






* Doña Ana de San Antonio, tesorera del convento. 

Doña María de la Presentación y Rivera, previsora. 

*Doña Francisca Corayo y San Diego, tornera 
*Doña Maiía de Saii Buenaventura. 

'Doña Isabel Bauhsta y Rivera 

* Doña María de Jesús y Rivera 

*Doña Catalina de la Eiicamación. 

*Doña Ana de San Bernardo, sacnstana 

* Doña Elena de la Cmz 

* Doña Juana de Santa Clara 

* Doña Beainz de Sanhago 
*Doña Ana de San Mlgeul Baiona. 

*Doña Catalma de la Concepción. 

*Doña Inés de Santa Ana 
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Domingo de Guzmán fue el primero de los grandes fundadores de religiones que vio lo 
necesario qiie era concebir el estudio como arma apostólica, haciendo hincapié en los libros teo- 
lógicos pero recomendando los filosóficos. Esto lo recalca en el Libro de las Costumbres 
(Distinción 11, nQ 28). Entre sus primeros padres se da así importancia a los libros y cada uno 
debía portar los suyos al desplazarse. Se les admitía una cantidad de diiiero para pagar a copis- 
tas y procurar ejemplares. Incluso, el mismo Domingo llevaba siempre el evangelio de san 
Maten y las epístolas de san Pablo, Ya en el siglo XIV, con una reglamentación más precisa sobre 
libros y bibliotecas en la Orden, el obispo dominico Ricardo de Bury, redacta un tratado llama- 
do Philobiblon, y escribe: "estamos obligados al amor a los libros". 

En esta comunicación se quiere un acercanuento al estado de las letras entre los dominicos 
españoles al comenzar el siglo XVII. Es oportuno, primero, que veamos un poco la vida histórica 
de la Orden en estos años. 

La Orden de santo Domingo vive uno de los momentos más interesantes de su historia al 
iniciarse el siglo diecisiete. Son años de transformación en las estruchiras, de evolución en las 
actitudes. 

En el plano institucional, avanza la tendencia al personalismo en el gobierno general. Los 
Capítulos Generales, anuales hasta 1370, eran trianuales hasta 1622, pero Urbano VUI autorizó 
su convocatoria cada seis años. Se potenciaba así la potestad del Maestro General y cuando se 
quiera volver a la trianualidad por parte de lnocencio XI, en 1677, no se podrá, reuniéndose tan 
sólo seis veces en el siglo dieciocho. El Capítulo de 1600 reafirma el proceso de autoridad que 
tiene la máxima magistratura dominicana e incluso, ese año, hubo una propuesta del Maestro 
General Beccaria para disponer del nombramiento de los Provinciales desde la residencia fijada 
eii Roma. Se difumina el trato persoiial en beneficio del documento: mandatos, cartas, concesio- 
nes de dispensas y privilegios, adjudicaciones de casos disciplinares. 



No obstante, no liay que olvidar el arbitraje pontificio, que se ocupa del vicariato general 
mientras está la Orden vacía de cabeza, envía directrices a Capítulos y retiene a los Maestros 
cuaiido son elevados al cardenalato. A lo largo de toda la centuria, la atención de los papas por 
los dominicos es destacada pero en estos años ortoseculares hay ya una sensibilidad evidente'. 

Por aquella época, una corriente reformista sopla por varias órdenes: Clemente VID (t1605) 
aprueba la reforma de los trinitarios y en 1597 también da paso a la congregación de los clérigos 
pobres de la Madre de Dios o de las Escuelas Pías, como son conocidos. Asimismo, respalda la 
reforma en más órdenes2. 

En la Iglesia española, el ambiente reformista se extendía de forma clara e institucional, 
desde el fin de Trento. Al último tercio del XVI se crean nuevos obispados, culminando con el 
de Solsona en 1593 y se convocaron los concilios provinciales3. I-Iacia 1600 liay un par de dece- 
nas de seminarios*, similares en organización, en muchos casos, a los colegios mayores. Hay 
conciencia de catequización social y de la necesidad de evangelizar a fondoi, apareciendo en 
1596 un catecismo en vasco. Aumentaron, por tanto, las confesiones y comuniones potenciándo- 
se la predicación tanto por los dominicos como por los franciscanos. La oratoria sagrada, con 
sus altibajos, y, especiaimente, los sermones, tienen protagonismo en esta estrategia eclesiológi- 
ca de rearme6. 

Con respecto a España, al igual que en el resto de Europa, liay que usar las palabras centrali- 
zación, transformación y expansión para aludir a las estructuras de los Predicadores. A diferen- 
cia de las reformas carmelitanas o franciscana, la de los dominicos parte de la misma Orden, 

no las tenía establecidas. 
Son años de aumento de vocaciones, ilegando a tener los hijos de santo Domingo a media- 

dos de siglo 603 conventos con unos catorce mil dominicos por todo el mundo. Es destacable la 
expansión oriental, especialmente en Japón por sus dificultades', y la consolidación en América9. 
Bennassar estima que según el censo de 1591 hay en CasWla casi 2.500 dominicos, frente a los 
seis mil y pico franciscanos y a los mil, aproximadamente, que son jesuitas, jerónimos y agnsti- 

1 Tanto la línea personslistv en cl seno de  la Orden como la iiiterveiitora de  los poiitííices, es esbozada por W.A. 
HINNEBUSCII: Diroe hist0l.i~ de In orrlerr de Pvedicndorcs. Salamanca, Ed. Sanesteban, nn 2, 1982, pp. 145 ss. 

2 Cfr. Francisco DE ASÍS AGUILAR: Compeiidio de I<isforin eclesiúslicn geifrial. Madrid, 1877. Tomo 25 pp. 205-206. 

3 Felipe U tenía interés en SU cuiivocñtotia y eii estar bien al tmto de ellos, ver Archivo de la Fundacióii Francisco de  
Zabalburu (ZAB), Carpeta 211: n' 28, carta del Rey a Francisco de Toledo para que le represente en el Coiiciiio 
I'rovinñal de Toledo de 1565. Desde el n"31 Iiisfi-iiccidit del Rey al marqués de Velads y cartas eii relación con el de 
Tolcdo de 1582. 

4 Vid. Francisco MARTÍN HERNÁNDEL: Los saaiiinrios esl>aiioles: historia y ycdngogín, 1563-1700. Salamaiica, 1964. 
Manuel FERNÁNDEZ CONDE: Espnlín y las serriiiinrias fridei?fiiias. Madrid: CSLC, 1948. En getieral, sobre las 
disp~sicio~ies de Treiito en Espaiia, por ejcniplo, P. Bcrnardiiio LLORCA (SI): "Accptacibn cn Espsiia dc los decrelos 
del Coticilio de  Treiilo' npiid Esfiicfios eclesiústicos, vol. 39 (1964) ""50, pp. 341~60; ng 151, pp. 459-82. 

S c f r .  A , I ~ C ~  RODR~GUEZ ~ÁNCIIBZ: " ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ó ~ ~  y la ~~~~ñ~ del X V ~  npird e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~  súinz 
Rodríguez. Malirid: FUE, 1985, Vol. 111, pp. 591-601. Con algiina obscrvñcibn aguda sobrc cl marco de  rneiitalidad 
creado. 

6 Vid. F.G. OLMEDO: "Decadencia de la Oratoria Sagrada en el siglo XVIr opiid R n z h  !, Fe, vol. 46 (1916). P. 3103s. 
sobre sermones eii el siglo XVIi interesa In tesis dc F. CERDÁN, lcída cn la Universidad de  'ruuiouse-Le Mirsil, inira. 
n. 61. 

7 Vid. C. PALOMO: "Dominicos" nyiid Diccionni.ia de Histoiin Eclesiúsficn de Espniin (Dir. Q. ALDEA17 MARÍNIJ. 
VIVES). Vol. 11, CH-MAN. Madrid: 1972, p. 769. 

9 Sobre lodo, la súitesis deMiguel Ángel MEDINA: Los Doini>ricoseir Aiiii'ricn. Madrid: Maplre, 1992. 
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,,os; el resto, menos'O. En total, unos veinte mil religiosos y otras veinte mil religiosas. 
Dolnínguez Ortiz, basándose en la clásica estadística de Ruiz Martín, añade 33.000 clérigos secii- 
lares y aventura 90.000 frailes, sacerdotes y monjas a fines del XVI", para toda España. Por 
tanto, a pesar del aumento vocacional -ami sin llegar al grado de crecimiento de los jesuitas- los 
dominicos rondaban, seguramente, el 4'5% del total de la población eclesiástica al iniciarse el 
Diecisiete. Sin embargo, para el conjunto de su Orden, los españoles eran numerosos, y eso sin 
contar a los de fuera de la Península: entre Castiüa y Aragón serían algo más de 4.000 frailes. 
pero el crecimiento es continuo en toda la centuria y en 1650 se creará la provincia de Canarias. 

