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fundadora (1) para el gobierno del benéfico establecimiento, en
v irtud de la facultad que para ello había dispensado Alejandro VI
al ilustre matrimonio, se deduce claramente que fueron inútiles
todas las gestiones'practicadas por el rey D. Fernando para conseguir tan justo y caritativo propósito. Demuestran, sin embargo,
estos documentos una vez más la templanza y prudencia con
que en todos los negocios, así grandes como pequeños, procedía
el Rey Católico, tachado por muchos de monarca tirano y despótico. Rase visto cómo procuraba en los casos de discordia
apurar todos los medios de concordia y armonia ; cómo rogaba
aféctrcosament,'e á los que, usando de su potestad real, podía mandar con absoluto imperio, cuanto más estando convencido de la

bondad y de la justicia que á su antigua criada asistía . En

cuanto á esta inmortal. española, á quien consultó el rey D. Fernando después de viudo, sobre algunos negocios, y á la que en
persona visitó el gran Carlos V, recién venido de Flandes,
atraído por la fama de su discreción y de sus virtudes, diremos
con Lope de Vega :
«Célebre vivirá de gente en gente
con nombre de Ladina eternamente.»

a.

RODRÍGUEZ VILLA.

II

LA INQUISICIóN, LA COMPASÍA DE JESÚS
Y EL P . JERONINIO RO1IÁN DE LA HIGUERA

Entre los papeles procedentes de la Inquisición de Toledo
que cuidadosamente se conservan en el Archivo Histórico -Nracional, hay una causa, ó por mejor decir, un fragmento de causa,
. tz) _ Falleció el 23. de Noviembre de 1~35 .
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una simple denuncia casi, que no tanto por ella misma cuanto
por atisbarse á través de sus escasas páginas la tirantez mal encu'bierta entre dos poderosísimas instituciones, y por la calidad del
denunciante (de lamentable y sonadísimo renombre en los anales
de la erudición histórica de nuestra patria), creo digna de presentarla á la consideración de la Real Academia de la Historia .
Es el denunciador el P. Jerónimo Román de la Higuera, el
denunciado el P. Pedro de Carvajal, vicerrector y prefecto de
estudios del Colegio de la Compañía en ()caña, y el motivo de la
denuncia cierra especie de resistencia por el P . Carvajal opuesta
á que en cumplimiento de reciente decreto de la Inquisición, se
diese á ésta cuenta de una afirmación, á todas luces errónea, pero
sin mala intención lanzada en el calor de la controversia por un
escolar de la Compañía en el Convictorio del Colegio de Ocaña .
No creemos pecar de ligeros al afirmar que no fue éste sino
un pretexto aprovechado por el P . Román de la Higuera para
desquitarse de l.os disgustos que, por causas que no podemos afir
mar pero sí maliciar, venía teniendo de tiempo atrás con sus
superiores, sin excluir al P . General, que lo era por entonces el
M . R . P. Claudio Acquaviva.
Basta, efectivamente, pasar la vista por el memorial que á continuación publicamos (que es un autógrafo del nefasto urdidor de
cronicones) para convencerse de lo que decimos. Apenas si hace
hincapié en el hecho concreto que lo motiva : todo él se encamina á hacer resaltar, exagerándolos acaso, el desvío, la repugnancia si se quiere, con que la Compañía de Jesús se doblegaba
ante la Inquisición, cuyo omnímodo poder se extendía á todo y
á todos, sin tener én cuenta exenciones de ningún género, é
imposibilitando aquel ideal de directa y exclusiva dependencia
de Roma, que ha sido y es el principal secreto de la incontrastable fuerza de las órdenes religiosas, y muy especialmente de la
Compañía de Jesús .
Todo en él respira la misma pasión contra sus superiores : pone
de relieve la cualidad de extranjero y la excesiua autoridad del
P . General, indicando la conveniencia de ponerle coto, restau
rando al efecto el antiguo cargo de Coniisario general en España,
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tal como lo había ejercido el P. Jerónimo Nadal; refiere cómo
llamó al P. Antonio ANTarcén «martyr de la compañía», por lo que
