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Tercera parte: Consolidación y expansión 
 
 
Capítulo 19: GENERALATO TEMPORAL: LA EXPANSIÓN 
 
 
Reanudamos et hilo de nuestra historia. Con fecha del 28 de abril de 1622 firmaba 
Gregorio XV el breve ‘Apostolici muneris’ por el que nombraba Ministro General de las 
Escuelas Pías al Fundador para un período de nueve años. ¿Por qué precisamente nueve 
años y no por toda la vida, como prescribían las Constituciones de la Orden, recién 
aprobadas? Cabría suponer que se quería con ello dar un tiempo de experimento antes, 
de llegar al Generalato vitalicio. Pero, en realidad, el experimento era ya suficiente 
para calibrar la aptitud del Fundador, que llevaba al frente de la obra unos veinticinco 
años, y desde 1617 era Superior General de la Congregación. 
 
El número concreto de nueve años dependía de razones jurídicas, al parecer 
complicadas. No cabe, duda de que el papa hubiera podido nombrar a Calasanz 
directamente General vitalicio, según decían las Constituciones, como le nombrara luego 
Urbano VIII en 1632 por breve apostólico, al fin de este novenio. Mas probablemente fue 
el propio Fundador quien quiso que se hicieran las cosas de acuerdo con las 
Constituciones en lo posible. Y en ellas se mandaba que el General debía ser vitalicio, 
pero elegido en Capítulo, y que los Padres capitulares debían tener al menos siete años 
de profesión. (1) Por otra parte, al ser elevada a Orden la Congregación Paulina, se 
determinó que deberían ‘todos’ repetir dos años de noviciado antes de emitir los votos 
solemnes. (2) Así, pues, era imprescindible tener que esperar nueve años (dos de 
noviciado y siete de profesión) pura que pudiera convocarse el primer Capítulo General 
electivo del que saliera, elegido el primer P. General vitalicio. (3) 
 
Y ésa fue, con toda probabilidad, la razón de que se limitara nueve años este Generalato 
temporal del P . Fundador, que lo empezaba a sus sesenta y cuatro años bien cumplidos. 
Y fueron años muy importantes para la expansión de la Orden. 
 
1. La fundación de Savona 
 
Al empezar su nueva andadura como Orden religiosa, en esta primera época del 
Generalato temporal, las Escuelas Pías contaban con las siguientes casas: tres en Roma, 
a saber: San Pantaleón, el Noviciado de San Onofre y las escuelas del Borgo; y otras seis 
fuera de Roma, que eran: Frascati, Narni, Moricone, Cárcare, Fanano y Nursia. Las de 
Mentanay Magliano habían sido ya abandonadas. 
 
Después de aprobadas las Constituciones, a últimos de enero de 1622, una de las 
preocupaciones del P. General fue implantar en todas las casas su observancia. 
Probablemente se hicieron en el Noviciado, con cierta rapidez, las copias necesarias 
para mandarlas a todas las comunidades al menos, dando a cada una de ellas las 
instrucciones o aclaraciones necesarias. Quizá el mismo Fundador asumió personalmente 
esta tarea en las tres casas romanas y en Frascati y Moricone, adonde solía ir con 
frecuencia por su cercanía a lomos de borriquillo. Para las otras cuatro más alejadas 
encomendó la misión a su primer asistente y brazo derecho: P. Casani, quien nos consta 



que estuvo en Nursia a mediados de marzo. (4) Y el 8 de mayo le nombraba Visitador de 
Cárcare, Fanano y Narni, expresamente para introducir la observancia de las 
Constituciones recién aprobadas, dando como razón del nombramiento: «lo que no 
puedo por mí mismo visitar, corregir y promover, es obligación mía procurar llevarlo a 
cabo por ministros idóneos». (5) 
 
Casani empezó la visita por Narni, a cuya comunidad seguía perteneciendo, y dejó una 
serie de Avisos o recomendaciones muy detalladas, referentes a la iglesia, la casa y las 
escuelas, aludiendo a las «nuevas constituciones» y a órdenes expresas del P. General. 
(6) De Narni volvió a Roma para dar cuenta de la visita canónica al Fundador, como lo 
exigía la patente de nombramiento. (7) Y en Roma cambiaron los planes al proponerse 
con cierta urgencia una nueva fundación en Savona, ciudad cercana a Cárcare, que 
desde hacía un siglo, en 1528, había perdido su autonomía, quedando incorporada a la 
República de Génova. 
 
