


LA INTERVENCIÓN DE ALFONSO XlII
FRENTE A ÁNGEL AYALA Y LOS PROPAGANDISTAS

POR

ron la ooIaboradón de Jl'S!'O~lBk~

Hispania Sacra

Se pubIa IÍOCWIIaltaciDn 118 l\rebIvo 9oo)aJJo de la CClimpatlia el", Je
sUs acerca de la pelidOn funnuIada en 1911 por AIfon8o XIll..por tIItldIo del
marqués~ SanUllaoa. para que loe supcñlns jesW1as sacaran de MadJ1d
a los padr5 AyaIa YAbreu. acusados de pret~la ronnadóD de un pIIJ"

Uoo catótloo IiUpueSl.alDrm.e lUJUdinastic() por- medio de IlIl'l~
las.

In 1911 Alían5() XIII rr:quired ID J eswi supcr1lw.l mal fathe~ A~'aia and
.'\brrLl we~ fI1I.M'Ó Ii'oru Madrid. Th~' """'re aceu:sed of lQnnIng an anUdy
il8SI:1c CaIJK,ÜC' ?8rtY by IIl':aI1S of NaUonal CalOOlic AMoc1aUon of Propa
gandista YOlL'lg!J_

En el número 91 de Hispania Sacra (l993) dimos a conocer una do
cumentación interesante acerca de los origenes de la Asociación Cató
lica Nacional de Propagandistas. del Instituto Católico de Anes e Indus
trias (leAl) Y del diario El Debate·, La. raz.ón de ser de aquellos papeles

~ -sobre ei ongen de lus propagandistas. !CA! r E! Deba:t1--: Hispanla Sacr<1., XLV
(J993l.249-306.. Aphv1ice doelllrW!f:(a1 por Paz Garc:ía-Rojo Y Conoef:ld6n Martínez MUD
Uo.

~fd!o!lón coaac pr<Jblmsa
ltbparua.Sao:no 471 ¡9Ibl .
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. es~.ba en .cierta. acusación que se vertió soI;Jr'elos jesuitas Angel Ayala Y
Manuel Abreu de ser integristas y de preteoder. con el Dundo•. la fur
madón de. un partido político católico, o sea anliltbetal. Abreu había
creado ademas un Centro Social que albergaba uno de los núcleos de

.. Sindicatos Obreros CaroUcos que hubo en Madrid y Ayala 10 apoyaba.
Decíamo6 allí que la acusadóD culmtnó con la petición de Alfonso xm
al genera! de la Compañia de Jesús de Que sacara a los dDlS rellgl0608
de ~drld para que no pudieran insistir en su intento.

En la publicación a que nos referiamos incluimos todos los antece
denies de esta inten'endón regia que se conservan en el Archívo Ro·
mano de la Compañia de Jesús. Pero no la ~teJvendón en si misma.
que }'"3. habíamos dado a conocer parctalmente en PensamientD y acdón
social de la Iglesia en Espailai. Nos ha parecido sin embargo que es una
pieza prtnctpal que vale la pena conocer integramente. así como las ns··
puestas que de inmediato suscit6. Hemos podido reun1rlas gradas a la
colaboración del P. Frandsco de BOIja :'dedina. Y transcribirlas con la
ayuda del Dr. Justo Formentin Ibáñez.

El asunto tiene importancia si se piensa en la que luego Iba a tener
la Asociación eatótica Nacional de Propagandistas Y s.l se acepta que.
en ese partido político católico. debía estar el germen de la futura de
mocrada cristiana. De hecho_ algunos de sus 8Upuestos promotores
-Jos pn>pagandistmr acabarían prcCJOnizaDdo una formaci~de esa na
turaleza. ya mios días de la República y sobre todo en la época de
Franco. .

En este sentido. el hecho a que se refieren estos papeles constitulria
la primera Intervención conocida de Alfonso XlU parn impedir que se
geslara una posible alternaUva al tumo histórico entre el Partido LIbe
ral Yel Conservador. :'1.10 fue la última. Recuérdese la petición. muy pos
terior. de que no se llevara. a cabo la Gran Campaña Social que -Jos pro
pogandistns otra "ez- proyectaban lanzar desde El Debate. ya en 1922.
y que pretendían unir al lanzamienlo del Partido Social Popular. el pri
mer paJ1:jdo español dernOCJistiano.

No es menos cierto sin embargo que lo que entonces se ofrecia ~n
1911- era una opción antiliberal (por lo demás. conforme a los criterios
doctrtnales repetidos por el papa Pio X. que regia la Iglesia) y que, en el
enlomo de Alfonso Xlll. esto e"<'OCaba demastado la opción antidinástica
del carlismo. Veremos que, de hecho. asi era interpretada la labor de
propaganda poIftica que ya habían comenzado a hacer los Jó,-enes de la
AC~"P.

2 Madrid. EspuaCaipc:. 1984. p. 387.

Loa rrllglOO oomo pn>OI--na
.t1~ Seo= 47 n93~

No era una triterpretación comrla. Ene1 propiO Partido IntegTista de
Ul88 -junto al carlismo.laotnllinea aunada en el hipotético pro}'eCto
antillbern1- se babía impUesto el posibiliSmo que luego se abrtria ca
nüno~ la democraCia crJstJana..Al.leclorde ho}' le repugnasegurac
mente establecer una reladón. siquiera sea lógica. entre el democrtstia
ni8mo y e1lntegrismo. Pero las cosas son como son y la rdaclón existió.

¿Qué hubo de verdad en el intento de ProJ1l(J\'U ese partido católico
antlliberal en 191]? Por parte del jesuita Angel Ayala Y los propagan
distas. nada. Según se deduce del documentD rWm 2 -de los que uans
crfuiJnos- el obispo de Madrid y, por influencia suya. el entorno del rey
yel mismo monarca vieron ese proyecto en las lJga.s c:alóIims que se ha
bían ido formando en algun06 distritos electorales desde 1899. Se tra
taba de alianzas electorales de elernent06 confesos de antiliberalismo y.
por tanto, carlistas e integristas ciertamente en su gran mayoría, si
bien durante la primera década del siglo se habían ido acercando a
eDas pequeños grupos )' personas ajenos a aquellos dos partld06 y a
cualesquiera otros, que preconiZaban únicamente la inten'ención de Jos
católicos -como tale~ en la poütlca. dentnl del marco constitudonal
pero al margen de los partidos -libera1e&- deJ turno bislórioo. Que con
aquellas ligas se pretendiera formar un nuevo partido político. nada
ha)' que lo ¡Huebe. Que eran un elemento de debilitación del Partido
Conservador. cana ante todo a UJl()Scomicios cn::dcntewente depura
dos, es plenamente derto. AIgunade ellas -la principal la Uga valen
ciana- sobreYivtó incluso a la Monarquía Y se integro realmente en la
Confederación de Derechas de la República.