la Inquisición le había hecho sufrir, añadiendo que por ello
«Iner(1cía mejor ser general que él» ; pondera las vejaciones de
que él fue objeto cuando volvió de Plasencia de declarar ante el
Santo Oficio, tanto por parte del Provincial, Luis de Guzmán,
que le privó del oficio de consultor y de otros que tenía en el
Colegio de Ocalia, como por la del Rector de éste, P. Manuel de
Arceo, quien «me úmenazó----dice---que si dijera en el S.° Ofificio
aria de tener miserable vida y me la darian . . . » «y con ser costumbre en la conpañia a todos los que -vienen de largo camino
regalalles tres dias, ami se me negó de cenar un viernes (cenando
yo antes aun en la quaresma) . . .» «y por averse sabido que yo
denuncie del p .'3 benavides poderoso en esta provincia están las
provincias llenas dello y el general muy avisado, y estoy con
harto temor que me han de hundir» ; en suma, apenas cita á un
padre que ejerciera ó hubiera ejercido autoridad salvo el P. Dávila, á quien alaba y propone para el cargo de Comisario, sin
que, ó por las palabras que les dedica, ó por el tono con que los
nombra, no nos revele que no vivía con ellos en la más fraternal armonía; más aún, si de alguno habla con cariño, habrá de ser
otro perseguido, como el P. Diagómez, desposeído del cargo de
Confesor de los de la Compañía en Ocaña, por ser su amigo y
consejero, ó el P. Juan de _1!lariana, cuya especialísima situación
dentro de la Compañía es sobradamente conocida .
Ahora bien, ¿á que obedeció esta singular actitud del P. Román
de la Higuera con respecto á sus superiores todos: ¿Cómo explicarnos que un sacerdote, á quien no tenemos motivo alguno para
dejar de tener por buen religioso (aunque la invención de sus
diabólicos cronicones sea un verdadero estigma para su memoria), se manifestara al cabo de más de cuarenta años de vida
religiosa, y siendo por añadidura profeso -de cuatro votos, es
decir, de los escogidos entre sus hermanos, en abierta rebelión
con ellos, delatándolos ante la Inquisición, redactando memorialcs Y más memoriales en que, más que faltas individuales, se esforzaba por denunciar defectos colectivos, orgánicos del Instituto
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que libérrimamente había abrazado, hombre ya y doctor en Teología, después de haber leído Filosofía en la Universidad alcalaína,
y en el que ocho años más tarde había de morir en santa paz?
No podemos-ló repetimos-contestar categóricamente á esta
pregunta, aunque sí nos es lícito sospechar que todo ello obedeció en gran parte á las dificultades con que tropezaba para lan
zar á la publicidad sus escritos, ninguno de los cuales vio la luz
durante su vida . Con entera claridad lo da á entender él mismo
cuando dice : «temo que cuando este padre benavides venga de
Roma con orden del p .e general no me destruya, que ya pasava
con tenerme aqui arrinconado y empantanados algunos libros
que creo serian de servido de Dios y de algun lustres de mi
nacion, como la historia de Toledo as¡ en lo que toca á la ciudad
como a la s . iglesia y vidas de los arzobpos . que en ella ha ávido
(como fundaciones, historia Eclesiástica despaña . geographica de
este tpo . y de los Romanos . El itinerario de Antonio pio ernmendado y declarado) muchos trabajos sobre los concilios despaña
que sin duda si yo no me ubiera aventurado a descargar mi conciencia y hacer el officio devido a buen christiano y temeroso religioso de Dios se lograran mejor .que han hecho» .
Esta debe ser la clave del enigma: sus disgustos debieron ser
de origen exclusivamente literario . Dada su afición, su prurito,
por intervenir en cuantos asuntos históricos y arqueológicos se _
debatían en su tiempo (lo que, á falta de otros expedientes, le
arrastraba hasta á inventar las mayores falsedades) ; dada su verdadera manía por aparecer en toda ocasión como una especie de
providencia histórica que todo lo esclarecía, el no haber podido
lograr, á pesar de sus repetidas y hasta pesadas súplicas al Arzobispo de Granada, que sus superiores le permitieran ir allá á
