa de Rakowice fue como un doloroso parto para la de
Cracovia. Pero el dolor valió la pena, y cuando la hija creció, se hizo
más grande que la madre. Rakowice es hoy la corona de la provincia
escolapia de Polonia.
7. Y yo, personalmente, debo decir que he quedado particularmente impresionado por las obras de restauración de la casa terminadas en 2019. Al fin, la casa tiene la solidez, la utilidad y la belleza que
tantas generaciones de escolapios polacos soñaron. Es la culminación
del sueño de los Padres citados más arriba. Desde el cielo podrán
decir: «¡Valió la pena!».

LAS LARGAS GESTIONES
PARA LA FUNDACIÓN FRUSTRADA
DE LA ESCUELA PÍA EN TALARN
JOAN FLORENSA PARÉS

Mosén José Calassanç estuvo a buen seguro en Talarn y mantuvo
amistad con algunas familias de esta villa, como con Antoni Gassol a
quien llama en una carta “amigo mío” (1).
Algunos hijos de Talarn se relacionaron con los primeros escolapios que llegaron a Catalunya. Principalmente cabe recordar a Diego
Figuerola y a su hijo Martín (2): el primero redactó el informe del
Santo Oficio de Barcelona que los escolapios italianos habían pedido
después de la muerte de Calassanç para iniciar el proceso de beatificación; se consideraba un familiar del futuro santo. Después se entrevistaron los dos notarios en su casa de Barcelona con el padre Luigi
Cavada, provincial de Cerdeña, cuando pasó por Barcelona para la
fundación de Barbastro y más tarde los dos Figuerola asumieron la
defensa de los escolapios ante la oposición que surgió en Moià (3).
Cuando a finales del siglo XVIII Talarn se planteó dotarse de un
colegio para la villa y el corregimiento, pensó en la Escuela Pía, la
orden que san José Calassanç había fundado.
La villa de Talarn (4) está en la actual comarca del Pallars Jussà
junto al río Noguera Pallaresa, en la Conca de Tremp. Se formó
(1) Epistolario di san Giuseppe Calasanzio, carta 7, 27 junio 1599 a Mosén Josep
Teixidor, de Peralta de la Sal. En Cartas selectas de S, José de Calasanz, (vol. I, Salamanca:
Colegio P. Scio, 1977, p. 24, nota 5) se explica la relación de los dos personajes.
(2) Poch, Josep: Loa talarnenses Dr. D. Diego Figuerola y Dr. D. Martín Figuerola y
las primeras noticias biográficas del ‘período español’ (1556-1592) de san José de Calasanz.
Manuscrito en APEPC: 10-31-3, núm. 77.
(3) Casallarch, Rossend (1994): Història de l’Escola Pia de Moià (1682-1994), p. 19-30.
Poch, Josep: «Un opuscle singular», en Catalaunia, núm. 272 (octubre 1984), p. 1-4.
(4) Bosch, Vicenç (1998): Crònica de Talarn. Tremp: Garsineu edicions. Bertran
Cuders, Josep (2003): Història de la vila de Talarn. Tremp: Garsineu edicions. Mirabet i
Cucal, Magda (1989): Els Pallarès de Talarn: petita noblesa rural. Lleida: Diputació de
Lleida; Ajuntament de Talarn.
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durante la edad media alrededor de un castillo y está situada en un
alto que domina la Conca de Tremp. Esta villa amurallada disfrutó de
su máximo esplendor en el siglo XVII con familias ennoblecidas que
dejaron muestra de su poder en los edificios que aún embellecen sus
calles: algunos talarnenses consiguieron puestos relevantes en la administración del estado, en la abogacía, en la Inquisición. La comanda
del monasterio de San Juan de Susterris de la orden de San Juan de
Jerusalén se trasladó a la villa aunque era independiente. Durante la
guerra de sucesión (1704-1714) se manifestó favorable a Felipe V, lo
que le valió después ser cabeza del corregimiento que lleva su
nombre, en contra de Tremp, población con la que mantenía una rivalidad de poder comarcal. Esta situación política privilegiada frente al
auge comercial que iba adquiriendo Tremp, se prolongó hasta después
de la guerra de la Independencia.
Durante el siglo XVIII el corregimiento tuvo un notable crecimiento demográfico. De los 21.441 habitantes en 1719 pasó a 29.959
en 1787. En esta última fecha, según el censo de Floridablanca (5), la
villa de Talarn tenía 691 habitantes. El mismo censo nos informa que
entre las edades de 7 a 16 años en Talarn había 58 niños y en todo el
corregimiento 2.201.
Diez y seis pueblos de los doscientos sesenta y seis que componían el corregimiento, incluido Talarn, tenían escuela con un maestro,
pero eran deficientes por su poca dotación económica: Talarn podía
pagar 500 reales anuales, cantidad insuficiente para mantenerse. El
maestro tenía que compensarlo con otros trabajos. Las vacantes tardaban en cubrirse, los maestros que las aceptaban eran inestables, fácilmente abandonaban su puesto. No se podía exigir.
En 1782 el Ayuntamiento de Talarn contrató a un maestro con las
siguientes condiciones:
«Capitulación entre el Ayuntamiento de Talarn y Alberto Guillem,
estudiante de Llop, para que enseñe durante un año: 1º) dicho magisterio durará un año desde primero de octubre de 1782 a últimos de septiembre de 1783. 2º) Debe enseñar primeras letras, latinidad y cuentas
en la escuela pública tres horas por la mañana y tres por la tarde, enseñará doctrina cristiana dos días por semana y educará a los discípulos en
las buenas costumbres, acompañándolos y cuidando de ellos en la misa.
3º) Gozará el salario de 180 libras al año, a saber: 50 de los propios del

(5) Iglesias, Josep (1969): El cens del comte de Floridablanca 1787. Vol. I. Barcelona,
p. 321.
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común, 57 de los que poseen las huertas nuevas; y las restantes 73 las
cobrará de don Jacinto de Pallarés, de don Nicolás Lledós y José Comajuncosa y de los que lleven niños a la escuela según la lista que le dará
el ayuntamiento. 4º) Además de la dotación percibirá el maestro lo que
le den los niños forasteros y lo que gane en las funciones de la iglesia
según costumbre» (6).
Las condiciones no son muy agradables, no son para entusiasmar
a nadie. Parece que haya de ir mendigando cada mes de puerta en
puerta el salario que de justicia le correspondía. Observamos que la
escuela es gratuita para los hijos de la localidad, pero los forasteros
han de pagar. Era evidente que con condiciones de este tipo, los que
optaban a ellas no eran eminencias, sino jóvenes que buscaban un
primer sueldo para cambiar de lugar en cuanto les saliese alguna oportunidad mejor.
El Ayuntamiento de Talarn pensó que una posible solución sería
que en la villa se fundase un colegio de la Escuela Pía como había en
Balaguer, Oliana o Puigcerdà, poblaciones cercanas que ya gozaban
de ello. Fue un proceso largo, burocrático, que al final no obtuvo su
propósito. Haremos este largo recorrido aportando y transcribiendo
documentos a través de los cuales descubriremos los objetivos que
movían al Ayuntamiento y las dificultades con que se enfrentó. La
constancia de una población para tener Escuela Pía es digna de consideración y bien vale este artículo.
1. Primer intento: fallido
En el siglo de las luces, la enseñanza se fue convirtiendo en una
prioridad. Un grupo de Patriotas o ilustrados locales propusieron
fundar una escuela de gramática que el Ayuntamiento no se vio capaz
de dotar y lo desestimó. El consistorio había intentado que se aplicasen a la dotación de su maestro algunos de los bienes nacionalizados
de los jesuitas después de su expulsión del territorio español en 1767;
con esta mayor dotación se hubiera podido pensar en un aula de gramática. No se consiguió.
Algunos hijos de Talarn habían estudiado en los escolapios de
Balaguer y de ellos surgió la idea de que en su villa se abriese también un colegio de la Escuela Pía. El Ayuntamiento dio el primer
paso para fundar un colegio escolapio en la villa el 29 de octubre de
(6) Bosch, Vicenç (1998): Crónica de Talarn, Tremp: Garsineu, p. 76-77.
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1790 elevando una súplica a su majestad el rey Carlos IV en los
siguientes términos (7):
«Muy poderoso Señor.
El Ayuntamiento de Corregidor, Regidores, Diputados y Síndico, y
el Cura Párroco de la villa de Talarn, cabeza de Corregimiento en el
Principado de Cataluña con el debido respeto representan a Vuestra
Alteza: Que movidos del retraso con que se halla esta villa y partido
sobre la enseñanza pública, se han ocupado en buscar medios como socorrer esta notable falta para concurrir a las convenientes ideas que se le
han propuesto por Vuestra Alteza; y no habiéndolos hallado no se descuidó en tiempo oportuno de solicitar una competente dotación para
erigir Escuelas de primeras letras, Gramática y Letras humanas de los
efectos que los expulsos Jesuitas gozaban en este Corregimiento. Pero
viendo que hasta ahora no ha tenido efecto, decayó el progreso de este
ramo de una importancia tan útil como necesaria al público y al Estado.
Decaería el honor y el oficio de este Ayuntamiento y Párroco si no
procuraban evidenciar a Vuestra Alteza la notable falta que se experimenta de las referidas educaciones, para facilitar el golpe de la providencia que más abajo se propondrá.
En esta villa y Corregimiento, aunque existen diez y seis escuelas de
primeras letras, ninguna de ellas tiene maestro útil ni capaz, por la cortedad de sus réditos, y por la misma causa no se descubre tampoco Maestro de Gramática de las circunstancias que deben acompañarle para instruir a la juventud en el idioma entre las diez y seis escuelas, que de las
primeras existen en el partido. De aquí nace el considerable atraso de
dicha educación y que muchísimos vayan a partidos distintos a buscarla
con gravísimos perjuicios que se siguen, pues que los hijos debiéndose ya
de separar en su tierna edad del todo de los padres, es como la oveja que
no está a la vista de su pastor; y se relajasen así las costumbres y entrasen los vicios contrarios a la sociedad civil.
La multitud de escuelas sin las competentes dotaciones no sirven
sino para introducir la ignorancia y quedar la juventud sin la instrucción
correspondiente, y por cuyos defectos ya previenen las leyes y órdenes
reales que no haya enseñanza de Gramática sino en las cabezas de partido con el rédito que en ella se dispone, pero o sea porque no se han
unido en una las de este Corregimiento, o porque no se ha tenido a la