Vamos ahora al detalle de la documentación que transcribimos.
guien haya leído la documentación que publicamos en 1993 recordará
que el obispo de Madrid. Salvador}' Barrera. hombre posibllistB. de ta
lante abierto al liberalismo y atnigo del presidente del Gobierno, don
Jose Canalejas. había pedido )'"3., seguramente en 1910. si pro\incial
de Toledo -superior de Ayala y Abreu- que alejara a ambos de Madrid
por las razones dichas. Pero no lo había logrado. El propio obispo hiLo
llegar sus quejas al general de los jesuitas por medio del padre asis·
lente. Matias Abad. a comienzos de 1911)' obtuvo del general una im
portante carta (2 de junioj en la que se lnsi5<tia genéricamente en la ne
cesidad de que los católicos españoles estuvieran unidos y en el papel
que debían jugar en ello los jesuitas. A salvador y Barrera no le pare
ció suficiente, sin duda; debió de acudir al monarca y éste encargó al
marqués de Santillana de insistir en la petición del extrañamiento de
los dos religasos.

Santtltana Ueo.-ó a cabo la J!:esttón desde Zimluz ~n p~nas vacado
nes estn'a1es-- al comenzar ~l1embrede 1911 dirigiéndose al provtn-



ciaI de Castilla -Pedro Búlnchi-- y no al de Toledo ~oseMaria Valera-. .a
cuyaJurisd1cdón perte.necianAyala y Abre"..l (documento núm. 1). Lara
zón estJib.ó sin duda en la fid~d dináBt:fca mostrada poc-aquél y en
que. de bécho. ya se le había pedklo lo mismo al padre VaJera. quien no
habia juzgado pertinente el extrañamiento ele los dos Jesuitas. Por lo
d~, el alfonsismo de Bia,nchi quedaJia patente en la respuesta que
dio al marqués de Santilliina {doc;um. 3], escrita. en un esUJo }' oon un
léxico que evoca dertamente las "'ieJas teorías sobre el origen directa
mente d1\'ino de los monarcas del Antiguo Régimen.

Al cumplir el encargo (docwn. 21, el P. Bianchi no se limitó a transmi
tir lo que se le pedía, sino que lntentÓ explicar al general de la Compa
ñía de Jesús el fundamento de los temores de Alfonso XlII. Desde hacia
tiempo, se habían Jdo formando en df\-ersas prov1nclas de España las li·
gas antiliberales de que hablamos -llamadas en realidad ligas
C't1lólk:a!r-. sobre todo cara a las eleqciones. CUV05 resultados estaban
allerando ciertamente en favorde los''''erdad~l1berales. al quitar vo
tos al Partido Conservador. Por ser~s. las ligas sólo reunían
de hecho a carlistas e int.egrtstas -aposW1aba el padre Bianchi-. con Jo
cual se con\·ertían realmente en tlI'liOOes antidinásticas.

Según Biancbi. la propaganda política que hacían los jOIoienes de la
ACNP por:- las provinciaS estaba en rdadán con estas Uga&; aunque DO

tenía certeza de que hubiesen tomado parte el) su formaclóD. (No pu
dieron hacerlo por razones de edad: la ACNP babia naddo en 1908}' las
ligas iban surgiendo desde 1899.) Sólo podía dar fe. esto sí. de la freo
cuencia con que el nundo acudía al consejo de los dos religiosos culpa
dos. especialmente el padre Ayala.

Para enlonces, añade, el propio Ayala babía renundado a la direc
ción. de la Asoc.lación Calólica Nadonal de Jm-enes PrOpagandistas y
habla puesto al frente de eOa al también jm"en Angel Herrera Oria. Pero
la verdad es que todo se le consultaba a aquél y. de hecho. él era su
mentor.

Por lo demás, el general de la Compañia de Jesús aceptaJia con
plena confonnidad la petición de Alfonso xm fdocum.. 4 Y 5.1 Y la cumplí
na religiosamente el provincial de Toledo (docum. 6). Frulo de ello. el
padre Ayala pasó a su Ciudad Real nala! como supertor de la residenci.a
que había allí -sin aMelar por- eso los problemas propiamente educam'OS

.del c:o.legto de Armeros, donde había estado hasta entonces (dDcum. 8~ ...
Abreu al Pueno.de Santa Maria como ptefecto de disciplina. En Aren~-.

f'06 sustituyó a Angel Ayaja el padreGarciade Polavieja. sobrin(l dclmi.
litM famoso. especialmenle caro a la famJlia real.

El rey se dio expresamenle por satisfecho fd.ocum. 7).

gue.sepamtJ6. la democraCia cristiana española estrieta -la ~omf
nada de esta forma- babia tenid(» otro origen:. habia nacido de la mano
de unos .catófí005. sodaI.es -d industrial Salvador Busqud. y el econo
mista y jurista Amando Castrov1ejo-- en ¡agaJ. Pero esta: prlmida no
habia fraguado Y babña que esperar a 1919 para que se constituyera el
grupo zaragozano -con Salvador de Minguijón y Sn'el1no AznaT entre
atn:I6- que fue el germm del Partido Social Popular. AJgunos propagandIs
laS se vincularon a este grupo. La historia. desde aqlli, es bien conocida.

APÉl'IiTIICE: DOCUMENTAL

IIJ

lDeJ ....... de 5mltiUluul al padre PelIro Btaachl, Zuaas. 9 de
Rptlelllbze di: 1911.