Por consiguiente, los doininicos con los que contaba la Moiiarquía Católica eran una poten- 
cia en el seno de la Orden. No es raro que el Maestro General elegido en 1601 fuera español. 
Hombre de gran ejecutoria era Jerónimo Xavierre. Nacido en 1546, fue catedrático de Prima en 
Zaragoza (1586-1600) y provincial de Aragóii en el bienio 1600-1601. En líiica con los aires refor- 
mistas proinovió la observaiicia e liizo preservar el rito dominicano, además de impulsar una 
rigurosa historiograíía estudiosa de la Orden. Llegó a confesor de Felipe iii y, por tanto, a conse- 
jero de Estado. Hizo el Maestro número cincuenta y dos y, muestra de los tiempos de cambio, 
en el Capítulo en que fue elegido asistieron por vez primera las Provincias americanas, a las que 
prestó especial atención, ordenando recoger las actividades más relevantes de allí'2. 

En Europa tuvo que capear Xavierre con el clioque de intereses y en América con el de cul- 
turas, preocupándose del asunto de las lenguas y la evangelización. Presidió el brillante 
Capíhdo General que se celebró en Valladolid en 1605, en el convento de san Pablo y al que asis- 
tieron los Reyesa3. I'or Valladolid desfilaron 600 padres. Se insistió en la necesidad de resguardar 
la rep~itacióii de los frailes: no mercadear, no caer en juegos de azar, etc. Había criterios muy 
morales. Y se dispuso que en cada provincia hubiera un convento de observaiicia. Xavierre, car- 
denal en 1607 -la Iglesia tomó diez dominicos para el cardenalato en el XVD- fue un Maestro 
General templado ante las situaciones. Serafín Secci (1612-1628) consolidó medidas reforinado- 
ras e hizo frente a tendencias polémicas, como el debate aiitigalicaiio que se vivió en el Capítulo 
de París de 1611. El de 1629 vería cambios en el gobierno proviiicial y en el Oficio de Provincial, 
respetándose los usos de cada territorio". 

Para ver cómo están las letras dominicanas hay que tener presente el contexto de creación 
intelectual y literaria, que es de gran envergadura al estar liablaiido del Siglo de Oro. Por otro 
lado, también la realidad popular ante el heclio de producción que protagoiuzan los dominicos 
y, en tercer lugar, la situación de las letras dominicanas en sí mismas y en relación con otras 
órdenes, en especial con la Compañía de Jesús, la más vigorosa. Si unimos estos considerandos 
tal vez se tenga una radiografía. 

Una de las notas distintivas es la fascinante vinculación de las gentes con el fenómeno creati- 
vo. Son los años de tensión entre la licitud e ilicitud de las representaciones de teatro y en 1602 
la Sala de Alcaldes de Madrid prohíbe que los menestrales acudan al teatro los días lab~rables'~. 

10 Ch.. B. BENNASSAII: LR Esj>m¡n del Siglo de 01.0. Barna: Critica, 1983, p. 195. 

11 Cfr. AiitoiUo OObhJGUEZ ORTIL: El Aiifig8io Xégiiiiai: los Rc!ycs Cntiflicos y los Aiistrin. Madrid: Aliaiua Editorial, 
1988, p. 168. 

12 Vid. VVAA: Ln I>rnuiilcio Doiiiiriicniin de Anigóii y in runiigclimciúii del Nlicuo Miiiriio. Valeiicia, 1991, pp. 12-17. 

13 Vid. Jcsús MVALOMARES IBÁÑEL: El pntroiioto del diiquc dc Leiiiio sol>ic cl coiivriito ilc son Pnlilu <le V~~liiidoiiil. 
Valladolid: Pub. de la Uiiiversidad, 1970. La rciiovacióti liistoriográfica en toriio a Felipe 111 y el ~zslimieiito de ILerlna 
es notable y, en Espsiia, Iia ido de la mano de Aiit<iiiio Fcros y Beiiiardo J. Garcia Garcíu. El eiifoque ieiiiiiifn de Garcíii 
es particdumeiite rico pues considera realidades culhirales de primera signihracibn, como la del tcaho, y nu sblo 
elementos hadicioiiales de  aiidlisis. 

14 Eii México Iiabía particularidades, en Aragún taiiibii.n, con luriios eii los prooiiicialalos. €11 1615 se fuiida la 
congre@,cibii de Cenieiia, separándose de la de Aragóti y eii 1605 se rlimiiiú la de Siirsia. 

15 UObhJGIJEZ ORTIL: Op. cil., p. 4112. Vid. Emilio COTAllELO Y MORI: Ribiiogiirfín sobw Ins roiifiov?n"is de ln iicitrrd 



Esto pasa, además de en la literatura de representación'" en la hecha para ser leída, como atesti- 
gua el impacto del Quijote. 

Es una literatura de alto contenido moralizante, en muchas ocasiones, y en ella se combina lo 
más cotidiano con disgresiones de pensamiento, recuérdese el Guzmán de Alfarache, o La ver- 
dad sospechosa, comedia de Juan Ruiz de Alarcón donde hay una reflexión de fondo sobre la 
mentira en la vida magníficamente expue~ta'~. En otra vertiente, los autores están muy socializa- 
dos, son conocidos y se dan a conocer. Es la época de las Academias: en 1616 Guillén de Castro 
restaura la Academia de los Nocturnos, en 1600 ínnciona la granadina de Pedro Venegas, en 
1610 la del conde de Saldaña, a la que perteneáan Lope, los Argeiisolas, Mira de Amescua y 
Villamediana, nada menos, y de 1617 al 22 Medrano y Tirso son activos en otra de Mad~id'~. 
Ló~icamente, no vamos a ver el rico paisaje creativo, esbozado estupendamente de forma repe- 

del carácter tan social de los escritores. 

Pero conviene no caer en el algodonismo de la visión áurea y sí tomar en cuenta tensiones 
sociales y otras realidades sugeridas magistralmente por Américo Castro o MaravallZo. Aunque 
algún estudioso ha considerado que estamos en el segundo renacimiento españoli' no son pocos 
los viajeros y escritores naturales que deploran el estado general de las letras cultas en relación 
con el común. El francés Joly, que viene a España en 1603-1604, destaca la nula originalidad de 
la producción intelectual, la excesiva erudición y copia de otros autores". Y, ya a mitad del siglo, 
Bargrave insiste en la ausencia de inquietud por la ciencia, y en la inmovilidad universitaria; 
Brunel subraya la ignorancia, D'Auuioy la mala calidad de los impresos y Gramont la rigidez de 
la eduación, igual de padres a lujos2'. 

El latín se desnoblece, y se usa de comodín entre los que utilizan un castellano poco brillan- 

te, como dice ~uevedo" en 1608 -"que hasta el lacayo latiniza, y hablarás a Horacio el, castella- 
no en la caballeriza"- o Bartolomé Leonardo de Argensola, en 1627, al escribir qiie el latín no 
servía más que para cubrir imperfecciolies". En estos tiempos de tránsito, parece que como el 
buen acceso a las más cultas de las forms literarias es muy exclusivo, éstas se vulgarizail desde 
los sectores más populares. Covarrubias llama "copleadores de repentc y trobadores de pensa- 
do" a los poetas que pululaban por la Corte, en su célebre Tesoro de la Lengua Castellana (1611), 
voz "~uervo"~! 

A principios del XVII se llevan 10s poemas épicos, cargados de historicidad, tanto Iieroica 
como religiosa2', y se critican, como siempre pero ahora de forma definitiva, a los libros de caba- 
iieríasi! También hay cierta tendencia de lectura popular por las autobiografías viajeras, coino la 
de El viaje del Mundo (1614) de Pedro de Ordóñez de Ceballos, con periplos por Tierra Canta o 
las Islas Británicas. Y también, claro está, por las vidas santas". 

Sin embargo, no liay que olvidar dos fuertes constancias: el alto analfabetismo, que 
Domíngueí Ortiz calcula en un 75.80%'" que los dominicos eran, por excelencia, la Orden de 
Predicadores. 

Las gentes iletradas recibían información impresa por la lectura en corro, los romances de 
labor, las coplas urbanas; los capuchinos y los calasancios, más adelante, liarán mucho por la 
enseñanza de la escritura y la lectura, pero, en los dominicos, la transmisión oral gozaba de tra- 
dición, junto al nivel intelectual de los impresos de las grandes cabezas del XVI. Encima, en 1612 
son dadas normas para potenciar la predicación. 