(7) Este y el resto de documentos, si no decimos lo contrario, los tomamos del
manuscrito Talarn conservado en APEPC: 07-00 / caja 1, Talarn. Recoge los documentos
hasta 1829.
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mano el que correspondía a su establecimiento, lo cierto es que esta Villa
carece de educación.
Conociendo esta necesidad, ciertos Patrióticos que desean socorrerlo, han propuesto al Ayuntamiento la idea que tienen de fundar en
la presente Villa una escuela de Gramática; pero como el rédito que han
de señalar consiste solamente en dos mil reales ardites anuales, les ha
parecido corto para poder emplear un maestro útil y capaz, y que por lo
mismo, no habiendo en ella familia alguna religiosa para dichas enseñanzas y pasto espiritual del pueblo, se podría todo alcanzar con una
familia del instituto de las Escuelas Pías dotándola del expresado rédito,
de los quinientos reales que goza el maestro de primeras letras, y de
otros que se dignase Su Majestad señalar, y con esto quedaría desterrada
la expresada falta, servido el público, y cubiertas las obligaciones en que
tanto interesa el Magistrado, para servicio de Dios, del Rey y del Estado.
Con esto, y viendo la oportunidad de la propuesta que tardaría otra
vez a presentarse, y el beneficio universal que de ella se ha de seguir a
esta Villa y Partido la ha abrazado el Ayuntamiento por no considerar
medio más adaptable y útil, en las circunstancias de no alcanzar sus Propios para señalar de ellos cantidad alguna, atendidas las cargas comunes;
y de consecuencia ha pasado a suplicar a Su Majestad con esta fecha su
Real permiso para fundar en ella un colegio de Padres de Escuela Pía
que enseñen las primeras letras, la Gramáticas y Letras Humanas y que
no siendo suficientes los referidos réditos de dos mil quinientos reales se
digne señalar otro tanto ya sea de los que gozaban las escuelas Jesuíticas,
o ya de los que fueren del Real agrado.
Lo que aquellos rendían en este Corregimiento esperaba el Ayuntamiento que se destinarían para la fundación de escuelas en esta villa
como lo solicitó; pero ha visto que se han consignado todos a las que se
han establecido en la Ciudad de Urgell, Corregimiento de Puigcerdá,
distante diez y seis horas, y en esta parte no ha podido merecer la Villa
y Partido lo que los demás del Principado tal vez quedarán agraciados en
aquellas concesiones.
Han reconocido por muy conforme hacer a Vuestra Alteza este
requerimiento, y proponerle también la mencionada necesidad de enseñanza, y oportunidad que ahora se ofrece para ello pues siendo Vuestra
Alteza igualmente interesado en lo que se lleva dicho, y que no deja sin
remedio al necesitado, espera el Ayuntamiento su protección en la solicitud que tiene hecha a Su Majestad sirviéndose adaptar la idea a las
deplorables circunstancias con que se halla esta Villa y partido por la
falta de dichas educaciones tan necesarias como encargadas por Vuestra
Alteza.
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Por lo cual pide y suplica a Vuestra Alteza se sirva en la parte que
le toca conceder permiso para fundar en esta Villa el expresado Colegio
de Padres de Escuelas Pías que enseñen las primeras letras, Gramática y
Letras Humanas, y señalar de los réditos que gozaban los expulsos Jesuitas, o de los que considere convenientes dos mil quinientos reales anuales, que con otros recursos que van esperando y quedan prestos compondrán cinco mil reales para su dotación.
Gracia que espera merecer de la benignidad y recto proceder de
Vuestra Alteza.
Talarn y Octubre veinte y nueve de mil setecientos noventa.
Francisco Berga de Malanghieu - Doctor José Moles Síndico Procurador – Pablo de Borrell Regidor - José Tornes Personero - Don Jacinto
de Pallarés Regidor – Jacinto Carme Diputado – Antonio Raurés Cura
Párroco».
La falta de recursos propios hacía inviable cualquier intento.
Confiaba el Ayuntamiento en aportaciones de particulares para la fundación del colegio de Escuela Pía. Inesperadamente surgió una aportación que allanaba el camino para una posible solución.
Retrocedamos un poco en el tiempo. El 3 de octubre de 1767
había muerto don Antonio de Sabater y de Camderrós, casado con
Josefa de Prior en 1699. Don Antonio había testado en Talarn el 17
de enero de 1749 ante el notario Antoni Vilaró. Dejó como heredero
universal a su hijo Francisco Antonio de Sabater y de Prior. En caso
que éste muriese sin descendencia, instituía como heredero a su
segundo hijo Mariano, arcipreste de Sant Joan de les Abadesses y después de él al tercer hijo, Diego, monje de Ripoll, y después de ellos a
su hija Isabel, casada con el doctor Antonio Serra, y después de ella a
los hijos de este matrimonio.
Francisco Antonio de Sabater y de Prior otorgó testamento
cerrado ante el notario de Talarn Antonio Vilaró el 20 de febrero de
1764. Se abrió el 3 de octubre de 1777. Sus bienes quedaban en usufructo de su esposa Raimunda y nombraba herederos de confianza o
albaceas a su esposa, a sus dos hermanos Mariano y Diego, ya mencionados, a su primo José de Prior y a su hermana Isabel y a su cuñado
Antonio Serra.
Para velar por el cumplimiento del testamento de padre e hijo de
Sabater, fray José de Boltas, obispo de Urgell, con fecha del 26 de
junio 17876, nombró como albaceas testamentarios a Antonio Raurés,
presbítero vicario perpetuo de Talarn, al doctor en derecho Pedro de
Ferrer y de Berenguer, a José Viles, párroco de Llimiana, y José
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Comajuncosa escribano. El veinte 20 de enero de 1793 murió José
Viles y fue sustituido por el doctor José Moles. Si observamos las
fechas, vemos que se da una superposición de los albaceas nombrados
por Francisco Antonio y los nombrados por el obispo antes de abrirse
el testamento. No hemos encontrado ninguna explicación documental. Los que actuaron en todo momento, según veremos, fueron los
nombrados por el obispo.
En el testamento de Francisco Antonio dispone, entre otras
muchas cosas, que después de cumplidas las obligaciones que ha indicado, el resto «se aplique a la fundación de magisterio de leer, escribir y
gramática de esta villa, y aumento de la caridad de la cuaresma, sin
exclusión de lo que el común de la villa ha acostumbrado contribuir a
uno y otro fin, de modo que si dicho común quería excusarse de contribuir con lo acostumbrado que son 25 libras por caridad del predicador y
25 por salario del maestro, cese también la parte del albaceazgo. También quiere se funden 10 o más libras para una maestra de niñas» (8).
Notemos que aquí no se habla de Escuela Pía, como tampoco se hace
referencia al magisterio de la aritmética.
Aunque la cantidad asignada al magisterio sea el resto, parece que
se trataba de una cuantía considerable que el Ayuntamiento consideró
suficiente para ayudar a la dotación de un magisterio de primeras
letras y otro de gramática, aunque tuviese que esperar algún tiempo
hasta poder aplicar el testamento, porque los bienes quedaban de
momento en usufructo.
Antes de responder a la primera petición del Ayuntamiento
pidiendo colegio escolapio, el monarca quiso asegurarse de los recursos económicos de que disponía y pidió información a la Contaduría
General del Estado que contestó:
«Don Juan de Membiela Contador de ventas por Su Majestad el Tribunal de la Contaduría mayor de cuentas y general de Propios y Arbitrios del Reino
Certifico: Que los Propios y Arbitrios de la Villa de Talarn según de
reglamento que se le ha formado con fecha de veinte y dos de Septiembre
de mil setecientos setenta producen anualmente diez y seis mil trescientos
treinta y nueve reales y quince maravedís ardites; las cargas consideradas
en él importan siete mil ochocientos treinta y siete reales y doce maravedís; y el sobrante anual ocho mil quinientos dos reales y tres maravedís
destinados a la redención de varios censos con que se hallan gravados
(8) BOSCH, Vicenç (1998): Crònica de Talarn. Tremp: Garsineu, p. 62-63.
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dichos efectos; cuyos capitales ascienden a cincuenta y siete mil doscientos setenta y cuatro reales y ocho maravedís de la misma moneda.
Por el estado de redenciones, pago de deudas y existencia de caudales respectivos al año de mil setecientos ochenta y nueve, resulta que
dicha Villa de Talarn, no solo no se halla en existencia alguna en arcas,
sino que los Propios y Arbitrios salieron alcanzados en fin del mismo
año en la Contaduría de dos mil ciento ochenta y un reales y diez y seis
maravedís ardites; como todo por menor consta del citado Reglamento y
demás papeles que existen en esta Contaduría general de mi cargo a que
me remito.
Y para que conste en cumplimiento de lo acordado por el Consejo
de que me dio aviso el Escribano de Cámara y Gobierno Don Juan
Antonio Rero Peñuelas con fecha de veinte y ocho de Marzo próximo,
doy la presente.
Madrid, primero de Abril de mil setecientos noventa y uno.
Joan de Membiela ».
El Ayuntamiento, por lo tanto, no podía hacer ningún dispendio
más: era deficitario. Para un colegio de gramática sólo se podía contar
con la aportación del albaceazgo de Sabater. La primera propuesta de
dotación que ofrecieron los albaceas para el colegio fue de mil quinientos reales. Se consideró una cantidad insuficiente. Un grupo de
ciudadanos considerando la falta de educación y enseñanza no sólo en
la villa sino en todo el corregimiento propuso a los albaceas destinar
otras donaciones de la testamentaría de Sabater a la fundación de un
colegio. Los albaceas aceptaron la propuesta y procedieron a obtener
los correspondientes permisos. Así nos lo explica la siguiente acta:
«Día diez y ocho de Abril de mil setecientos noventa y uno: Congregados en el lugar acostumbrado de la Iglesia Parroquial de Talarn los
administradores de la obra y adornos de ella y el de la causa pía para
doncellas casar del difunto Don Roque Balaguer a la proposición hecha
de palabra por los Albaceas de los difuntos Don Antonio y Don Francisco Antonio de Sabater de la propia Villa, de que aplicarían los bienes
que quedaban en su poder de dicho Albaceazgo para la fundación de un
Colegio de Padres de las escuelas Pías en la presente Villa, si estos administradores cedían y renunciaban a favor de dicha fundación los derechos
que la obra y causa pía mencionadas tenían a los referidos bienes por la
manda que de dos partes de ellos los hizo en su testamento dicho Don
Antonio de Sabater: tratado y meditado este negocio, y considerando la
honra que resultaría a Dios, y beneficio a todo el Corregimiento, especialmente a esta Villa, de haber en ella aquel establecimiento Religioso
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de pública enseñanza; y unánimes y conformes accediendo a dicha proposición, ceden y renuncian a favor del propuesto establecimiento todos
los derechos, que por dicho respeto y otros correspondan a las predichas
obra y causa pía en los bienes de Sabater: obtenida empero la aprobación
y conmutación del Ordinario Diocesano.
Y hacen esta cesión y renuncia con la precisa y limitada condición,
y no sin ella, de que se efectúe realmente la erección de dicho Colegio en
la presente Villa, pues no verificándose esta erección por cualquier
motivo que sea, quieren quede sin efecto alguno, y como si hecho no
fuere la presente renuncia y cesión».
Las dos fundaciones, pues, renunciaron a la dotación que les daba
la herencia de Sabater a favor de crearse un colegio de la Escuela Pía.
Ceden con la condición de que realmente se funde el colegio.
Fueron los albaceas los que, con permiso del obispo de Urgell,
sentaron las bases económicas para tener en Talarn un colegio de
Escuela Pía. Recordemos los nombres de estos albaceas: José Viles,
cura de Llimiana, Antonio Raurés, presbítero de Talarn, el derecho
Pedro de Ferrer y de Berenguer y José Comajuncosa.
El Ayuntamiento de Talarn ejecutó el informe que se le tenía
pedido acompañando la representación de los Albaceas ejecutores de
las pías disposiciones de los difuntos Antonio y Francisco Antonio de
Sabater, y el tenor de uno y otro es como sigue:
«Muy Señor mío:
En cumplimiento de lo resuelto por este Supremo Consejo con
motivo de lo representado por este Ayuntamiento en solicitud de que se
conceda permiso en la presente Villa un Colegio de Padres de la Escuela
Pía que enseñen las primeras Letras, Gramática y Letras Humanas, para
que se informe con justificación por mano de Vuestra Merced. que maestros son lo que necesita, y con qué salario, que sujetos son los que han
ofrecido contribuir con los dos mil reales que expresa en su citada representación, con que seguridad, y en qué términos, como así de orden del
mismo Consejo se sirvió Vuestra Merced comunicarlo con oficio de
veinte y ocho de Marzo anterior, debiendo informar, como informa: que
los maestros que necesita son tres a saber dos para Latinidad y Letras
Humanas, y uno para las primeras letras; que los dos primeros gozan el
salario de dos mil quinientos reales ardites cada uno, y el otro mil quinientos reales, que es lo que considera preciso el Ayuntamiento para
cada uno en atención a su trabajo y estado de los víveres, cuando hubiesen de vivir separados y no tuviese lugar la fundación de Colegio expresado, para lo cual los Albaceas de los difuntos Doctores Don Antonio y
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Don Francisco Antonio Sabater padre e hijo de esta Villa, ofrecieron en
auxilio de ella dos mil reales anuales, sin más condición que para facilitar y promover la mencionada fundación, que conseguida, consignarán a
favor de ella los correspondientes capitales de censos corrientes y seguros
de los muchos que tiene el Albaceazgo y fueron de los referidos padre e
hijo Sabater, como lo manifiesta el papel que acompaña, firmado por los
mismos Albaceas que entonces se pasó al Ayuntamiento.
Y habiendo dado a aquellos alguna inteligencia de lo resuelto por
el Consejo en esta parte, le han presentado la representación adjunta
para dirigirla como la dirige con este informe a ese Consejo General,
para que en su vista, se sirva Su Alteza determinar lo que fuere de su
superior agrado.
Y es cuanto puede y debe este Ayuntamiento informar al Consejo a
quien se servirá Vuestra Merced hacerlo todo presente para la determinación que halle conveniente.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años.
Talarn seis de Mayo de mil setecientos noventa y uno.
Besa la mano de Vuestra Merced su mayor servidor el Ayuntamiento de la Villa de Talarn.
Francisco Bergas de Malanghieu – Pablo de Borrell Regidor – Don
Jacinto de Pallarés – Melchor de Pons Diputado – Don Antonio Riquer
Síndico procurador – Antonio Mansó Personero – Señor Don Manuel
Antonio de Santisteban».
Los albaceas especifican en la adjunta representación algo más su
aportación al proyectado colegio:
«Muy Poderoso Señor:
Los Albaceas ejecutores de las Pías y otras disposiciones ordenadas
por los difuntos Doctores Don Antonio y Don Francisco Antonio de
Sabater padre e hijo de esta Villa de Talarn, con el más obsequioso respeto representan a Vuestra Alteza: Que habiendo ya dado cumplimiento
a la mayor parte de las especiales y forzosas disposiciones hechas por los
expresados de Sabater, han quedado bienes no solo para finalizar aquellas, sino también para aplicar el remanente a las fundaciones bien vistas
a los Suplicantes.
Con este motivo idearon aplicarlo a varios objetos y entre otros de
un Colegio de Padres de la Escuela Pía en esta Villa que enseñasen las
primeras letras, Gramática y letras humanas, en atención a la necesidad
de esta educación ya no solo en ella sino también todo el Partido de
Talarn en perjuicio de la juventud y del Estado; y que estando la Villa
de aumento, no parecería mal tener un cuerpo o familia religiosa, que a
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más serviría para el pasto espiritual, puesto que el clero de ella reducido
con el Real plan de Beneficios a cuatro Comunitarios y el Cura Párroco.
A este intento hicieron los Suplicantes la debida propuesta a este
Ayuntamiento, quien, según parece, acudió a Su Majestad y a Vuestra
Alteza para el permiso correspondiente, y lograr el cumplimiento de la
dotación de los efectos de los expulsos Jesuitas, o de aquellos réditos que
pareciesen conformes y habiendo Vuestra Alteza estimado la necesidad de
dicha educación se sirvió pedir informe al mencionado Ayuntamiento
sobre varios particulares, que habiéndolos entendido los Suplicantes,
timoratos y de un celo conducido al servicio de Dios, del Rey y del
público la cantidad que produciría la expresada dotación de Colegio y conformándose con el dictamen de ellas han reconocido conveniente aplicar
para su dotación cinco mil reales ardites anuales fundados sobre varios
censos redimibles corrientes y asegurados, que posee el Albaceazgo con la
sola obligación de dicha enseñanza pública, pasto espiritual y tener presentes dichos difuntos testadores en sus oraciones: que con los quinientos
reales que de Propios y Arbitrios de esta Villa se contribuyen al Maestro
de primeras letras de ella y podrán aplicarse al mismo intento, compondrán la de cincomil quinientos reales ardites cada año que parece son suficientes para la expresada fundación, y con el adventicio y arbitrios un
Rector con cuatro maestro, con Prefecto que supla las ausencias o enfermedades de estos, y un Lego para servirles. Y con esto se evitará el dar
mano Vuestra Alteza a otros réditos para la providencia que se citaba.
Los Suplicantes han visto y conocido la urgencia y utilidad de educación por medio de los Padres de la Escuela Pía, y la han preferido a las
otras convenientes ideas que tienen formadas; de manera que no
pudiendo llegar al rédito de los bienes del Albaceazgo a lo que llevan
ofrecido, si habían de cumplir algunas mandas pías dispuestas por dichos
testadores han conseguido que los interesados en ella renunciarán a las
mismas como se lleve a efecto la dicha fundación, y no otramente,
mediante la debida conmutación se espera del Diocesano de Urgell,
quien como celoso pastor no podrá dejar de conocer las propias utilidades y ventajas que llevaría la mencionada erección no solo a la Villa y su
comarca sino también a todo el Corregimiento y que en razón de ella, no
podrá seguirse perjuicio alguno, antes bien el mayor asilo para la educación y pasto espiritual como se ha observado así en todas las partes en
que residen dichos Cuerpos religiosos, cuyo instituto, siendo para dichos
objetos se les puede atribuir preferencia a las otras particulares personas
que aspiran a igual educación, que además de ser escasas, y muy difícil
de hallarlas a propósito, se expondría el público en haber de admitir los
menos instruidos, si los que lo son no concurriesen a los concursos.
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En atención, pues, a todo: Piden y suplican se sirva Vuestra Alteza
conceder permiso a los Suplicantes para fundar en esta Villa un Colegio
de Padres de la Escuela Pía para los fines insinuados con la dotación de
cinco mil reales ardites anuales que producirán los Capitales de Censos
redimibles que consignarán de los bienes del Albaceazgo en la conformidad expuesta, y añadir a ella los quinientos reales que sobre los Propios
y Arbitrios de esta Villa quedan señalados para el salario de Maestro de
primeras letras.
Gracia que esperan merecer de la acreditada benignidad y notoria
justificación de Vuestra Alteza.
Cuatro de mayo de mil setecientos noventa y uno.
Doctor Don José Viles Cura de Llimiana Albacea – Don Antonio
Raurés Presbítero Albacea – José Comajuncosa Albacea».
Según este documento fueron los albaceas quienes “idearon”
fundar un colegio de escolapios. En el texto anterior citado del testamento, np se dice que sean los escolapios los que dirijan el colegio,
sino simplemente que se crea un colegio de primeras letras, gramática
y humanidades. En los dos documentos la dotación que indican para
el colegio es diferente: los albaceas añaden a la primera propuesta las
cantidades que antes debían aplicarse a las otras dos fundaciones, la
obra parroquial y la dotación de doncellas casar.
Al expediente del Ayuntamiento se añadió el siguiente informe
del obispo de Urgell sobre la conveniencia de fundar un colegio de la
Escuela Pía en Talarn:
«Muy venerado Señor Don Manuel Antonio de Santiesteban.
Muy Señor mío. He recibido el oficio de diez y seis del que fecha,
que de orden del Supremo Consejo me remite Vuestra Señoría para que
por su mano le informe de lo que se me ofrezca y parezca sobre la presentación de la Villa de Talarn, relativa a la fundación, y dotación de un
Colegio de Escuelas pías para la pública enseñanza de los hijos de aquella Villa, y los de otros muchos inmediatos de crecido vecindario. A fin
de que antes de tomar providencia en el asunto ese Supremo Senado,
pueda asignarse en los hechos representados y precaver los perjuicios que
pudieran resultar de la expresada solicitada fundación. En cuya […], y
atendiendo a que S. A. conoce según su citado Oficio la necesidad que
hay en dicha Villa de establecimiento de Escuelas públicas, a que los
réditos con que dotarles son seguros como consta de adjunto autorizado
documento a que estos caudales se cedan sola y precisamente para la
fundación de un Colegio de Padres de las Escuelas pías que al mismo
tiempo que cuidan de la enseñanza pública, suplan la falta de Ministros
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sagrados, y principalmente atendiendo a que en la citada Cabeza de partido no se hallan otros fondos que puedan aplicar al efecto, cuyos hechos
son públicos y notorios. Por tanto, debo informar solamente a S. A.
sobre si podrá o no seguir algún perjuicio de la fundación que se solicita.
En esta atención debo representar a V. S. lo que la experiencia
misma me ha enseñado en tales asuntos, y es que en los Pueblos en que
en mi Diócesis se dan los Magisterios a seglares, se proveen regularmente por concurso, de aquí resulta comúnmente injusticias, discordias,
y mal servicio para las escuelas. Esto proviene de que los que tienen
derecho de elegir se dividen por lo común en Partidos por respetos
humanos, se sobornan los votos, prevalece el que tiene más empeño, se
eligen los menos hábiles, seleccionan entre sí los ánimos de los electores,
sus amigos y dependientes, se fomenta el espíritu de los Partidos en las
Poblaciones y el Público tiene que sufrir el perjudicialísimo e irremediable mal de verse asistido de maestros indignos, a quienes no pueden
remover porque su nombramiento está hecho en virtud de concurso.
Todos estos males se evitan sin duda en los Pueblos de mi Diócesis
en que se hallan fundados Colegios de Escuelas Pías, que son: Peralta de
la Sal, Oliana, Puigcerdá y Balaguer, pues como los Maestros son nombrados por los Superiores de aquel Instituto y cuando los Pueblos se
hallan mal servidos tiene derecho a que aquellos los remuevan, y les
manden otros más a propósito para el desempeño de los Magisterios, se
logra el fin que se necesita sin intrigas, inconvenientes, ni discordias, y
sin que los tales Regulares vivan fuera de los Claustros, ni sean gravosos
a los Pueblos. Solo se sigue de aquí el aumento de Regulares en el
Reino, pero S. M. es muy sabio, para que yo le informe de lo que se me
pueda ofrecer y parecer sobre este particular, y las familias Regulares lo
que conviene conservar y promover para la pública utilidad espiritual, y
civil de toda la Nación.
Esto es cuanto puedo decir a V. S. cuya vida, felicite el Señor a su
placer.
En la Villa de Llimiana a veinte y siete de Septiembre de mil setecientos noventa y uno.
B. L. M. a V. S.
Su más atento servidor, José [de Boltas] obispo de Urgell ».
En el documento de los albaceas y en el del obispo se habla de
que los escolapios a más de dedicarse a la enseñanza «suplan la falta de
Ministros sagrados». Según el censo de Floridablanca de 1787 (p. 321),
que ya citamos anteriormente, en Talarn había un cura y cinco beneficiados, es decir seis sacerdotes, para una población de 691 personas.
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Don Pedro Manuel Sáenz Pedroso, procurador general, el 17 de
mayo de 1792 desde Madrid emitió un informe poco favorable a la
fundación porque creía que «esta solicitud es contraria a la condición
cuarenta y cinco del quinto género de Millones, en la que por cuanto el
crecido y desproporcionado número de Religiosos y Monasterios, especialmente de Mendicantes, es causa de que se relaje la disciplina monacal, la debida decencia del instituto, y se debiliten las fuerzas del Estado,
el Reino pidió a su Majestad mandase que ni el Consejo, ni las Ciudades
y Villas de estos Reinos diesen licencia para nuevas fundaciones de
Monasterios por cualquier causa, caso o razón que se solicitase, reservándose en la condición ochenta y siete al Reino junto en Cortes la dispensa
de estas condiciones. En virtud de ello no puede el Procurador general
en cumplimiento de su oficio prestar su consentimiento para esta fundación como lo tiene expuesto en el informe que dio sobre igual solicitud
del Ayuntamiento y Sociedad patriótica de la Villa de Tárrega. Es cierto
que el pensamiento de la Villa en cuanto a la enseñanza de la juventud
es laudable y utilísimo, pues la buena educación es el fundamento sólido
de la conducta y buenos progresos de los Jóvenes instruyéndolos en los
conocimientos políticos y cristianos para que sean obedientes a el Rey y
a sus Magistrados y útiles al Reino, pero si el medio que se propone es
opuesto a las disposiciones del derecho, debe buscarse otro que le sea
conforme: esto puede hacerse por medio de maestros seculares dotándoles con los dos mil reales ardides que ofrecen los Albaceas de don Antonio y don Francisco Sabater y lo restante hasta su cómoda dotación
podrá suplirse con algún arbitrio que no sea gravoso a los vecinos, o que
contribuyan los que tuviesen medios con lo parezca necesario para la
manutención de los maestro, pues menos costosa les ha de ser esta
pequeña contribución que enviar sus hijos a estudiar a otros pueblos.»
El obispo de Urgell en el documento últimamente citado también
aludía a esta ley sobre fundfaciòn de regulares, pero notaba que debía
tenerse en cuenta la conveniencia de lo que se pedía.
El Supremo Consejo observó que en la documentación enviada
por el Ayuntamiento no se hablaba del edificio para escuela ni de los
medios para su construcción y pidió que se le informara. El Ayuntamiento y Justicia contestaron con el siguiente documento fechado el 7
de diciembre de 1792:
Habiéndose visto en Ayuntamiento lo acordado del Supremo Consejo que usted remitió en fecha de veinte y tres del pasado Noviembre
para que informase si hay en esta Villa casas proporcionadas donde
poder colocar la enseñanza que este Ayuntamiento solicitó por un Cole-
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gio de Padres de Escuelas Pías, o en defecto en que paraje podrían establecerse y con que fondos.
Debemos decir: Que en esta Villa hay casas que pueden servir interinamente para la referida enseñanza mientras se establecerían unas de
nuevas en la misma, que es un su Arrabal al extremo de una grande
plaza que está situado el Molino de Aceite de la Villa, pudiéndose este
colocar con mucha ventaja en otro paraje más acomodado y de mayor
provecho. Pero los propios de ella no alcanzan para costearlo, y se debería satisfacer su estimación para fabricar el nuevo. Tres son los medios
que se han considerado poderse adopta a este proyecto: el primero que la
fábrica de dichas casas se podría costear de la parte de aquellos fondo
que su Majestad se dignaría consignar para la enseñanza de esta Villa,
que resultaría del Plan general de Estudios, si no se hubiese solicitado el
permiso para fundar dicho Colegio, cuya dotación de cinco mil reales
ardides han ofrecido los Albaceas que constan en el expediente. El
segundo, que resultando de la fundación del expresado Colegio y enseñanza un beneficio universal a todos los pueblos de este corregimiento,
podría costearse la expresada fábrica por un repartimiento equitativo a
tenor del Real Catastro entre los moradores de él. El tercero, que estimando el Consejo conceder el permiso solicitado, podría ejecutarse la
referida fundación con reserva de los réditos anuales que resultarían de
ella, hasta quedar la mencionada Fábrica en un estado correspondiente
para colocar en la misma la enseñanza. Esta se retardaría algunos años
en perjuicio de la juventud si Su Majestad considerase más adaptable y
útil el medio último, y si cualquiera de los dos primeros en el concepto
del Consejo puede adaptarse a las justas ideas del mismo, lograría el
público desde luego la deseada enseñanza sirviendo interinamente para
ella las casas que van propuestas cuyo alquiler podría satisfacerse de los
quinientos reales ardides que goza el maestro de los Propios del Común,
puesto que el Colegio tendría suficiente dotación con los cinco mil reales
ofrecidos por los insinuados Albaceas. Y es cuanto podemos y debemos
a este Supremo Tribunal, a quien se V. hacerlo presente para la determinación que fuese de su superior agrado.
Dios guarde a V. muchos años.
Talarn siete de Diciembre de mil setecientos noventa y dos…».
El Supremo Consejo con toda la documentación precedente en la
mano, según oficio del 25 de noviembre de 1794, aprobó la fundación
de un colegio de la Escuela Pía en Talarn para la enseñanza de primeras letras, gramática y humanidades e instaba a proceder a acordar
con dicha orden las condiciones que debían quedar consignadas en
una escritura pública. A pesar de esta actitud favorable, pidió un
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nuevo estado de la situacións económica que el Ayuntamiento resumió
con los siguientes datos en 6 de marzo de 1795: consisten las fincas
todas en réditos de censales cuya anual pensión ascendía la de los
corrientes 5.527’19 reales de ardites; las cargas anuales son 446’14
resales ardites. Sobran 5.081’5 reales ardites. El caudal existente consiste 10.591’10 reales ardites. El importe de pensiones adeudadas de
dichos censales asciende 11.195’22. El caudal existente y el importe
de las pensiones suman 21.787’8 reales ardites.
Con la misma fecha los albaceas mandaron al Supremo Consejo
una relación detallada de bienes y censos y declaraban «Instituimos y
fundamos en la presente Villa de Talarn perpetuamente un Colegio de
Padres o Religión de la Escuela Pía que enseñen en ella las primeras
letras, Gramática y Letras humanas, y en los Domingos la Doctrina
Cristiana según estilo de los demás Colegios… y en sufragio de las
almas de dichos Doctores Don Antonio y Don Francisco Antonio de
Sabater, padre e hijo, y de los suyos, deberán igualmente dichos Padres
celebrar perpetuamente dos Misas cantadas en cada un año, a saber una
en cada un día en que sucedió la muerte de dicho padre e hijo de Sabater, y en poner el escudo de sus armas al lado de los de dicha Religión
en la puerta principal de dicho Colegio; debiéndose abril las Escuelas y
enseñanza dentro un año próximo e inmediato desde el día de la aprobación del Consejo, mediante que desde este día han de correr a su favor
las rentas que más abajo se designará y los gastos que se ofrecieran hasta
dicho día hayan de correr de cuenta de nuestro Albaceazgo; y que el
Cura Párroco que hoy es y por tiempo fuere de esta Villa, y el Regidor
Decano de ella que resida en la misma, y si no el segundo Regidor sean
Patronos del mismo Colegio perpetuamente para los fines antedichos,
como todo así lo convino dicho Provincial con el expresado Ayuntamiento y es de ver de la citada Escritura ».
Con escritura del 30 de marzo de 1795, en efecto, se convino con
el Provincial de los escolapios que además de los cinco mil reales ardites ofrecidos por los Albaceas, se cediesen los quinientos que gozaba
el maestro de primeras Letras, si el Consejo lo concedía. Entretanto el
Provincial dispusiese fabricar el Colegio, los albaceas debían entregar
para ayuda del costo del alquiler de la casa provisional para vivienda
de los religiosos y para escuela, quince mil reales ardites por una sola
vez. El Ayuntamiento debía ceder terreno cómodo, capaz y libre para
la expresada fábrica, una pluma de agua de la abundante fuente de la
misma; el Ayuntamiento no creía con ello perjudicar al público ni al
común, aun designándose para la dicha fábrica el sitio en que existe el
Molino Aceitero que se trasladaría a otro paraje cómodo en que se
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pudiera moler con agua y cuyo coste se supliría por todos los vecinos
de esta Villa que voluntariamente lo han ofrecido porque les resultará
mayor beneficio.
Faltaban aún los acuerdos sobre el colegio con la Escuela Pía y
para ello el Ayuntamiento comisionó con todos los poderes al párroco
Antonio Raurés para negociar y firmar las bases o concordia con el
provincial de los escolapios padre Ildefons Ferrer. Se comprometieron
ambas partes a lo siguiente:
«1. – Primeramente han de recibir los Padres de dicha enseñanza de
una parte cinco mil reales de ardites que ofrecen los Albaceas de las pías
disposiciones de Don Antonio y de Don Francisco Antonio de Sabater y
de otras partes quinientos reales ardites que goza el Maestro de primeras
letras de dicha Villa supuesta la concesión del Consejo.
2. – Otrosí: Asimismo quiere el Provincial que el Ayuntamiento les
ofrezca terreno cómodo, capaz y libre a la Villa para la fábrica del Colegio, Iglesia pública y escuelas necesarias, y una pluma de agua a expensas de la Religión solo el conducto de esta.
3. – Otrosí: Ínterin que se fabrique el Colegio, se obligue la Villa a
dar habitación cómoda a los Religiosos, aplicándose a este efecto para el
gasto de alquiler los cuatrocientos reales de ardites que actualmente
cobra el Maestro de primeras letras.
4. – Otrosí: Que inmediatamente que determine el Padre Provincial
hacer la fábrica en el terreno cedido y citado, se les haga efectiva por los
Albaceas dichos de Sabater de quinientas libras barcelonesas en ayuda
de coste de dicha fábrica y que no pueda servir para otro objeto.
5. – Otrosí: Que permitirá el Padre Provincial poner al lado de las
armas de la Religión las armas de la casa de Sabater en la puerta principal del Colegio, y que para perpetua memoria de los Señores de Sabater
se obliga el Colegio a celebrar una Misa cantada todos los años el día de
los muertos de cada año.
6. – Otrosí: Que los gastos que se ofrezcan hasta la aprobación del
Supremo Consejo corran a expensas de los susodichos Albaceas,
corriendo la renta sobredicha a favor de los Padres inmediatamente de la
aprobación del Colegio teniendo la obligación de abrir las Escuelas
dentro de un año.
7. – Otrosí: Por ser propio del instituto la enseñanza de la Doctrina
Cristiana, se obligan a enseñarla los Domingos, según costumbre de los
demás colegios.
8. – Otrosí: Para que se promueva esta fundación y tenga la debida
observancia se nombrarán por Patronos del Colegio al actual Cura
Párroco Don Antonio Raunés y sus sucesores y el Regidor Decano que
resida en Talarn y en su defecto el segundo».
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Estos acuerdos se firmaron en Mataró el día cuatro de febrero de
1799 ante el notario público de Mataró Francisco Bronat.
Con estos informes económicos, después de la consulta al
Supremo Consejo, y de los acuerdos con los escolapios, el rey pidió la
preceptiva información a la Audiencia de Barcelona que contestó con
el siguiente comunicado:
«Barcelona, 3 de Junio de 1799
Señor: Con Real Provisión del Consejo de nueve de Octubre del
año último, se sirvió Su Majestad mandar a esta nuestra Audiencia que
informase lo que se le ofreciese y pareciere sobre la solicitud de la Villa
de Talarn, dirigida a que se presenta establecer un Colegio de Escolapios
en la propia Villa para la enseñanza de las primera letras, Gramática y
letras humanas, de que conste con la dotación de cinco mil quinientos