0rl&bW lDeeaDa....fi.k...
Pidibclale, de parte de AlfoD80 XIII, q_ ...,. lIepr al Oeaenl

6e la o--pe". de Jeri8 el. deeea dell'eJ ele ea- ......, de lIaldrtd •
I0Il jaaIIM A-,.Ja Y Afta JinteIUIe'D. .... ~---
paddo paItIIco.fPe ja~Cou .adoL
-.uia Fr.. oUt. 1.013. V, 17.)

zanmz 9 ~ Septic:mbl"e de 191 t
Rdo.P.B1anchi

MI ~spetable P. Prtn.'1nclal: No tengo el gusto de COl1Ocer a V. peTSOi1al

merIle. pero sé que he de hallarle muy bien dispuestc a cumplir la oomislón que
por mi mediD le enca.ra."a S.M. el Rey.

De'.iea S.M. el Rey que transmtta V. al Rmo. P. GeneJal de la Compañia la si
guiente comunicación que uanscribo con las mismas palabras que oí de sus la
bl06: -S.M. el Rr)' está sumamente satisfecho del celo y de la leafuld COI! que las
de la Compañia de España trabajan en tien'icio de la Iglesia Y~ la dinastía. '(
preCis.amente por eso eXtraña sobremanera S.M. el~ que 106 P.P. Ayala y
Am'eu, residml.e& en Madrid. hayan inspirado 'i aconsejado al Nuncio la forma·
ción de un partido católico que resulta verdaderamente ant1dinástlco contra las
NoJ'1Dll& Pontificias. S.M. el Rey \'erá can mucho agrado que el Rmo. P. GemraI
de la Compañia. con la mayor resef'r'a pDSlble. y sin que se trasluzca el momeo
~1e de Madrid a .dichos Padres. y los destine adonde no puedan iIilluir romo
hasta.aquí~ el ánimo del Nuncio.

J Lo estudia!Jamos en oLa segUnda democracia cristiana en España (l~19(\J¡'_

fi<tnwmqje a Ari!m»Daminguft Ortu. Madrid. Mint&leño de Edu,..adón y.C1mci¡;" 1981.
p.157·766.

La ",.lIII(ln alIDl>~

tilSpaiia Solera 47 {l99!i1
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Bien sabe S.M. ~IRq" que V. no es~ Provincial de esos Padres. pero
prefiereQJtr.nden¡,e por medio de V.con el Rmo. P. Ge:nerat poi"que t1eM de V.
muy buenas refeR'Dd.as. .

Por mi paI'tr tengo~ satIslaOCíón en a:i!legwañe que en efecto S."I~
el Rq estima en mucho los BeIVk:1os~dOs por la Compaiila para el mejor
eumplimiento de las Normas Ponl:lJkiu. )" que oonfia en que ha de apoyarle
como hasta aqui para lodo cuanto se n:fh~raal bien de la ReItg10n Yde la Pátria.

AprovecJu:. la ocasión para oli"ererme de V. alo. s.s.q.s.m.b.

[Hay rmajirma rubrfroda:l El M. de Santlllana
Duque del Infantado

SIC. Hold SanlilJana. Zarauz.

121

[Del P. Pecho BÍaDcbl al ~nl f&e la CompdJa de Jest.. Ca
nt6D.. 14 de septiembre de 18l'l:'

~_a.erito. .
Ce==r'e.......~4eAuD..o mi .... le MIIecIao .....

..............tDIpe.

AIISL Prw. c.st. 1.018. v. 19.1

Canione 14 Septembl1s 1911

AdmoduiD RevereIICIe In 'Christo Palcr NoISter.

P.C.

Simul cum his Unc:rts rnttto ad P.\'. quas mihi Jussu Reg1.s scnpstt Marchis
de SanUUana. Dux cid JnfanUldo. nobllls et aulicus Viro apprtme catholicus. DU'
lli parti polU1cae sea certe maxlme Regl addleruso qui munus DeputaU 3d Coml
tia Reglú exercet pro Provincia Vasca Guipúzcoa.

In lis lmeris. ubl yerba ipsius Reg1s rderunlur. mihJ Rex C'fficium COmnúttil.
ut a P.V. nomine lp6iUs Regís pelam. ut P.P. AyaI.a el Abreu Ma01to in alium 10
cum iransferanwr. ubi min1me iD arnmum RevdsDÚ. Nunt!i Jq>ostoUci. UD hac.
tenus eos fec1sse 1bidem asse.rttur. tnfIuere posthac posstnt.

En \-erba quae ex or~ Ipstus Regi.s m1ht trasfcreoda dtclt Marchis acepisse.
ut ego vicisslm Pi. Vae_ transferam:

.S.M. El Rry está sumamente satisfecho del ce}Q Y de la lealtad con que los
de la Compañia de Espaila trabajan en !!CJ"Vlc1o de la.lglesfa y de la dinastía. Y
predsamente por eso c:xtIaña sobremanera S.M. el Rq" que los PP. A~-ala v
Abréu. residentes en Madrid. hayan insplrado)" aCOlt5ejadO.al Nuncio Jaio~.
dón de UD partldo católi<:o que reruJt:a Yrtdaderalil.cnte antiairuisUco Contra las
Nonnas Pontifidas. S.M. el Rey ,,"el'á con sumo agrado que el Rmo. P. General
de laCampañíacon la mayor reserva posIble.:'y sin qtlt' sé trasluu2eJ motivo.

12. ~UClán c:DmO ¡>rab.......
J1IspIlrllll s.:ra ..7 (l995l

aleje de Madr1d a dichos Padres. y I~ destine adonde no puedan lnJluir como
hasta aqui en el ánimo del Nuncio.•

Hae.partes cathoticae de quibus Rex agtt olhIl aliudprocu1 dubio sunl quam
quae oomlne .liga ant:illlx:rnl. m simillbus in multls ProvIndiS modo effclrman
IUT. quae potius quam partes sunl qu.a.edam quasi canfederatJo aut lIDio aoci
dentalls aliarum partlum catholtcarum (carlistarum el Integnslaruml el non
nu1lorum calholiconun qui muJü partí poIiücae adscn'buntur. Sed tum quia in
eam de facto nulli \1dentur ascrtbi qul partlbus Regls Inservtunl. lum quia In
electionJous fa"em candldatis partium antidynasUcarum. el bel1um IndIcunl
candidatia qui partJbus dynasUcis inservlunt. qufbus sub cornmuni nomine li
beraltum. quaID\1s catholJcI sin!. advcrsantur. id quod non raro ll1umphum dal
hostlbus r~ligion.ls. u1 nuper acctdii ir. ~Iecttontbusad Merienda Ide quibus re
bus edoeere P. Vam. potertl P. Quintana); GUaJJl\'1s in suo progxammzte nfrlil
antidynastlcum exponant.. una proc~l conJunctionem omnium ca.tholico
mm antjlibfra1ium: deJado muttis In casibus ag"ml amidyn.a.st:lc~.