La asociación mental entre la condicióii religiosa y la ciencia impresa estaba garantizada 
incluso para los extranjeros. Joly relata que mezclan el servicio de Dios y del mundo pues: 

" ... apenas sí hay entre los españoles nadie más que los eclesiásticos que sepan letras y com- 
pongan los libros de ciencia, que es ocasión de que los asuntos de Estado v de suma irnoortancia . - 
se conduzcan y lleven por ellos, que, de ordinario, son los consejeros de los reyes, presidentes 

de! Ten11.o es Espatn. Madtid: RABM, 1904. Aiií se recogen impresos como el del P. Pedro DE G U Z ~ N  (SI): Bienes del 
husesto f l ~ 6 n j o y d n i i u ~  de IB ociosidmi Madrid: Imp. Real por Iaques Veruliet, 1614, que dedica eldiscurso VI a atacar las 

en sus Consejos ..." ". 
comedias (BNM: R-7707). ES sabido que ~ e r i n a  nombra junta de  teólogos para estudiar la honestidad de  las Joan Estrucli Tobella' ha hecho una aproximación sociológica al escritor español del XVlI y 
represeiit;itiones de corncdias. A favor de ellas escribieron el P. Tomás Sánchez, el canónigo Aiitonio Navarro, Suárcz hace consideraciones relevantes sobre el eclesiástico dedicado a las letras. De 67 autores que 
de  Figueroa, Francisco Orliz y en contra Ruiz de Montoya, Vcra, Mariana, Fencr o González de Critana, entre otros 
oue o~a~ionalmente se 0 ~ ~ ~ i e r o n  u o ~ t a r o n  DOT una vis mcdia. extrae del manual de Alborg, el 40% pertenece al clero y recuerda el dato de Simón Díaz de que 

L"-Td. 

17 Ch- Gerald BRENAN: Historio de la  I i terntar~ cspríoin. Barcelona: Critica, 1986,3"cd, pp. 243-244. 

18 Vid. Ludwig PFANDL: Iiitrodilcciórr "1 esttrdio del Siglo de Oro. Barcelona: Araluce, 1929, p. 184. Indica que Castillo 
Solórzano trata de una dc cstas academias privadas rn la  tercera jornada deLas liarpías enMadrid. 

19 Por ejemplo, un breve cuadro explicativo hace Joaquín DE !2NTRAMBASAGUAS: Loye de Vega y sil iiernpo. Barceloiia: 
Ed. Teide, 1961, pp. 41-56, cn relacióii con el fin del XVI y el comienzo del XVII Dice el autor que son tiempos de  
siilicni y mnlicia, copivndo la expresión fá'l de Graciáii. Es evidente que la riqueza de la producción cn letras coincide 
con una alta sensibiliiación del poder laico hacia la instruccióii "del arte de Iccr, escrivir y cuiitar'', con rigurosos 
exámetiesdc sclrcción de maestros. En este sentido,oer las cartas de examcn hechas para nombrar examiiiudores y los 
certificados para ejercer "cii todos los reinos y scnoríos de  S M  de  tres maestros madrileños, en 1614, Archivo 
Histórico de Protocolos de  Madrid (AI-LI'M): prot. 3306, fols 714-717". y 726-726". 

16 Hasta el punto de agotarse en unos pocos mescs la edición principe de El viaje rntreleiiido (Madrid, Eii la Imprenta 
Red, MDCIII, único ejemplar en Biitisli Library: c. 57 aa 19) donde se indicaba con irónica y grave prinhtalidad los 
nueve grados profesioiiñles de los farsantes. Sobre Agustín de Rojas Viilaiidraiido, "el caballero del milagro", pues no 
se sabia de quf vivía, trabaja E. Llarnosas, en relscióii a su poco conocida Ei biies repúblico (Salamanca, Ihll),  en ZAB: 
qc dc 

21 Vid. Aubrey F.G. BE1.L: El Rriiocisiicnto Español. Zaragoza: Ebro, 1944.p. 25. 

24 BELL: Op. cil., p. 263. Toma imas líneas de Las zaliurdas de Pl~itbii. 

25 Ihidem, p. 125. 

26 En 1617, Cascsles sc queja de la arrifitinlidad pu6tica y Castillo Solórzaiio eii Ln Gnidiiiíii de Seiiilln (1624) afirma quc 
hasta los Nsticos rechazan lo trivial. 

27 Son citñbles Gaspar de Villusugra, que eii 1610 tiene su liirtol-in de lo Niiem México en 34 cantos de verso libre y la 
Cristiada del dominico fray DicgodeHojcda, bellísima (en especial al priticipio) y coiiipuesta hacia ese a " .  

28 Como en Ei Cnbnllero P~iiitiinl, de Salas Barbadillo (1614). El ruiitrato de iiiiprcsibn con Simbn dc Vadillo, que se 
coinpromete a tirar 1.700 cuerpos, eii AHPM: Prot. 1574, s/f.  

29 Citada por BELL: Op. cit., p. 299. Las vidas rcciciitcs con fama de setitidad atraen, como la de  santu Teresa, por 
ejempio. En1615 se iniptimeuna vida de ella riiMadrid, por Luis S6nclicr (Coiicicrtoeii4mM, prot. 2.853, fol. 225). 

30 D O m G U E L :  O]>. cit., p. 373. De Iieclio, todavia en el siglo XVII, y bien avanzado, no es muy raro iiidicar claro si los 
libros soti "de iinpreiiie" y iio rnaiiuscritus por lo quc la diíusibti del saber irnpieso iio es, eii rnuclios casos, tul, grsiidc 
como se suele crccr. En el inveiitario de bienes <Ir BnrtolornC Giicrrcro, cbsnista distinguido, sc recalca qiic 10s quince 
libros quc tenía, en 1676, y tasados en 30 reales. soii "de imprenta" (AHPM: Pmt. 8.181, slf ,  eii el mismo protocolo, al 
final, los bienes de Calderón de la Barca, tasados eii 1681, con abundantes colgaduras, madera, plata y otros objetos 
pero entraña no ver libros aunque hay papeles como cscrihms y pleilos). Prueba del pe:o de 1s leira iiiaiiuscriia son 
los 432 manuscritos que colrccionli el Duque de Mrdina de las Tomes, y que 110 le &ir muy dificil i-i.uiiii Eii el ~iiis~iiu 
protocolo se alude a su biblioteca y disposición (Iiaciu la mitad). . . 

22 Ch.. José MWIEZ BORQUE: LR V M R  e~p~iiUln eii el Siglo de 01.0 ~egti l l  $S exfn~njel-OS. Barcelona: Eds. dcl Serbal, 1990, p. 31 DIEZ BORQUE: Op. cit., p. 178. 
197. 

32 Vid. Cunderitus Hkpniionrlzei-icniiur. ti' citado, supra, n. 20, "La sihiacióii social del escritor en la España del siglo XVII', 
23 Ihidcrfi. pp. 195,201,198. pp. 337~47. 



más de dos tercios de los escritores austriacos son ecle~iásticos~~. Según la estadística de Estruch, 
el 31'3% son seculares y el 8'9%, tan sólo, regulares. Opina que más que dar escritores al medio 
literario, lo que pasaba con la Iglesia es que estabilizaba situaciones ecoiió~uicas de escritores 
que se amparaban en ella, ya niaduros. De ahí que la mayoría buscara la condición secular, más 
abierta, y el acomodo en alguna canonjía dulce, como Nicolás Antonio, Góngora o Mira de 
Amescua; o la capellada particular, compatible con la protección noble, como Espiiiel, Lope o 
Calderón. En todos los casos liubo resistencia a recibir órdenes mayores y de ahí que la hoiidura 
espiritual esté en las órdeiies religiosas, como eii Nieremberg o Agreda, explica Estrucli. 

En estos contextos de cambio y transición en el seno de la Orden de Predicadores, de obvia 
vitalidad creadora en el panorama de las letras y de protagoiusmo del ámbito religioso en su 
elaboración, hay que situar un discurso anónimo que ilustra sobre el estado de las letras entre 
los dominicos, y que, fecliado en 1619 y tratando de los de Sevilla3: per~uite observar aspectos 
de crítica sumamente interesantes y cotejarla con la realidad para sacar alguna conclusióii. 

En el manuscrito, lo primero que llama la atención es el castellano tan castizo, limpio y llano 
que se usa. Y luego, que se repiten expresiones como "expecialmente de pocos tiempos acá", "en 
esta hora que oi corre" o, por dos veces, "de algunos años acá" para referirse al decaimiento y 
desmedro de las letras entre los de santo Do~niiigo. En una breve glosa, sin caer en el análisis, 
vemos que se comienza destacando la pasada eminencia en letras, reciente, y muy pronto se 
vincula la Inquisición a los dominicos, justificando el celo inicial con judaizantes y luego lutera- 
nos pero acusándoles de excederse cruelmente, citando los casos de fray Luis de León o 
Cantalapiedra "pues sólo ellos eran los gallos". Se señala que se ha pasado a la moderación muy 
limitada en l i  práctica de las letras con pérdida de crédito en beneficio de otras religiones. El 
grueso del texto se compone de la explicación de las cuatro cansas del menoscabo y disminu- 
ción de las letras: el apetito de niandar, con abuso del palo y de la vara de mando, la negocia- 
ción en el empleo de cátedras, grados y maestros (recayendo en jóvenes avisados y conteiitado- 
res y no en madiuos sabios), el castigo divino por mofa a los frailes de san Fraiicisco y odio a los 
jesuitas y, por último, la cortedad de vista interior, la ausencia de autocrítica. A lo largo de todo 
el manuscrito flotan las polémicas de aiwlüs y de la Inmaculada. 