El promotor de esta fundación era el sacerdote savonés Alejandro Abbati, Protonotario 
Apostólico, quien habiendo conocido las Escue0las Pías en Roma en un viaje de oficio, 
decidió conseguir introducirlas en su ciudad natal. Convencido el P. General, nombró 
como responsable de la nueva empresa al P. Casani, quien podría a la vez continuar su 
comenzada labor de visitador en la cercana Cárcare. Le dio tres compañeros de 
fundación y partieron todos juntos con Mons. Alejandro, llegando a Savona «al principio 
del verano, si mal no recuerdo -dice Berro- y… fueron recibidos los Padres con mucha 
alegría por toda la ciudad, tanto por los nobles como por los ciudadanos, a pesar de que 
hacía sólo seis meses que habían llegado los RR. PP. Jesuitas y ya hacían escuela. Se 
tuvo consejo de ciudad para hacer las cosas con las debidas capitulaciones, y fue 
aceptada por todos de viva voz la Religión… de las Escuelas Pías en la ciudad de 
Savona». (8) 
 
Efectivamente, con fecha del 20 de junio de 1622 se tuvo sesión general del Concejo de 
la ciudad para tratar este asunto. Mons. Alejandro Abbati presentó una súplica en 
nombre de los escolapios exponiendo lo que ofrecían y lo que pedían. No iban, pues, a 
depender de la generosidad de Monseñor, sino que pedían subvención oficial del 
ayuntamiento, con lo que sus escuelas no eran simplemente privadas, sino públicas. 
Dado que es uno de los primeros documentos fundacionales de este género, merece la 
pena citar algunos párrafos más significativos: 
 

«Se suplica humildemente a la Muy Ilustre Comunidad [Ayuntamiento] de Savona 
que se obligue por amor a Dios a pagar cada año 400 libras, o bien proveer de casa, 
pagando al menos el alquiler por los M. RR. PP. de las Escuelas Pías para su 
vivienda y escuelas según sus necesidades en caso de que se decidieran a quedarse 
en Savona para ponerse en seguida a enseñar a leer, escribir, contar (ábaco), 
gramática, humanidades y retórica y otras cosas, según su instituto, a toda clase de 
niños y escolares de dicha ciudad y de sus aledaños sin salario alguno y esto por 
todo el tiempo que estuvieren desempeñando este ejercicio; o bien hasta que se 
les provea de otro modo de las dichas cosas; que por ser útil para el bien público 
instruir a los muchachos, ‘sobre todo a los pobres’, no sólo enseñándoles dichas 
ciencias, sino también a vivir con el temor de Dios, se confía que [dichos Padres] 
darán mucha ayuda espiritual celebrando misas, confesando, predicando y 
haciendo otros ejercicios, con el buen ejemplo que dan, tanto por sus buenas 
costumbres, como por su modo de vivir y vestir pobremente sin tener nada propio 
ni en particular ni en común…». (9) 

 
Ante la alternativa, el Concejo decidió por la primera solución, es decir, pagar 400 libras 
anuales para el sustento de los Padres, durante nueve años a modo de prueba. Esta 



decisión fue aprobada en votación secreta por 44 votos favorables y uno en contra. 
Curiosamente, el canciller y notario municipal que registró este Acta oficial, llamado 
Domingo Pizzardo, vistió el hábito escolapio, ya ordenado sacerdote, el día 31 de abril 
de 1623, y al día siguiente lo hizo su hijo único, llamado también Domingo, que cambió 
el nombre por el de Octaviano. (10) 
 