reales, esto es los cinco mil reales que han cedido los Albaceas de Padre
e hijo Sabater con tal que se verifique aquel Establecimiento, y los quinientos a que disfruta el actual Maestro de primera educación.
El acuerdo de este vuestro Tribunal, habiendo examinado este
Expediente con el más detenido examen y habiendo el nuestro Fiscal
dice: Que este asunto queda enteramente instruido por medio de los
informes del Ayuntamiento, Corregidor y Diocesano, que convienen en
la necesidad y utilidad de aquel Establecimiento, que se han formado ya
las condiciones entre el Pueblo y el Provincial de los Escolapios y se ha
realizado la fundación con designación de bienes, y obligación en forma
por los referidos Albaceas todo en virtud de la Orden del Supremo Consejo, como resultan de los documentos que se insertan en la citada Real
provisión. Únicamente en el informe del Síndico Provincial general del
reino se halla alguna oposición fundada en la condición cuarenta y cinco
de Millones, de manera que en su modo de pensar, convendría más establecer Maestros seglares, pero en el sabio dictamen del Fiscal vuestro y
Consejo de tres de junio de mil setecientos noventa y cinco que se insiste
en la misma provisión quedan desvanecidos todos los reparos opuestos
por el Síndico Provincial general del Reino y haciéndose cargo, de que
como la fundación de los Albaceas tiene por condición el Establecimiento de los Escolapios, no puede variarse su intención, y sería lástima
se perdiese tan ventajoso proyecto para cuyo efecto no ocurren otros
medios que la benéfica liberalidad de aquellos Albaceas.
En vista de lo referido, y de lo demás, que resulta de este Expediente, es de dictamen el Acuerdo que puede Vuestra Majestad dignarse
acceder a la solicitud de los moradores de la Villa de Talarn.
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Vuestra Majestad con todo se dignará resolver lo que fuere de su
Soberano agrado…» (9).
Parecía que todo estaba en regla y por ello el Fiscal pidió a su
Alteza el 7 de agosto de 1800 que pase la consulta al monarca por si
creía oportuna la aprobación de la fundación de la Escuela Pía en
Talarn. Carlos IV contestó con fecha del 6 de marzo de 1801 que no
accedía a la fundación: lo justificaba principalmente por tratarse de
un colegio dirigido por una orden religiosa. La noticia no se comunicó a Talarn hasta el 6 de febrero de 1804. Talarn lamentó la decisión, pero cabía esperar otra oportunidad, no se dio por vencida. Profunda decepción, pero sin perder la esperanza.
Podríamos decir que aquí en 1804, cuando la noticia llega a
Talarn, acaba una primera etapa de las pretensiones y gestiones de la
villa para gozar de un colegio escolapio. Es sabido que los ilustrados
fueron contrarios a que las órdenes religiosas dirigieran colegios: todo
los precedente lo confirma. Talarn no fue una excepción.
2. Segundo intento: concedido pero en falso
Los soldados franceses habían abandonado Catalunya después de
los años de ocupación conocidos como la Guerra de la Independencia. El rey Fernando VII había regresado. Parecía que la nación se
había normalizado. Quedaba atrás el siglo de las luces y el Ayuntamiento de Talarn creyó llegado el momento de volver a pedir la fundación de Escuela Pía. El 13 de octubre de 1815 dirigió a su Majestad
el siguiente documento en que recuerda los trámites realizados anteriormente y la negativa del monarca, esperando que ahora se revisará
y concederán la licencia:
«Señor:
El Ayuntamiento de la Villa de Talarn cabeza de corregimiento en
el Principado de Cataluña: Puesto a los Reales Pies de Vuestra Majestad
humildemente espera: Que por la fatal constitución con que se halla esta
Villa y corregimiento de doscientos cincuenta Lugares de distrito sin
haber en todas ellas enseñanza pública tan recomendable por la educación y Religión, a su solicitud se formó en el vuestro Supremo Consejo
por el permiso de fundar en dicha Villa un Colegio de Padres de la
Escuela Pía que enseñen las primeras letras, Gramática y letras humanas
(9) Arxiu Municipal de Talarn (este archivo está hoy en el Arxiu Comarcal del
Pallars Jussà): Educación, 2º, 333-54.
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con el competente salario de mil quinientos reales ardites que ofrecían
los Albaceas de la pía disposición del Doctor Don Antonio y Don Francisco Antonio de Sabater; y de quinientos reales que goza el Maestro de
primeras letras, y después de quedar plenamente instruido con los informes de Vuestra Real Audiencia de dicho Principado, del Diocesano territorial de Urgell, y del de la ciudad de Lleida, de los Diputados de las
ciudades de voto en Cortes, del Caballero Gobernador de la propia Villa,
y demás que se ofreció sobre la supuesta necesidad y utilidad públicas de
dicho establecimiento, y convenido ya el suplicante con el Padre Provincial de las Escuelas Pías, y hecha la Escritura de fundación por orden del
vuestro Supremo Consejo con designación de las rentas e […] crecidas
sumas para su seguimiento, y expedida la Real mandatoria, todo constante en dicho expediente; se dignó Vuestro Augusto Padre, quizá por
las vicisitudes de aquella época, decretar que no convenía el establecimiento, y sí en que se pusiesen dos Maestros. Esta soberana disposición
si bien la respetó el Ayuntamiento con el obsequio y rendimiento que se
merece; por las circunstancias ocurridas no ha podido tener efecto
alguno; porque sobre no hallarse de capaces como sucede en otros lugares, los dichos Albaceas destinaron la referida dotación con limitación a
dicha fundación, y no otra por no tener facultad, y la Comunidad Eclesiástica, y obreros de la dicha Villa, y la administración de la causa pía
como interesada en los bienes de dicho Albaceazgo, cedieron todos sus
derechos con aprobación del Diocesano siempre que se verificase dicha
Escuela Pía y no otramente.
Y con esto ha quedado la Villa y todo su corregimiento sin la debida
instrucción y enseñanza tan recomendada por Vuestra Majestad, y sus
moradores con el dolor y sentimiento de no poderlo remediar, si el piadoso corazón y paternal amor de Vuestra Majestad no se compadece de
la notoria necesidad que ofrece la falta de educación y decadencia de la
Religión en dicha Villa y su corregimiento, habiendo tomada mayor
incremento en los fatales tiempos pasados; y cuando por un efecto de
Vuestra Real clemencia y Soberanía se digne Vuestra Majestad atender
esta humilde súplica y necesidad que únicamente Vuestra Majestad
puede remediar.
Suplica humildemente a Vuestra Majestad se digne permitir al suplicante el expresado establecimiento de un Colegio de Escuela Pía o Jesuítica como sea del agrado de Vuestra Majestad en dicha Villa de Talarn
para los enunciados efectos, de que recibirá particular gracia y merced de
la soberana piedad de Vuestra Majestad.
Talarn y Octubre trece del año mil ochocientos quince.
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Señor: puestos a los Reales pies de Vuestra Majestad sus más humildes vasallos. – Pablo de Borrell Regidor Decano. – Jacinto Pallarés Regidor. – José Moles Regidor. – Francisco Monso Diputado. – Manuel
Comajuncosa Síndico Procurador. – Ignacio Vilar Médico Personero ».
A la anterior petición del Ayuntamiento siguió con fecha del 15
de julio de 1816 otro largo documento en que se especificasen todos
los trámites anteriores para obtener la fundación del colegio de la
Escuela Pí. Acaba con los siguientes párrafos:
«…Tal es el último resultado que tuvo aquel dilatado expediente,
cuyos documentos ha creído el Ayuntamiento de mayor utilidad el acompañarlos, por si acaso con motivo de la opresión que sufrió este heroico
Pueblo bajo la dominación de los Franceses y del abandono y destrozo
que estos hicieron en los papeles de varios archivos se hubiesen extraviado los que dicen relación a este negocio. Pero a pesar de que la resolución de Su Majestad fue entonces el de que en lugar del Colegio de
Padres Escolapios se estableciesen en la Villa de Talarn dos Maestros, los
Albaceas de los difuntos Don Antonio y Don Francisco Sabater se negaron a contribuir con los cinco mil reales de ardites que tenían ofrecidos
para aquel establecimiento por no residir en ellos facultades para variar
su oferta, fundados en los justos motivos que se han manifestado... Por
manera, Señor, que el año mil setecientos noventa era tan útil y necesaria la fundación del anunciado Colegio, atendida la crasa ignorancia en
que yacía la juventud de todo el vasto corregimiento de Talarn, en el día
se ha hecho más preciso llevar a efecto esta grande obra, cuando la permanencia de los Ejércitos enemigos en Cataluña y a la innovación de
ideas que por desgracia se introdujo después en España, ha producido la
degradación de costumbres y la inmoralidad, siendo el medio más a propósito para desterrar unos males tan nocivos a la sociedad, el confiar el
cuidado de la Juventud a unos Ministros del Santuario sabios y celosos
que al paso que esparzan la instrucción y las luces, acompañan también
a este grave encargo: el de la educación Cristiana y velar por el celo del
Señor: debiendo ser por lo tanto el expresado Cole José Doz y Quiter. –
Nicolás Martínez Anibite».
El Fiscal preguntó el 16 de enero de 1817 al Corregidor de
Talarn, si se había cumplido con la resolución del 26 de marzo de
1801 según la cual se debía contratar dos maestros seglares y si no se
había cumplido que indicara las causas. Con fecha del 25 de febrero
de 1817 el Corregidor, después de informarse con los Albaceas, contestó « que no había podido tener efecto el establecimiento de los dos
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Maestro de primeras letras, por no haber fondos públicos de que dotarlos
y carecer los mismos Albaceas de facultades para ceder a este objeto los
quinientos mil reales destinados por el fundador a las administraciones
de la obra de la Iglesia y de la causa pía;... siguiéndose de esta falta, la
de la instrucción de la juventud».
El Corregidor de Talarn el 10 de septiembre de 1817 respondió a
este requerimiento del Fiscal con una, «copia testimoniada de la disposición testamentaria, o documento en que constasen las fundaciones pías
de Don Francisco y Don Antonio Sabater, y para que exigiese de sus
Albaceas una razón conveniente de las fundaciones que hubiesen hecho,
suma a que ascendían, o que hubiesen invertido; la que tuviesen existente en la actualidad y objetos a que los tuviesen aplicados, remitiéndolo todo al nuestro Consejo así como también una copia autorizada de
la conmutación que se decía haber hecho el Reverendo Obispo de las
indicadas fundaciones de Sabater en el establecimiento de Padres Escolapios solicitado por el Ayuntamiento ».
Los albaceas justificaron su actuación con los dos siguientes
documentos del 21 de febrero de 1819:
«Razón que damos los infrascritos Albaceas de los difuntos Don
Antonio y Don Francisco Antonio de Sabater de la presente Villa de las
fundaciones que han hecho de los bienes de estos y sumas invertidas en
ellas y de lo que queda existente en su poder de dicho Albaceazgo.
Fundaciones hechas: Primo, de un Beneficio Eclesiástico bajo invocación de San Antonio de Padua en la Parroquial Iglesia de esta Villa, se
invirtió en ella la cantidad de más de veinte mil libras barcelonesas.
Segundo, la del alumbrado del Santísimo Sacramento en dicha
Parroquial Iglesia se consignó para ella la cantidad de trescientas cincuenta libras de la misma moneda.
Tercero, la de una fiesta al Santísimo todos los años en el segundo
día del octavario de Corpus: consignóse para ella doscientas libras de la
propia moneda.
Cuarta, la de dos aniversarios anuales en el día de difuntos: invirtóse en ella la suma de cien libras de igual moneda.
Quinto, la de un Colegio de Padres de las Escuelas Pías en la presente Villa, habiéndose consignado para ella en censos redimibles el
capital de diez y seis mil seiscientas y seis libras, tres sueldos y cuatro
ardites de la misma moneda.
Efectos, sumas y créditos que tiene en la actualidad la propia testamentaría:
Primo, mil quinientas libras barcelonesas que habían ofrecido para
la fábrica del predicho Colegio y están aseguradas en una casa que com-
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praron en la presente Villa, con el objeto de que interim se edificase el
Colegio, pudieran habitarla los Padres Escolapios que se destinaran
para Maestros del mismo, cuya casa al presente es de valor de más de
dos mil libras.
Segundo, un censo de cuatro mil libras capitalizadas que debe prestar Don Francisco Ratés de la ciudad de Barcelona, y actualmente está
en litigio en la causa de concurso de acreedores que vierte en aquella
Real Audiencia.
Tercero, existen actualmente entradas este año el cobro de atrasos
de censos, cinco mil reales ardites necesarios para dicho pleito y otros
gastos.
Cuarto y último, se están debiendo de atrasos a dicha Testamentaría
varias partidas de los censos consignados a la dotación del referido Colegio. Habiéndose gastado considerables cantidades para el seguimiento de
los pleitos vertidos y que en parte vierten aun en la expresada Real
Audiencia en la defensa de los derechos de la propia testamentaría; y
para el del expediente promovido en el Supremo Consejo a fin de conseguir de Su Majestad el Real permiso para el establecimiento de aquel
Colegio que han tenido que costear estos Albaceas hasta ahora.
Talarn veinte y uno Febrero de mil ochocientos diez y nueve.
Antonio Raurés Albacea. – José Moles Albacea.
No teniendo los infrascritos Albaceas de los difuntos Don Antonio
y Don Francisco Antonio de Sabater de esta Villa los testamentos de esta
por haberlos muchos años hace remitidos a la ciudad de Barcelona para
producirse en méritos de las causas que en defensa de los derechos del
Albaceazgo han tenido que seguir, y están todavía pendientes en aquella
Real Audiencia, no pueden pasarlos a menos Vuestra Señoría dé conformidad a lo que sirve prevenirles con oficio del diez y siete del corriente,
así como tampoco pudieron verificar por la misma razón con el difunto
Gobernador en doce de Octubre del año anterior que les pedía los
mismos documentos: mas deseosos de dar cumplimiento en cuanto está
de su parte a las órdenes de Vuestra Ilustrísima y muy especialmente a
las que dimanan del Real Supremo Consejo, han acudido al oficio de
hipotecas de la presente Villa en que hacía necesaria haberse registrado
dichos testamentos, haciendo sacar de él certificado testimonio de ambos
que va adjunto de número primero; persuadidos que constando como
consta en el de las piadosas fundaciones de los mencionados de Sabater
podrá bastar, en subsidio, para acreditar a Vuestra Ilustrísima el respeto
y la sumisión de los infrascritos autos órdenes de la Superioridad. Acompañando también de número seguido la razón conveniente que Vuestra
Ilustrísima pide de las fundaciones hecha por los Albaceas de los bienes
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de los mencionados padre e hijo Sabater, comprensiva de las sumas que
se han invertido en ellas y de lo que hay en la actualidad existente en el
Albaceazgo. Pero en lo que respeta en la conmutación que se dice hecha
por el Reverendo Obispo de Urgell de las fundaciones de la casa de
Sabater en un establecimiento de Padres Escolapios en la presente Villa
no obra en poder de estos Albaceas ningún documento de ella; o porque
se perdieron estos en los saqueos que hicieron los enemigos en la presente Villa en la última guerra; o bien porque habiendo corrido este
negocio de los Obreros de esta Parroquial Iglesia, y de los otros interesados en el asunto, acaso se quedarían los papeles concernientes a la
dicha conmutación en la administración de la obra de la Iglesia; no
habiendo estos Albaceas tenido la menos intervención en las diligencias
que practicaron aquellos para conseguir del Reverendo Obispo de Urgell
la antedicha conmutación. Que es cuanto pueden decir los infrascritos
en respuesta al citado oficio del que rige.
Dios guarde a Vuestra Ilustrísima muchos años.
Talarn veinte y uno Febrero de mil ochocientos diez y nueve ».
Observamos que la dotación para un colegio de la Escuela Pía y
no para otra finalidad, no consta claramente en los testamentos de
padre e hijo de Sabater, sino en la renuncia y mutación que la obra de
la parroquia y la causa pia habían aceptado y firmado, ahora de
Madrid pidieron que nuevamente se les manda esta renuncia.
Lorenzo Cisneros y Toledo en nombre de la Villa del Ayuntamiento de Talarn en junio de 1820 después de repetir todo el proceso
seguido para la consecución de un colegio escolapio advierte que «no
pudo verificar lo de la indicada conmutación porque no se encontraba en
los registros de la Curia Eclesiástica de Talarn, ni en los registros del
Ayuntamiento mi principal, por cuya razón acudió al Prelado por parte
de los que tenían derecho de la Testamentaría de los Padre e hijo de
Sabater, a fin de que se sirviese autorizar la cesión o consignación que
hacían al proceso objeto de la fundación expresada; y convino el Muy
Reverendo Obispo de Urgell, hoy dignísimo Arzobispo de Zaragoza,
aprobando la cesión referida, e interponiendo en ella su autoridad, y
decreto pericial en ocho de Junio de mil ochocientos veinte, según aparece más por extenso de testimonio que se presenta». Es interesante esta
nota de carácter político «en que restablecido el normalmente abolido
sistema constitucional, nada bueno podía prometerse el Ayuntamiento
mi principal, y sí, todo temerlo de un Gobierno que nunca protegía el
establecimiento de un Convento. Ha llegado tan deseado momento y las
circunstancias de la última guerra han hecho más urgente e indispensa-
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ble la necesidad en la referida Villa y su vasto Corregimiento de un establecimiento público Religioso que atienda a la instrucción moral y política de su numerosa juventud, sofoque la semilla del mal que tanto ha
cundido, y la extermine para siempre en aquel país». Acaba pidiendo
que se revoque la decisión de Carlos IV y se autorice la fundación del
deseado colegio. Lorenzo Cisnero acompañó su escrito del testimonio
de los representantes de las entidades que renunciaron a la dotación.
En 1820 eran: Antonio Raurés, vicario perpetuo, José Macia, Antonio
Bertrán, Domingo Comajuncosa y Ramón Castells, presbíteros Comunitarios de la parroquia de Talarn; José Camarlot y Francisco de
Monsó, regidores constitucionales de la expresada Villa en calidad de
administradores de la obra y además de dicha parroquia y Jacinto de
Pallarés único administrador de la causa pía para doncellas casar. El
obispo de Urgell confirmó esta mutación con el siguiente documento:
«Nos Don Bernardo Francés Caballero por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica Obispo de Urgell, Príncipe Soberano de los Valles
de Andorra, del Consejo de Su Majestad, etc.
Vista la antecedente Escritura de cesión y renuncia otorgada por los
Administradores de la obra o fábrica y adornos de la Iglesia Parroquial
de la Villa de Talarn de este nuestro obispado, y del único Administrador de la obra o causa pía para casar Doncellas, fundada por el Doctor
Roque Balaguer, a los derechos que les pertenecen o pertenecer puedan
sobre los bienes dejados o legados por el difunto Don Antonio Sabater
renunciándolos a favor de los Albaceas del mismo Sabater para el objeto
que en dicha Escritura se contiene.
Vistos los motivos y causas que les inducen a esta cesión y los informes que sobre este asunto hemos tomado, lo confirmamos y aprobamos
sin perjuicio de otro cualquiera tercero que interés tuviere, e interponemos a ella nuestra autoridad y decreto que firmamos en la Ciudad de
Urgell en ocho días de Junio de mil ochocientos veinte.
Bernardo Obispo de Urgell.
Por mandato de su Señoría Ilustrísima el Obispo de Urgell, Don
Manuel Aureliano Gutíérrez Secretario».
Los anteriores documentos nos informan de otros puntos, como:
que los albaceas habían contratado una casa para colegio y residencia
de la comunidad escolapia según habían pactado con el provincial y
que habían guardado las mil quinientas libras barcelonesas para la
construcción del futuro colegio. Hablan de los costes del proceso que
se estaba siguiendo y en otro momento añadirá que los costes se agravan porque deben traducirse los documentos del catalán al castellano.
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Los papeles se extravían debido al tiempo que pasando sin resolverse
las cuestiones, lo cual obligaba repetirlos. Algunos documentos se
contestan después de más de un año de haberse iniciado el trámite. Se
alude también a los atrasos de algunos cobros: tal vez sea consecuencia todavía de la Guerra de la Independencia que causó muchos destrozos y crisis.
No llegó ahora el permiso para la fundación. El Trienio liberal
(1821-1823) truncó las aspiraciones de Talarn. La supresión de las
órdenes religiosas lo impedía totalmente. En estos mismos años inmediatos a la ocupación francesa, la Escuela Pía de Catalunya abrió colegio en Barcelona (1815), Sabadell (1818) y Calella (1819). No se podía
extender más el brazo. Había escasez de religiosos. No había llegado
aún la hora de Talarn.
El último período del reinado de Fernando VII (1823-1833) pareció un momento propicio para que el Ayuntamiento de Talarn renovará los trámites para la fundación.
El tema de Talarn seguía vivo de manera que el Supremo «Consejo con lo expuesto por el nuestro Fiscal, por decreto de veinte y cinco
de Abril de mil ochocientos veinte y seis mandaron se comunicasen las
órdenes correspondientes a la nuestra Audiencia del Principado de Cataluña, al Reverendo Obispo de Urgell, y al Corregidor de la Villa de
Talarn, para que manifestasen si en la actualidad existían las mismas
causas de necesidad, utilidad y conveniencia que se tuvieron presentes
para la consulta hecha a nuestra Real Persona por el nuestro Consejo, y
si se podía verificar la fundación del mencionado Colegio sin el menor
inconveniente; y así mismo que el Corregidor de Talarn informase de la
existencia y estado que se hallaban las fincas que deberían servir y estaban destinadas para dotación de dicho establecimiento y si estaban
corrientes y disponibles al expuesto fin». Se pide la repetición de las
informaciones enviadas hasta aquel momento, la burocracia frenaba
una y otra vez las aspiraciones de un pueblo
En efecto, 12 de septiembre de 1825, el Ayuntamiento de Talarn
había solicitado nuevamente el colegio escolapio y para ello pidió se le
notificase los documentos que ya obraban en el Supremo Consejo
para poder comprobar si la solicitud requería algún otro trámite. La
respuesta del Consejo del 2 de octubre siguiente dice que se procederà a pedir el obligado informe de las ciudades y villas con derecho
a voto.
El 18 de mayo de este 1826 el Supremo Consejo pidió informes al
prelado diocesano. En el archivo de la Curia no encontró documenta-
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ción para informarse y solicitó informes a personas que conocieran el
tema. Una de ellas fue el pàrroco de Talarn Antonio Raurés quien
desde el primer momento se había manifestado interesado y activo
para la fundaciòn del colegio escolapio. Respondió así a su prelado
diocesano:
«Ilustrísimo Señor:
En obediencia de la orden que Vuestra Señoría se ha servido comunicarme con oficio de 14 de este mes, a fin de que le manifieste a la
mayor brevedad posible, si existen en la actualidad las mismas causas de
necesidad, utilidad y conveniencia que habían el año 1800 para la Fundación de un Colegio de escolapios en la presente Villa, solicitada ya dos
veces por su Ayuntamiento; y si en este cierto supuesto, se presenta
algún inconveniente, que obste o pueda oponer a la verificación de aquella, debo exponer:
Que no solo subsisten actualmente los mismos motivos, que en el
año 1800 persuadían la suma importancia y urgencia del citado Establecimiento en esta Villa y habían ya en el de 1790 excitado el celo del
dicho Ayuntamiento a promover por primera vez ante aquel Supremo
Tribunal el largo y costoso expediente, que siguió y ha iniciado posteriormente para su logro; sino que acrecentados de después acá progresión y
extraordinariamente con la guerra de independencia, y durante el ultimo
felizmente abolido Gobierno de la rebelión; se han hecho, y son en el
día extremos reclamando imperiosamente la atención de Su Majestad; y
aun el Personal celo de Vuestra Señoría Ilustrísima, de cuya Diócesis
forman una parte muy considerable esta Villa y su Partido, en confirmación de lo cual habrá hecho presente a Vuestra Señoría Ilustrísima: que
en largo y extendido Corregimiento de Talarn cuya longitud es de 28 a
30 leguas y de 18 a lo menos de altitud y que cuenta 266 Villas o Pueblos con dificultad se hallan actualmente, por carecer de medios y de
sujetos de [...], dos Maestros de Gramática, y 8 de primeras Letras;
dimanando de esta lamentable falta la inveterada y casi general ignorancia, distanciada de todas las ciencias, y que reina en todas sus Poblaciones un gran número de las cuales a excepción del Cura Párroco no se
encuentra, quien sepa de leer ni menos de escribir; el atraso y abandono
de muchas de ellas; y los progresos que desde principios de Marzo de
1820 empezaron a hacer en algunas las doctrinas impías y desorganizadoras que en estas y demás Provincias de la Monarquía difundieron y
propagaron los corifeos y prosélitos del llamado sistema Constitucional y
de su ominoso Gobierno.
Esta sencilla pero exacta observación orientará a un tiempo a Vuestra Señoría Ilustrísima del citado abandono en que por falta de un Esta-
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blecimiento Público de enseñanza y educación de la Juventud se halla
toda la del Corregimiento, y la indispensable y urgentísima necesidad de
la prevenida Fundación del Colegio de las Escuelas Pías en esta Villa:
único que puede arrojar los indicados males, y traer a la misma y a su
Partido todas las ventajas y utilidades morales, civiles y políticas que son
consiguientes a un Establecimiento Religioso que por su instituto debe
particularmente dedicarse a la instrucción de la Juventud; no presentando su verificación el menor inconveniente, hallándose como realmente se hallan corrientes y disponibles los fondos aprobados a su Dotación; y siendo esta Villa la única del Corregimiento que los tiene precisa
y limitadamente destinados a tan importante objeto en la misma.
Que es cuanto puedo y debo manifestar a Vuestra Señoría Ilustrísima en cumplimiento de su precitada suplicada orden.
Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años.
Talarn 25 de Junio de 1826.
Ilustrísimo Señor Antonio Raurés ».
Después de haber recogido diversos informes, el obispo diocesano don Bonifacio López Pulido (1825-1827) contestó el 15 de julio
siguiente desde la Seu de Urgell con el siguiente escrito:
«Con fecha 18 de Mayo se sirvió Vuestra Alteza mandarme por
medio del Señor Ilustrísimo Don José de Ayala copia de la solicitud del
Ayuntamiento de la Villa de Talarn, por la que suplica el que Vuestra
Alteza vuelva a informar a Su Real Majestad sobre la utilidad y necesidad de erigir en dicha Villa un Colegio de escolapios con objeto de instruir a la Juventud; para cuyo acierto me manda manifieste al Supremo
Consejo si en la actualidad existen las mismas causas de necesidad, utilidad y conveniencia que se tuvieron presentes en el primer expediente
promovido al efecto y si se podrá verificar la fundación del indicado
Colegio sin el menor inconveniente.
Yo que carecía de toda noticia sobre el particular, viendo que en el
expediente se insinúan documentos que debieran hallarse en esta Secretaría de Cámara he practicado al efecto las diligencias correspondientes,
mas nada se ha encontrado. Y a fin de cumplir con lo que Vuestra
Alteza ordena, he tomado las noticias que he juzgado oportunas de
Párrocos y de otras personas de mi confianza vecinas a la mencionada
Villa de Talarn, y todos unánimemente convienen en que no solo subsisten los mismos motivos de necesidad, utilidad y conveniencia elevados
anteriormente al conocimiento de Su Real majestad, sino que se han
acrecentado después acá progresiva y extraordinariamente, como fatal
resultado de las ideas de trasfondo difundidas con tanto empeño durante
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el Gobierno Constitucional, contra la que ningún medio más a propósito
ni que ofrezca mejores ni más completos resultados para lo venidero,
como el de la Instrucción de la Juventud por medio de los sujetos al paso
mismo de enseñar e instruir en las Artes y Ciencias, objeto de su destino, eduquen e impriman sentimiento de verdadera felicidad, de virtud
y de Religión.
Todo lo cual esperan con sobrado fundamento la Villa de Talarn del
establecimiento que pretenden: así mismo resulta de las noticias adquiridas no haber otros medios para ocurrir a la necesidad más que el propuesto por cuanto a los fondos de que se hace mención, no se les puede
dar otro destino según la voluntad del testador.
Mas en orden a estos fondos no puedo menos de observar que parecen muy escasos y tenues para el objeto de levantar y sostener una Casa
Religiosa, por corto que haya de se el Número de sus Individuos: circunstancia que puede influir incluso en adelante contra el objeto y fin
que se pretende, lo cual deberá tener presente el Ayuntamiento de la
mencionada Villa al convenir y entablar las Bases y fundamentos de la
Concordia con la Religión de Padres Escolapios.
Es cuanto me parece debo elevar al conocimiento de Vuestra Ilustrísima en cumplimiento de lo que se me ordena.
Urgell y Julio 25 de 1826».
La respuesta del obispo confirma la situación educativa y política
de Talarn en aquellos años, nota también la falta de documentación en
su archivo y finalmente apunta un posible problema futuro que de
hecho será decisivo: la poca dotación económica.
Con fecha del 24 de junio de 1826 el Ayuntamiento había insistido en su petición justificándola por la necesidad de instrucción que
padecía el corregimiento debido especialmente a los cambios políticos
que había sufrido desde principios del siglo:
« La necesidad del establecimiento de un Colegio de Escolapios en
la presente Villa de Talarn, no solo es la misma que existía en el año
1800, sino que de después acá se ha hecho mayor con los trastornos de
la guerra de la independencia, y malas doctrinas, que difundieron en
este Corregimiento el gobierno de la rebelión, y sus agentes, como es
notorio.
Lo es asimismo que la juventud de esta Villa, y la de todo el partido
se halla destituida de aquella instrucción y enseñanza que debe tener
una población y Corregimiento civilizados, pues en todo el partido de
Talarn no hay en la actualidad más que dos Maestros que den lecciones
de gramática y ocho que enseñen el leer y escribir. Siendo muy difícil
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pueda aumentarse, y mejorarse el número y cualidad de tan precisa
como indispensable enseñanza, por falta de medios y aun de sujetos que
tengan genio, habilidad y método para dedicarse a la educación, e instrucción primera de la juventud. Solo un Colegio de Escuelas Pías en la
presente Villa cuyo particular instituto es educar y formar a los jóvenes
en los verdaderos principios morales, cívicos y públicos, podría llenar tan
interesante objeto y dar a la juventud de todo el Corregimiento aquella
enseñanza e instrucción que debe tener para todas las carreras y aun
para el gobierno doméstico de las familias y de los pueblos.
El Ayuntamiento de la Villa de Talarn para el logro de tan importante establecimiento promovió y ha seguido desde el año 1790 ante el
Consejo Real un largo y engorroso expediente que ha costado más de
tres mil libras, animado del más ardiente celo de proporcionar a la
juventud de ella, y de todo el Corregimiento un establecimiento público
para la instrucción y enseñanza, y decoro de corresponder al generoso
ofrecimiento que hicieron los Albaceas, y otros interesados en la testamentaría de la Casa Sabater de la propia Villa de cinco mil reales, o quinientas libras de renta anuales para la dotación del sobredicho Colegio;
y como en la cesión de la citada comisión se puso la precisa y limitada
condición de que no verificándose por cualquier motivo que fuere el
establecimiento del mencionado Colegio en la Villa, quedasen sin valor
y efecto y como no hecha la indicada cesión; sería lástima que no se consiguiese el Real permiso para la fundación del dicho Colegio en la Villa
de Talarn, en cuyo caso se daría a las expresadas rentas otra aplicación
que por piadosa que fuese, nunca sería tan loable y honrosa como la del
referido Colegio, cuya utilidad y ventaja son conocidas y notorias.
Siendo igualmente que la verificación de tan necesario establecimiento
no ofrece el menor inconveniente, pues están corrientes las sobredichas
rentas consignadas a su dotación y podrían los Padres Escolapios entrar
a percibirlas tan luego como previó el Real permiso llevaran a efecto la
fundación
Que es cuanto puedo y debo informar sobre este asunto.
Talarn, 24 Junio de 1826.
Ramón de Lladós ».
El 19 de mayo de 1827 el Consejo pidió el preceptivo informe y
consentimiento a las villas y ciudades con derecho a voto en Cortes.
Sabemos que contestó favorablemente Lleida después de aprobarlo en
la sesión del 19 de junio de 1827 (10).
(10) En APEPC: 07-00 / caixa 1, Talarn, núm. 25.
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Recogida toda esta documentación, se pasó al Procurador general
del Reino y, después al Supremo Consejo que lo aprobó el 1 de junio
de 1827, juntándole el expediente del Fiscal. Finalmente éste lo presentó al monarca el 18 de agosto de 1829, el cual resolvió
« concedemos permiso al Ayuntamiento de la Villa de Talarn para
establecer en ella un Colegio de Escolapía [sic] para la educación de la
juventud ».
Esta real resolución «se publicó en tres de Octubre próximo y
acordó su cumplimiento y para ello expidió esta nuestra carta. Por la
cual concedemos permiso al Ayuntamiento de la Villa de Talarn para
establecer en ella un Colegio de Escolapía para la educación de la juventud. Y en su consecuencia mandamos al nuestro Gobernador Capitán
General del Principado de Cataluña Presidente de la nuestra Audiencia
del que reside en la Ciudad de Barcelona Regente y Órdenes de ella, al
nuestro Corregidor, y Ayuntamiento de la citada Villa y demás Ministros
y personas de nuestros Reinos y Señoríos, a quienes en cualquier manera
corresponda la observancia y cumplimiento de lo contenido en esta nuestra carta, que siéndoles presentado o con ella requeridos la vean, guarden y cumplan, y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo,
según y como en ella se contiene, sin controvertir ni permitir su controvenencia en manera alguna. Y prevenimos que de esta nuestra carta se
tome razón en la Contaduría General de Valores de nuestra Real
Hacienda sección de Amortización, por la que se expresará la cantidad
que se hubiese satisfecho por esta gracia, sin cuya formalidad será de
ningún valor y efecto ».
3. Freno a la fundación y frustración
Desde los primeros meses de 1829 corrió el rumor de que por fin
su Magestad aprobaría la tan deseada fundación de un colegio de la
Escuela Pía. Convenía, pues, ponerse en contacto con los escolapios
para hacer efectiva cuanto antes la fundación. En Talarn recelaban del
provincial de Catalunya, Francesc Solá, y por esto se dirigieron al padre
Vicario General Joaquín Esteve, el 15 abril 1829 con la siguiente carta:
«Reverendísimo Padre Vicario General de las Escuelas Pías.
Muy Señor mío y de toda mi veneración y aprecio: Habiendo escrito
nuestro Agente en Madrid que dentro de poco Su Majestad firmará el
decreto para un establecimiento de Escolapios en esta Villa, hemos
creído muy del caso implorar la poderosa protección de Vuestra Paternidad Reverendísima para ver cumplidos nuestros vivos deseos. Desde el
año 1793, hemos trabajado, sin cesar, gastando sumas inmensas, para