fallar en última instancia, como era su anhelante deseo, en la tan
traída y llevada cuestión de los plomos del Sacro-Monte, le debía
traer fuera de sí ; pero lo que más debía exacerbarle era el contemplar de continuo en su aposento, inéditos, en aquella su pérfida letra menuda de aparente belleza, tantos y tantos trabajos,
producto de su enfermiza actividad.
Era muy grande á la sazón la severidad de la censura para la
Siguiente
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publicación de libros en la Compañía de Jesús, severidad tal vez
nacida por el «De Rege et Regís ínstitutione», que cuatro años
antes había dado á la prensa el P. . Juan de Mariana, y era natural que, si el eminente historiador encontraba obstáculos en sus
superiores para la publicación de nuevos trabajos, que siempre
habrían de redundar en honra de la Compañía, no los encontrara
menores el P. Román de la Higuera . Y en efecto, desde i 599,
en que se editaron en Toledo el tratado antes dicho y el «De
ponderibus et mensuris», hasta I6og, en que aparecieron en
Colonia otros siete tratados, entre los que figuraba el «De morse-tac mutatione» (que habría de proporcionarle aún más disgustos
que el «De Rege et Regis ínstitutione»), no se publicó-----que
sepamos---obra alguna del P. Mariana. Y en este lapso de tiempo
es cuando precisamente se agitaba más el P . La Higuera por
bullir y lanzar á los cuatro vientos de la publicidad sus históricos engendros.
Este y solo este fué, á nuestro juicio, el motivo de que apareciera como un hueso desencajado en la Compañía un sacerdote
de vida en lo demás ejemplar : en la lucha entablada entre el
' escritor-mejor diríamos el grafomano-y el religioso, ,venció
durante largo tiempo aquél, aunque la victoria definitiva la
ganara por fin el religioso.
Mas, á su vez, {qué papel desempeñó en este asunto la Compañía de Jesús? ¿Se negó á dar á la estampa las obras del P. La
Higuera por constarles á sus superiores la falsedad de la historia
de los hallazgos que aquél decía haber realizado en tiVorms el
para entonces difunto P. Torralba? ¿Fu -e aquella oposición un acto
de consciente y muy laudable probidad literaria? No lo creemos,
porque si bien es cierto que no estuvo solo en contra del
P. Higuera el sabio obispo de Segorbe, Ilmo . Sr. D . Juan Bautista Pérez, pues el P. Mariana no creyó nunca. en sus invenciones, y terminantemente las condenó, no lo es menos que el
. sapientísimo P. Gabriel Vázquez? eximio lector de Teología en la
Univ. ersidad complutense, se aprovechó---y desde luego queremos suponer que de buena fe-de la histórica superchería del
cronicón de Dextro, Máximo y Eutrando en sus «Dísputationes
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duae contra errores Foelicis et Elipandi de servitute et adoptione Christi in concilio Francofordiensi darnnatos», que dió á
luz en 1594, en que de pasada dice de él . «Hieronymus Higuera
nostrae societatis theologus, et antiquítatum diligentissimus investigator», y que el P . Alegambe, en su «13ibliotheca scriptorum Societatis Jesu», le alaba sin restricciones de ninguna clase,
como «vir de Ecciesiastica antiquitate bene meritus, et dignus
eruditissimis nostri saeculi accenseri», y lineas después acepta
como inconcuso que « Vormatia a Patre Torralba exemplar
1'I . S . Cronáci Flavii Lucii Dextri repertum» . Esto, sin contar
con que los escritos todos del P . La Higuera se conservaron
durante muchos años con religioso cuidado, sin higiénicas mutilaciones, en la Casa Profesa de Toledo.
Todo hace, pues, suponer que no fue esta la causa del reto
impuesto á la publicación de las obras del P . Jerónímo Román
de la Higuera por sus superiores, quienes es más verosímil per
tenecieran al número de aquellos bondadosos lectores, de quienes con fina ironía dijo Nicolás Antonio : «Plane industriam ejus
(de Higuera) et diligentiam summis in coelum usque landibus '
efferunt vulgo nostri homines, qui, cum fallere nesciant, fallí se
ab aliis posse haud facíle credunt» .
IGNACIO OLAVIDE .