Jaro dubtum nullum est bis partfbus maxtmc Cave~ Revdmum: Nuntlum
Apostolicum el Ulam juvenurn soctetatem, a P. A}-aJ.a creatBm qua~ dicttur ojó
v-enes propagandistaS>. qui juvenes non quomodoUbet illl confedcrationt fll'o"Clt
sed eam suJs conclon1bus ma.'l:i.IIlr. commendanlo per Prm1ncias el. urbes exten
dunt, verbo el acrione magno aeslu in electiom'bus jU\"ani.. Jam mihi certum eSl
ce os quae ab Ipsis juYallbU8 propagandisUs ad me pe:¡venaunl. quamvts P.
AyaIa iDis JUvcnIbus pa1am dixm.l 5C Jam prae:ilidemaJ1us 5ocietatisnon esse.
totumque boc munus in jUYn1eln ADgehun Herrera devolvisse. htmej~rm
ah 1llo Pafre CODStbwn pa~ dirigl.ttaul CUDl atiquld caeterls JUVl!Dibu.s In
Herrera comm~det saepe ad ~us robur BUlle ccmmendaüonl:s in lJtterts ad·
dn .hoe cuplto acommendat•.•desidcrat P. A}oaJa.: unde defacto tú juveDes qul
máldme en~nduntillam .Uga anttltbenll> adhuc a P. Ayala dtr1guntur. unde ea
verha quibus de munere praesidis morum jUV'eIlum paJam cesisse ..':.debatur Po
Ayala. potJus ad fucum prolaia mulU ex1sUInant. cum de facto adhuc lp6e Paler
¡M:r Angdum HerrcTa dirigaljuvenes illos.

Jaro qua~ pars trtbuenda sil PP. Ayala et Abceu in eJJormal.iDne illarum .U
gas ant.llt~s'. IJúh1 nec certo consta!. nec fllcile conslare potest; sed tune ex
dictis. tune ex allis factis el indiciis id mihi omnino \"l"risimile viderur. Cme
Rvdmus. Nuntius saepe cum bis PP.. max1me \'~ro cum P. Aya}a agtt.

1d Cl'TIn cOgl'lO\i ex muttls el indubits vfJ1s. R.egemjam a multo ah hinc l.ern
po~. nUDe v~ro quam malCime infensJSsimun esse Rmo. Nuntio o proplerea
quod e:xis~t de Cacro. saepe panibus anUdynasUcts faV1l5soe el SUBe cauS8t'
noxium esse: qu~ \'erha asperima inla magnates slbi farniLlares el al:!quem
EpIscopum oonl.ra eum protulit. \wtque omnio ex Hispania efficere. lnde non
dubtto eum lnfens1ssimum esse contra bos Patres. cum slbi persuadeal ros
suis con.."ÍÜiS el exhonationlbus In ejus anJmum intlUl':T~.

Commendo me humillime In SS. Saerillcüs.
Admodmn Reverendae PalHnilaDs Vesu-ae

iJúimus in chrlsto sen'Us
Petrus Bianchi 5.1.
Praep. PrU\r..Cast.
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Dle1 P. Pednt BiaDcbl al Genend de la Compúda. 16 de 1IepCJaD-
bre "1911. .

0rtpIaI m-lIIICrito.

~ la re5p = t..... dado .............. Se.....•••
AII8I. Prou. CcIst.. 1-.018. V, 2Q.1 '

Can10ne 16 Sqilembrts 1911.
Admodum~=de in Chrlsto Pater NosU:r

P.C.

Gratum quid Palernitati \iestJ"8e feclsse exislimo. si I?l rxempiar litier-..rum
núnerem. quibus ad Ufieras :\1.archonls de Santillana respondí: non enim duo
bilo iIlas ad mamus &gis ~mra.s.S;C se haOOlt;

CaJTión de los Condes 14 de Septiembre de ]911
Exmo. Sr. Marqués de 8ant1Dana

. Duque 1kI ~aI\Jado

Muy sdlor mio de mi consideración~ dJsUnguid:c Con el ronsigui=te re
traso. por- hallarme en esta apartada dudad. acabo de redbIr su muy alta. fe·
cha 9 cid actual .

EKcu.so decir 8 V. que gustosúdmo attpCo'J,a comisión~ S.M. el Rey me
confia,la cual procuraré cumplir CDIl tDdala 8delIdad que a S.M. dI!bo.

Al efecto~ este mismo momento escribo a N.:M.R.P. GenerB!. tnuJsmltién
dole U~m1e la romuolc:actáIJ de S.M. y las paIabnls que V. ayó de sus au-
gu9tOl'l lablcs. .

Muy doloroso ha de &el' para N.P.. como lo es para mi, saber que Padres de
la Compañía. siquiera sean estos tan pocos, han dado motivo de desagrado y
queja a S.M.: así oomo nos sl.rve de no pequeño consuelo \'er que en general es
del agntdo de S.M. la oonducta que la ComplÚ'..ia guarda en España :1" ~ seni
clo6 que ansía presiar a la lfl'esIa y al Trono.

Suplko a V. que al man!fe.st.al' a S.M. con cuánta presteza cumplo la misión
que me conlia ~. cuan doloroso me es saber que Padres DUestros han amargado
su real ániInc, le baga presente mi sincera gradt.ud por las at.cntas frases que
tiene para la Compañía.

Cic:rta.mente.. así como por su lnstftulo es ajena la Compañia a toda clase de
cuestiones políticas, siempre esta. como el> su deber. aliado de loda Autoridad.
mucho más si es ésu tan augusta y sagrada como la de S.M. el ~'. a quien
venern y acala como a Supremo Rep.-esenlaIlte de Dios en España y cuya causa
\oa unida a la de los mas altos !Dtereses de la RettgKIn y de la Patria.