Mons. Abbati -sigue recordando Berro- «dio a nuestra Religión su palacio, sito en la calle 
de Scarzaria, a la izquierda de la catedral, y un oratorio particular junto al palacio, con 
espacio suficiente para las escuelas de nuestro Instituto, con jardín, y un dormitorio con 
20 habitaciones y otros locales convenientes». (11) Con un mínimo de retoques 
adaptaron los diversos ambientes para habitación y colegio y se inauguraron las escuelas 
el 11 de septiembre de 1622, (12) «con tal concurrencia y satisfacción de todos -
comenta Berro-, que era una maravilla ver a los nobles y al resto de los ciudadanos 
compitiendo por llevar a sus hijos a las Escuelas Pías». (13) 
 
Nuestro analista Vicente Berro había nacido en Savona el año 1603 y rondaba: por tanto, 
los veinte años cuando llegaron los escolapios a su ciudad. No es de extrañar, pues, que 
se complazca en evocar estos recuerdos como testigo ocular. Y uno de los más curiosos 
se refiere a la costumbre ancestral de la pedrea o combate a pedradas, muy arraigado 
en Savona y quizá extendido en otras muchas regiones de Europa desde tiempo 
inmemorial, ya fuera entre bandas rivales o de barrios, si eran de ciudades, o bien de 
pueblo contra pueblo si eran pequeños. Los escolapios acabaron en poco tiempo con este 
bárbaro juego, como dice Berro: «Se quitó, en primer lugar, un pésimo y antiguo abuso 
de combatir a pedradas, no sólo juntó a las murallas de la ciudad, sino también en las 
calles principales, con grandísimo daño de los cuerpos y de las almas. Se reunían al son 
de timbales a bandera desplegada los muchachos de un barrio contra otro, y al 
encontrarse combatían a pedrada limpia y aun con hondas, de lo que resultaban muchos 
heridos y maltrechos, fomentándose muchas enemistades». (14) 
 
La fundación en Savona era la primera llevada a cabo después de la elevación de la 
Congregación Paulina a Orden de votos solemnes. 
 
 
2. La subida de Calasanz a Liguria 
 
El promotor de la fundación de Savona, Mons. Alejandro Abbati, en sus conversaciones 
romanas con Calasanz, le instaría calurosamente a que visitara la nueva casa, una vez 
adaptada y puestas en marcha las escuelas. Y debió reiterar luego su invitación por carta 
durante el año hasta conseguir que se decidiera a emprender el viaje. (15) 
Probablemente le acosaron también con ruegos los hermanos Castellani, fundadores y 
protectores de la casa de-Cárcare, desde que supieron que también en Savona se habían 
abierto Escuelas Pías. No hay que olvidar que Bernardino Castellani seguía siendo el 
médico de la casa de San Pantaleón. La cercanía entre Savona y Cárcare hacía más 
aconsejable la visita. Y al fin el Santo Fundador consintió. 
 
Es tradición que hizo el viaje por mar, llegando al puerto de Savona el día7 de abril de 
1623, y es lo más verosímil, pues al anunciar su llegada al P. Castilla le añade que 
volverá en galera: «llegamos a Savona -escribe el 11 de abril- el viernes por la tarde, v 
aver lunes vinimos a Cárcare, donde pienso estar algunos días para inspeccionar las 
obras y la casa y volverme luego a Savona para esperar allí ocasión de pasaje en 
galeras». (16) Lo corriente en tales viajes-desde Roma era embarcar en Civitavecchia, 
costeando con escalas en diversos puertos, como Livorno, Génova, Savona, etc. Hacía ya 
treinta y un años que había surcado aquel mar de poniente a levante, ahogando luego la 
esperanza de volverlo a cruzar en sentido inverso, cuando decidió quedarse en Roma 



para siempre. En esta segunda travesía, más breve, de sur a norte, tal vez miraba a 
babor con emoción contenida Ia línea del horizonte tras la cual se ocultaba su patria. 
 