«l n ocaña once de mayo 1604 antieel Sr. Inq.1' don fr.e° de
Muxica dio este memorial en quatro hojas El p .e Geronimo de
la higuera de la conp.a q. juro en forma ser verdad lo q . alli dice .
»hago este brcbe memorial por ayer melo v . In . mandado y
por entencler q . se servira ntro . señor del, puesto queyo como
escarmentaclo de muchos trabajos que he pasado en nu religion
deque tengo dados memoriales alsupremo consejo de la s.a inquisi~ion y a el s. officio de la villa de llerena. digo pues señor como
dije á v. m . que es más penosa y 'trabajosa cosa aun pobre religioso (1) de la companía de _jesus ayer de acudir aquese tribunal
(i)

Al margen de las siguientes líneas :
«mayormente q, aveces las cosas deque se ha de hacer la denunciaci6ll
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del s .° officio, porque como se aya de salir con licencia particular diziendo a el superior donde van y. aque van y los compañeros den de ello cuenta nose puede hacer tan secreto que no lo
vean los superiores . y luego se escriven cartas a el provincial
ael general y a otros y los tales son tenidos acosados y como
dicen sobre ojos cosa que quita la libertad de poder acudir y si
el s. ° officio con su mucho zelo y prudencia no cierra la puerta
aeste inconveniente sesiguen de aqui Cambien en cierta manera
cerrarla aque tarde con difficultad acudan los de la compañía a
ese santo tribunal, siendo cosa de muchos inconvenientes {como
algunos officiales han querido decir q. se acuda por via de memoriales y cartas lo qual tiene este inconveniente q. no se muestra en esto tanta obediencia y sujecion como es debido a tan
santo tribunal no se puede acelerar el que así escrive coi-no es
menester y se hace con las preguntas y repreguntas, y as¡ suplico
a v. m. se mire que medio se tendra para que enninguna manera
el superior que supiere que subdito suyo va ael santo officio mayormente quando se sabe que va adeponer depersonas de la
conpañía para que n1 haga plato escriviendo ni comunicando
ni amenazando a. la tal persona que as¡ va de todo esto yo dare
ejemplos palpables. ntro p .e general como estranjero y que no
ha hecho concepto de la grandeza auctoridad sanctidad entereza
y peso del s . ° officio despaña no advierte a las cosas de aca (como
reprehendiendole le dijo el p .e Fartolome Andres de Olivenza
consultor que fue en el collegio de quenca de aquel tribunal y
esto siendo provincial' de Cerdeña q. a esto y a otras cosas paso
a Roma) antes tubo para si y dicen que lo dijo guando fue el p .e
mareen á Roma por procurador de esta provingia que por lo q.
avia padecido por la compañia (y fue en materia de jurisdiccion)
nlerecia mejor ser general que el) a otros he oydo decir que le
llamo martyr de la compañía aunque por aver mucho tpo. no
me acuerdo de las personas . temome que deste principio no se
Son públicas como al presente paso en este collegio de Ocaña y si es
contra superiores znas difficultosa cosa y
mismo contra persona grave
Y Poderosa de la compañia» .