218

JOAN FLORENSA PARÉS

plantificar las Escuelas Pías en la Cabeza de este Corregimiento, pero
por desgracia se frustraban nuestros conatos, ya por el Gobierno Godoy,
ya por las aciagas circunstancias de las guerras que han intermediado.
Finalmente parece que el Cielo ha oído nuestros votos, pues determinado sujeto de alta jerarquía nos prometió solemnemente y más de
una vez el año próximo pasado [1828] que se cumplirían nuestros
deseos. Su Majestad mismo prometió también al Excelentísimo Señor
Barón de Eroles, natural de esta Villa, que nos concedería fundación de
Escuelas Pías.
Recelando que los Escolapios de esta Provincia rehusarán su admisión por ser Talarn distante de los otros Colegios, y por ignorar la fertilidad de este País, y los sentimientos de afecto de que están poseídos
estos Vecinos, y los de las Villas, y Pueblos de la Comarca, aprovechamos la oportuna ocasión de venir ahí el Reverendo Presentado fray
Tomás señor prior de dominicos de este convento de San Jaime, quien
podrá informar más por menor a Vuestra paternidad Reverendísima
sobre el particular, por haber estado algunos años Lector en el mismo.
Por nuestra parte le aseguramos, que hacemos gustosos cualquier
sacrificio, que esté en la esfera de nuestros alcances para el bienestar de
los Religiosos que vengan a establecer la nueva Colonia. Nos contentaremos con los sujetos, que tenga a bien destinar hasta que el Padre Provincial pueda enviarnos los cuatro maestros, que expresa la capitulación
firmada en Mataró por el Padre Provincial Ildefonso Ferrer y nuestro
actual cura párroco. Les proporcionaremos edificio capaz, aposentos con
las camas, mesas, sillas, etc. Y las oficinas bien arregladas.
Nos prometemos que Vuestra Paternidad Reverendísima tendrá en
consideración las ventajas que resultarán a su orden, y la grande utilidad
que acarreará a los doscientos sesenta y cuatro Pueblos que integran este
Corregimiento, que tiene especial afición a los hijos de San José de Calasanz, por haber sido este Santo algunos años Oficial foráneo del Oficialato de Tremp, y Plebano de Claverol.
Con esta ocasión tiene el honor de ofrecerse gustosa a la disposición
de Vuestra Paternidad Reverendísima y que dispondrá lo de su agrado a
estos sus atentos y seguros servidores que besan la mano de vuestra
Paternidad Reverendísima.
Miguel Ochoa, Presidente. – Pablo de Borrell, Regidor Decano. –
Jacinto de Pallarés, Regidor. – Francisco Monsó, Síndico Procurador. –
Félix Manén, Diputado. - Félix Ramo, Personero. – Manuel Comajuncosa, Secretario. – Antonio Raurés, presbítero» (11).
(11) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 48-49.
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Cuando se conoció ya la aprobación real de la fundación, los
albaceas se dirigieron nuevamente al Vicario general instando en
hacer efectiva la fundación:
«Muy Reverendo Padre General de las Escuelas Pías.
Hallándose en la actualidad vacantes las plazas de Regidores Reales
y perpetuos que componen el Ayuntamiento de esta Villa, y su Presidente el Gobernador Militar y Político ausente por tiempo indeterminado, como las partes interesadas en el Establecimiento del Colegio de
las Escuelas Pías de la propia Villa, para cuyo logro hemos consignado
los fondos y demás necesario para su dotación, costeando los cuantiosos
gastos del lago expediente que se ha seguido ante el Supremo Consejo,
nos apresuramos a comunicar a Vuestra Reverendísima, que nuestro
Agente en la Corte nos avisa con fecha de 1 del actual que Su Majestad
se ha dignado por último conceder su real permiso para el citado establecimiento en la presente Villa. Y aunque no dudamos que el Procurador
General de la Religión en la dicha Corte habrá hecho a Vuestra Reverendísima esta alegre como lisonjera comunicación; creemos, sin embargo,
de nuestro deber dirigir a Vuestra Reverendísima la presente esperando
se servirá emplear su superior autoridad en cuanto fuere menester, a fin
de que se verifique sin demora la anunciada fundación, destinándose
para ella Religiosos de ésta y otra Provincia de la Monarquía, de la confianza de Vuestra Reverendísima, que lo serán de la nuestra, tanto para
Rector, como para Maestros del nuevo Colegio, en el cual dicta imperiosamente la utilidad y necesidad pública que se abran a la brevedad posible las Aulas de su dotación. Y que para la distribución y arreglo de las
mismas en el edificio al objeto destinado, tenga a bien destinar un religioso de inteligencia a fin de que, trasladándose desde luego a la presente
Villal, dirija a su gusto las obras que sea conveniente practicar.
Dios guarde a Vuestra Reverendísima muchos años.
Talarn, 12 Octubre de 1829.
Antonio Raurés. – José Moles […]» (12).
A esta petición contestó el padre Vicario general desde Valencia
«Ilustre Señor.
Con el mayor aprecio recibo el oficio de Vuestras Señorías de 12 del
actual, en que se sirven comunicarme haberse dignado Su Majestad (que
Dios guarde) conceder su Real permiso para que se verifique finalmente

(12) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 50-51.
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en esa ilustre Villa el establecimiento de nuestra Enseñanza que tanto
tiempo ha deseado; pidiéndonos en consecuencia de dicha Real Facultad
que destine algún individuo de la Corporación que trasladándose desde
luego a la misma dirija las obras que deben hacerse y entienda en todo
lo demás que conduzca al objeto.
Yo felicito a Vuestras Señorías por esta gracia de Su Majestad de que
tenía ya aviso anticipado; al paso que se llena mi espíritu de todo aquel
placer que debió causarme y me ha causado en efecto el cumplimiento de
los deseos de Vuestras Señorías y la próxima esperanza de ver conseguido el grande fin que se propusieron en su solicitud con tanto empeño
sostenido, mediante la religiosa instrucción y cristianamente ilustrada
educación de esa parte del Principado, que es muy digna de recibirla.
Por consiguiente, penetrado de estos sentimientos y deseoso de
coadyuvar por mi parte al celo y actividad de Vuestras Señorías, oficio
con esta misma fecha al Padre Provincial [de Cataluña], ordenándole
que comisione uno o dos individuos (si no pudiese verificarlo él por sí
mismo) para que tratando personalmente con Vuestras Señorías sobre la
habilitación de Escuelas, viviendas, oficinas, equipos y demás extremos
tocantes al Establecimiento, en conformidad con lo que tuvieron a bien
Vuestras Señorías ofrecerme y exijan la necesidad y decoro juntamente;
pueda realizarse cuanto antes la instalación de nuestra enseñanza y
comiencen a experimentar luego la ilustre Villa de Talarn y tantos otros
Pueblos de la Comarca todas las que de ella pueden esperar.
En virtud de lo que se tratare y conviniere, acordará dicho Padre
Provincial cuanto juzgue oportuno a efecto de plantificar con la posible
brevedad el suspirado Establecimiento y con el mismo entablarán Vuestras Señorías sus inmediatas relaciones para allanar de común acuerdo las
dificultades que se ofrezcan y remover los obstáculos que se presenten.
Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años.
Escuelas Pías de Valencia y Octubre 22 de 1829.
[Padre Joaquín Esteve de San Miguel]» (13).
La fundación de casas correspondía al provincial y en este caso al
de Catalunya. El Vicario general les indicó que debían dirigirse a él y
el 19 de mayo escibió al padre provincial que examinaran nuevamente
las bases de fundación. En 1829 era Provincial de Catalunya el padre
Francesc Solà: eran los últimos meses de su mandato, puesto que en
el año siguiente, 1830, correspondía celebrar nuevo capítulo y nueva