Las primeras impresiones recibidas fueron extraordinarias. Al día siguiente de llegar a 
Cárcare se las comunicaba al P. García, diciendo: «aquí, por gracia del Señor, y en 
Savona, he visto que nuestros Padres son tan aceptos, que no se puede pedir más, y hay 
tantos que desean nuestro hábito que me ha asombrado; la primera vez vestirán al 
menos ocho y hay muchos más de buen ingenio y buenas familias que lo piden». No 
podía menos de alegrarse profundamente por estas promesas de porvenir fecundo. Y en 
la postdata hablaba conmovido del recibimiento que le habían hecho en Cárcare: «haga 
saber al Sr. Antonio, cuñado del Sr. Bernardino Castellani, que estamos en Cárcare 
desde ayer tarde, recibidos tanto por los hombres como por las mujeres con 
extraordinario afecto de caridad». (17) 
 
En efecto, una tradición recogida por escrito en 1694 cuenta que el pueblo entero salió 
a las afueras a recibirle en la capilla de San Sebastián y le acompañó procesionalmente 
hasta el Colegio. Durante el trayecto le salió al encuentro un conocido energúmeno 
mudo, llamado Tomas Pastor, dando alaridos y profiriendo sonidos inconexos. El Santo le 
mandó callar y calló; oró al Señor y le volvió la palabra, quedando liberado del demonio. 
El estupor de la gente se sumó a la veneración que por él sentían antes de haberle visto. 
Añade la mencionada tradición que predijo a un rapazuelo de siete años, hijo de un tal 
Juan Ferrer de Aragón, que sería un buen escolapio. Y lo fue, efectivamente, con el 
nombre de Carlos de Santa María de los Ángeles. (18) Este muchacho Ferrer debió de 
recordarle a sus sobrinos «de la casa de Pere Ferrer», marido de su hermana María, por 
lo que es comprensible que tuviera palabras especiales para él al saber su apellido, 
completado con «de Aragón». Y no deja de ser casualidad que el energúmeno liberado se 
apellidara Pastor, como el marido de su otra hermana Magdalena. (19) 
 
El lunes santo había entrado en Cárcare, donde celebró la Semana Santa. Y en aquellos 
días, tan propicios al perdón y reconciliación, llevó a cabo otra especie de prodigio que 
con sencilla espontaneidad comunicaba al P. García en carta escrita el miércoles de 
Pascua, 19 de abril: «en estos días, con la ayuda del Señor, hemos conseguido que 
hicieran las paces los primeros de este pueblo, que estaban con tanto odio y peligro de 
venir a las manos por momentos, que el Sr. Gobernador, D. Pedro de Toledo, que está 
en Finale, apenas lo supo, corrió, según dicen, a su oratorio a rezar el Te Deum de 
rodillas. Después de la paz les he invitado a todos a comer con nosotros en dos de estos 
días festivos [de Pascua] para confirmarles a todos en la unión con gran alegría y 
satisfacción común. Y han mandado de antemano tantas viandas, que se ha podido hacer 
cumplidamente. Quiera el Señor mantener esta paz y unión». (20) Tratándose de los 
primeros del pueblo, es decir, las familias más relevantes, no es de extrañar que 
aportaran tanta cosa, convirtiendo la pobre comida de los escolapios en un verdadero 
banquete. A Calasanz, sin duda, le vendrían a la mente otras paces conseguidas en algún 
pueblo del Pirineo en aquellos año de sus andanzas apostólicas como visitador de 
arciprestazgos en su diócesis de Urgel. También de aquéllas quedó memoria. 
 