Con la mayor conSUleraóón me ofrezco de V. att' eL

Commcndo me bumílllme 1n SS. Sacrl1kils
.<\dmodum R=endae Patemllalis Vesll'ae

infuriU5 iD·Chri.Sto Sm.iis
Petrus Biaochi S.l.

Praep. Pro<i. Cast.

La nlJglCn <'OIIlO proIilm>a
Hls'pe.'Úá Sa<:r.> 4.7 : )0051
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EDe1 P. GeDBnl" P. ~111. 29 de~ de 1911.

eo,aa ··_atta del c:oerpo prbIdpal de la carta.
ltapcmttleado • BiaDc:IIliy fiado1e pIeDa c:aafIDnDl.d..t _ la pe-

ticlóa ele Alfo.no xm de .ale"'" de llaclrid • h. padrea Ayala ..,
AIgea,

ARSI, Reg. C4st.. V, JliI. 138-139.)

Per epislolam ab egregio \iro Man-h1one de Santillana ad V. Rrn. scrtptam el
mecum communicataIn. tnlellex1 quaenam sint MajestaDs Suae CatlJolk:ae
querelae adwrsus allquos Ilostrae Soctet.aUs Patres. eo quod antid~"llaSl:lC'le

facUonis favere cenaeantur, el Domlnatlm. quaeruun sil ejus \"'olWltas de duo
bus Patribus qul Matrtti modo \'f:r.lanUJI"l.

Jaro \'l."ro. er negolll natura d reverenUa Calhelicae Maje&t.ati debítll postu
lare \'identur u, lpSe Rex a:rtíor~ nomine tial de mea prompta ei: ob5equen·
tlslma ,;olun~leut ejus desldertis morem geram.

Quod sernper fecl. ex qua Praeposlli Gene:-a.lis cfficto fungor. ~s-ius In
poslerum curabo: ut. nempe. noslrt PP. Hispanicl. a rebu5 polJUc:is pron>us
absúnent.es, ad sacra :mtntsU:ria incumbanl ínlra tcrnúnr.s a noslro lnstilulo
assIgnalDs pUbUcis autero auctor1l.atibus. ac prae:serUm onmiUmAlUsstmae.
nulla oII'ensionls causa dduT. Imo et quantum 8ed polesl. quaeltbet quexda
rum oceasto praeddatur. 8e denique In omuibus docDes stmuI S. Ede6iK tl.llos
d &kks Suae MaJestatis Catbolcae· subditDs se edllbeanL 51 quid autl:ln hac
In re peocatwn fueril. ope:ramdaho ut Id opportune pe. me vel per lnmmediat.05
Superiores oomgatur.

Paratu~ etIam sum ul duo Pa\res. quos Rex Domina\1t. ~tl1t.o amaveaniur.
Verumtamen cuÍo id~m simuJ comm~ndaverit. ut i~lOrum Patrum translaUo
quan miD.lmCl rumore fiat d quin r~molioni.scausa manifestetur. necessarlurn
rore aisttmo ut e-xsequntionls opponunitalem ~pectemus. que caulelae a
Rege prudenter praescrtptae observan possinl.

Hoc meum responsum curet V.R el Suae lI.1ajestali innotescat ad quod obú
nendum nulla apUor via \iSa el>t, quam si mea sensa hispanice !lCnpta ad ejus
notiliam perfffanu.a per eumdem Maschionem. quem va ait el optimun Socie
tatis amicUm es&e el Regi addiCUssIrnUID.

commendr.> me

, En ~I D~ punto y ~'3 ~. seguido. a-qui y en los demás punl.D6 'i apan~ de -sla
transertpdón !irl documenio número 4.
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lJ)d P. GeacDJ al P. JOÁIL VueIa.·1 de~ de 19U.

COpia lJI.aD1IM:rita del eeerpcl pdac:lpIII de 1& cut&.

D8Dde al proriDdal lIe Teledo erd-. ele MC:aI' de Madrid • loa )*hes
AyaIa Y AbftII e iDmt:ialdo ea 1& aee dted de 'l1Ie te. jeInIltas so lo
DIeD pule ea poIítIea directa 1II·lDdlrectameDte.
ARSI. Toler... Reg. Gen. 1909-1916. pq. 84-66.1

}fu¡ mels ltt1eris al1as adJtmgo R.P. Praeposlto Prov. CasteU. missas de re
,,'akk gravi. mth.i ingratissima et aJt.ü secreto sencmda. Sine dubio memoria te·
nebit VR. querelas Rvrni. Eplscopt Matrttmsis contra PP. Avala el Abreu et
edam quam difficile fuerit {(>fam.hanc~ aliquo modo com.xmere. Nunc. au
t~m. queTdae COI1IJ"8 ips06 hes PP. et de.é:adem re a Rege CathoUco procedunl.
Nam Ro Ipsc:. mediante Marcblone de Santillana scJ1btt RP. Bianchi haec me
cum communicanda: ...Desea S.M. el Re}' que transmita Vd. al Rmo. P. General
de La <Almpañí2 la siguiente comUIlicac~que lrascribo con las DI1smas pala-
bras que oí de sus Labios5 . . '.

S.M. el Rey está sumamente satisfecHo' del celo Y de la lealtad con que los de
La Compañia ele Espana trabajan en servido de la IgJes.la y de la dinaslia. Y pre
cisamente poI' eso eJrtrañasobremaneraáu M. el Rey que los PP. Ayala Y.o\br-eu..
resldentes en Madrid. hayan inspirado y acoosejado al Nuncio la for-zmtciim de
un partkio católioo que resulta vadadeJ:amenle· antidinástico COBira las Now·
iDas Pontificias. S.M. el~ verá con mucho~ que dRino. P. General de
la Compañía. con la mayor rese:rva posible.. y sin~ se trasluzca el motivo.
akje de Madrid 8 dihos PP. y los desUné adonde DO puedan influir. como hasta
aquí. en el ámbtto del Jlfundo.'