(13) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 51-52.
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elección de superior mayor. No era un momento muy apropiado para
meterse en fundaciones: el nuevo superior decidiría. El padre Solà no
dio ningún paso. El Capítulo provincial de 1830 se celebró en Igualada a principios de abril. Allí se presentó don José Camarlot, como
comisionado del Ayuntamiento de Talarn, pidiendo que se enviase,
como había indicado el padre Vicario General, alguno de los religiosos a informarse de cómo estaba todo en la Villa e indicase las modificaciones que convenían en la casa destinada a comunidad y colegio.
El capítulo propuso para nuevo Provincial al padre Pere Ferrer de
San Desiderio, que hasta entonces había sido rector de Sant Antoni de
Barcelona; al mismo tiempo se le comisionó para la visita a Talarn (14).
El padre Pere Ferrer se personó en Talarn, cumpliendo el
encargo del capítulo, y trató con los responsables de la futura fundación: «se informó de la casa, y la halló capaz para habitación decente de
7 u 9 religiosos, para escuelas, debiéndose servir de Iglesia de un oratorio pequeño contiguo a la misma casa. La Villa prometió a dicho Padre
que aquella costearía habilitar y alajar la casa que debía servir de colegio, las escuelas, oratorio y habitaciones de los religiosos de todo lo necesario dando además mantenimiento para dos meses como consta de los
papeles que se entregaron al Reverendísimo Padre Vicario General».
Allí en Talarn el 6 de abril firmaron el nuevo documento de concordia de fundación que se añadió al anterior firmado en Mataró, en
el que señalan los puntos siguientes:
«1. Primero, que a más de lo escriturado y convenido en la contrata
celebrada entre el expresado Antonio Raurés y el muy reverendo Padre
Provincial de acuerdo de la Congregación y por … el Excelentísimo
Notario Público de la misma Francisco Bronat a los 19 del mes de
Febrero de 1795 que debe guardar con toda su fuerza y valor y en … de
la misma se ofrece y presenta por parte de los Albaceas de los réditos del
Albaceazgo habilitar y costear los gastos necesarios las quatro Escuelas
de enseñanza, habitaciones de los Padres Religiosos, oratorio y oficinas
competentes, con la casa llamada de Sabater que servirá de habitación
provisional interim que se halle habilitado y alajado el Colegio, Iglesia y
Escuelas en el sitio o parage que expresa la mencionada contrata, cuya
fabricación deberá adelantarse lo posible, a cuyo fin a más de lo estipulado en la contrata promete el Ayuntamiento cooperar por todos los
medios que están a su alcance suministrando los materiales de cal,

(14) Todos estos incidentes en Bosch, Vicenç (1998): Crònica de Talarn. Tremp: Garsineu, p. 52-54.
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piedra, maderage, arena, hieso [sic] y procurar otros quantos medios y
arbitrios están a sus alcances y facultades: y en el entretanto que queda
esto realizado, se obliga en unión con los alvaceas [sic] suministrar los
dichos … compuestas de … y tablas, con gergón [sic], quatro sábanas,
dos almoadas [sic] con quatro fundas, dos mantas o una colcha de algodón, con cubre cama de indiana por cada cama, dos … con velón, quatro
[sic] sillas, una mesa … una por cada uno de los dichos individuos que
se consideren para el expresado establecimiento; además de esto los
enseres necesarios de cocina, bodega, despensa y refectorio con dos docenas de servilletas y con largo de manteles con algunos paños de cocina.
2. Se ofrecen asimismo durante la habilitación de Colegio e Iglesia
nueva, costearles el Ayuntamiento doce quartantes, vulgo quartas [sic]
de aceytes [sic] … de este país para alumbrar la lámpara del oratorio o
capilla provisional.
3. Queda cedido y se entregará a los Padres un Cáliz que hoy existe
y a disposición del expresado Antonio Ramos como a heredero de confianza de los difuntos Josef Macia presbítero. Así mismo se les entregará
a los Padres Escolapios dos albas, quatro amitos, dos …, seis purificadores, quatro lababs, tres corporales, una casulla de cada uno de los cinco
colores, un misal y un geraledero?, un vasito de plata para custodiar el
Santísimo Sacramento, tres manteles de altar, dos toallas y demás enseres precisos para la capilla y sacristía.
5. Se les entregará además una campanilla para llamar los estudiantes a la escuela y otra para la comunidad.
6. Se ofrecen los albaceas costear los viajes a los Religiosos a su traslación a esta Villa al tiempo de verificarse la instalación de la enseñanza
hasta el número de ocho individuos y así mismo la manutención por dos
meses a pan …, aceyte, legumbres, tocino, hortalizas, sal y demás necesario y dos libras de caza para las …, durante dicha temporada y también
la librería que hay existente en la casa del albaceazgo expresada» (15).
No deja de ser curiosa la minuciosidad con que se detallan los alimentos, suministros de la cas y del oratorio para el tiempo de interinidad hasta disponer de casa propia. Este detalle nos ilustra de la
forma de vida y de alimentación de aquellos religiosos.
El padre General firmó el nombramiento de Provincial el 18 de
mayo de aquel 1830 al padre Pere Ferrer. La actuación en Talarn fue
como comisionado por el capítulo y por lo tanto no podía ir más allà
de informarse y determinar las condiciones de la casa que se ofrecía.
(15) Documento original en APEPC: 07-00 / caixa 1, Talarn, núm. 18.
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Como a provincial le corresponderá examinar todas las condiciones y
determinar si se realiza la fundación.
El 12 de abril de 1830 el comisionado, que había hecho acto de
presencia en Igualada durante el capítulo de los escolapios, informó
en un pleno del Ayuntamiento al que asistió un numeroso auditorio.
El padre Ferrer reunió la Congregación provincial el 20 de junio
de aquel 1830 y después informá al padre Vicario general sobre la
situación de Talarn en los siguientes términos:
«Visto todo lo antecedente y examinados con la atención que corresponde la misma Congregación provincial con presencia de los mismos
padres asistente general y ex-asistente general ha pensado presentar a
Vuestra Reverendísima las observaciones siguientes:
1a. En fuerza del decreto citado del señor Rey Carlos IV (que en
paz descanse) parece se anuló el convenio entre las dos partes, a saber: la
Villa de Talarn y la Escuela Pía, por lo cual era necesario que al presentar la dicha Villa nueva súplica a su Majestad Don Fernando séptimo
(que Dios guarde) entrase ella un nuevo contrato con la Escuela Pía.
2a. La Congregación Provincial actual vista la dotación de 5500
reales anuales resultantes de censales, conoce que después de haber mantenido 4 maestros, el rector, otro sacerdote suplentes de los maestros y
dos legos, estará absolutamente imposibilitada aquella comunidad de
construir ni con muchos años colegio, aulas e iglesia aunque la Villa le
sufrague por una vez con 1500 reales.
3a. Si bien es verdad que la casa de Sabater la cual sus Albaceas
ceden en propiedad perpetua a la Escuela Pía, de habitación algo
decente, es de observar, que el oratorio de que se habla arriba, es del
todo incapaz para las funciones religiosas a que deben asistir los muchachos como la Misa, Doctrina Cristiana, etc.» (16).
La Congregación provincial en este informe detecta algunos puntos
que deben mejorarse. En primer lugar hay un aspecto jurídico: los
acuerdos firmados en Mataró ¿continúan válidos después de la negativa
del monarca a que se abriera colegio? El aspecto económico se va convirtiendo en un punto de debilidad: las rentas del albaceazgo se ven
cada día más insuficientes. En tercer lugar se señala el problema de
espacio del oratorio, lo cual no permite las prácticas habituales de los
alumnos. El padre Ferrer mandó estas observaciones de la Congregación provincial al padre Vicario General residente en Valencia (17).
(16) Documento en APEPC: 07-00 / caixa 1, Talarn, núm. 14.
(17) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 54.
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El padre Vicario General Lorenzo Ramo, que también acababa
de ser elegido el verano de 1830, examinó con sus asistentes el
informe del provincial y puso algunos reparos a las condiciones de la
fundación, por lo que se demoró nuevamente (18).
En Talarn estaban impacientes porque veían que un año más
pasarían sin su deseado colegio. Por esto el Ayuntamiento se dirigió
nuevamente el 23 de octubre de aquel 1830 al padre Vicario general
con el siguiente escrito del que entresacamos algunos puntos:
«Suponiendo a Vuestra Reverendísima informado del estado en que
se halla el Expediente sobre llevarse a efecto en la Real gracia de establecimiento de Escuelas Pías en la presente Villa de Talarn; ansioso este
Ayuntamiento que no se dilate por más tiempo la enseñanza de la juventud… persuadido se daría principio a ella en el próximo pasado septiembre [1829]… según lo acordado por el padre Pedro Ferrer, actual provincial de este Principado, comisionado a consecuencia de las reverentes
instancias hechas al digno General, antecesor de Vuestra Paternidad
Reverendísima, mas viendo que han quedado frustradas las halagüeñas
esperanzas de esta Ilustre Corporación… y que no puede prescindir por
más tiempo, ni mirar con indiferencia este negocio como otro de los
principales cargos de su Ministerio y que sería responsable a Dios y al
Rey si no ponía de su parte todos los medios para conseguirlo: ha
resuelto manifestar a Vuestra Paternidad Reverendísima los vivos deseos
que animan a todos los individuos componentes de este Ayuntamiento
para que en cuanto esté y dependa de Vuestra Paternidad Reverendísima
se ponga en planta la Real Gracia abriendo desde luego la Enseñanza
pública en la presente Villa, Capital de su Corregimiento, por los Padres
que Vuestra Paternidad Reverendísima tenga a bien destinar, que sobre
hacer el mayor favor al Público, quedará sumamente agradecida esta
Villa y Corporación que la representa. Con este motivo tienen el honor
de ponerse a la Obediencia de Vuestra Paternidad Reverendísima estos
servidores que rendidos besan su mano.
Miguel Ochoa, Presidente. – Marcos Antonio Comajuncosa,
Decano. – Baltasar Roure, Regidor.
Talarn 23 de octubre de 1830» (19).

(18) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 54-55.
(19) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 55.
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El Vicario general Lorenzo Ramo contestó con la siguiente carta:
«Muy ilustre Señor:
Con algún retraso he recibido la apreciadísima de Vuestras Señorías
solicitando eficazmente se ponga en ejecución la Real Gracia abriendo
desde luego la enseñanza pública a cargo de mi Orden de Escuelas Pías.
Nada más digno de alabanza que los vivos deseos de Vuestras Señorías y
eficaz solicitud por asegurar a la juventud de ese país el bien más precioso que es la sólida educación.
Mas habiendo comunicado el expediente a mis Asistentes Generales
o Definitorio que tiene voto decisivo en la materia y examinadas atentamente las condiciones, han puesto reparos de mucha consideración por
lo tocante al local, seguridad y fácil cobro de la cantidad asignada para
alimentos.
Así que he autorizado al reverendo padre Provincial y su Asistente
Secretario para que por sí o por sujeto de la Provincia que merezcan su
confianza traten con vuestras señoría según las instrucciones que he
creído oportuno comunicarles, a fin de que el establecimiento reúna las
circunstancias necesarias para que desde luego produzca las ventajas que
se ha propuesto tan ilustre y sabia Corporación.
Dios guarde a vuestras señorías muchos años.
Escuelas Pías de Valencia 6 de Noviembre de 1830.
Al muy ilustre señor Presidente y Ayuntamiento de Talarn» (20).
En noviembre de 1832 el padre Lorenzo Ramo, Vicario General,
fue nombrado obispo de Huesca y le sustituyó como General el padre
Francesc Solá, que había sido hasta 1830 provincial de Catalunya y
por lo tanto era conocedor de la situación de Talarn.
El 29 de septiembre de 1833 falleció el rey Fernando VII y la
situación política se alteró considerablemente, hasta llegar a la supresión en 1835 de las órdenes religiosas, disposiciones que si bien toleraron la existencia de los escolapios, quedaron éstos como sacerdotes
sin votos ni organización en provincias. Cada colegio era independiente, los escolapios eran unos sacerdotes que podían continuar
dedicados a la escuela si el municipio lo autorizaba. En esas condiciones, Talarn debía esperar nuevamente.

(20) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 56-57.
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4. Los escolapios catalanes iban en otra dirección
Los diez años de supresión de la Escuela Pía como orden sin
poder admitir nuevos religiosos, mermaron considerablemente la Provincia de Catalunya. Cuando la restauración de 1845 el número de religiosos era la mitad, con un promedio de edad mucho más elevado ya
que los jóvenes se habían visto obligados a buscarse otros medios al no
poderse ordenar. Eran otros tiempos. La sociedad exigía otra enseñanza que los escolapios con la iniciativa del padre Jacint Feliu, Comisario Apostólico, emprendieron resueltamente. El Estado impuso el
bachillerato en la secundaria. Se necesitaron unos años para reponerse.
Talarn mantenía su ilusión de contar con un colegio de la Escuela
Pía. La dotación económica era un obstáculo para hacer efectiva la
fundación, como había planteado el Vicario general escolapio. El
Ayuntamiento intentó mejorarlo y para ello pidió a Roma poder aplicar al colegio de la Escuela Pía el albaceazgo de Pons que producía
anualmente cinco onzas (21).
Convenía conectar nuevamente con los escolapios y para ello el
Ayuntamiento y los albaceas de de Sabater comisionaron en 1851 al
sacerdote Domingo Comajuncosa para que tratara personalmente de
la fundación con el Comisario Apostólico Jacint Feliu que en aquel
momento se encontraba en Zaragoza. Después de la entrevista el
padre Feliu respondió al Ayuntamiento con la siguiente carta:
« Con el mayor agrado he recibido al Presbítero Don Domingo
Comajuncosa, comisionado por Vuestra Señoría para que personándose
conmigo trate con todo su empeño del establecimiento más pronto posible de Colegio en esa Villa, cuyas condiciones fueron años ha estipuladas
y convenidas entre su muy ilustre Ayuntamiento y mi Corporación,
mediante escritura pública, cuya copia ha exhibido.
Fiel intérprete del espíritu de Vuestra Señoría en la Comisión que le
ha confiado, y ansioso él mismo en gran manera como otro de los ejecutores testamentarios del fundador, de que se proporcionase a los hijos de
esa Villa cuanto antes dado sea la verdadera y sólida instrucción religiosa, moral y literaria, a que Vuestra Señoría ardientemente aspira, me
ha expuesta la generosa disposición de Vuestra Señoría y demás señores
Albaceas y la decidida voluntad de no perdonar gastos ni medio alguno
que pueda contribuir para habilitar el edificio que se deba destinar par
abrirse las Escuelas a tenor de lo dispuesto en el Reglamento del

(21) Bosch, Vicenç (1998): Crònica de Talarn. Tremp: Garsineu edicions, p. 127.
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Gobierno y para las habitaciones de los Maestros, demás empleados,
iglesia y correspondientes oficinas.
Muy grata es para mí tan decidida voluntad de Vuestra Señoría que
espero será fecunda en sus resultados, cuando felizmente llegue la deseada época y oportunidad de dar principio a las obras, que hayan de efectuarse para el expresado fin, en cuyo logro me complazco en asegurar
que tengo yo no menos interés que Vuestra Señoría y Albaceas.
La estación actual no es la época más á propósito para emprender
tales obras, y la oportunidad de realizarlas dependerá (como se previene
terminantemente en el Plan de Estudios) de la expresada autorización
del Gobierno que deberá Vuestra Señoría impetrar desde luego; sin cuyo
requisito no se puede siquiera dar un solo paso sin exponernos a aventurar por lo menos y acaso a ver frustrado nuestro propósito.
Importa, pues, que a la mayor brevedad eleve Vuestra Señoría una
exposición a Su Majestad que comprenda todas las circunstancias de la
fundación del Colegio concedida ya por Su Majestad en 3 de Octubre de
1829 y en cuya virtud se estipularon y convinieron las condiciones entre
el Ayuntamiento y los Padres Escolapios mediante pública escritura
(acompañando por supuesto copias legalizadas de uno y otro documento); cuya fundación no ha llegado a verificarse hasta el presente, primero por las dificultades que sobrevinieron para llevarla a cabo;
segundo, por la imposibilidad que produjo la guerra civil; tercero, por la
falta de individuos que desde entonces ha experimentado la Corporación
de las Escuelas Pías, la cual no ha podido suministrar los Maestros convenidos; pero hallándose ya dicha Corporación en estado de poderlos
proporcionar dentro de breve tiempo, suplica de nuevo el Ayuntamiento
a Su Majestad que vencidos ya los impedimentos que han imposibilitado
hasta el día la fundación concedida del mencionado Colegio se digne
autorizar al Ayuntamiento para proceder a los preparativos necesarios a
su cumplimiento, poniéndose de acuerdo con los Padres Escolapios. Este
recurso y súplica a Su majestad es absolutamente indispensable, como
dije antes, porque ni particular alguno ni Corporación puede sin conocimiento y aprobación del Gobierno abrir establecimientos de enseñanza.
Conseguida que sea esta autorización pasará a esta Villa un Comisionado de la Corporación para elegir el edificio, aplicar su localidad a
los usos a que debe destinarse y rectificar de acuerdo con Vuestra Señoría y ejecutores testamentarios las antiguas bases y condiciones cuya
necesidad no puede ocultarse a la ilustración de Vuestra Señoría atendidas la gran variación de tiempo y circunstancias y diferencias de las enseñanzas, ya por su naturaleza misma, ya también por su mayor extensión.
Por mi parte ofrezco a Vuestra Señoría lo que está en mi mano ofre-
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cer, que es la más eficaz cooperación por medio del Padre Provincial de
esa Provincia con quien se entenderá Vuestra Señoría directamente en lo
relativo a este asunto, a cuyo efecto le comunicaré yo mis órdenes e instrucciones,
Soy de Vuestra Señoría, con la más alta consideración, afectísimo
servidor y Capellán.
Jacinto Feliu, Comisario apostólico» (22).
Por estas fechas desde Madrid el barón de Eroles escribió al
Ayuntamiento de Talarn, su villa natal, advirtiendo que Tremp también pretendía colegio de Escuela Pía y contaba con el apoyo de Pascual Madoz, que formaba parte del gobierno (23).
En los últimos años el Estado había empezado a asumir las competencia de enseñanza que hasta aquel momento estaban en manos de
los municipios, concretamente con el Plan de Enseñanza de 1845 (24)
y por esto el padre Feliu advertía de «la gran variación de tiempo y circunstancias y diferencias de las enseñanzas, ya por su naturaleza misma,
ya también por su mayor extensión» que obligaban a pedir nuevos permisos y plantearse los niveles de enseñanza que se quieran impartir: la
gramática y humanidades que se había convenido para la secundaria,
ahora eran el incipiente bachillerato que estaba formado por asignaturas que habían de impartir profesores expertos. cuando antes un único
profesor daba toda la gramática. Los acuerdos firmados con los escolapios eran obsoletos, no servían, debían adaptarse a la nueva situación.
El Ayuntamiento y albaceas tenían prisa e inmediatamente pusieron en ejecución lo que el padre Feliu les había indicado. Así lo explican en la carta siguiente del primero de marzo de 1852:
«Reverendo padre Jacint Feliu, Comisario Apostólico.
Muy Señor nuestro y de todo respeto: Si satisfacción le cupo a este
Ayuntamiento cuando su Comisionado le enteró al regreso de Zaragoza
del contenido, en el oficio que Vuestra Reverencia se dignó expedir a
consecuencia de la entrevista que con Vuestra Reverencia tuvo, referente
al pronto establecimiento del Colegio en esta Villa; espera la tendrá
completa si se atiene a la buena acogida que ha tenido por el Ministerio
la Solicitud, que a nombre de esta Corporación ha presentado el Comi(22) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 74.76.
(23) Bosch, Vicenç (1998): Crònica de Talarn. Tremp: Garsineu edicions, p. 127.
(24) En Historia de la educación en España: Textos y documentos. Vol. II: de las
Cortes de Cádiz a la revolución de 1868. Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio
de Educación, 1979, p. 191-239.
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sionado de la misma que se halla en Madrid, y ya que Vuestra Reverencia ha prodigado tantos beneficios a la misma, a los que queda sumamente obligada, se promete continuará Vuestra Reverencia si halla
(como espera) buena acogida el informe, que quizás se pasará a Vuestra
Reverencia sobre si se conforma en que se principien las obras del Colegio y se dé la enseñanza en él con arreglo al Plan de Estudios. Conseguido esto no cree el Comisionado se presente otra dificultad que vencer,
y cuando esta Villa tenga el placer de ver se plantee el Colegio, aumentará más su gratitud hacia Vuestra Reverencia por la protección que tan
abiertamente ha desplegado hacia ella, y no cesará de pedir a Dios por la
salud de Vuestra Reverencia, quedando con esta ocasión a las órdenes de
Vuestra Reverencia este cuerpo Municipal que besa su mano.
Antonio Belort, Alcalde. – Alberto Mauri, Regidor. – Pascual Colomina. – Manuel Grau, Regidor» (25).
Pocos días después, el 17 de marzo de 1852, el comisionado
Domingo Comajuncosa, presbítero y albacea testamentario, escribió
en semejantes términos al padre Feliu, que la recibió en Zaragoza (26).
Domingo Comajuncosa se desplazó a Madrid para llevar personalmente los trámites, pero como se alargaban, contrató un agente
que lo tramitase y le comunicara las incidencias que ocurrieran. Este
agente, Victorian Masetuy [?], el 26 de marzo de 1852 desde Madrid
escribió a Comajuncosa:
«Muy Señor y dueño: La solicitud pasó del Registro general a la
Sección de Instrucción pública y gracias a mis muchas relaciones no creo
tarde en resolverse. Mi ánimo es evitar trámites y conseguir la autorización aunque sea solo escuela primaria. Lo difícil es sacar esto que lo
demás no ofrece tanta dificultad. No dejaré de repetir que tienen ustedes
enemigos [serían los del Tremp?] y que por lo tanto no deben ustedes
hablar una palabra; hasta ahora el asunto se lleva por sorpresa. He descubierto los enemigos y son los que menos ustedes se piensan pero no
debo decirlo a lo menos por ahora y ahora me abstengo de decir los trámites que sigue el expediente porque al paso que de nada sirve a Ustedes
el saberlo podrá perjudicar al negocio por el que me tomo tanto interés
como Ustedes mismos.
Por esta ocasión queda atento seguro servidor que besa su mano».