De Cárcare volvió a Savona y el domingo in Albis, 23 de abril, dio la sotana escolapia a 
tres jóvenes selectos entre los muchos que la pedían, según dijo él mismo. Estos tres 
fueron Tomás del Carretto, hijo de los marqueses de Gorzegno, o de Finale, según Berro; 
(21) Carlos Bonifacio Caldari, de los condes de Monesiglio, que por ser primogénito 
renunció a sus derechos hereditarios en su hermano, y Juan Bauttista Baroni, hijo de un 
noble genovés. Los tres harían su profesión solemne en Roma el 25 de abril del Año 
Santo 1625, en manos del Fundador, pero las esperanzas puestas en. ellos no duraron 
mucho. (22) 
 



Otros menos nobles dieron mejor resultado y vistieron luego de manos del P. Casani, a 
cuya solicitud y ejemplo se debía mayormente aquella fervorosa afluencia de 
vocaciones. El joven Vicente Berro se complace en decir: «Yo fui aceptado por él 
[Calasanz] e inscrito por su mano para ser vestido y entré en casa para probar la 
Religión». Y concluye el relato de la visita a Savona con esta pincelada final: «al día 
siguiente [de la vestición: 24 de abril] partió para Génova N. V. P. Fundador y General, 
con el P. Benito Cherubini, y yo con algunos jóvenes les acompañamos un trecho fuera 
de la ciudad. Llegado a Génova, se embarcó en las galeras para volver a Roma». (23) 
 
La casa de Savona era a todas luces incapaz de acoger a tantos pretendientes, por lo que 
el P. General aconsejó al P. Casani que buscara, otra para noviciado. Muy rápidas fueron 
las cosas, pues el 31 de mayo del mismo año 1623 se inauguraba la nueva casa a las 
afueras de la ciudad, junto a los Padres mínimos de S. Francisco de Paula; en junio 
nombraba el P. General para maestro de novicios a otro de sus asistentes, P. Francisco 
Castelli, y lo mandaba a Savona; el 10 de julio extendía la patente de Provincial de 
Liguria, ‘ad nostrum beneplacitum’, a favor del P. Casani. (24) Quedaba así constituida 
con la casa de Cárcare y las dos de Savona la segunda Provincia de la Orden, pues todas 
las demás casas, aunque presididas y gobernadas por el P. General, formarían la 
Provincia Romana, primogénita entre todas. 
 
El alma de la nueva Provincia era el P. Casani, de quien el joven Berro, como testigo de 
excepción, teje este espléndido elogio: 
 

«Sobre todos brillaba en toda suerte de virtudes como P. Superior y Maestro de 
todos el P. Pedro Casani de la Natividad, primer compañero de N. V. P. Fundador-y 
general, primer Ministro de aquella Casa y luego primer Provincial de Liguria y 
primero que tuvo tal título en toda la Religión. Se le llamaba generalmente el 
‘Padre santo", y cuando predicaba era innumerable el pueblo que acudía a 
escucharle, obrando Dios por su medio cosas admirables respecto a los enfermos y 
poseídos por el demonio. En concreto, muchas personas vieron muchas veces salir 
un gran resplandor de una cruz de madera, larga un palmo, que llevaba colgando 
sobre el pecho cuando predicaba… Al dar la comunión al pueblo solía decir con el 
Sacramento en la mano algunas palabras para mover a devoción a quienes iban a 
recibirle, con tal espíritu que provocaba las lágrimas del auditorio y mientras tanto 
parecía a todos que estaba en el aire, pues luego se oía un gran golpe, como si 
cayera sobre la tarima del altar, y estaba tan inflamado su rostro, que espantaba el 
verlo, y Yo mismo soy testigo». (25) 

 
Sin duda, el mayor fruto de su santidad admirable era la abundancia de vocaciones. 
Desde la vestición tenida por el Fundador en abril hasta finales de aquel año 1623 
enumera Berro dieciocho novicios vestidos en Savona y otros catorce vestidos de una 
sola vez en Cárcare el 4 de octubre y enviados a Roma bajo la guía del P. Juan Esteban 
Spinola. El propio Berro recibió también la sotana de su mano el 22 de octubre en un 
grupo de nueve, «entre los cuales -dice- fui yo el primero», y siete eran de Savona. (26) 
 