R.P. Bianc}ú opportune respondíl [psi Marchioni de Sant1Dana. donec me de
amnl re certio= facerel. Eade:m ..1a \1sum est mih.i scrtbere ea quae \'R. 1.'1 ad·
.iuncUs lJtteris legel: quas idcirco inlegras mino. ut. apprtme cogntta mea
mente. elde:m VR. mel1us se a.ceommodeL

Bre\<1: duo Regí Uúholico promitio cupiens aliqua ratione lpsi sal:1sfucere:
prtmum me curalurum. sienl hactenus (oo. ul subdit1 mel Suae Majestatll1de·
les subd1t1 etlam stnt. A1tentm..hoe dU06 PP. AyaJa et Abreu. qui. sin minus
causam (de hoc non disputo) saltem ocassíanem querclarum Regt Mairtlo a me
amo..-endos. sed c-um bis eautelts quas Ra lpse indicat.

ltaque VR... ul superior horum PP.. eum magna discreUone el secreto. sed
eCiam non minort cum dlicac!a curet ut exect!boni mandentur ea quae promim
el modo quo promisi. Ita Uf D1illus in ista PrO\incla oognoscat quare praedicti
PP. rransferantur. el tra6IatJo fiat mtnor1 quo dart possrt ineommodo.

V!deat primun VR quid in hac re radendum sil, etmihi adamussim com
munlcet. In hunc finem (or1asse lc:gisse ju..-ablt. quae R'.'ae scripsi die 24 Fe·
bIuarti et2 Junit btijuS Ipsius annf . .

.5 En ~I ortglnal .. eslt y 105 deou.aás puntos y apanr son pu::ilJ:. y raya.

. La rell¡lób CQIJIO Jmlblema
",J,;p¡m1a Se"rll -l7 tl!!9S}

Denlque. hac occas1one ifer'Um atque Itc:mm repclari:. quise totics dild: ut
Nostri a politicisconlenUoDibus pron;;us abf>tineanl. atque .Ita prudmier el
caule se ge.r.mt. ul milllus e pollticis fact1aoibus se impugrJaiorn aut fautores
abtpr:>nl. Equidem ex tndubü.st~novi, nft:- sine anImi·dokJn:. Patnm
AyaJa adbuc, mediante AngI:lo Hel'l"era. ~tionemjuvenum.qtD dicUntur
propagandis1ae. de racto suis consillis dirlgere. Hinc. magna ex part~. Rrgjs
qufTelae. ut ipse in meis lItteris die 24 Februarñ datis pr.le\ideram. DebuJt isle
P. non nomine et apparenta. sed re el efficactler Illius coogregaUon1s regimen
dimittere: secus enim dee.st ,,~ el sincera obedienti2 ttga mandata Praeposll1
Generalis.

c·.m.

t6J

lDel P. José lIIIria Valenl. PnrriDdal de Toledo. al P. Getle.ral. 8 de
oetabre de 19U.

0rlgIDaJ maaa.erlto.
Jkuea....o rectbo ck 1& earta del P. GeDenll ea que le ordaaaba el

.Iejamieato de AyaIa '1 Abfta.
MUII.~. 1.003. V.)

Mautti die 8 Octobr. 1911

Admodum ReIr. iD Chto. P. GeneraJjs

P.C.

Respon.deo lttterts Ptis. Vtrae. die 1 hUjU5 meruds datis. ck gravl negot.lo a
Rege Catho1kxl Pti. Vtrae. rommendalo. et a me juxta Ptri. Vtrae. mandata ex·
ped1endo.- perficiam omnia quam fideüter poleTo. cum omni efficacla el cau·
ida: quare in pJiIniS refenun qutd In re fadendum videatur. ut omn1a quae pro
1IJis1t Ptas. Vtra.• el modo quo promisil, gerantur.

Ul Pler..*<DgehJs Ayala hinc ableg~ur.~ potest Residetl:1ae Clrttatis
Regiae. sccluso?tre. Carolo Martlnez quem proposueram. el Ptas. Vtra. in pos
trernIs s1.ú5 IJttelis approbavuat: de quo n1htl adhuc re\'clalum esL- Pter. Ange·
lus A}'ala ResidenUae imus domum donavil Socletari. eoque nomine el
auctoliUlte apud ctves gaudet. ut prae coeteñs aptus ln\-riúatur ad suble\'aJl'
duro mJserum tllius Resldenliae statum. prom01o-endo ministeria :Sacra. quae
nune rurplter jaoent: a1lunde erit Ep1sropo \'ll.1de acceptus. el ct\-1Ulti pergrcl
tus: ciYitaa 8utem. lit tol2l lia regio, pcacatissima esto el a poli1ici!. rebuB abho
rrens. utpole quae agris colendis tola es1 intenta.

Pr-o Ptre.Angelo Ayala nu1lum tn...emo qu¡ mtnort incommodo praeftc1 po65lt
CoIleglo ae Inslttuto Malrilensi; quam Ptrem. felicem GaIda Pola\;qa. qul
d{jos Jam aIlIlO6. opera lnsdtutl prom~l, trl Praefectus Disciplirure ~t 5tuGio
rum; recto judlcio praedirus, a politicis contentionibu5 pronius. abf;tract.us et
roilsobrtou6 DucisPolavieja Rrgi CallioJ.icoo ..'3Ide gmtL Duobus tamen Laboral
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ddccttbus; scificet tenadtate judicli in rebus ordinandlset~. atque remi
sliori spiritualún renun cura; ad quo~ tolli:nd05vehemmta hortabor.
~. Abreo, potent In coOegtum PorbienSe 'DlIttL ubI Praefectus DiscipUnae

et Secrttartus Instituatur. jamdtu enim ad haec munen obeunda dt:siderarur
allquJs aptus._Pro eo tri coetu o.pificUm,MatrtlU1s1. Q).1umConsi1arh::on non ha'
beo. quem offo-am approbatloni EpisctJpl Matr1teosis. quem Ptrem. Josephwn
Alfonso. qul bibu~ abhinc,~ cUm Pb'e. Abrru in m1niBtt:rii.s m.gw> coe-
tus ~tuT. et ad iDa promc)\-enda'aptus eme posse vldetur. sine ullo pc:rtculC'
in quaestiODes polltlcas se lmmiscendi:. propte:r spílitum ftdeU5SÜJJae obedien
I.iae quo inIonnatus est.