(25) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 77.
(26) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 78.
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El 11 de febrero de 1855, casi tres años después de presentarse
la petición, salió la concesión de un colegio de Escuela Pía para
Talarn (27). La noticia llegó pronto a Talarn:
«Madrid, 12 febrero 1855.
Señor Don José Segués.
Muy Señor mío y amigo: Ayer salió Real orden de concesión para el
establecimiento de Escolapios en Talarn la cual según órdenes vigentes
ha pasado a la Sección de … para que informe lo que le parezca el local
y demás necesario con audiencia del Gobernador de Lleida. He entregado al oficial jefe de Sección 400 reales lo cuales he girado constan a la
vista y orden a Ferran de Gaspar de esa los cuales no dudo serán entregados inmediatamente, pues sin este sacrificio se pasarían dos o tres
meses sin resultado. Y se de 1 de mi parte … a los interesados esta
buena noticia … que si otra vez se les ofrece en esta Corte serán servidos
con la misma buena fe.
Cuídese Usted luego que se comunique de oficio de retirar 1.200
reales que son los que faltaran a cobrar y cuya inversión ya sabe Usted.
Páselo Usted bien y disponga de su afectísimo compañero
Francisco Ruiz de Pozo».
Pocos días después de la buena noticia de la aprobación de un
colegio para Talarn el boletín oficial del Estado publicaba el 3 de
mayo de 1855 una nueva desamortización decretada por el ministro
de Hacienda Pascual Madoz. Excepto los edificios para la vivienda de
la comunidad, iglesia y escuelas, los demás bienes de la Escuela Pía
entraban en la nacionalización y posterior subasta. Los escolapios presentaron un recurso alegando que huertos y otros bienes eran necesarios para su subsistencia. Los huetos junto a los colegios eran para distracción de los religiosos según las Constituciones de la orden (núm.
178). Estos huertos y algún otro bien fueron excluidos según decreto
del 27 de octubre de 1855 de la nacionalización, pero las fincas rústicas se perdieron. Talarn se valió de esta concesión a los escolapios
para pedir que los bienes de la testamentaría de Sabater fueran también excluidos de la desamortización, ya que los habían cedido a los
escolapios y estos los habían aceptado (28). Si perdían estos bienes,
todo su proyecto y esfuerzo se derrumbaba.
Llevaban ya seis años desde la concesión del colegio y todo estaba
parado. Las dificultades y oposiciones se habían ido acumulando. El
(27) Bosch, Vicenç (1998): Crònica de Talarn, Tremp: Garsineu, p. 127.
(28) Bosch, Vicenç (1998): Crònica de Talarn, Tremp: Garsineu, p. 127
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27 de marzo de 1858 el alcalde de Talarn escribió al padre comisario
apostólico Jacint Feliu la siguiente carta que expresa el estado de
ánimo local, de la que entresacamos alguns párrafos:
«Va decayendo el ánimo por cuanto sigue todavía sin despachar una
solicitud sencilla, arreglada a las instrucciones de Vuestra Señoría que ya a
principios de 1852 elevó este Ayuntamiento al Gobierno de Su Majestad
a fin de que se dignase confirmar la Autorización que el Señor Rey Fernando Séptimo concedió a esta misma Villa en Real Cédula de tres de
Octubre de 1829, para el antedicho Establecimiento… A la distinguida
penetración de Vuestra Señoría no se ocultará que son muy graves los perjuicios que aquella falta de despacho está irrogando, así en intereses materiales como y muy principalmente en los morales… Las rentas con que se
hallaba dotado el referido Establecimiento están inmediatamente amenazadas por la ley de Desamortización. Subsiste sin llenar la verdadera y
sólida instrucción religiosa y literaria que fue el objeto de la fundación…
Han sido en vano las repetidas y diferentes instancias y gastos que
este Ayuntamiento ha practicado para lograr el despacho de aquella solicitud… Espera este Ayuntamiento que Vuestra Señoría se valga de Persona de confianza para activar el despacho de la sobredicha Solicitud…
Este Ayuntamiento satisfará con el aviso de Vuestra Señoría el importe
de la Agencia… Si, lo que no espera, se negase Vuestra Señoría a ayudar
a este Ayuntamiento para el pronto y favorable despacho de aquella solicitud, entonces habremos de renunciar todos al Establecimiento del
Colegio, en perjuicio de las Escuelas Pías, de esta Población y del país, y
en menoscabo tal vez de la mayor gloria y servicio Divino» (29).
El padre Feliu encargó a su procurador general que residía en
Madrid, que se informara de la situación y éste el 8 de mayo de 1858
informaba al Ayuntamiento que el expediente continuaba sepultado
entre papeles en las oficinas del Ministerio. En la respuesta del padre
procurador general se notifica que el 3 de marzo de 1852 el Ministerio
había enviado una solicitud de informe – se adjunta copia de la
misma – al Gobernador de la provincia de Lleida. Después de seis
años no había respuesta. Era, pues, conveniente que el Ayuntamiento
de Talarn procurara que el gobernador de Lleida respondiera al
informe pedido (30).

(29) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 79, nota 1.
(30) Poch, Josep (1957): Miscelánea genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Madrid, p. 78-79.
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El alcalde tomó personalmente el tema y después de algunas gestiones inútiles, se desplazó a Lleida y comprobó que ni había el escrito
de Madrid ni constancia de haberse recibido. Madrid tenía que repetir la solicitud (31).
El 5 de mayo de 1855 el ayuntamiento de Valls expidió un
informe favorable a la fundación de un colegio en Talarn (32).
El alcalde, después de todas las averiguaciones posibles, explicó
al padre Feliu su proceder durante los dos últimos meses:
«La muy atenta y favorecida Comunicación de Vuestra Señoría de 8
de mayo último vino a abrir las esperanzas de este Ayuntamiento de ver
establecido un día el tan ansiado Colegio de Padres Escolapios; porque
por fin ve en Vuestra Señoría, con suma satisfacción, una persona poderosa que con voluntad decidida se interesa en llevar a buen fin este
importante negocio.
Grandes son, en efecto, las primeras ventajas que con la eficaz colaboración de Vuestra Señoría se han alcanzado, pues este Ayuntamiento
ha podido enterarse por primera vez del estado del negocio, y ha tenido
ocasión de observar también que el informe pedido por el Gobierno de
Su Majestad al Gobernador de esta Provincia [de Lleida] para la nueva
instrucción del expediente acerca la posibilidad de realizarse el Establecimiento sobre las bases con que se autorizó en Real Cédula de 12 de
noviembre de 1829, ha de ser evacuado en todos los extremos que
abraza, bien y satisfactoriamente.
Pero el Ayuntamiento ha sido menos feliz en sus gestiones, pues después de haber absorbido una porción de tiempo en procurar que apareciera
y se despachase el Expediente, ha sido en vano, hasta que por fin me he
trasladado yo mismo a la Capital de la Provincia [de Lleida] y a pesar de
haberse removido todo para dar con él, no se ha encontrado antecedente
alguno, no sólo de haberse despachado, sino aun de que se recibiera.
En los felices auspicios que ofrece el negocio a consecuencia del
informe pedido, considera este Ayuntamiento que es de suma conveniencia y necesidad instar que se repita al Gobierno de esta Provincia la petición del informe, bajo el concepto de que en la ocasión presente será
prontamente despachado; y ya que tan activos y eficaces han sido las diligencias del procurador general de Vuestra Señoría en las primeras que se
ha servido Vuestra Señoría cometerle, es de esperar que logrará también

(31) Carta del alcalde Domingo Comajuncosa al padre Jacint Feliu del 5 de julio del
1858, en APEPC: 07-00 / caixa 1, Talarn, núm. 24.
(32) Documento original en APEPC: 07-00 / caixa 1, Talarn, núm. 20.
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la repetición del informe a cuyo fin ruega a Vuestra Señoría encarecidamente este Ayuntamiento se sirva comunicarle nuevamente sus órdenes.
En el entretanto este Ayuntamiento intérprete de los sentimiento
del vecindario [de Talarn], debe expresar su más cumplido reconocimiento a las finas atenciones y señalados servicios del mismo Comisario
Apostólico de las escuelas Pías, celoso y distinguido Ministro del Señor,
tributando por ahora a Vuestra Señoría las más expresivas gracias.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.
Talarn 5 de julio 1858.
Domingo Comajuncosa.
Al ilustre señor Comisario Apostólico de las Escuelas Pías de
España. Valencia » (33).
Pasaban los años sin abrirse el tan deseado colegio de la Escuela
Pía. El Estado iba creando su red propia de escuelas públicas. Parece
que le llegó el turno a Talarn. En efecto, en 1861 hubo sesión extraordinaria del Ayuntamiento y Junta de Instrucción y a mención del
señor Inspector determinaron acudir a Su Majestad para lograr una
subvención para las obras del edificio de planta que querían edificar
para escuelas en la plaza de los árboles. Cada salón de las escuelas
tendrá de largo 13 metros y de ancho lo bastante para colocar vigas de
30 palmos (34). El Estado sólo pedía ayuda para la construcción del
edificio para escuela; el resto corría a su cuenta. Talarn tendría una
escuela de primaria.
El 20 de octubre de 1864 el padre Jacint Feliu cesó como Comisario Apostólico: Talarn perdía a su gran valedor. El Ayuntamiento
con fecha del 30 de octubre de 1867 escribió al padre Provincial de
los Escolapios, Gaietà Renom, que viendo que han transcurrido tantos
años sin poderlo verificar, ha acordado escribirle para saber si quieren
venir a establecer el colegio en cuestión o si renuncian a tal propósito,
quedando así libres de las obligaciones pactadas (35).
El padre Renom a principios del mes de noviembre siguiente
contestó que la Escuela Pía renunciaba establecerse en la villa de
Talarn (36).

(33) Poch, Josep (1957): Miscelanea
Madrid, p. 79-80.
(34) Bosch, Vicenç (1998): Crònica de
(35) Bosch, Vicenç (1998): Crònica de
(36) Bosch, Vicenç (1998): Crònica de

genealógico-histórica de Talarn. Manuscrito,
Talarn, Tremp: Garsineu, p. 127.
Talarn, Tremp: Garsineu, p. 127.
Talarn, Tremp: Garsineu, p. 127.
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5. ¿Por qué no se fundó Escuela Pía en Talarn?
Después de ver las gestiones que a lo largo de casi setenta años
llevó a cabo el Ayuntamiento de Talarn juntamente con los albaceas
de la testamentaría de Sabater, acabas lamentando que no se consiguiera: tanto esfuerzo y dispendios para nada. Por esto me pregunto
el porqué de este fracaso.
Me da la impresión que la provincia de la Escuela Pía de Catalunya en ningún momento se planteó seriamente aquella fundación.
No se la tomó en serio. A finales del siglo XVIII, cuando empiezan las
gestiones municipales para la fundación, los escolapios catalanes querían desprenderse de la casa de Oliana y propusieron trasladar la
comunidad a Manresa. Talarn parecía algo similar y por tanto no interesaba aceptarla. Después de la guerra de la independencia, se fundaron en pocos años tres nuevas casas en Barcelona (1815), Sabadell
(1818) y Callela (1819), mientras se multiplicaban las dificultades para
la de Talarn. Los trámites para estas tres fundaciones fueron rápidos,
sin problemas. En la correspondencia entre el Ayuntamiento y el
padre Vicario General o el Comisario Apostólico notamos que estos
tienen interés pero no encuentran la misma postura en los provinciales de Catalunya.
¿Qué motivaba que los escolapios catalanes no se interesasen por
Talarn? Todas las fundaciones de colegios en Catalunya eran con un
contrato de la Escuela Pia con el ayuntamiento: éste se comprometía
a pagar los maestros y era el patrón de la escuela. En Talarn había un
intermediario: los albaceas testamentarios de los de Sabater. Estos
eran los que pagarían los maestros, al menos los de gramática y humanidades. Se introducían unos elementos que tal vez los superiores no
creyeron garantía suficiente para la estabilidad de la continuidad.
El mantenimiento del colegio dependía de un fondo fijo, que no
se preveía incrementar. La devaluación del dinero a la larga haría
imposible el mantenimiento de los maestros: lo que hoy permite alimentar una numerosa comunidad, a los pocos años no da ni para el
desayuno: había la experiencia de Oliana.
Depender de la dotación que ofrecían los albaceas implicaba otro
problema. Como hemos explicado, la dotación no provenía de los testadores sino del acuerdo de la renuncia que habían consentido y firmado la obra de la parroquia y la causa pía de dotar doncellas casar.
Pero este acuerdo podía romperse si en un momento no estaban de
acuerdo con la línea del colegio. La escuela quedaba al aire, sin recursos. En ningún caso la Escuela Pía de Catalunya pactó con herencias
o causas pías, siempre fueron ayuntamientos.
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Los albaceas se aferraron en todo momento a una cláusula del
testamento que no exhibieron en ningún caso. Hemos de confiar en
su palabra. Quizás en alguna ocasión podían haber sido algo flexibles
y ceder o buscar una componenda, por ejemplo, limitándose a un
colegio de primeras letras, aunque fuera rebajando la cantidad que
ofrecían, pero que sumada a la que daba el Ayuntamiento podría
haber satisfecho. Pero lo que más interesaba a los albaceas no era la
primaria sino el latín. El Ayuntamiento, al contrario, siempre muestra
interés y preocupación por las primeras letras que deben ser extensivas a todos niños de los pueblos del corregimiento.
La Escuela Pía de Catalunya desde el primer momento de la fundaciòn de Moià en 1683 prefirió la clase de aritmética a la gramática
y humanidades. Era una escuela para todos y la aritmética pràctica o
comercial servía a todos, mientras que el latín era para las clases elevadas o para los futuros clérigos. Se prefirieron las poblaciones industriales o comerciales a las agrícolas: esto nos explica que se optara por
Barcelona, Sabadell y Calella mientras se orillaba Talarn. Las enseñanzas comerciales fueron una opción que no se limitaba a la aritmética
sino que se ampliaba con otras materias que las hacían más útiles
tanto para la naciente industria como para los artesanos o incluso para
la vida doméstica. Algunas peticiones de fundación como las de Manresa o de Vic insistieron precisamente en este aspecto, mientras que
en ningún documento de Talarn encontramos una sola referencia a la
aritmética. Con la enseñanza de la aritmética práctica se fijaba la
poblaciòn al lugar, al pueblo; con el latín, en cambio, se instaba a que
emigrasen en busca de estudios superiores y profesiones liberales.
El latín – gramática y humanidades, como dicen en Talarn – era
sólo para una minoría. Interesaba a los que pretendían llegar al sacerdocio o aspiraban a profesiones liberales. En el primer caso el más
interesado en un colegio con latín era el obispo que de esta manera le
preparaban los jóvenes para entrar al seminario directamente a los
estudios de filosofía: eran una economía para el obispado. Las pocas
familias con profesiones liberales eran las que podían dedicar a sus
hijos a estudios superiores y por lo tanto los que necesitaban el latín
En Talarn tenían mucho interés en que en el colegio se impartiera
la gramática y las humanidades, es decir, querían un colegio para
ricos, para los hijos de las familias bien dotadas económicamente, las
mismas que podían mandar a sus hijos a algún internado. Para estas
clases minoritarias se requerían dos maestros, para las primeras letras
a las que iban todos se podía pasar con uno. Era un colegio elitista.
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El Estado no mostró en ningún momento interés en que hubiera
un colegio en Talarn. La burocracia ahogó el proyecto de un pueblo
que aspiraba a tener un centro educativo digno. La única alternativa
que encuentran las autoridades centrales es que el Ayuntamiento
invierta más en la enseñanza, cosa que tenía legalmente limitada. En
ningún momento ofrecieron hacer algún dispendio económico, ni
aplicar rentas de los extintos jesuitas, como insinuó el Ayuntamiento.
También creemos que el Estado desconfió de la administración local,
no les dio crédito y por ello pidió una y otra vez informes foráneos y
justificaciones. Talarn fue siempre una villa fiel a los Borbones, que no
les correspondieron con la misma generosidad.

P. VINCENZO FILIPPO GUASCO
GIAN LUIGI BRUZZONE

Come i contemporanei confratelli, il P Vincenzo visse a cavallo dei
…due secoli / l’un contro l’altro armati (1)
ossia assisté al tramonto dell’antico regime, ai furori giacobini, agli
eccidi rivoluzionari, alla meteora del tiranno d’Europa con le sue
interminabili guerre, al congresso di Vienna, al ripristino della così
detta Restaurazione, la quale invero restaurava soltanto quanto faceva
comodo. Per non parlare dell’illuminismo, così insussistente sotto il
profilo squisitamente filosofico, quanto astuto nel divulgarsi, del mannello di pensatori religiosi e laici che lo confutarono, del sorgere del
gruppo di pensatori e scrittori acuti difensori della dottrina tradizionale ed ultramontani nella concezione del primato petrino. Una persona, ed un religioso formato, istruito e colto come il P. Vincenzo
sapeva infatti oltrepassare l’involucro delle umane vicende, meditarne
l’ideologia sottesa, convinto com’era che l’azione è preceduta dal pensiero, ed insomma contemplava la storia sub specie aeternitatis.

Cenno biografico. Filippo Vincenzo Guasco nasceva in Porto
Maurizio, sulla riviera ponentina, il 5 aprile 1743 (2), figlio di Francesco Tommaso di Maria Geronima, appartenente a famiglia socialmente stimata e quasi certamente di non mediocre mediocri possibilità economiche. Fanciullo amante lo studio, diligente, non di rado
pensoso, incontrò alcuni concittadini scolopi, restò conquistò dal loro
ideale educativo e però chiese di entrare nell’Ordine. Fu accolto nella
casa genovese di Paverano dal P. Emanuele Generelli (3) l’8 ottobre
(1) A. Manzoni, Il V maggio, 49-50.
(2) La data è propriamente quella del battesimo.
(3) Emanuele Generelli (Finale, 1704 – Genova, 1775) accolto nell’Ordine nel 1723,
già chierico, professo dal 1724, sacerdote dal 1728, rivestì molte mansioni nel governo provinciale. Cfr. Religiosi scholarum piarum qui provinciae liguri et pedemontanae ab anno 1701
ad annum 1750 adscripti fuerunt, II, Florentiae, typ. Calasanctiana, 1909, pp. 65-67.

Archivum Scholarum Piarum, a. XLV, n. 90 (2021), pp. 237-254
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1760 ed emise la professione l’anno appresso, diciottenne, il 26 ottobre 1761, con dispensa per l’età, indizio di quanto fosse stimato dai
superiori, assumendo il nome di P. Vincenzo Filippo di S. Francesco
di Sales. Seguì a suo tempo l’ordinazione sacerdotale dalle mani di
Mgr Antonio Arduini, vescovo di Noli.
Aveva seguito nel collegio di Savona il corso di umanità, di retorica e di filosofia (nel 1762), e poi nella casa di Genova il corso di teologia e di letteratura (1764-66) sotto la guida di celebri confratelli,
quale un P. Giambattista Molinelli (4) e un P. Clemente Fasce (5). Il
giovane P. Vincenzo fu inviato nel collegio di Genova (1770-71), di
Milano, di Albenga, del Finale, di Chiavari e da ultimo nel collegio di
Savona che lo aveva visto allievo nel quale attirò la stima l’ammirazione universale: «tum peritia in docendo, tum poetico ingenio in versibus scribendis communem discipulorum nec non civum aestimationem sibi conciliavit» (6).
Per codesti esiti positivi, nell’anno 1776 i superiori lo inviarono,
oppure gli permisero di recarsi, a Vienna, nell’accademia Liechtensteiniana (7), retta dall’ordine e nella capitale dell’intero e rimase un
triennio. Passò poi ad insegnare teologia nelle Scuole di Savona (1780)
nelle quali fu prefetto degli studi per l’anno scolastico 1785-86, carica
rivestita a ruota nel collegio di Chiavari (1786-87) e di Carcare (178788) per tornare al solo insegnamento nel collegio di Final borgo
quanto meno nel biennio 1788-90.
È notorio che le elezioni di sacra teologia fossero trasmesse nella
gloriosa lingua latina – segno verace di cattolicità, oggi calpestata – e
quella parlata dal P. Vincenzo «in theologicis disciplinis explanandi,
in latini sermonis nitore, gravitate, elegantia servandis elucesceret» (8).
Di sicuro seguì i memorabili eventi accaduti in Liguria in quei terribili anni, ma non sapremo se vi partecipasse attivamente come molti
suoi confratelli, sia a livello ideologico, sia a livello operativo. Non
dovette avere un temperamento facile, qualche superiore lo definì biz(4) Giovan Battista Molinelli (1730-99) accolto nell’Ordine nel 1745, professo dal
1746, sacerdote dal 1753, rivestì molte mansioni nel governo provinciale, religioso di singolare dottrina, teologo valentissimo. Cfr. Religiosi scholarum piarum, II, cit., pp. 144-146.
(5) Clemente Fasce (1725-93) accolto nell’Ordine nel 1742, professo dal 1743, sacerdote dal 1748, docente e letterato stimatissimo. Cfr. Religiosi scholarum piarum, II, cit.,
pp. 133-134.
(6) Religiosi Scholarum piarum qui provinciae liguri et pedemontanae ab anno 1750 al
annum 1800 ascripti fuerunt. Vol. III, Romae, typ. Consorzio nazionale, 1941, pp. 48-49.
(7) In Vienna esiste tutt’ora il meraviglioso Museo Liechtestein, allogato nell’omonimo Palazzo barocco, circondato da un parco curatissimo.
(8) Religiosi, cit., p. 49.