Alguna vez se cuentan jugosas anécdotas eii relación con el Maestro Ávila, Pablo de 
Céspedes" o el príncipe de Esquilache con Lerma, y siempre en función de los dominicos. El 
autor escribe en Sevilla ("aquí está en la calle de la Sierpe", f .  40) y parece franciscano por algu- 
nos comentarios (f. 22). 

Se insiste en que iio tienen la fuerza que solían (f. 7v.) y se alegra de ello, critica su postura 
ante la Concepción y la actitud sobre la publicación de sus opiniones, de inactividad, pues no 
las reflejan en libros. Repite varias veces la palabra "evidente" para aludir a la postración de las 
letras. Además, se señala la pérdida de influencia eii Alcalá y Salamanca, incluso en la cátedra 
de Prima que tienen por herencia. I-Iay aspectos en los que se abunda mucho como la altísima 
autoestima y el deseo de influencia. Teniendo en cuenta que estamos ante sociedades sacraliza- 
das, es explicable ésta por las dinámicas de poder que afectan también a las otras naciones, aun- 
que la Monarquía española sea pecuhar por su densidad clerical. Bien es verdad que los religio- 

33 cfr .  J. S I M ~ N  ~ii\Z: ,'LOS escritores.criados en la época de los A U S ~ K ~ ~ S ' '  o ~ i ~ l d  ~ c v i s t n  de 1" ~rii ivt~.sirlnd coiiiliiiitriise 
(1981). p. 169. Citado por Estrudi, p. 3110. 

34 Se trata de un riisiiuscrito que posee don Bartolomé Msrdi y que eshvo eii la Biblioteca del Duque dc Medinaceli. Son 
59 folios en cuarto menor, eii pergarni~io de época, y tiene la signatura 18/1/4. En 1s porlada: Disrrwso / 617 que se 
declaran las causas / principales, porque, las letras dei Or / dcii de  Santo Doiiiiiigo Iiaii descae / cid" isiiio cn 
iiuesiros tirinpos. / Escrito / por un delroto rie / esta Sagrada / Religioii, el / aiío / de / 1619. Buciia caligrñfia 
origiiial. 

35 Sobre CCspcdrs el recienl~ l ibro ~ i e  Jesús LlLTBIO LAPAZ: IJniila de Césyfdfs !, si! chcido. Hi i i t i~aisnio y co~zliiiricforrno eii 
ln c i i l l i l r ~  n>tdnliim del Reii<iciinieii!o o1 0ni.i.0~0. Granada: Publicacioiies de la  Uiiivcrsidad, 1993, es muy exlisustivu. 

sos tendían a la presunción social, sobre todo los domiiiicos, donde proliferaban los Avendaños 
y portocarreros, como dice el discurso, y no los López o García. Joly muestra el afán de notorie- 
dad cuando afirrna de los religiosos que "van la mayor parte en carroza, excepto los franciscanos 
descalzos, jesuitas y capuchiiios"l". 

El negociar los ernpleos de cátedras, grados y maestros cs difícil de probar pero no sería raro 
que así fuese en tiempos donde la venalidad social era tan grande y los oficios niuiiicipales se 
niercadeaban". Además, liay que considerar los tradicionales bandos universitarios ligados a los 
clanes de poder. De todas formas, esto es niás aplicable a la Península que a Amfrica, doiide el 
vigor niuversitario de los dominicos es incuestionable en estos inomentos. 

Eii los Capítulos hubo disposiciones de alto nivel universitario que no pudieron ser ateiidi- 
das siempre: en el de 1608 se exigió a las provincias establecer tuia cátedra de lengua hebrea y 
griega y en 1622 liubo nn mandato para que se instituyeran cursos de hebreo, griego, latíii y 
árabe en todas las casas de filosofía y teología. Se fundaron colegios cuyo objetivo era ampliar 
los estudios tomistas, como en Bogotá en 1612". Y I<amen subraya que los domiiucos se hacían 
cargo, a lo largo del siglo, de la enseñanza de artes y teología m las principales universidades 
españolas3", en un proceso contrario al del resto de Europa, laicizador de la vida universitaria. 

A pesar de la opinión del autor del escrito que comentamos, los catedráticos de Prima de 
Salainanca conservan el prestigio, con titulares como Domingo Báñez (1580-1604), Pedro 
I-lerrera (1604-1621) o Francisco Araujo (1621-1648). Pedro de Ledesma (t1616) lo fue de 
Vísperas. De reputada forinación teológica, ocupan puesto destacado en la poléniica antiprotes- 
tante y, por lo menos en veintisiete casos, escuelas conveiituales pasaron a ser conventos de 
estudios especializados, muchos en ciudades universitarias. En América participan con fuerza 
en Universidades de Linia, Santa Fe de Bogotá, Quito, Guatemala, La Habana o Santiago de 
Chile. 

En España, san Gregorio en Valladolid y san Esteban en Salamanca conservan excelente 
imagen. Iiicluso se creará otra cátedra de Prima para los doiniucos en Salamanca". Pero es en 
América donde se promocioiiaii con ahínco los estudios superiores", aunque costó que se reco- 
nocieran los estudios geiierales como universidades (el de Guatemala, de 1620, no es nniversi- 
dad de san Carlos hasta 1676). Junto a los conventos se fundaban colegios e internados, coinbi- 
nando la evangelización y la enseñanza de las letras. Esto lo practicaban asiduamente tanto 
franciscanos como doininicosv. Bajo Xavierre se elevó el convento de Quito a Estudio General, 
se amplió el convento de La Habana y se pidió en México que la fornlación en Sagrada Escritura 
fuera para los frailes de un mínimo de dos años. También en 1605 fue reconocido el colegio de 
santo Domingo de Porta Coeli de México como estudio general, compaginándose la asistencia a 
la Universidad con la del prestigioso colegio'3. Y, precisamente eii 1619 abre sus puertas el de 

36 DIAZ BORQUE: 01,. cit., p. 176. Sobre nobleza y domiriicos, ver Rafael BARRE Llii<i i.oit!riúiicióii n lo liisiorin iiol?iliniin 
e$j.sl>~iíoin. l n  inoblezn jrrrmiin !, lo Oi<leii de !>iidicndni-es di<iniite In Ednd Moiiciiin. Sevilla, 1929. 

37 Remito al d:isico artiildo de D o m ú i g i i r i  OriiL para el vol. 111 dcl Aiiuario de I l islorin Ccoiióiiiiro y Sacio1 e incluido cn 
liisiitticioifes y Socieiind rii 10 Es1,niin de los Aiisii-inr. Barcelona: Arirl, 1985. 

39 Vid. Hemy KAMEN: 1.n Esyofin de Carlos 11. Rarceloiia: Critica, 1987, p. 497. 
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41 Vid. Hubert JEDIN: Moirirol drl i isioiin de b Iglesia. Toino VI: Barcelotia: Hrrder, 1978, p. 386. 

42 Cfr. Miguel Ángel MEDTNA (OP): "Pieocupaciún <Ir los Reyes dc Espsña por la Educacióii cn Iiidias y Fil ipinss"nyiid 
WhA.: Los do>tiiiiicos eii lo ruo~igelirncióiz del Nireuu Miii idu. Madrid, 1992, p. 297. 

43 MEDINA: Los doiiiiiiicos .., pp. 113-14. 





(el epítome, en Biblioteca Nacioiial de Madrid (BNM): 3/56217). Todo lo escribió entre 1602 y 
1624, muriendo a los 73 años, por lo que fue una vocación tardía. Tocó muchos temas de forma 
más bien superficial, aunque sus meditaciones sobre la Sagrada Escritura (de 1614-15) son muy 
aceptables (BNM: 5/13339). 

En definitiva, a las gigantes cifras que da el P. Antonio Carrión60, impresionantes, en esta 
época podemos sumar un par de decenas de nombres pero no de la categoría de treinta o cua- 
renta años antes. Por tanto, considerada en sí misma la producción intelectual, es bastante regu- 
lar, sobre todo comparado con lo anterior. No obstante, los jesuitas y los franciscanos imprimie- 
ron menos aquel año. Cejador da una vida de san Francisco Javier y unos comentarios a santo 
Tomás para dos jesuitas y una crónica, uiia vida de san Francisco y unos sermones sobre la 
Concepción para tres franciscanos. Lo que de verdad se llevó la relevancia en letras, ese 1619, 
fueron los textos de Pérez de Montalbán -que con diecisiete años estrena Morir y disimular, 
aunque parece que Lope estaba detrás- y los versos de Rioja. Y la importa~ite impresión de los 
falsos cronicones por Román de la Higuera (SI), que levantaron fuerte polémica erudita y pasa- 
ron por verdaderos hasta que Nicolás Antonio comenzó a escribir su Censura de historias fabu- 
losas (1652). 

El hecho de que la mitad de la producción sevillana sean sermones se explica por el auge 
que tienen entre los doininicos de esta hora. Y en particular entre los de Sevilla. A comienzos del 
XVII, empieza a decaer la oratoria sagrada, tras el brillo del XVI", aunque hasta fines del reina- 
do de Felipe 111 se pica muy alto en este campo. Pero desde Paravicino hay un lento cambio a 
peor. A fines del XVI ya se tiende a dar a la estampa los sermones con una mayor profusión, lo 
que se refleja entre los dominicos, tan celosos de sus púlpitos. 