Las estrecheces de la casa-noviciado aconsejaron buscar otra residencia. En noviembre 
de 1623 empezó los trámites el P. Casani para conseguir permiso de fundación en la 
barriada de Oregina, extramuros de Génova, junto a la puerta de Santo Tomás. Con las 
súplicas oficiales de los vecinos y otras recomendaciones e informes se obtuvo la licencia 
del Senado de la República de Génova el28 de noviembre y la del vicario general del 
arzobispado el 11 de diciembre de l623. (27) Y el 15 de febrero de 1624 salió de Savona 
un grupo de novicios con el P. Casani para tomar posesión del nuevo noviciado. Berro iba 
entre, ellos, y dejó escritas unas páginas de la extrema miseria en que vivieron los 
primeros meses, y a pesar de ello, al pasar la cuaresma eran ya 18 personas. (28) Al año 



siguiente se consiguió entrar en Génova, abriéndose las primeras escuelas el 15 de 
octubre de 1625, en la calle de Scurreria, en el centro de la ciudad, adonde se trasladó 
el noviciado en 1631. (20) Con la fundación de Génova quedaba consolidada la Provincia 
de Liguria. 
 
 
3. Fundación en Nápoles y Sicilia: los precursores 
 
El 6 de octubre de 1625, el P. General firmaba en Roma una extraña licencia a favor del 
P. Melchor Alacchi, cuyo núcleo sustancial era el siguiente: 
 

«Habiendo sido pedido nuestro Instituto de las Escuelas Pías por muchos 
Cardenales, Arzobispos, Obispos, Príncipes y Señores seculares, así como por 
municipios de diversas partes de Italia y ultramontes, a tenor de las presentes te 
concedemos licencia y facultad y te mandamos por mérito de Santa Obediencia, 
que vayas a aquellos-lugares que te parecieren más convenientes y oportunos 
dentro de Italia pero sobre todo en el Reino de Nápoles y Sicilia, en los que 
cómodamente pueda ejercerse nuestro instituto y para cumplir los piadosos deseos 
de los que nos lo piden, puedas fundar casas a iglesias y aceptarlas y recibirlas 
según la disposición de nuestras Constituciones, con tal que antes de recibirlas o 
fundarlas nos lo comuniques, para que lo aprobemos si fuera conveniente. Te 
concedemos también que puedes admitir al hábito de nuestra Religión a los que 
cumplan los requisitos o privarles de él a los que te pareciere por sus deméritos. Y 
para llevar a término con comodidad esta misión te damos por compañeros a 
algunos de nuestros Hermanos, bajo tu obediencia… y nos será muy grato que lo 
realices cuanto antes». (30) 

 
El primero en extrañarse por esta «misión» tan singular fue el analista P. Bernardo 
Bartlik, que nos da el documento. Y añade que rebuscó entre las fundaciones pedidas en 
este año 1625 y en los dos años anteriores -Bartlik escribió entre 1700 y 1706- y no 
encontró nada que justificara esta empresa. No obstante, da razón al General 
recordando dos cartas suyas en las que alude en términos generales a tales peticiones. El 
4 de febrero de 1623 escribe: «Un gentilhombre napolitano me ha hablado, acerca de 
introducir nuestras escuelas pías en la ciudad de Campania y… son tantos los que 
quisieran nuestro instituto, que si cada uno de los nuestros valiera por diez, no 
bastarían». (31) Y el 2I de agosto de 1624 vuelve a decir: «nos llaman de tantas partes 
que no daba abasto una religión muy numerosa». (32) 
 
La vaguedad de estas peticiones concuerda con la licencia de fundar. Pero no deja de 
ser insólita e inexplicable esta manera de emprender nuevas fundaciones sin meta 
definida, más propia de una misión a las Indias. Y es curioso que tanto el Fundador como 
Berro califican esta expedición de ‘misión’. Sería más comprensible si se tratara del P. 
Alacchi solo o, a lo más, acompañado de un religioso; como ocurrirá luego, cuando se le 
mande a fundar a España o cuando él mismo en solitario intentará fundar en Venecia. 
Mas aquí va acompañado de una docena entre novicios y profesos. (33) Y, por añadidura, 
el Fundador no está muy seguro del éxito, pues el mismo día que firma la extraña 
licencia, escribe al P. García: «El P. Melchor va a una misión con algunos profesos y 
novicios y espero que volverán pronto. Por esta noche procure pedir prestados un par o 
más de colchones… o de cualquier manera procúreles comodidad para dormir». (34) Y al 
día siguiente, 7 de octubre, vuelve a escribir en castellano: «me avise quando se partió 
de ay el P. Melehor y qué gente dexó ay de los que traxo de Roma, o si fueron todos 
doze con él». (35) Ni siquiera a su confidente P. García le dice adónde van. 
 