P. VINCENZO FILIPPO GUASCO

239

zarro, dotto e capriccioso, ma obbediente e fedele all’Ordine ed alla
regola liberamente abbracciata. Sullo scorcio del Settecento era invitato a collaborare col progetto di P. Ottavio Assarotti (9) circa la
scuola dei sordomuti in Genova (10). La nostra impressione calza,
diremmo che fosse sempre disponibile alle richieste ed ai desiderata
dei superiori, sia pure non perinde ac cadaver, bensì in modo interlocutorio e consapevole, come si riscontra nella prassi di un ordine
docente (11), anche nel passato.
Nel corso degli anni il nostro religioso tralasciò la musa poetica,
quanto mai amata durante l’adolescenza e la giovinezza, per coltivare la
teologia. Non solo, si applicò allo studio della patristica ed avvertì
sempre più il fascino della Certosa (12) o quanto meno della solitudine.
(9) Cfr. G.L. Bruzzone, Lettere inedite di P. Ottavio Gio Battista Assarotti a Matteo
Molfino in “Ricerche”, XII, 34, gennaio-aprile 1982, pp. 69-82.
(10) APSPL (Archivio provincializio delle Scuole Pie liguri), Genova, fascicolo ‘P.
Vincenzo Guasco’, Lettera [al P. Assarotti?], Paverano, 17 aprile 1799.
(11) A mo’ d’esempio trascrivo il testo di una lettera del Nostro ad un anonimo
superiore o confratello. «Eppure io sono costretto dalla forza di certe mie riflessioni a
rimandar quelle chiavi, che mi accordò la sua gentilezza, perchè prevedo benissimo che mi
aprirebber la porta a mille disgrazie. Il mio cuore vorrebbe pur compiacerla, ma mi abbandona il coraggio per espormi a senza riparo alla saetta che io temo. Io temo la gelosia e
seguirà il malcontento, le machine, le querele di patrioti, temo la mia sensibilità, la mia
debolezza, la mia poca virtù in sopportare le molestie; temo la mia poca fortuna che ho
sempre avuto nel servizio di codesta sua casa.
Aggiungo a tutto questo, che avendo scorsi alcuni capi delle istituzioni metafisiche
che mi ha consegnato, ho trovato che la Metafisica del Soave [Francesco Soave, 17431806] non è poi altro in sostanza che la metafisica del Bonnet [Charles Bonnet, 1720-93]
e del Condillac [Etienne de Condillac, 1714-80] un po’ raddolcita e appianata, e questa
metafisica è per me una montagna, più spinosa e più elevata del Pindo: ed io – muoja la
superbia – io non mi sento forte in gambe abbastanza per sormontarla. Le cose che restano
a vedersi e a spiegarsi sono generalmente connesse colle antecedenti, di cui non ho il filo e
per mettermi in giorno detti [?] tutto troppo più di applicazione mi ci vorrebbe di quella
che io posso sopportare. Le fatiche straordinarie, i studi metafisici esigono vigor di mente
che io più non ho, or che Jam facit mites animos capillus.
Dovrà dunque abbandonarsi sotto il peso di tante sue fatiche il nuovo Presidente?
Questo no, anzi, per ajutarlo in quella maniera che io posso, ecco un progetto che non può
incontrare alcun ostacolo che ne impedisca la pronta esecuzione. Si chiami a Genova il P.
Raffetto [Raffaele, 1763-1816], il quale non si stimerà certo aggravato di dover coprire [?]
mattina e sera a detta scuola di Logica, che ha già insegnata in Albenga, ed io mi porterò
a supplire la Rettorica di Savona, finché non sia proveduta d’altro. Avrò anzi il piacere di
aver contribuito al sollievo del P. Presidente che verrà ad avere con ciò tutta la libertà di
occuparsi degli affari della sua casa. Se non piace il Raffetto,io penso di ritirarmi a casa,
dove resterò finché io sappia il locale che mi destinerà il governo o i superiori, o la sorte
[codesto richiamo alla sorte mi disturba, ritenendolo non pertinente in un uomo di fede,
tanto più se religioso], giacché intendo di rimanere fedele fino all’ultimo momento alla mia
vocazione. Attendo risposta, dichiarandomi pieno di considerazione e rispetto dev. suo
Vinc. Guasco d.S.P.»: APSPL, ibidem.
(12) Sulle alture di Savona esisteva una Certosa, fondata nel corso del Quattrocento,
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Forse per chiarire a sé stesso contesto intimo sentimento, a lungo meditato, redasse un dialogo, messo in mundum nel 1796, alla vigilia della
caduta nella Serenissima Repubblica di Genova, di cui era suddito.

Beata solitudo. In esordio spiega le ragioni motrici del desiderio
di ritirarsi alla Certosa: «In quella beata solitudine, dove spero di
trovar colla zappa il tesoro che ho cercato lungamente e inutilmente
sui libri» (13), spia di animo tendente all’inquieto. Di sicuro la vita
comunitaria, ancorché i componenti furono attratti da un identico
ideale, concordi nel carisma peculiare dell’Ordine, accomunati da
similari interessi, riuniti nelle funzioni liturgiche e in certi momenti di
preghiera, nella refezione e nei momenti ricreativi etc., richiede pur
sempre tolleranza, spirito di comprensione, talora compromessi e non
di rado una pazienza eroica. E come sentenzia il Teologo massimo:
«Si richiede maggior coraggio ad esercitare la pazienza che a compiere qualunque altra impresa» (14). Mi sovviene altresì un passo in
proposito del P. Lacordaire: «Una delle prove maggiori della vita religiosa è quella di dover convivere costantemente con uomini non scelti
da noi e la maggior parte dei quali non incontrano la nostra simpatia,
in modo che siamo obbligati a familiarizzare coi fratelli, anche quando
nessuna inclinazione che li rende cari e piacevoli» (15).
Rispetto ad altri ordini religiosi, quello fondato da S. Giuseppe
Calasanzio, a motivo del carisma educativo e dell’impegno scolastico
può senza dubbio logorare più di altri e richiedere ogni tanto una
pausa non soltanto di riposo fisico, quanto di riflessione e di requie
psichica, una sosta per stare un poco con sé stessi.
L’animo delicato del P. Vincenzo pare inoltre fosse disgustato per
l’inosservanza – a suo dire – della regola. Nel dialogo, l’ipotetico interlocutore domanda: «Voi vivete in una comunità che dovrebbe essere
il modello di tutte le altre, dalla quale no dovrebbe trasparire che la
fragranza soave delle religiose virtù: eppure quanto poco vi si scorge
di fervore, di regolare osservanza! Quanta dissipazione e forse – che
Dio nol voglia – quanta infrazione de’ punti più essenziali!» (16). Al
quale risponde in modo lapidario: «Questo è verissimo!».
dalla quale i monaci furono cacciati dalle leggi antireligiose degli anni giacobini; il sacro
complesso esiste ancora.
(13) V. Guasco, Dialogo sull’idea venutagli in capo di ritirarsi in una solitudine,
Genova, [casa di] Paverano, 1796, ms: APSPL, ibidem, p. 1.
(14) S. Tomaso d’Aquino, S.Th, II-II, 123, 6.
(15) E S. Paolo non raccomanda: «Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete
alla legge di Cristo», Gal., VI, 2.
(16) V. Guasco, Dialogo, p. 2.
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Ma non erano soltanto queste le cause; il P. Vincenzo era anche
consapevole della propria debolezza e così si analizza, con franca sincerità e qualche eco petrarchesco. «Io ho considerata la mia debolezza che cede facilmente a certo umani riguardi, che non resiste lungamente alla forza del mal esempio. La mia naturale instabilità che ha
bisogno di una regola viva, e vegliante, che scuota la mia pigrizia, che
mi stringa, mi alletti, m’incalzi e non mi permetta di trasgredire impunemente i miei doveri (17). Ho considerato il poco profitto che ho
fatto con tanti lumi che mi ha mandato il Signore, con tante belle
verità che mi ha fatto conoscere, che ho notato più volte, che perdo in
un’ora di svagamento e di conversazione quanto credeva avere acquistato di raccoglimento in un mese. Son queste … (18) le riflessioni che
mi han fatto risolvere di nascondermi quanto più posso agli occhi del
mondo e di rifugiarmi al Deserto dove il silenzio, il digiuno, la meditazione e la zappa saranno i miei soli compagni, le mie sole ed uniche
occupazioni…» (19). Sfoggia poi una citazione del Concina (20) circa
il passaggio ad una religione strictiore, allorché il disordine appare
molto esteso…
Questa volta risulta stringata la risposta dell’interlocutore, di
restare dove ci ha collocato la Divina Provvidenza: «Nostro debito è
gemere sul disordine, pregare Iddio che lo tolga, non accrescendolo
per nostra parte..., compiere i propri doveri…» (21). È il medesimo
Guasco che risponde a sé stesso, mostrando buon senso, non senza
una sfumatura umoristica, propria di una mente sensata e capace di
prendersi un poco in giro. Non si riteneva umbelicus mundi!

Giansenista ? Un episodio del P. Guasco fonte di problemi e di
interventi fu l’orazione panegirica sul Beato Ottaviano, vescovo di
Savona (22), recitato nel 1785 e pubblicato in Milano il medesimo
anno, con una tiratura di cento copie. Episodio che apre uno spiraglio
su una realtà complessa, sul pensiero di molti confratelli scolopi della
provincia ligure e sulla medesima cultura dello stato genovese nella

(17) Chissà, allora avrebbe apprezzato la regola di S. Colombano, che prevedeva
busse e pene corporali ai trasgressori della vita monastica!
(18) Parola di non perspicua lettura.
(19) V. Guasco, Dialogo, p. 3-4.
(20) Daniele Concina (1687-1756) domenicano, teologo, predicatore, polemista
contro il probabilismo ed il lassismo.
(21) V. Guasco, Dialogo, p. 5.
(22) Benedettino, vescovo di Savona negli anni 1123-28, protettore della Diocesi, il
cui corpo è venerato nella cappella di prospetto sinistro della Cattedrale Basilica.
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seconda metà del Settecento e che influì assai sulla legislazione della
nuova repubblica sorta nel maggio del 1797 (23). Conforme alla
regola, il testo era stato esaminato dai superiori i quali lo avevano
approvato ed elogiato per le splendide verità contenutevi (24). Forse
tuttavia nella stampa non compariva il nulla osta, ovvero questo fu lo
spunto o il pretesto per sospenderne la distribuzione. Il P. Stefano
Quadri, generale dell’Ordine, si complimentava col Padre assistente
Molinelli di avere bloccato il volumetto e di avere convinto anche
Gian Battista Ayroli, doge di Genova nel biennio 1783-85 (25) cui era
dedicato (26). A Roma lo fece ulteriormente esaminare, ne accennò
perfino col Pontefice, confermando il divieto, ordinando che le copie
stampate fossero conservate in luogo segreto e sicuro, ed avvisandone
l’autore con lettera consegnata alla presenza di due testimoni, i quali
avrebbero potuto essere i PP. Littardi (27) e Bensa (28), per sicurtà (29).
In precedenza, correttamente, non senza richiamare il dovere
di un religioso nei confronti del superiore, ne ragguagliava l’autore
stesso (30), mentre un mese innanzi aveva accusato la ricevuta di un
esemplare, non nascondendo già allora l’opportunità di un esame, una
volta giunto nella capitale della cristianità (31).

(23) Il concetto va precisato, giacché – con la scusa dell’ambito teologico o per ignoranza in codesto ambito – alcuni studiosi di codesto periodo storico non lo tengono in adeguata considerazione, proponendo perciò una visione lacunosa, se non incompleta e settaria, del periodo storico. Tutte le leggi emanate dal governo giacobino, in particolare quelle
concernenti la Chiesa, gli ordini religiosi ed il loro patrimonio, che di lì a poco sarebbe
stato requisito, furono in precedenza discusse da circoli privati, nei quali una pars magna
fu rivestita da religiosi scolopi, quasi tutti venati da giansenismo, più o meno ardente.
(24) Lo afferma l’interessato, in una missiva a Mgr Ricci, de quo infra.
(25) Una breve scheda è porta nel manualetto compilatorio: Sergio Buonadonna –
Mario Marcenaro, Rosso doge. I dogi della Repubblica di Genova dal 1339 al 1797, Genova,
De Ferrari, 2000, p. 204. Se non erro, l’Ayroli era fautore del nuovo ordine di cose, ed
anche questo fa intuire il sentire del P. Vincenzo.
(26) Generale dell’Ordine, Lettera al P. Molinelli, 15 ottobre 1785, edita in Ernesto
Codignola, Carteggi di giansenisti liguri, Firenze, Le Monnier, 1941-41, p. 660.
(27) Gio Nicolò Littardi (Porto Maurizio, 1710 – Savona, 1786) accolto nell’Ordine
nel 1726, professo dal 1727, sacerdote dal 1733, rivestì molte mansioni nel governo provinciale, assai benemerito per l’Ordine. Cfr. Religiosi scholarum piarum, II, cit., pp. 78-80.
(28) Gugliemo Antonio Benza (Porto Maurizio, 1720 – Savona, 1798) accolto nell’Ordine nel 1737, professo dal 1738, sacerdote dal 1743, docente valentissimo. Cfr. Religiosi scholarum piarum, III, cit., pp. 3-4.
(29) Generale dell’Ordine, Lettera al P. Provinciale Gio Angelo Sertorio, 7 dicembre
1785, edita in E. Codignola, Carteggi di giansenisti, cit., p. 660, in nota.
(30) Generale dell’Ordine, Lettera al P. Guasco, 10 novembre 1785, edita in E. Codignola, Carteggi di giansenisti, cit., pp. 660-661.
(31) Generale dell’Ordine, Lettera al P. Guasco, 15 ottobre 1785, menzionata nella
missiva del 10 novembre 1785.
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Ma che cosa diceva panegirico di così compromettente da vietarne la diffusione? Con verosimiglianza – il volumetto infatti non
risulta posseduto da alcuno – conteneva concetti o considerazioni
giansenisti, spiritualità sul filo dell’ortodossia condivisa da non pochi
membri dell’Ordine, quantomeno della provincia ligure (32). Non stupisce per tanto che gli interventi che ne emanassero qualche sentore,
in particolare se dati alle stampe, suscitassero curiosità… esaminatorie. Del resto Mgr Benedetto Solari, vescovo di Noli (33), allora «non
ancora guadagnato al giansenismo» confidava in privato ad un nipote
confratello del Guasco interessanti rilievi (34).
Di tutte codeste obiezioni e divieti il P. Vincenzo non dovette
essere granché convinto, non sapremmo se per essere quelli alquanto
pretestuosi, ovvero per essere lui attaccato ai propri convincimenti,
pur obbediente nella forma ed all’esterno. Sta di fatto che nell’estate
del 1786 inviò uno dei quattro esemplari posseduti personalmente a
Mgr Scipione de Ricci, il noto vescovo di Pistoia, lamentandosi del
trattamento subito, non limitato al sequestro dell’opera, ma accompagnato da spregio e da ignominia per l’autore. Mgr Ricci gli rispose di
essere rimasto «toccato sensibilmente delle sue circostanze, e persuaso
che di tutto è capace l’ira dei frati e che invece di spengersi col tempo
le loro persecuzioni acquistano di giorno in giorno sempre più forza.
Io scrissi subito al senatore marchese Girolamo Durazzo che volesse
accordarle tutta quella protezione che doveasi allo zelo e al coraggio
con cui Ella avea enunziato al pubblico le più precise verità contraddette ed oscurate dalla ignoranza e più dalla prepotente malignità dei
gesuiti e dall’interesse della Curia romana» (35). Prospettava di
(ri)pubblicarlo nella collana «Opuscoli interessanti la religione» (36),
purché non procurasse fastidi al religioso. Il panegirico gli era piaciuto: «del testo io mi rallegro assai con Lei che lontano dalla vuota

(32) Abbiamo presentato, sia pure in sintesi, il giansenismo in: G. L. Bruzzone, I
vescovi di Savona dal Seicento all’Ottocento, Savona, Società savonese storia patria, 2019,
pp. 289-292, cui si rimanda anche per le referenze bibliografiche.
(33) Menziono il volume miscellaneo: Benedetto Solari. Un vescovo di Noli sulla scena
europea (1742-1814). Atti del convegno nazionale di studi. Noli, 10 maggio 2008 a cura di
G. Assereto, Noli, Comune, 2010.
(34) B. Solari, Lettera al nipote P. Pier Ignazio Repetto: cfr. P. Savio, Devozione di
Mons. Adeodato Turchi alla S. Sede, Roma, 1938, pp. 725-727 e cfr. a p. 737: Angelo Vincenzo Dania, Lettera al Card. Sigismondo Gerdil, 7 novembre 1801.
(35) S. de Ricci, Lettera al P. Guasco, 27 dicembre 1786 edita in Codignola, Carteggi
di giansenisti, cit., pp. 664-665.
(36) «Raccolta di opuscoli interessanti la religione», impressi da Atto Bracali in
Pistoia, di cui apparvero diciotto numeri dal 1784 al 1790.
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eloquenza dei comuni panegiristi ha saputo sì bene rilevare le vere
lodi del santo vescovo Ottaviano e concatenarle giudiziosamente con
la difesa della buona causa, colla predicazione della sacra dottrina e
con la testimonianza che dee rendersi in ogni tempo e in ogni luogo
alle più sante verità combattute tuttora scandalosamente. Io le predo
dal Signore il dono della perseveranza e che i suoi lumi schiariscano le
tenebre egiziane (37) che sono presso i più e che fruttifichi le cognizioni che Ella comunica agli altri. Bisogna però persuadersi che il
bene non si fa senza eccitare lo strepito dei maligni e che le persecuzioni sono un retaggio della verità. Io desidero in ogni occasione di
poterle giovare» (38). L’offerta del presule toscano di giovare al
nostro P. Guasco fu ripetuta nel gennaio successivo (39).
Dispiace che fra le non molte notizie sul nostro Padre, ci soffermiamo su una vertenza che suscitò nell’interessato rammarico ed amarezze. Ma ogni storico sa bene che quasi sempre sono appunto i contenziosi a lasciare una traccia documentaria: il bene non fa rumore.