Álvaro Huerga (OP), que ha realizado un estudio detallado sobre los dominicos en 
Andalucía, coincide plenameiite en que "la mayoría de la producción impresa por dominicos 
andaluces en el siglo XVII es de oratoria sagrada. En cuanto a otros géneros, señalaré los ensa- 
yos indiológicos de fray Gregorio García, los hagiográfico-polémico-parenéticos de fray 
Francisco Posadas, y poco más"". Indica que en 1616 se instó a fray Antonio de Viedma a impri- 
mir su Cursus plulosophiae y a fray Juan de M e h a  para que luciese lo mismo con sus cartapa- 
cios de sermones, e lucieron caso omiso. 

Esta apatía por acudir a la imprenta contrasta aún más por la vitalidad tan grande de la 
Provincia. Los que van a América, pasaban por Sevilla para obtener el pasaje y el matalotaje, 
alojándose casi siempre en el convento de san Pablo. Los índices demográficos y conventuales 
son ahora los mayores de la historia a pesar de la alta mortalidad (205 fallecimientos en 1605): 
liay en la Provincia, en 1615,1.853 religiosos y en Sevilla, concretamente, 430. Ya en 1613 se deci- 
de contener tan alta cifra al superar a toda la Provincia de España, más grande y con más coii- 
ventos. Se suspendieron admisiones por dos años y las bajas se cubrían con las solicitudes de los 
hijosdalgos, que tenían prioridad para ingresar. Por tanto, a lo largo del siglo, se reforzará la 
parte atlántica de la Provincia, creciendo el convento antiguo de Saiilúcar y naciendo los de 
Cádiz y Puerto de Santa María. Y se llegará a la docena de Estudios Generales: a los once que 

60 Vid. P. Antonio CARRION (OP): Sn~iodo Oidrit de Piedicn'lorcs. Vergara, 1920; dice que Erliard llevaba catalogados en 
1719 mds de4.000 esmitores y él da 10.000 con 4.000 volúineties. Afiima que de sanEsteban salieron en elcido Vitoiiu- 
Godoy (1526-1648), 64 escriiorcs. Los que escribieron sobre la Biblia, mds de 700, sobre teolo& contó Ecliurd unos 
2.500 y de filosofía a 291 más 112 Iiistoriadores eclesidsticos y 200 civilcs, entre otras cifras que d s  Carribn. Ver 
también niomas KAEPPELI: Sciiplores Oiiiinis I>laedicotoriini Mrdii Ami. Romae: *d. S. Sabinse, LY70ss., 3 vols., hasta 
1s "Y, SS. XII-XV. 

61 Vd. Alejandro PIDAL Y MON: Frny Lztis de Gisiindo como oindoi- sngl."ilo del Siglo de 01.0. Madrid, 1887. Sobre 
bibliografía al respecto ver Félix HERRERO CALCADO. Aporlocidii bibliogirificn n !o umtoiin sngi-nh esp"inliuln. Madrid: 
CSIC, 1971, coxi 5.339 fichas, y de ~raticis CERDÁN: "~ i s to r i a  dc la historia dc1a Oratoria Sugrada espanola en el Siglo 
de  Oro" npiid Criikóii, 32 (1985). pp. 55-107. 

62 Cfr. ÁIvaro HUERCA (OP): Los doniirticos en Aizdohicin. Sevilla: 1992, p. 168. 

había en 1608 se añaden el de Murcia en 1615 y, a fin de siglo, los de Badajoz en el 86 y Cádiz en 
el 94. Además, en 1601 se inaugura en Sevilla el de Regina y el de Alcalá de los Gazules, suma- 
dos a otros como el de san Pablo, santo Tomás (colegio-universidad) y Regina Aiigelorum, más 
el de Montesión, que era especial. Aparte, casi todos los conventos son "estudios menores" pues 
daban gramática y teología moral. 

Fueron muchos los lectores o maestros que optaban así a la obtención de grados y hubo 
serios problemas fijándose numerus clausus, entablándose guerras personales. Sin embargo, 
como afirma Huerga, se publica poco, no se hace la historia de la Proviiicia ni se cumplían las 
ordenaciones de los Capítulos sobre letras, predomiiimdo la predicación sobre el legado escrito, 
centrado en las reimpresiones de los clásicos del XVI. 

Pero es que la predicación ortosecular no tiene aires intelectuales, como la de un Granada, 
sino polémicos. Efectivamente, como escribe nuestro sevillano anónimo, los ataques a las otras 
órdenes son frecuentes. Especialmente a franciscanos y jesuitas, éstos con particular sana y de 
forma endémica. Los franciscanos, mucho más numerosos que los dominicanos, son, sin embar- 
go, más bien subestimados. Entablan con ellos algula controversia fuerte como la de los Santos 
Padres, que protagonizan el P. Francisco Torres (OFM), lector de Teología en 1-Iuesca, que en 
1626 publica en Barcelona un memorial llamado A los juezes de la verdad y dotrina, y el P. 
Alonso Batista (OP), catedrático de Escritura en la Universidad de Zaragoza, con su Apología 
por la autoridad de los dotores de la Yglesia, y Santos Padres (Zaragoza, Iuan de Lanaja y 
Quartanet, 1628. BNM: 2/62549). Pero no hay un eco social acusado con respecto a esta disputa. 

Los conflictos entre órdenes no son raros pues en el seno de ellas los roces son frecuentes y 
se manifestaban los partidos en los capítulos y congregaciones. Hasta el punto de intervenir el 
poder real, como en el caso de la elección del Provincial de Castilla de los agustinos, en 1638, 
creándose una junta especial. Como indica Domhguez Ortiz" "los superiores tenían poder y de 
alú las banderías, al tener fuero propio", coino pasaba con el Provincial de Andalucía de los 
dominicos. Señala don Antonio los casos de choque entre trinitarios y mercedarios por las 
limosnas con derecho a las redenciones o la de los jesuitas con los carmelita por la descenden- 
cia de la orden carmelitana desde el profeta Elías, que hasta 1635 fue muy dura, con incluso una 
Concordia facilitada por el papa y el rey. Otras veces había fricciones concretas por preeminen- 
cias. 

Con respecto a los franciscanos, es llamativa la subestima hacia ellos por parte dominicana, 
sobre todo cuando leemos a fray Juan de los Ángeles, por ejemplo. Muerto en 1609, es el místico 
más literario y humanista tras fray Luis de León, seguramente. Recoge tradiciones del primer 
renacentismo pues el prólogo a los Triumplios del amor de Dios es muy platóni~o'~. Además, su 
cristianismo interior es de corte erasmiano. Su formación eii clásicos grecolatinos y patrística es 
de magnituds, y se ha recalcado su "finura artística, solidez intelech~al, huinaiiismo clásico y 
teología sistemática"". En 1608 publicó Manual de vida perfecta. En otra orden, como los jeróiii- 
mos, encontramos por estas fechas a fray José de Sigüenza que tiene quizá la prosa inás noble y 

63 Vid. A. DOMLNGUEL ORTIZ: "Aspectos sociales de  la vida eclesi:istica" npzrd A. MESTRE SANCH~S (Dir): Hislorin iie 
In lglesin en Espniio. Madrid: BAC, MCMLXXIX, vol. IV, pp. 52-54. Dominguez subraya lo heterogéneo de la jerarquía 
eclcsidstica, por su diversidad d c  origen y curacterísticss, la desnivelación material, la desunión de intereses, la 
divisióii operativa, la iiitervención del poder regio y pontificio y e1 exceso de  categorías de  religiosos y no sólo de 
frailes (beatos, S ~ ~ I ~ P T O S ,  aposer~tildores de frailes, ermitaños). 

64 En la cdición impresa en Medina del Campo por Fraiicisco del Canto, eii 1590, liay al frente un bonito soneto de hmy 
Antonio de Salita María al autor: "El mismo puro amor íue su maestro, 1 y amor piicde enseñar seguramcnte, / a 
todo, pues su cumbre lia y., subido". Muestra de su emdirión y no sólo sensibilidad casi poética son cites como las de 
Ficii~o (f. 177v.I. BNM: R~28307. 

65 En su Lztcbn espirilldnl y oiiioioso entre Dios !/ el Aliiin (Madrid: Pedro Madrig.31, MDC) no deja de citar a san Agustín. 
BNM: R-29556. 

66 Vid. A. VALBUENA PRAT: Historio de In Liteisliim Espnlioln. Barcclotia: G. Gili, MCMXXXVII, vol. 1, p. 547. 



viva de por entonces, con un estilo literario, e historiográfico a la vez, de gran vuelo. Muerto en 
1606, era el autor de la época preferido por Unamuno. Su relato de la ceremonia de abdicación 
de Carlos V, en Bruselas, impresiona cada vez que se lee. 