His consUlutfs. haec ratio exequendj ;xoposiU potlor rtdelur. guum tran
sacla die qU1nUl NO'Rmbris ad \"ÍsaJdum CoUeg1um Portuense pergam. Ptrem_
Abreu illuc advocare potero. nJhll de propositD Illum trans1'ereodi signlficans
donec ihi tnveniatur. Tum. inteTjecro aliq\Jp t.emporis Inlerva1lo. Plrem. Ayala,
sub praetext1J curanclae valetudinis. cul tol inla curas Instiluti ac ColkgU re·
gendi. ISatis consul~ non polest. Ü1 cn'italem-Regjam mlttere polero. suffeclo
?tre. Pola\-ieja.- Ita quamvis res praeler ~tionern~ lnoplnalo perficlalur.
mullo expedU1us lamen fiet. quam si nllD(lr e ..dtus Ulorum prius spargatur. el
ad plur1um aures pen:enlat; nam sine dubio ob6taCUla ex pane multorum et
d.l.fficultales innumerae or1rentur. quae differTi forsam n1mis n:1 asecutJonem
cogerenL

lIlud praeten:a notandum: quJdquld cxaJgll.etur pro praetutu translatJo
num. el quocumque demun modo tiant Wae. non apparere quo pacto vllari pos.
sit.. quominus dIsccssus harum ctuorum: Patrum non b1buatur vulgo e:xactloni,
aUcujus polenti6. pr_s ,\::bu EpI5COpi MatrlteDSis: tla en.I.m sunt praeocupaU
aD1mt pIur1um rumoribusJamdIu SJlIlH'ÍSD;"~an f.aIsfs. nescio) deproposito
Episcopl. quJ dicitur prornissiM«" noblliorlbus qWbusdam femln1S riihl1 se in
le.ntatum rdict.un.un. dOD« h1 duo Pal:res Matrtto ablegan:nlur. ltaque Quann-1s
servalO fidelfler secreto non puto cui«¡uam In ~te faciJe venrurum Id a Rege
postulatum fUi.sse. ~D opinic. exqu1ret re! auctorc:m iola primores ct\1latis.
eC prout conting.at. unum alterurnve proferel, ilIud se'IDper signUlcans non nlSl
praemente nl:'eessitale ah aliquo impoelta Matrllo illos Patres abJegatos esse.

Coete:rum mea o: parte de secrelo set"Vando adeo ero sollicitus lit de causa
I"t ratlone totlus hujus negOOi nce \'erburo prorsus c:uiQuam dierurum apud me
consUtumm; et euf\1s de re age.nti responsum abud non daba n1si hoc: 'J1Úhl
ratione ollictl de re agere non lkere>. Quare si de oonallio peragendo cum CC.
tractandum sil. tantua: dicam. nísi aliter Pti. Vtrae. \'idearur. ob graves cau~
rn.I.h.i a Pte. Va-a. declaratas neeessano transferendos esse Matrito PP..-\v:ala el
Abreu; quare pro Ptre. Ayala pmponendum allum qui sufficiam. séllicel.
Ptrem. Pola\1eja: el ?trem. Ayala ad regendam ResldenUam Cl\'itatis-Regiae
roelius quam Ptrem. Carolum Martinez mittendum. si PO. Vtrae. probetur.

Commendo me SS.SS.

POs. "tIa..
Servusin Chto.

Josepbus M-V~ 5.J.

P. VaJera Praf:p. Prov.

8 Octob.
Proponit rnodum exequendi ea quae lID de PP. Ayala el Abreu fuerant Indi

cala. P.
1" P. Abreu fiel Praefectus disclphnae in Coll~o Portuensi. P. Ayata Supe

rtor ResidenUae Clvitatls Regiae.
20 Superior in instituto Catholico P. PoIavieja.
3< Diffieu.llaS servandi secreturo ctrca mOÜVUI1l hujus permUlationis_
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[Del P. Pedro BiaDchi al P. General de la Compaiúa. Tudela. 5 de
DOYiemlne de 1911.

~ -"1IIICdto.
llellliUbdole _ cana de egJadedmiento dellllUqll&l c:l.e Saa·

tiUaBa, por hUa' ateadido _ petidáe.
AJI8I, ~. Cast.. 1.013. v. 291U.J

Tuldae 5" NoRmbl'is 1911
Admodum RcweIaI~in Chrlslo Pater Noster

PoCo
Millo ad Pat.cmitalem Vestram lItteras. qulbu5 mIlú nomine Regts Marchlo

de SanUllana co~alut Pi. Vae. quamplurtmas gratlas agam propia epi!>
tolam. quam ad me P.V. scrip-sil, ut ejus yerba In hispanum versa ad Regern per
eumdem MaTchionem transferrem.

Vehernentef' Regem Illis vn-bis Iaetalum esse ex I1s lInens appereL
Commendo me humillime In SS. Sacri1iciiS

Admodum Reyerendae PalernilaUs Vestrae
irJimus in Chri.sro se:r'liU~

~ Blanchi S.L

PTaoep. Pro.... Cast.

La ~-<::aDI<I pcobkma
lfISpanIa ,Sa<n 47 t1995\
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lDeI P. ~e1 A,.J& .. Po Adsteute (¿M..... A!IU?), Ciudad Real.
3O.cIe~de 1911.

0riplaI maD1IK:rito.
ComeDtan4o 1_ ..o'tle....'plaate.... par el DuevO plan de e.t.

di96 estsbh dd'D ea eh:olello de~.

ARSI. ToIet.. l.CJ03. VD.)

Jh~.

Ciudad Real 30 de Nol/1embr-e de 1911.