Il letterato. Proponiamo in appendice un fascicoletto passato ai
confratelli dal P. Domenico Buccelli (40), e forse da lui approntato,
perché se ne curasse un opuscolo da distribuire nelle case dell’Ordine,
quanto meno della provincia ligure. L’auspicato disegno non si realizzò, per motivi ignoti allo scrivente. Forse permaneva la rimembranza dell’indole un poco bizzarra del confratello, peraltro amante
dell’Ordine e fedele alla sua regola, come s’è accennato.
Senza addentrarci nello specifico, i versi testimoniano una non
comune cultura, emanano temi e concetti cari a quegli anni – ma con
apporti personali, non certo pedisseque iterazioni – un pizzico di
disinvoltura e rievocano la poetica contemporanea, in particolare la
grande lezione – checché ne dicano alcuni critici attardati – dell’Arcadia (41) ed alcuni lati del sensismo. Né manca un’aderenza al presente
storico: dalle composizioni sul conflitto anglo-francese degli anni

(37) Così nel testo.
(38) Ibidem.
(39) S. de Ricci, Lettera al P. Guasco, 4 gennaio 1787 edita in Codignola, Carteggi di
giansenisti, cit., p. 665, in nota.
(40) Maurizio Domenico Buccelli (Varazze, 1778 – Ovada, 1842) accolto nell’Ordine
nel 1795, professo dal 1796, valentissimo insegnante e pedagogista. Cfr. Religiosi scholarum, III, cit., pp. 112-114.
(41) In Savona ed in altre località dove visse il P. Vincenzo esistevano colonie dell’Arcadia: quella Sabazia visse fino ai primi decenni dell’Ottocento e fu abbastanza solerte
nel corso del Settecento; ne restano importanti documenti meritevoli di studio.
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1778-83, episodio della guerra per l’indipendenza delle tredici colonie
americane, nel quale dopo la Francia si unirono contro la Gran Bretagna la Spagna nel 1779 e le Provincie unite d’Olanda nel 1781. Più
prevedibile per un ligure e per un religioso gli omaggi poetici per Pio
VII. Savona lo aveva visto, e sopra tutto lo sapeva nascosto, prigioniero fra le mura dell’Episcopio sabazio dal 23 agosto 1809 all’8
giugno 1812 (42), unico regnante d’Europa a tener testa al tiranno (43).
Un sonetto allude alla cattività, un altro del ritorno trionfale nello
stato pontificio e nei luoghi dove poi passò libero, come a Savona – di
nuovo – dove volle incoronare l’effigie della Vergine Maria al Santuario il 10 maggio 1815 (44).
Benché «dalla morte sottratto alla vista dei vivi», direbbe S. Agostino, questo modesto contributo documenta che l’oblio del P. Vincenzo non è calato del tutto dal cuore dei padri scolopi e dei loro estimatori.
Saggio di poesie
del P. Vincenzo Guasco delle Scuole Pie,
con una breve notizia della vita di lui
Notizia dell’autore
Il P. Vincenzo Guasco è uno di quei pochi uomini che forniti di
genio, scrissero senza ambizione e senza desiderio di fama; il perché
egli non conservo le cose sue. Ciò che a fatica abbiamo di lui, rimane
per cura degli ammiratori suoi. In questo caso nasce dovere negli altri
di dar ragione al suo merito; ed è pur decoroso che quell’Ordine che
ebbelo per sorte ascritto a sé, prenda cura di fraterna amicizia a far
rimanere alcun monumento di lui e conservare, massime a’ giovani,
cosa di loro utile, in che riguardar possa il morale non meno che letterario vantaggio.
(42) Pio VII fu ghermito dalla truppa gallica il 6 luglio 1809, dopo la violazione del
Palazzo al Quirinale e portato a Grenoble, ma il Buonaparte non volle rimanesse in territorio francese e ordinò di portarlo a Savona, dove giunse il 17 agosto. Mentre si preparava un
appartamento nell’episcopio da cui fu estromesso l’Ordinario diocesano, il Ponrtefice fu
ospitato nella residenza del Conte Egidio Sansoni, maire della città, dal 19 al 23 agosto. La
Via Pia in Savona, su cui si affaccia il Palazzo Sansoni fu così intitolata in onore di Pio VII.
(43) Non a caso nel salone del Castello di Windsor campeggiano sulla parete due
quadri coi ritratti di Pio VII e dell’Ammiraglio Nelson.
(44) Menziono appena: G. L. Bruzzone, L’incoronazione di N.S. della Misericordia in
Un Papa, la Madonna e il loro monastero, 1814-2014, a cura di D. Giovanni Spinelli, OSB,
Cesena, Stilgraf, 2014, pp. 17-26.
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Quest’uomo, onore di sua patria, fu di porto Maurizio. Ebbe l’educazione da’ PP. delle Scuole Pie in Savona, de’ quali vestì l’abito e
professò l’istituto. Passato a Genova a proseguire il corso di lettere
sotto la cura del celebre P. Clemente Fasce dell’ordine medesimo,
allora il suo genio arrise sotto gli auspici di un tanto maestro. Terminato il corso della filosofia e della teologia fu successivamente ne’ collegi di Milano, di Albenga, del Finale, di Chiavari, con pari riputazione di uomo dotto e pio e di valente professore, e in Savona principalmente, dove insegnò la retorica, il genio suo e fervore di poetico
scrivere gli attrasse l’universale ammirazione. Deliberatosi coll’assenso
de’ superiori di passare a Vienna, venne accolto nell’accademia Linetestiana, diretta da’ PP. dell’Ordine medesimo, dove ebbe conoscenza
e familiarità del grande Metastasio: è voce che dopo di lui, invitato a
succedergli, ricusasse. Ritornato in patria, abbandonate le lettere,
tutto si diede alla teologia, donde il ch. P. Molinelli delle Scuole Pie,
tiratolo in Genova, feceselo collega della cattedra di quella, ed il
Guasco ebbe fama non meno di valente poeta che di profondo teologo. Ultimamente fu addetto al collegio di Savona, come a riposo.
Morì di anni 84 nella patria, recitata estemporanea la versione del
Pange lingua con tanta tenerezza che ne piansero i circostanti.
Il P. Guasco ha lasciato a narrare poco di sé, come colui che visse
nonché fuori del secolo, ma estraneo quasi che a religiosi suoi stessi.
Fu ardente, ma umile; spiritoso ma rispettoso di qual sia; talvolta gajo
e frizzante, ma moderato e savio; di cuore generoso, di candore illibato; di pietà singolare. Viene accusato di essere stato per natura
instabile e burbero anzi che no; del che se non vogliamo scusarlo del
tutto, merita pure che perdonato gli sia alla veemenza del carattere la
mancanza di quella facilità che sovente si trova siccome con niuna difficoltà, così un picciolo merito.
Coltivò l’oratoria con successo eguale che la poesia. Nelle orazioni sue panegiriche ed altre (alcune delle quali esistono) (45) ferve e
brilla il calore e colore, proprio di lui, unito la nobil dignità di suo
declamare a una naturale velocità che udiasi con preventivo senso
d’ammirazione e di applauso. Ne’ suoi versi trovasi quella sublime
padronanza, propria de’ veri scrittori, e tanto rara a’ dì nostri. Senonché il P. Guasco è per nostro avviso più poeta che filosofo, più pieno
di calore di una fervida fantasia, che conoscitore profondo della
natura; quindi egli è per avventura più descrittore leggiadro che

(45) Ossia si conservano tuttora.
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grande pittore. Intorno alle poche poesie che offeriamo dell’autore all’italiana gioventù, qual esempio non ultimo di politico scrivere, diamo i
parti di lui quali di lui (46); e li diamo cogli stessi difetti suoi, li quali
non è paruto dover pure correggere o torre, sì per essere impresa difficilissima, come i dotti intendono, e sì per ciò che in fatto d’arti, i difetti
stessi (conosciuti) giovano in qual sia modo. Ma che che giudicar se ne
voglia, il P. Guasco insegna a’ seguaci delle arti che nel bello si deve
vivamente sentire, secondo il retto e non secondo vizio (47).
Sendosi l’Autore portato in Vienna al bacio della mano di S.M. l’Imperatrice Maria Teresa (48), e da lei domandato di qual nazione egli
fosse: l’autore per mezzo del signor Carlo N. inviato di Savoia presentò questi sciolti.
Dell’augusta e regal figlia di Giano (49),
a cui fa specchio il mar, corona i monti,
libero figlio io nacqui (50). In quell’aurora
che versò il giorno sulle mie pupille,
in quella prima aurora, un nume amico,
Mista d’estri focosi una scintilla
del fuoco, onde egli è fonte, in me nascose,
che dopo il giro di sei lustri ancora
vivida e calda mi serpeggia in seno:
né mi fioriva ancor sul vergin mento
il primo onor della lanugin prima,
che è già da vicino flutto a me converse
dal mar l’umide figlie, a me novello
misurator di sillabe canore,
co’ torti corni risponde rispondean festose.
La stagion del piacer, compagna infida
della focosa gioventude, appena
io la vidi, e sparì sul terzo lustro
(46) Ossia tali e quali, trascritti con fedeltà.
(47) Questo profilo del P. Guasco è attribuibile al P. Domenico Buccelli, o comunque fu dai lui presentato ai Confratelli, già s’è precisato.
(48) Maria Teresa (1717-80) imperatrice dal 1740.
(49) Genova, si capisce, fondata dal mitico nume bifronte. Cfr. G. Petti Balbi,
Genova in Miti di città, Siena, Monte dei Paschi, 2010, pp. 130-143.
(50) Si noti il legittimo orgoglio di essere cittadino di una libera Repubblica, non
suddito.
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de’ floridi miei giorni. Al suono io scesi
al suono irrevocabile parola,
che in cielo è scritta, e il sacro nodo stringe,
cui sulla tomba scioglierà la morte.
Nel sacro asilo, ove riposo in pace
il tardo pentimento ancor non giunse.
Imitator dell’arabe pastore
spesso io cangio soggiorno. Il popoloso
Eridano mi vide, al limpid’Arno
io già specchiai la fronte, al Tebro in riva
l’onte mirai degli anni e i rovinosi
miseri avanzi delle spade ultrici.
Dal Tebro io mossi alla città che salda
Sull’Adria imprigionato erge la fronte,
e mentre io cedo al lusinghiero invito
dell’infido elemento e volo audace
d’altri popoli in traccia, e d’altro clima,
ah! rimembranza del feral tragitto!
Lacero, aperto il fianco il fragil legno,
lottai col gorgo flutto e con la morte.
Dalle naufraghe arene, ove rifiuto
Giacqui d’onde frementi congiurate
corsi alla bella Insubria, ove giocondo
trovai, fuori del mar, riposo e asilo.
Ed or qui, dove all’ardue moli insulta,
ricco d’acqua e d’onor l’Istro guerriero,
l’indocil lingua arresto al suon feroce
di ferrei accenti, che su ferrea incude
entro Etna a fabbricar ciclopi ingordi
Sterope e Bronte (51), all’alternar frequente
delle cadenti masse fragorose.
Io dell’armi nemico, io delle Muse
pacifico seguace, or son guerriero,
formidabil guerriero e con le fere
leggi nodose d’una rea sintassi
io combatto da forte, arduo cimento.
Già la suora di Febo (52) dieci volte

(51) Ciclopi, figli di Urano e di Gea, che vivevano nell’Etna.
(52) Diana, la luna.

P. VINCENZO FILIPPO GUASCO

249

di non sua luce (53) innargentò le corna
da che ferve la pugna, e pure al suono
orrido suon degli omicidi accenti,
che mi fremono intorno, e gravi io sento
sull’orecchio piombar (e forse, imbelle!
Forse è un vano timore) io pure temo,
qual s’udissi mugghiar dal sen dirotta
nube elettrica il tuono, e qual se folto
nembo vedessi grandinar dal lato,
delle tonanti voci alla tempesta,
al capo ignudo con la mano fo scudo.
Che se desio mi prende (periglioso,
imprudente desio! che poi condanno)
di scender coraggioso a un motto solo
dalla cruda favella, un nappo voglio
di piccante liquor che presto coli
in soccorso del gozzo, ove annodate
corrono in fiera giostra con le rare
fluide vocali tarde consonanti,
e quella, che temprò Vulcano stesso,
degli alitanti mantici al tormento,
lettera infame, strazio de’ polmoni.
L’ore inganno così, finché m’arrida
un destino miglior, che m’apra il varco
all’operoso onor che imploro e temo:
questo operoso onor, questo destino
Carlo (54), imploro da te, dal tuo gran cuore
Che a chiedere, a sperar larghi favori
mi fa splendido invito. Il fausto giorno,
in cui vedrò del buon successo amico
esultare i miei voti, egli sia scritto
in ricorderevol lauro, in quello stesso
giovane alloro, che in fecondo suolo
di mia mano piantai, per farne un giorno
all’onorato capo ombra e corona.
Il primo eletto ramoscel gentile,
ch’indi svetto sarà, consegno al vostro
(53) Perché riflessa dal sole.
(54) Carlo N., legato dei Savoia alla Corte imperiale, del quale al titolo della composizione poetica.
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d’Aquila destra al volo, e a te l’invio,
a te, che cinto di regali onori,
brilli di luce che virtude accese.
Nel picciol dono, doppio frutto avrai,
frutto de’ tuoi favor, de’ miei sudori.
Sulli spettacoli teatrali
Sonetto (55)
Ombrata il crine di sanguinoso alloro
scendea dal Pindo col terrore accanto
la dea, che lieta d’attico lavoro
tutte apprese a tentare le vie del pianto.
Seco altra diva dall’aonio coro
in succinto traea comico ammanto,
armata il fianco di bell’arpa d’oro,
il feroce a temprar tragico canto.
Giunte qui, dove armoniosa spira
aura di Pindo, una brillò d’un riso,
l’altra s’accese di bei lampi d’ ira:
ed alternando il vario suon de’ carmi,
d’un tuo bramose approvator sorriso,
saggio Signor, cantaro i scherzi e l’armi.
Per tema, all’improvvisatore Baldinotti (56)
Sonetto
O tu che tutte sai le vie del core
che puoi de carmi al variante incanto
destar ira ed amor, gioja e terrore;
e asperger di dolcezza il duolo e il pianto:
pingi di cieca torre infra l’orrore
brancollante Ugolino; abbiasi a canto

(55) Sonetto di dedica.
(56) Giovanni Gioachino Baldinotti, vissuto nel corso del Settecento, viaggiò in
Europa e perfino in Brasile. Un cenno in Adele Vitagliano, Storia della poesia estemporanea
nella letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni, Roma, Loescher, 1905, p. 197.
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de’ suoi figli e un che langue, uno che muore
e la sposa fedel che squarcia il manto:
fammi sentir dalle ferrate porte
quanti fremiti ha l’ira, e il suon feroce
delle scosse al di dentro aspre ritorte;
empi quest’alma di terrore: ed io,
mentre pingi narrando il caso atroce,
t’offro il plauso migliore, il pianto mio.
Sonetti concernenti la guerra tra la Francia e l’Inghilterra nel 1781
Sonetto I
Anglia infelice! Oh tu, cui diè la sorte
dell’immenso oceano il vasto impero,
misera! Oh qual t’incalza in braccio a morte
destino inesorabile severo!
Già sull’incude il congiurato Ibero
batte al tuo pie’ servili aspre ritorte,
e d’ire ultrici gonfia il sen guerriero,
chiuse Francia al tuo scampo ha già le porte.
Ma per qual tuo delitto al mondo tutto
indolente rimira il tuo periglio,
e t’abbandona il cielo a tanto lutto?
Ah! Ti rammenta dell’ottavo Enrico,
per cui la Fe’ bagnò di piano di pianto il ciglio;
lo sai perfida e speri il Cielo amico?
Battaglia navale tra le armate gallo-ispana e inglese (57)
Sonetto II
Di cento legni sull’armate prode
calda di duo gran re l’ira passeggia,
e de’ bronzi guerrieri al rio fragore,
tuona il cielo, mugge il mar, il lido echeggia.

(57) La battaglia di Martinica, combattuta nelle acque dinanzi all’isola il 17 aprile 1780.

252

GIAN LUIGI BRUZZONE

Ferve il conflitto, ed il marziale valore
in seno all’acque intrepido fiammeggia,
e tra le grida di chi pugna e muore
incerta ancora la vittoria ondeggia… (58)
Sonetto III
Chiusa le trecce in ferreo elmo brillante
la feroce scuotendo asta guerriera
in notte bruna mi comparve innante
l’augusta donna, che sullAnglia impera.
Ella ristette: io la mirai tremante
calar sul petto l’orrida visiera
e di magnanim’ire lampeggiante
scoprir la fronte nubilosa e fiera.
E parlò: tu che scrivi e pingi in carmi
Più che i trionfi miei le mie sventure,
scrivi, che avverso ho il rio destin tra l’armi.
Scrivi che disperata è la mia sorte,
che il gallo vincitor avrà sicure
palme e trionfi, ed io catene e morte.
Al signor albergatore del sommo pontefice Pio VII
per ordine di Buonaparte scortato dalla truppa a Savona
Sonetto
Ecco l’unto di Dio, il mite, il forte
rege e pastor e successor di Piero
cui di Sabazia il grato genio altero,
coronato di fiori apre le porte.
Festoso il tempio di sì bella sorte
il pomposo riveste ostro primiero (59),
né più di sistri al fremito guerriero
trema il Levita con le luci smorte.
Oh! Mille volte albergo fortunato
Augusto albergo, che darai ricetto
al pacifico Re santo acclamato.
(58) Manca il testo delle due terzine.
(59) Allude ai damaschi di porpora con cui si rivestivano i pilastri della cattedrale e
si addobbava il tempio.
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Se l’arca rifiorir fe’ Obededonne (60),
che pietoso l’accolse entro il suo tetto;
Pio dell’area è maggior, maggior d’Aronne.
Il trionfo di Pio VI
Sonetto
Sì, il dito di Dio, che tanto spinge
popolo immenso a pie’ del gran Pastore,
che di gemina chiave arbitro stringe
l’alto poter dell’erebo terrore.
Schiera gelosa lo sorveglia e cinge
con rispettose intorno armi d’onore,
ma non giunge a frenar, ma non respinge
del suo gregge fedel l’urto d’amore.
Che se a mostrarsi ei tarda, un suono ascolto
di blandi perdonevoli lamenti,
che parlan con la fiamma anche del volto.
Ah! Trionfi de’ cesari vetusti
Ite in seno all’oblio confusi e spenti,
che Pio tutti scolora i fasti augusti.
In morte del P. Gio Batta Molinelli, teologo chiarissimo (61)
Sonetto
Fido cultore del Pastor di Ippona (62)
Molinelli oggi chiuse i lumi in pace;
de’ suoi merti l’Europa alto risuona;
mentre l’invidia lo rispetta e tace.
La grazia, che con nodo aureo tenace
dolcemente lo avvinse, or l’incorona;
e sciolta alfin dal carcere suo penace (63)
cantico eterno l’alba bella intuona.
(60)
Samuele.
(61)
(62)
(63)

Alluderà al all’arca del Signore, a Obede-edom, simbolo dei fedeli, di cui in II
Il P. Molinelli, maestro del Guasco, morìva il 25 febbraio 1799.
S. Agostino.
Così nel testo.
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Io co’ miei carmi la sua spoglia infioro,
e rammentando ch’ei fu già mio duce,
di grato pianto la sua tomba irroro.
Ma, se a questa involossi ostica terra,
de’ suoi parti ei vivrà nell’ampia luce,
che all’error dopo morte ancor fan guerra.
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Pietas et litterae. L’istituzione della scuola popolare ad opera di Giuseppe Calasanzio, di Samanta Ciappi.
Il volume (1) offre un originale studio della figura di S. Giuseppe Calasanzio, basandosi sull’Epistolario Calasanziano, curato da P. Leodegario
Picanyol, come fonte documentaria, dando vita al continuo interesse degli
storici per gli Ordini Religiosi insegnanti. L’intento dell’autrice è di colmare,
tuttavia, la lacuna che esclude dall’interesse degli studiosi l’Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (dal XVIII secolo in
poi conosciuto con il nome di Scolopi), che invece fu il capostipite dell’istruzione popolare gratuita. L’ambito della ricerca che l’autrice ha circoscritto
riguarda il solo momento fondativo delle Scuole Pie, limitando quindi lo
studio ad un arco temporale di circa ott’anni ossia dalla nascita del Fondatore nel 1557 fino al 1640, anno in cui le scuole approdarono in Sardegna. Il
volume è stato suddiviso in quattro capitoli di cui i primi tre sono di carattere storiografico: Capitolo I «Giuseppe Calasanzio e la nascita delle Scuole
Pie»; Capitolo II «Gli Scolopi: da Congregazione secolare a ordine religioso»;
Capitolo III «I primi passi delle Scuole Pie in Italia». L’ultimo capitolo, il
quarto, dal titolo «L’opera educativa delle Scuole Pie» si fonda sulla presentazione della formazione educativa delle prime Scuole Pie.
È importante, nel primo capitolo, l’accento che l’autrice pone sulla partecipazione del Calasanzio a numerose Confraternite romane dedite specificatamente all’assistenza morale e materiale dei poveri. Infatti a partire dal
1595 il Calasanzio risulta iscritto alla «Confraternita dei Santi Apostoli», alla
«Confraternita della Santissima Trinità dei pellegrini e dei convalescenti», alla
«Confraternita della Madonna del Suffragio», alla «Confraternita del SS. Sacramento», alla «Confraternita della Dottrina Cristiana» e alla «Confraternita
delle Stigmate di San Francesco». Poniamo l’accento su questa attività del
Calasanzio come membro di Confraternite, perché, come dice l’autrice del
volume, ciò lo condusse a visitare e vivere la parte più povera di Roma, a
contatto con ogni sorta di miseria morale e spirituale.
Interessante a nostro avviso è in modo particolare il secondo capitolo
che è dedicato al rapporto della Congregazione delle Scuole Pie con la Congregazione lucchese dei Chierici Regolari della Madre di Dio, fondata a
(1) Samanta Ciappi, Pietas et litterae. L’istituzione della scuola popolare ad opera di
Giuseppe Calasanzio, Lucca, BdC Editore, 2020. Si tratta di una pubblicazione a cura della
Scuola di Formazione Teologica dell’Arcidiocesi di Lucca.
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Lucca da S. Giovanni Leonardi. Purtroppo questa unione poté durare solo
cinque anni e fu sciolta da Gregorio XV, ma nello stesso momento le Scuole
Pie furono promosse a Ordine Religioso. Si nota una particolare dedizione a
questa unione da parte dell’autrice, perché le vicende che riguardano questo
momento sono state importanti per sviluppare le finalità della Congregazione
di S. Giuseppe Calasanzio ossia, come dice l’autrice stessa, «un istituto dedito
totalmente all’educazione cristiana e intellettuale dei bambini, formato da religiosi che, per scelta, nulla possiedono di proprio e vivono la medesima condizione di povertà dei bambini di cui si prendono cura».
In maniera più sommaria per questioni di economia generale dello
studio proposto è la sezione dedicata alla diffusione delle Scuole Pie fuori
dello Stato Pontificio, pur evidenziando i successi delle Scuole Pie in vari
stati d’Europa, Asia, Africa e Americhe.
Nell’ultima parte lo studio non tralascia di affrontare il grande tema
della pedagogia calasanziana, mettendo in luce le valenze di novità delle
scuole scolopiche rispetto alle scuole pubbliche e alle scuole di altri istituti
religiosi del XVII secolo. La peculiarità del Calasanzio rispetto agli altri è
tutta incentrata sul fatto che anche i bambini poveri, alla pari di quelli ricchi,
avessero diritto ad una educazione. A questo proposito l’autrice giustamente
cita le Costituzioni del 1622: «Dato che noi ci professiamo poveri della Madre
di Dio, non trascureremo mai i fanciulli poveri, ma con grande pazienza e carità
cercheremo di formarli ad ogni virtù, proprio perché dice il Signore: ciò che
avete fatto ad uno dei miei più piccoli, l’avete fatto a me. Sarà dunque compito
del nostro Istituto istruire i fanciulli, fin dai primi elementi della cultura, insegnando loro a leggere correttamente, a scrivere bene e a far di conto, e anche la
lingua latina, ma, in primo luogo, la pietà e la dottrina cristiana. E tutto questo
con un metodo didattico il più facile possibile». Inoltre nelle lettere numerosissime del Calasanzio si trovano continue esortazioni rivolte ai Religiosi affinché si dedichino con rigore e passione all’insegnamento, sacrificando anche
l’attività pastorale. E ai Religiosi responsabili delle scuole, il Calasanzio raccomanda di ricevere con carità tutti i poveri, anche se scalzi o con vestiti rotti
e senza bottoni «perché il nostro Istituto è fondato principalmente per loro».
Ecco allora che il titolo scelto da Samanta Ciappi «Pietas e litterae»
risulta essere il più appropriato per condurre nella lettura di questo studio
che attrae sia dal punto di vista storico che per l’attualità di proporre la
pedagogia Calasanziana ai difficili giorni odierni.
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