Por tanto, donde raya el castellano a más bella altura no es precisamente entre dominicanos, 
sino entre franciscanos' y otros. 

Volviendo al ambiente polémico de nuestros frailes sevillanos, hay que destacar, primero, la 
controversia sobre la Inmaculada Concepción. En el plano popular, fue la polémica más debati- 
da que encabezaron los dominicos por entonces. Aunque el breve de 1617 sosegó los nervios, los 
ataques a los de santo Domingo abundaron por ello a lo largo de la centuria a pesar de que, 
como también escribe don Antonio con acierto indudable "el prestigio intelectual, el confesiona- 
rio regio, la institución de rosarios públicos, luzo corregir con acento popular una imagen elitis- 
ta"". Los graves choques por la costumbre de prestar el juramento coiicepcionista en corporacio- 
nes de toda índole (1615-16) y por la salutación angélica en los sermones, hizo que Lerma 
escribiera al nuncio muy preocupado" y solicitara urgentemente breves y disposiciones al efec- 
to. El valido, alterado, habla de "gran escándalo y deservicio de Dios nuestro Señor, y por esto, y 
dessear la paz y quietud en sus Reynos; particularmente en aquella ciudad, se halla obligado a 
procurar los medios mas efficaces, y convenientes para este effecto". Le repite al nuncio varias 
veces que el Rey demanda brevedad en la resolución de la cuestión "porque por todas maneras 
desee su Magestad la paz, y conformidad en aquella ciudad, tendrá por bien, que V.S. illma. 
mande con censuras, y penas temporales, que se escusen las Juntas, y Conventículos, y disputas 
por aora, por los inconvenientes e inquietudes que podrán resultar dello". La firma Don 
Francisco en Valladolid, el 4 de julio de 1615 (existe copia en la Universitaria de Valencia), y evi- 
dencia lo al tanto que estaba sobre la inquietud dominicana en la materia. La controversia venía 
de atrás y aunque el libro de Justiniano es del año 15 ya en 1600 apareció impreso en Barcelona 
el libro de Diego Pérez de Valdivia: Tratado de la singular y purissima Concepción de la madre 
de Dios ( B M  R-29180), escrito en 1582. 

El sermón del P. Molina en Sevilla, en 1613, defendiendo que la Virgen debió contraer pero 
no contrajo el pecado original, separó a dominicos y agustinos de jesuitas y franciscanos. 
Encima, se produjeron graves altercados en el Nuevo Reino de Granada, concretamente en 
Santa Fe, Cartagena y Tunja, en 1617. Hasta que el Rey envió una cédula y un Mohi propio del 
papa, en 1619, los ánimos se perdían incluso en grescas callejeras. Por fin, en 1622, Gregorio XV 
firma el breve que permite perseguir a los que nieguen que María no era Inmaculada. 

La otra gran polémica, ésta intelectual y no tan popular fue la celebérrima disputa de auxi- 
liis, que también queda reflejada en el manuscrito que comentamos. Sin caer en detallarla, hay 
que remitirse a la obra Concordia liberi arbitri cum gratiae donis (Lisboa, 1588, BNM: R-28996, 
ejem. con el Appendix), que escribió el jesuita Luis de Molina (1536-1600) y rebatió Domingo 
Báñez (OP), donde por cierto, aparece con frecuencia Domingo de Soto (tiene Molina, también, 
Commentaria in primam divi Thomae partenae -Cuenca, 1592- donde cita mucho a Cano). Los 
jesuitas creeii que Dios sabe lo que el hombre haría si tuviera ésta o aquella gracia, y así se le da 
una gracia concreta que no es eficaz por su natural sino por la realidad de los hechos que Dios 

67 Es útil, de Manuel DE CASTRO (OFM): Biblioflnfln de las b i b l i o ~ ~ f í ~ s ~ i ~ c i s c n ~ ~ ~ s  cspnríoins e liisyn,ion~~ielicnnns. Madrid: 
Cisneros, 1982. 

68 Ch.. DOMÍNGUEZ: "Aspectos...", p. 52. 

69 Esta carta, iiiteresantisimn pues el tono del marqués-duque muestra lo calee~tado del ambieiite sevillano, en BUV: ms. 
433, Escritos vnrios ( s .  XVIl), ff. 70"-71, "Carta del Duque de  Lerma al Nuntio". En el mismo ms., f. 169 entre una 
reiacióii de  libros mandados recoger tras el Index de  1640 aparece una ilrlnciúii de ln vo~.iednd iiide a noido cii In 
co~,iiinicnciaii de disyiitns caii las Pndres de la Coriiyoinein en 10s Prouiiicias di. Espo>ín de ln Odce de Pfidicndores. Impreso 
anónimo, sin lugar, año, ni impresor, pero comienza "Por los años de 1590 ...' : precisamente el momeiito eii que cl 
ánimo polémico crnpieza a adueñarse d c  los padres y a sustituir al áiiimo inás crcativo. Asi, Laniiza rlrvú uii 
memorial, duro, a Felipe 11 dequejas contralos jesuitas. 

conoce. Los dominicos afirman, tomísticamente, que Dios determina la voluntad humana con 
un awilio (de ahí el nombre de la controversia) o gracia que es eficaz por su naturaleza, salván- 
dose la libertad humana por la omnipresencia de Dios. Aquí he simplificado la cuestión pero 
habría que hablar de "premonición física o predeterminación", "ciencia media", "concurso simul- 
táneo" o "delectación victrix" para ser rigurosos. Beccaria reclamaba la admisión íntegra de la 
doctrina de santo Tomás y el General Acquaviva no ponía de acuerdo ni a los suyos (1613). 

En 1607, Paulo V clausura la controversia permitiendo que cada uno sostenga su idea pero 
sin condenar a la contraria, pero en 1658 Clemente VI11 avocana la polémica y nombró la famo- 
sa "Congregación de Auxiliis". Todavía en el XVJn colearía. La verdad es que esta gran disputa 
avivó mucho el debate intelectual y teológico. Recordamos, por ejemplo, el libro del P. Blas 
Verdú (OP) contra la ciencia media y a favor del auxilio divino (Barcelona, 1610, BNM: R- 
25164). Incluso la Inquisición decide recoger en 1604-1605 varios mediante acordada, y se reco- 
gen los de Dávila sobre el auxilio divino y la gracia (Roma, 1599), el de Beiiio (1603) o el de 
Martínez (Lyon, 1605), también sobre las mismas materias7". En Roma, la mantuvieron los 
padres Tomás de Lemas (t16291, regente de san Pablo de Valladolid (que escribe un texto publi- 
cado en 1676) y Diego Álvarez (t1635) que enseñó en la Minerva romana y llegó a arzobispo, 
imprimiendo su obra en 1610. En América, concretamente en Nueva Granada, otras polémicas 
como la del probabilismo, que gesta Bartolomé de Medina (OP), tarnbiéii tendrá11 eco. 

En el fondo de estas controversias estaba la gran rivalidad que atenazaba a jesuitas y domi- 
nicos, y que tanto se critica en el escrito sobre el estado de las letras entre los segundos como 
una de las causas de su desmedro. En concreto, en Andalucía, los jesuitas estaban más cercanos 
al pueblo y tuvieron buena acogida, dedicándose en muchos casos a la evangelización de bolsas 
marginadas, tal como cuenta en sus memorias el P. Pedro de Leóii (SI), relatando magish.almen- 
te la vida picaresca de las almadrabas gaditanas y de la Serrezuela cerca de Dos Hermanas-, 
precisamente por esos años7', y sus esfuerzos. 

El momento histórico de la Compañía es de gran vitalidad por su juventud, su atracción a 
pesar de las críticas y recelos inquisitoriales del XVI" y por contar con excelentes cabezas tanto 
intelectuales como granjeadoras del favor social". Además, tenían fuerte disciplina, controlán- 
dose firmemente la impresióii de los textos que escribían, con10 se ve en las carpetas de la Real 
Academia de la Historia". 

Si la calidad literaria no la tienen los dominicos, en estos años tampoco tienen la intelectual 
como se aprecia al consultar a Beyerlinck, que da una lista más numerosa, bastante, que al dar la 
de dominicos escritores". Además de que el crecimiento porcentual es mayor entre jesuitas que 

70 Citado en Virgilio PWTO CRESPO: Iiiqiiisicidii y coiilrol ideológico eir ln Esplín del siglo XVI. Madrid: S. XXI, 1983. 
Aconseja conirontar con Archivo Histórico Nacioiial (AHN): hiqiiisicidiz, Lib. 1233, ff. 31 y 36. Sobrc la poifmica, vcr 
por cjcmplo, Ludwig HERTLING: Historia de 1" Iglesin. Barna, 1968, pp. 354-356. 

71 La transcripción del ms. en P. HERRERA FUGA: Gmii<lrrn y ~iiirri-in eii Aiidnli~cín. Testiiiioriio de iiiin C I I C I I ( C ~ ~ O ~ "  1iisiói.icn 
(1578-1616). Granada, 1981. 