lo
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pegue por los miembros de aca (o que lo halen con la poca esperiensia y advertencia q., devian tener en este particular . y metemo q. el hablar algunos con menos respeto del que se devian
a los ministros del s. ° officio no nazca algo de aquí aunque no lo
affirmo.
»ya he dado memorial a los que tengo dicho de muchas vejaciones que pase el año pasado en el collegio de plarjencia q. segun tubo carta el doctor villalobos, con quien tratava mis cosas
por aver sido consultor dese s .° tribunal .y ser familiar del s .° officio, antes que venga a tratar mas en particular lo mando suplico
a v. m. si fuese necesario se informe de Eran
.' de quero como y
conque voluntad y cuydado he acudido en muchos a.s que he
vivido en este collegio al serv .° y cosas del santo officio y de el
doctor villalobos lo mismo y que yo no pretendo sino fuese en
caso que me viese mas apretado que derecho natural es mirar
cada uno por si guando le hiciesen alguna sinrazon .
»yo fui el año pasado por orden del supremo consejo de la
S .' inquisicion a el santo offi .° de llerena como de papeles que
allí estan podra claramente constar dijome don al .' de carcamo
corregidor que fue de toledo y dicen que al presente esta señalado para la misma ciudad que por el camino a la yda y buelta
enbiaron del collegio de placencia espías tras mi . a la buelta (despues deme aver hecho mucha mds. el señor licdo . blanco que
entonces presidía y el s.`° don fernando alua y el sr . don simeon
de gazela y darme dos cartas para don d.° de cavajal las quales
mandaron a el fiscal me- leyese y por ellas¡ mandava que me mudase el provincial a el collegio de madrid con officio de prefecto
destudio que tenia guando sospechio que yo tenia cosas de quedar cuenta a el ).° tribunal de la inquisicion y con decir el fiscal
en su carta q . aquellos señores ordenavan lo uno y lo otro solamente fui mudado a Madrid y no escrivio aunq . s e lo pedi lo del
officio mandose alli leer el edito en el collegio y sin orden leyo
las cartas suplicahdole y requiriendole que no lo .hiciese por saber yo la expresa voluntad de esos señores como despues consto
resulto de el leer las cartas q . publicamente decían todos los del
collegio que yo queria destruyr la compañía . y agraviandome de
Anterior
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esto a el rector . el diQe que hice yo no vi nada ni menos el provincial antes aviendose de hacer ciertas diligencias q. yo avía de
enviar a llerena me andavan acechando como me aviso el secretario y el rector me dijo que no me dej arias mientras yo no dejase las diligencias, halle a la vuelta del camino de llerena q. el
provincial me avía quitado el offi.' de consultor y otros q. tenia
en el collegio y con ser costumbre en la compañía a todos los
que vienen de largo cansino regalalles tres dias, a mi se me nego
darme decenar un viernes (cenando yo antes aun en la quaresma) . El dicho rector que se llama ¡Manuel de Arceo me amenazo
q. si dijera en el s.° officio avía de tener miserable vida y me la
darian y sealabo de desto aun p .e llamado Juan bautista Pacheco
q . vive en Madrid y por sospecharse que tocava mi denuncia=
clon a el padre fran ." de benavides que fue nombrado en el capitulo provincial q. se tubo el año pasado en INiadrid, por procurador general desta provincia y ser padre que' vandea toda la
provincia y ser su grande amigo el p.e Juan gama preposito de