~U\' amado en CrIsto P. Asistente: En la última cana que he recibido de
nuestro muy R P. ~neraJ me dice lo l5lguiente: -Quaestionem ,'ero lUam de
exommandis a;umnis a ProCessor1bus' Gubernli. ut ipsorum studüs \,alo['em
academicum apud 5latum babere possln~ nolim staUID per responsum negatl
\"WD vel affirmativum diriwere. quonl.aIn-Pliostronun sentenUae de ~us oppor
tunruue vanant. ut \'.R ñOlaL ideo vldCl'tur res cum P. P. Consullorlbus el P.
Prm1nciall dlscutlenda UI mihi clarius deb1de commoda el fnoommoda propo
nantur' slmul cum iIJoru~ ~(entlls·. '

CoIDD mi carta era~. debí~ mal. pues paréceme por las ante
J1<Ires paIaImIs de nuestro M.R.P.GcoeraJ que se reDerc a cosa disünla de lo
que yó Indicaba. A 6n de poan-. en claro el BSunto y para que pueda yo expli
carme con más libertad, escribiendo en Castellano. dirijo a V.R. esta carta. cuyo
conlen1do le ruegot~ la earidad de polier en coooeimIenlo de nuestro M.R.P.

No se si~ entcr.tdoV.R de qtie en La casa. de Areneros, de Madrid. ha)'

dos centros de enseñanza: el lnatitulo de Artes e Industrias y el ColegIo de pri'
mera y segunda enscñaIl2a. A cste Colegio es al que me refiero. Tiene este cen
tro de panicular que no está incorporado a la eDJ!iCñanza ofidaJ sino que desde
luego se estableció en él un ri:glmen de estudios libres, cnnfonne a un plan que
es. (VAl ligems vartanles. como ei que remito adjunlo a V.R Como V.R. ob&er
\-ará. la3 asignaturas SCAl las DÚsmas, o casi las mismas. que las lkl plan del
Estado: la diferenc:la prtnclpal estribaba en que se querta implantar en el Cole
gio d método cíclico en cuanlo fuera posible. Con\'iene tener en cuenta que el
plan publicado por nosotros no era definJUvo. ni mucho menos. Queríamos sólo
que sln1erl! de guía Y norma para que 1115 familias de kl5 aluDIDOS vieran la
Dr1cDtación, aunquo: es claro que cada año habría de modl1'k:anie COI1 arreglo a
lo que la e.'\-per1encia aconsejase. Excuso decir a V.R. que como l'8ta enseñanza
resulta ser lUl& novedad entre nosotros (me refiero a España) ha habido IDU

chos de los nuestros que no sólo no han entendido de que &C.' tralaba. ni han
vIslo.ni estudiado los resultados que podrian obtenuse. ni los medios y proce
d1m1entos de que podríamos "akmos para ello, sino que careciendo hasta de la
má5.demental nodcla del fin y medios pa.-a oblenerlo. que nos proponiamos. se
quejaban y apoyaban a laS familias en-sus quejas, polqU{: no esIabIeciaID05 la
enseñanza. como en los demas Colegios. Hay que advenir que yo nunca pensé
en prescindir dI: la posibilidad de)a T'eII'álida. toda vez que era evidente que mu-

.... reJI;lOD CQHIQ prolWtma
~"sacr..47 H'395";

chas famllias habían de quen:rla_ Pero en la prtmeranotida que se dio del Cole
gio DO quiso el P- Pagasartundüa que nos obUgaramos~ a ella- Po:&-

- lalormenlt lo que &e ha hedJ.o es .prometer. a las familias que los alumnos que
lo deseen podrán revalidar oficialmente. pero sbz abanclMuu rwestro plan. más fJ

menas uariado. oon.forrne a /o que aronsejara la~ Además. esta rara
lida la han de hacer- los allJIl1nOS por en.señait2a libre Y presentados por sus {la

dres. El problema, pues. que se trataba de resolver en el Co1eglo de An:rreros.
era el de enseñar y fonnar bien a los alumnos en la primera ,. segunda efl5e

!lanza, panicu1anneme en las malc::r1as que son como el núcleo de ella. de
medo que a la .Dar pudiesen hacer la reuálida académica. Esto es lo que no creo
hc.l:>er ocplicado suficientemente a nuestro M.RP. General. No se trata. pues.
de abandunar ru.:estro proyeC/D de esrudiDs libres y rJlJL'StTo propio plan para In.
roqYAa."n!JS G la I.'r-.señanza oficial. que es lo que creo debe haber entendido
nuestro Padre. En cuanlD a lo primero. es decir. nuestro empdio de hacer com
patibles la buena formadón y nuestro propio pJan con la I"e\'álida acadmica. se
hideron las consultas de costumbre, sin que sobre ello hubiera discrepancia de
par=eres.. Luego, puse en conociJJlú:nto del P. Pro\inclal el juicio de los Cons.ul
tares de casa. En lo ún1eo en que opinaba el P. Juan Jose de la Torre de cltstinta
manera era en que él hubiese deseado se eslabledesela enseñanza del grtego.
cosa a :ni ver imposible. dada la multipltcldad de materias que ya tienen los
alumnos. y de ningún atractivo para las fam1l1as.

Para dar ahoJa a V.R una Idea del modo como se pensaba llevar a cabo~e
pr-oycct.o de e!Itudlos libres necesltaña escribirle muy larpmente. Me ltmJlari: a
manIfestarle que hoy~ después de dos ai\osy algo más de Qpeñencla, <riJo. fh·
D1CIIXJJ(r que se puede resolver bien el problema planteado. con asistencia de
muchos alumnos; pUes hoy son 130 entre pr1meTas letJas y los dos cursas pri
meros de la segunda enseñanza. Y eso que ni las familias están enteradas de lo
que puede oonseguirse (en pane por culpa de los Nuestros) ni ha habido ele
mentos de profesorado. dw'ante los dos primeros años. para llevar las cosas
bien. Pero a la par que digo lo antenOT. digo también que creo finnemenle se
,~ abajo tvdo, y muy pronto, si nuesU'O M.R.P. General no Juzga que debe
!;OStenerlo ~. lo sosUene. El seguir la comente ordinar1a no lnte quebraderos de
cabeza. aunque la c:nsmanza resulte fatal.

y nada más sino encomendarme a los S.S. Y0.0. de V.R
Mecüsimo sirvo en Cr1sto

A.r¡gei A~oaJa S.I.
iMíTlUla de In respu.estn:,1

Contesté que ~-P. ya había enlendido bien las cosas y que deseaba yú f.,:,lices
frutoo al Instituto y Colegio. aunque campo tan ~-a.stú les traería (?I sacrificios.

~ rdlgión =me. ¡¡m-"~
HI~a~ 41.'.l!l:95i