72 Que sc rnmifiestati de diversas fornias: el inquisitorial con las sospedias de alumbradisnio, desde el año 1527, en 
Igiiacio, y la persecución de  Prsiicisco de Boria hacia 1560; el real, con la Pragmática de 1561 sobre la proliibición,de ir 
a estudiar al Colegio dc Roma y la saca de dincro, ver G.C. M' AJO: iiisfaiin <Ir Ins Lhiiuersidndcs liispdinicns. Avila: 
Cenen, 1958, vol. 11, p. 550; e incluso, Arias Montano los critica muy ácidamcnte, cii 1575, cii caria al Rcy desde 
Amberec, en ms. 490 del fondo Maysns del Colegio del Corpus Christi (Valeiicia), sin foliar. 

73 Vid. 6. VIVEIIOS MALDONADO: "Biogrñfias jcsuiticas dcl siglo XVII'npild Efetriérides, 7 (1989). n"20, pp. 243-288. 

74 Real Academia de la Historia (RAM): ms. 7259, Col. jesicitns. Esta carpeta contiene cartas de  los generales del a los 
Proviiiriales. En concreto, liny varias de Acquuviva donde se dati instruccioiies sobre los libros del P. Marialia, de  1601 
a 1614. En casi todas sc destila la excrleiite rclación eiitrc Lerma y la Coinpsñia, incluso coi, servilismo por psrte de  
ésta. Eii carta de Acquaviva del 7 de  marzo de 1606 al P. Estcbai de Hojcda, visitador dc la Proviiicin dc Toledo dice 
de  Lcrma que "en cuyo servicio deveti todos estar tan advertidos", ' a  quien todos, por tantas razones y tirulos, como es 
iiotorio, devemos servir". 

75 Cfr. BEYEIILLNCIC Op. cit., p. 261, i ie  37 nombres, 18 son cspiñolcs. Eii pp. 263-264 da cifras dcl estado de  la 



entre dominicos, parece que la cualificación de pensamiento también. Ésta se puede personificar 
en Francisco Suárez". Sólo se debe decir aquí que eii estos lustros ortoseculares aparece el grue- 
so de su producción, desde que eii 1597 se publicara en Salamanca las Disputationes metaphysi- 
cae. Esta expansión intelectual, rápida, cuando ellos, los dominicos, siempre habían sido consi- 
derados los príncipes de la Teología y los primados de la filosofía, era lo que exasperaba a los 
ardorosos predicadores sevillanos en sus sermones, no reparando en críticas de todo tipo. Por 
tanto, como refiere el discurso, les cegaba para verse eiios por dentro y hacer reflexión de sus 
carencias presentes. Pero también había desaire por el crecimiento material de la nueva Orden, 
teniendo ricas rentas -coino la del colegio de Madrid en 1592, con 267.489 mrvds/año- y nume- 
rosas donaciones para fundar colegios". 

Por otra parte, dentro del proceso de constantinización eclesiástica, en expresión de García 
Cárcel, hay alta tensión real coi1 respecto a la Compañía en la década de los 80 -por sil recalci- 
trante fidelidad pontificia, por su liberalidad ante la cuestión morisca defendiendo la predica- 
ción en árabe, por la duda hacia la limpieza de sangre pero luego hay una aproximación, liasta 
el punto de que el P. Sicilia recauda fondos para Felipe Ií y con el tercer Felipe tiene gran ascen- 
diente cortesano el P. Florencia. Encima, junto a esta cortesanización, se aceptó el estatuto de 
limpieza y se "domestico a los intereses de Lerma, que, por otro lado, les favorece. Esta intluen- 
cia en los círculos máwmos de poder es lo que no toleran los dominicos y de ahí su beligerancia. 

La novedad de la reputación de las letras jesuíticas era motivo de dolor. El vigor de los de 
san Ignacio se dejó sentir en la controversia de auxiliis y lo cuenta detalladamente el padre 
Astraiu". La rivalidad llevó a pleitos, alguno secular, como el que protagonizó el Estudio 
General de santo Tomás de Santa Fe de Bogotá por el origen de la donación que lo hizo reali- 
dad, disputada por los jesuitasn>. 

En la Compañía vemos además de a Suárez, en la alta creación intelectual, al P. Luis de la 
Cerda en las humanidadesm y al P. Mariana en las letras políticas, históricas, y sociales, por 
muestra. 

Compañía cn 1627: había colegio en 19 localidades de la Proviticis de Toledo, eii 27 eii 1s de Castillu, en 14 eli la de 
h g Ó n  y 22 en la Bética. En varias cstahai juntos aigunos como en Valiadolid o la misma Sevilla. En 1.i dc Tolcdo 
había 663 jesuitas, en la d c  Casiilla 562, eii la de Aragóii 444 y en la Bética 633. En total, 2.302, cihm que conhasta con 
los alrededor de  niil de fines del XVI. En ZAB: carpeta 241, n" 51 se recogen las casas y colegios por todo el munrio, 
176 en total, al comenzar el XVII, casi todos colegios. 

76 La bibliografía suvrecisnv es inmensa. Sólo citamos Enrique GÓMEZ ARBOLEYA: Fiaecisco Sedl.cz (SO. Granada, 
Universidad, MCMXLVI. En p. 95 da lugar y fecha de aparición de  sus obras. En estos años, por ejemplo, y en 
Coiinbra: Opz,sciiln iiieologicn (ésta en Madrid, 1599). De Snciniiieiitis (16i12). DE C E I I I I I ~ S  (16031, De De0 U i i ~  et Tri8io 
(1606), De Viri i i fe  ef Stotii Rrligiailis (1608-16091, De L q i b i a  (16121, Defeltsio fidri (1613), De Gislio (1619), De niixelis 
(1620). etc. Es la  épncnmás neativa,Iiasta 1617 en que muere. Sobre Suárez y la conhoversia dcatl.~iliis, ~ e r p p .  87-89 y 
su libro De Gratiñ, im~ortante. 

1 1 ,  . ,  112 1 r 8 8 1 r Ii i i,. : i i  \ . t i  . :i i,,, . 1 lili.., \ .. .iii,.Ii. 1 i.,i . i i , i  r .  i r . . .  

8.1, t i ,  r i  . 1, 1 1 1 t . , . i i l i i \ l i i i i . i  ni., i 1 . i  l .  lil>i i ,  : iii,, , i<. .. . i i l i  :>.,.,, ,. 1 1, .  .., 1 . 1  , 
, l .  1, : l . 1 . 1 . 1 . .  1 S ,  8 , l I ' \ l  . 8 , '  í l i l  .\ . . 

77 Cfr. AHFM, prot. 677, ff. XLVIII-XLLX y L W - L W ,  las puscsioiies y rcntñs con relacióii dc juros, Iicrcdudes, etc. En 
prot. 2.013, 8.1600-1601, aceptación de Acquaviva de los 2.500 ducados aiiualrs que deja derenta en su testamento G. 
de Robles psra fundar un colegio en Villafranca del Bierro. Es de 1615. 

78 V i h  Antonio ACTRAIN: llislorin de lo Conipniiío rleJesiís mi ln Asislcricio de Espniio. Madrid, 1913, vol. ¡V. libro 1, pp. 115- 

Mariaiia era en cierto modo un "disidente" dentro de la Coinpañía y los Generales escriben a 
los Provinciales para que se ande con mucho ojo con sus libros. En el entorno rcg' , 10 no eran 

sus teorías famosas sobre e1 tiranicidio y el absolutismo. Mariana era crítico también 
con la política de la Compañía en cuanto a letras. Juan Antonio Mayans copió una carta original 
de él fechada casualmente en 16198' donde pide que no se encarguen los jesuitas de "esas 
Escuelas de Latín" púes son carga muy pesada (y no se debían aceptar más letras de latín), 
incluso dejando algunas, para proveer de maestros a otras Provincias. Se queja de "que ya se 
sabe, quan pocos en España se aficionan a las Letras, i en quan poco las tieiien". En cainbio, 
Acqnaviva escribía al Provincial en 1606 para que se potenciase el leer latíii ya que "es ocupa- 
ción de gente espiritual y devota" y en 1602 le reprocha al P. Luis de Guzmán que no se aplica 
bien la Ratio studiorum y que no se guarda en Oropesa. En 1609 escribe Acquaviva al rector del 
Colegio de Madrid para que Mariana "para siempre jamás imprima libros" y se le den todas las 
penas que guste el Señor Duque. Otra vez volverá Acquaviva en 1614 sobre el tiranicidio, la 
potestad pontificia y el poder de los príncipes a la vista del revuelo que en Francia había sobre 
ello, ordenando que se mande a Roma todo lo que alguien piense escribir sobre el asunto, ante 
el peligro que para los jesuitas residentes en Francia supondría una nueva publicación al respec- 
toa2. 