la casa de Toledo, aquien avian ya escrito que. el s .° officio c3 e la
inquisicion general le mandava parecer en Valladolid trayendo
yo cartas para mi provincial en Toledo, no me dejo pasar allí
sino trato muy asperamente de obras y palabras con gran culera
yo le signifique que lo hacia por lo q. de mi le avian escrito y le
requerí me tratase bien por medio del p .e doctor ¡kariana. hable
a el provincial aqui en Qcaña y le pedi q. pues avía escrito el
comisario don d.° de Carvajal, thesorero de plazencia me embiase
a 1~ladrid . adonde poco despues de yo ydo ubo una gran junta
en q. se hallaron el p .e provincial luís de guzman, su compañero
gabriel de vega el p .e .fran ." de porres el p .e fran .e° l-,Z_odriguez
q. Vive en Alcala el p .`' doctor esteban de ojeda, el p .e fran .e°
Antonio, p .e sebastian hernandéz de Madrid p .e lucero p .e alma~,an p.' gabriel, vazquez de alcala y a lo q. me dijo don al .° de
carcamo y allegado que se trato allí de mi, y que decían q. yo
me quería subir a mayores y que se quejarian al consejo supremo dolo que los señores inquisidores de llerena avían mandado
en pla~en,~,ia y q. mirase que me trayan espíado . Sucedio que
vino por rector de aquel collegio el p .P fran .0° de benavides des-
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pues de aver estado en el consejo de Valladolid de la C inquisicion y que por pedir su cuñada mujer de don albaro de benavides a el señor duque de lerma y no se si la reyna al señor inquisidor mayor se le avía dado licencia para yr a Roma . quando
vino este p.e benavides a madrid hico trato con el padre provincial q. no me diese el officio y viendome desfaborecido y que
avia de ser perseguido pedi al p .e provincial me mandase donde
quisiese y el me mando aqui con condicion que haria partir conmigo de los libros del collegio por ser muy dado a buenos estudios.
»desta yda del p .e benavides me temo vehementemente se ha
tomado atrevimiento a no mirarse tanto en el devido comedimiento a el s.°. officio en puntos de jurisdiccion más que un
p .e q. avía sido secretario en un negocio en que manifiestamente
sé atropellava la auctoridad y jurisdiccion q. si fuere necessario
lo especificare como tengo especificado en el s .° tribunal, de la
general de valladolid y de llerena. lo 2 .° que sintiendo los señores inquisidores de llerena mucho lo que conmigo ó por mejor decir contra ella hilo el p.e manuel de arceo acabado de ser
rector como en premio de las vexaciones q. me hico, le hagan
compañero del confesor de la reyna y confesor de las damas de
su mag.`1 y por acabar a el vicerector que aqui esta le darán otro
mejor y mas honrrado puesto . y esto es causa de gran desmayo
viendo que los q. han tratado las cosas del s . ° officio con la verdad, entereza q. yo he tratado como si v . m. juzga ser necessario haberse informacion de mi pobre vida lo podrá hallar y los
q. se descuydan en el officio devido con el s .° officio son as¡
premiados honrrados y mejorados. e tambien que la compañía
es poderossisima religion q. tiene entrada con todos los príncipes ecclesiasticos y seglares q. ay en el mundo, tiene ganadas
muchas voluntades puede destruyr no digo a mi q. soy un gusano sino a personas muy poderosas y temo q. quando este padre venabides venga de Roma (con orden del p.e general no me
destruya q. ya pasava con tenerme aquí arrinconado y empantanados algunos libros que creo serian de servicio de Dios y de
algun lustre de mi nacion ¡ como la historia de Tordo así en lo