Para encontrar a un dominico de la talla creativa de estos autores hay que remitirnos a 
Campanella, fuera de España, que escribe su Civitas solis en 1602, en la cárcel, la retoca hasta 
1613 y es publicada en latín en 1623. Pero es que en 1601 redacta los Aforismos políticos, en 1606 
el Antiveneti, en 1605 la Monarchia Messiae, en 1604 Del senso delle cose, en 1612-13 
Philosopluae rationalis y en 1616 la Apologia pro Galíleo. Más tarde, ya pasado el furor inmacii- 
latista, tiene De conceptione Virgiiiis (1625-26). Nos interesa aquí Campanella pues creía firme- 
mente en la precedencia de los doininicos sobre las otras órdenes. El de las precedencias era un 
tema muy candente entonces: él defiende el dereclio de antigüedad pues fue aprobada antes 
que las otras religiones. Cuenta con respaldo pontificio, pues san Pío V fue hijo de santo 
Doiuingo. Esta idea la desarrolla en De praecedentia, praesertim religiosorum. 

Pero la partida política la ganaron los jesuitas, a lo largo de todo el siglo, aunque ellos mis- 
mos reconocíaii excesos en privado y eran más autocríticos que los dominicos, a pesar de tender 
a despreciar a éstoss3. En el diecisiete, la relación dominicaiia con las letras es más represiva que 
creativa, pues además de descalificar en los sermones, los padres se encargan con preferencia de 
la visita de librerías en busca de textos prohibidos. Así, en 1623, entre los visitadores madrileños 
había dos agustinos, dos franciscanos, dos mercedarios, un mínimo y tres dominicos: fray 
Gabriel Gonrález, del convento de Atocha, y los padres Puente y Peralta. Sobre cómo se recaliza- 
ban estas visitas ilustra la Instrucción de 161884. En concreto, el P. Gonrález era temido por su 

iiicoiiircnirntrs qtte se iian experimeiitudo de inuclia cq~isideiación". Se dice (vid.  sepin n. 721) que lee Retórica en 
Madrid, leyécidola iiiuchos .iiíus. Oy6 Artes, cuatro años dc Tcnlogía y rccibió los tres votos cn ticnipos dcl P. Luis de 
Guzmán. 

81 Cfr. BNM ms. 18962, f. 68ss Iba dirigida al rector del Colegio de Calamanca y el origiiial se guardaba en el urchi~ro dcl 
de Alcalá. Era del 19 dc abrildc 1619. 

82 Todas estas ascocmcioiirc eiilas cartas de la carpeta de RAH: nis. 9/7259. 

83 Cír. BNM ms. 2568, ff. 71v-76~, cartas de 1696 entre el 1' luan de Vaigas, maestro de  retórica en el Colegio Imperial y 
cl P. Aloriso Flurtado. dcl dc Alcalb: el  rimero Urna iiiductos v lornisloiics laiito a dominicos como a cariiielitas. orro 

~ ~ 

I 128 con exposición de las bases de la polémica, y La pugiia, que se explica liñsta p. 146. Fue virulenta dcsdc el p"iicipio el segcindo dicc quc no se burle de ellos, pues enhe tantos hay algunos rshidiosos al tener más tiempo que ellos pues 
pues quedó pronto implicado fray Luis de  León. En el fondo, todo fue una expresión de  lo que CARO BAROJA Uama 'iio visitan tanto como nosotros; que después que tios tiietimos a Mayordomos y tliesoreros de cases de  seíiores 
"quiebras de religiosidad en Lnsformns cornplej~s de In vida religiosn (sizlos XVIXVII ) .  Madrid: CARPE, 1985, citando a mmeiamos más los tsletlos. ouc los libros; Y oor cso anda taii de  los csbellos nuestra lcoloaía". Varaas liabla dc la 

l .. . ~. 
Ashain en este asunto. 'Munfarite Coin~añia" ~ c r o  Hurtado ahrma oue Dios es iusto v les ha ouitado cl coiúesionario de las reinas Y oue . , . . 

79 Un resunieii del célebre pleito, conocido en toda 1s Cristiandad, en el opúsculo de  fray Pedro de Tobar (OP), ver. "rnuclios scñurcs los van despidiendo". Ai tratar del cargo de  Iriquisidor General, Hurtado dice que ya privaroti 
BNM R-36377. bssiaiite con Valladares "liaciéndole coineler disparates con nuestra privanza". 1'oi últiinn, el realista Iluitado cscribe 

80 Una de  sus oracioiies, muy eii relación con Sevilla y fechada allí eii 1591. eii RAH: ms. 913483, col. jesiiiins. Sin 
que "decir que nosotros hcrnus dc rnaiidar siemprc cs cng.iño". 

embargo, en carta del 23 de  abril de 1608 se le deniega la profesión de los cuatro izotos por parte de Acquaviva "por 84 V a .  AIIN, Iiiijiiisiciórr, Leg. 4.470, ri" 6. 



celo en la inspección de almacenes, camarones y otros encierrosar. entre los varones destacados, sea cual fuere su religións: más frecuente 

Concluyendo, son ratificables la mayor parte de las opiniones del anónimo sevillano con res- 
pecto al decaimiento de las letras dominicanas. Las causas que da son básicamente acertadas si 
bien el declive universitario es discutible y particularmente en América, donde hay optimismo 
fundacional. Y en Salamanca, se guarda gran prestigio aunque se viva de las rentas intelectuales 
de las generaciones pasadas. 

El apetito de mandar parece que pasa ahora a los jesuitas, progresivamente. Pero son más 
sutiles que sus hermanos de fe y están respaldados por un creciente apoyo social y por el calibre 
de sus producciones de pensamiento teológico, filosófico y, en general, sus letras son de catego- 
ría superior a las dominicanas. Pero tan importante como esta realidad exterior es la dinámica 
interna de la Orden: el autoritarismo interno de la Companía es de introversión creativa mien- 
tras que el dominicano es de extroversión social, y de ahí la falta de autocrítica, la "cortedad de 
vista interior" y el relumbrón ceremonialista. Sin embargo, las coordenadas institucionales tam- 
bién son otras; los de san Ignacio valoran más la transmisión textual, reglamentada en sus efica- 
ces colegios y en la Ratio studiorum. En cambio, los de santo Domingo son fieles a la tradición 
oral y dan gran importancia, a la predicación, nada ilógica como táctica de propaganda en una 
sociedad altamente analfabetizada. Incluso, es potenciada desde la misma Orden en 1612. Al 
decaer el nivel intelectual también decae el úiterés por publicar, general en casi toda España 
pero evidente en Andalucía, al menos. 

El acusado ambiente misional fuera de la Península incitaba a la acción y no a la reflexión y, 
en España, el cambio reformador en las estructuras, la presunción de reputación al ser español 
el Maestro General, el estar demasiado pendiente de las instancias de poder y el hierocratismo 
universitario, facilitó una cierta conducta que contrasta con la vitalidad literaria de la sociedad 
en general y de alguna que otra orden en particular. 

Otro factor clave es la rivalidad entre las religiones, en un grado virulento y que no existía 
basta entonces. Era explicable por la alta condensación clerical de la sociedad española, muy ele- 
vada si se ve el total poblacional. La sacralización social facilitaba esta tensión soterrada ante la 
ausencia de las formas lieterodoxas, perseguidas durante el XVI en cualquier brote y práctica- 
mente inexistentes tras la expulsión de los moriscos. 

Por ello no es extraño que los dominicos, que habían sido los continos de la fe en muclias 
coyunturas pasadas, viertan ahora su energía dialéctica en la predicación de coiitroversia, pos- 
tergando la cultura impresa. Los jesuitas, por contra, prefieren encauzarse mediante la escritura, 
altamente productiva en el plano del pensamiento y, por tanto, positiva como línea de fuerza y 
no negativa, como la estrategia dominicana, basada fundamentalmente en la crítica denigradora 
como demuestran los sermones de, precisamente, el bienio 1617-1619. 

En fin, la Orden de Santo Domingo se nos presenta un tanto esclerotizada en comparación 
con el dinamismo en letras que visten y calzan otras órdenes, en un tiempo de excelente creati- 
vidad nacional que parece no contagiarla, y careciendo de esas notas distintivas que vimos de 
categoría textual, que no se tiene al ser piezas más bien mediocres, de sociabilidad de sus escri- 
tores, al ser autores monotemáticos (y religiosos regulares, no se olvide), y tender a una literatu- 
ra pequeña al centrarse en la controversia, siempre aldeana en sus efectos, frente a la universali- 
dad de la gran literatura seglar que se hacía. 

La actividad institucional de que hacen gala los dominicos no se traslada a las letras y sí a un 
polemismo que practica el vuelo de altanería, en unos momentos no propensos a la limpia 

85 La que hizo a la librería de  Antonio Raidgurz en 1618, en el ""26 del mismo legajo. Encontró las epístolas de Erilsrno 
que calificó de "totalmente prohibidas" o las Obras de Xrnaforiie, traducidas por cl secretario Diego Gracián, discípulo 
de Vives, y "cuyas prefaciones están totalmente prohibida$', 86 sentido, la oraci,jn finebra dc iray ~ u i s  de l.e6ii eii las exequias de Domingo de Soto ( R M :  

9'2091) es 

i,,dicativa de una actitud abierta, ya caduca. 