LA INQ[TISICIóN

117

que toca á la ciudad como a la s . iglesia y vidas de los arzobpos .
q. en ella a avido/como fundaciones/historia Ecclesiastica despana/geographica de este tpo . y de los Romanos. El itinerario
de Antonino pio enmendado y declarado/muchos trabajos sobre
los concilios despaña que sin duda si yo no me hubiese aventurado a descargar mi consciencia y hacer el officio devido a buen
christiano y temeroso religioso de Dios se lograran mejor q. han
hecho . todo esto no estimo en nada conque aya salido del remordim .° q. con tpo. hube, y plega á Dios q. con bien salga de
lo presente q. como fue publico lo 9 . yo he dicho en este collegio y la persona del vicerector reprehendido temo algunas machinas : que como los de la compañía son de buenos ingenios saben y pueden inventar muchas cosas. y plega adios que assi Dios
me favorezca como procure descargar mi conciencia por los medios mas suaves q. yo pude y supe governandome siempre por
la direccion de un conpañero q. se llama el p .e diagomez profeso
de quatro votos q. entonces estava en plagencia gran servidor y
zelador del s .° officio y porque se supo q. me avia aconsejado la
ida á llerena y descargo de mi conciencia le privo el provincial
luis de guizman del officio de confesor de los de casa y aviendole
prometido por algunas cartas le sacaria de alla el verano por ser
tierra muy enferma para el le dejo alli donde por poco se muriera y pidiendole muy ahincadamente le sacase de alla quando
le vine á buscar a este collegio, me respondio que pasase y llego
al punto de morir y al fin del principio deste yvierno le saco y
trujo a toledo/esto senti yo mas q: otra cosa ninguna que contra mi se haya hecho/otras algunas cosas no me acuerdo pero
no dejare de decir con q. cejo y mala cara me recibieron los padres q. dije se juntaron a consultar a Madrid, di fin geste memorial Domingo . X de mayo de 1604 estando en el collegio de
ocaña de donde al presente soy morador.
T
gerI"° Romano
de la higuera
c¿ ; lo de la plana pr .a puede
venir antes de la firma .
R
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por los ardides que tienen los superiores para que nadie
acuda con cosas del buen govierno de la compañía ael sumo pontifice, q. son muchos, severa lo que de secreto hacen para avisar
de todo a el general sin exceptuar cosa ninguna q. fuera de con .
fesion se sepa . y por averse sabido que yo denuncie del p .e bellenas
navides poderoso en esta provincia estan las provincias q.
dello y el general muy avisado, y estoy con harto temor
me
han de hundir Dios me favorezca con la intencion q. me movio
a denunciar y con la verdad que en todo he seguido, buscando
los medios mas blandos y suaves que yo pude y desto son buenos testigos los señores inquisidores de llerena adonde esta el
proceso desta causa, q. sino me engaño 'es mas atrevida q. el
atrevimiento que tuvo -cal p .e marcen en costilla la vieja, pues
oca se puso un visitador a querer hacer informacion como contra hereje contra el doctor hebreo q. entonces era de la compañía por q. hablava mal de una extravagante de la s.a memoria
de gregorio xzii . y esto con ánimo de se la enbiar a su s . 11 no me
acuerdo de que papa . y esta avia de estar en el archivo de Madrid q . es el archivo desta prov .a y si no se hallo sin duda se
traspuso por quanto se supo antes q. llaman ael dho . p .e al con
sejo de la s .' inquisicion de Valladolid adonde salle Dios quanto
me quisieran descomponer y gro digo q. soy un demonio pero
que impide silo denunciado es verdad y passo assi, el q. denuncia con mala intencion peca gravemente, pero si dice verdad
q. perjudica al s.° tribunal mayormente en cosas q, no dependen
de circunstancias o sospechas-sino del hecho de verdad .
j temome q. estas libertades de algunos en no acudir no nazcan de una santa soberbia q. los ciega que viendo la buena fama
que tienen de ordinario los desta religion de virtudes y .letras y
ser generalmente recebidos ayudados .y favorecidos de todos no
les aya sido ocasion de parecerles que todo les es licito, y abueltas se llega aesto alguna punta de ambicion y así tienen tomados
todos los puestos de príncipes seglares y eclesiasticos y aver cíe
registrarse todo a el general hombre extrangero y q. no conoce
el bra(,o de la s.' inquisicion despaña abre puerta a esto . Si a
v. m. y a los señores con quien v. m. ha de comunicar estos bon
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rrones les pareciese seria de mucha importancia para todo que
como antiguamente ubo en españa comissario general de la compañía le ubiese, el qual con el poder grande q. tendria seria un
freno para el general y este respetaría con la devida reverencia
las cosas del s .° officio, animase a todos a ello, facilitase á todos
el acudir aestos santos tribunales, y a los que acudiesen los amparase y honrrase . porq. s i se me da licencia para decir esto
guando se acuden a algunos tribunales ay tanta dila~;ion en el
remediar agravios y malos tratamientos q. primero abra bien padecido qualquiera q. acude q. sea remediado. y de mas de 40
años q . ha q. estoy en la compañía no he hallado superior q. así
acuda ni aiude como el p .e gonzalo davila quando fue provincial
delta provincia de `I' .° lo hilo es este p .e hermano de don R.° del
aguila cavallero natural de Avila . y torno a suplicar a v. m. q. si
no se ataja con medios efficaces el escrevir a los provinciales y
al general de los denunciadores y denunciados en este s.° tribunal no queda camino llano sino muy difficil y fragoso para poder acudir a el 'y q. estos no sean murrnurados ni en caso ninguno maltratados, sino q. se sepa q. ay toda libertad y se entienda y ..desmenuce el mandato dei Edicto cerca del enbiar y
acudir los q. supieren o oyeren de que me termo ay ignorancia .
plega a dios no sea reo quererlo entender .
Gern'° Romano
de la Higuera»
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En la sesión celebrada por esta Comisión provincial el día 25
de Septiembre próximo pasado, su digno é ilustrado Vicepresidente, Excmo. Sr . Conde de Roche, dió lectura á un erudito e
Anterior
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