El P. Melchor era entonces el maestro de novicios en Roma. Y lo más probable es que 
instara machaconamente al P. General para que le dejara tantear la situación en 
Nápoles y en Palermo, de donde seguramente habían tenido peticiones de fundación, 
aunque no hubieran concretado nada. De hecho, los expedicionarios, con Alacchi a la 
cabeza, van directos a Nápoles, y concretamente a casa del marqués de Belmonte, don 
Carlos Tapia, regente de la Real Cancillería y –como dirá Calasanz- «hoy es el primero en 
el gobierno, después del Virrey». (36) Este ilustre napolitano será, en realidad, el 
principal protector, bienhechor, admirador y amigo de Calasanz. Y si Alacchi y su grupo 
van directamente a buscarle en Nápoles, quiere decir que les era ya conocido. No, iban, 
pues, a la ventura cuando salieron de Roma aquellos trece de la fama, el día 6 de 
octubre, como conquistadores del Reino de las Dos Sicilias. 
 
Curiosamente, el P. Caputi empieza sus monumentales memorias (‘Notizie Historiche’) 
hablando de la primera entrevista habida en San Pantaleón entre Calasanz y el marqués 
de Belmonte, con ocasión de haber ido éste a Roma aganar el jubileo de 1625. Pues 
habiendo oído hablar del P. José y sus Escuelas Pías «quiso visitarlas, quedando muy 
satisfecho, y quiso hablar con el P. Fundador y le dijo que si quería fundar en Nápoles le 
habría ayudado en todo lo que fuera necesario, y no faltarían algunos amigos que harían 
lo mismo». (37) 
 
Llegaron, pues, a Nápoles el 18 de octubre y fueron acogidos cortésmente por el 
marqués de Belmonte en su propia casa, donde permanecieron algunos días, en los que 
tanto el marqués como el P. Alacchi intentaron obtener licencia de fundación del 
arzobispo de Nápoles, cardenal Decio Caraffa, totalmente contrario a nuevas 
fundaciones en su diócesis. Todo fue inútil, incluso con la mediación del virrey de 
Nápoles, don Antonio Alvarez de Toledo, duque de Alba (1622-1629). Calasanz conocía 
esta actitud adversa del cardenal Caraffa, y tal vez por esa razón no quiso determinar 
los lugares de posible fundación para no herir susceptibilidades. 
 
Confiando en días mejores, el P. Alacchi y su trashumante comunidad abandonan 
Nápoles y prosiguen el viaje hacia el sur. Pasan el estrecho y se detienen en Mesina a 
primeros de diciembre de 1625, porque la peste les impide llegar hasta Palermo, última 
meta que se había propuesto el P. Melchor. Su alma y su cuerpo tiemblan de emoción al 
respirar los aires de su tierra siciliana. No pudiendo por el momento llegar hasta la 
capital del virreinato, se pone en contacto con las autoridades civiles y eclesiásticas 
para conseguir fundar allí mismo, en Mesina. 
 
Estando la diócesis sin obispo, se entrevista con el vicario general, don Lucas Cochiglia, 
quien acepta complaciente la fundación y da su consentimiento de viva voz «en el coro 
de la catedral, en presencia de muchos canónigos», (38) Habla con los senadores de la 
ciudad, que acogen también con gran satisfacción la iniciativa, y en la sesión oficial del 
17 de diciembre de 1625 deciden «que se reciban y se les dé por la ciudad una casa 
adecuada, tanto para su residencia como para tener escuelas cómodamente… y en 
cuanto a los gastos… que se les dé cuanto sea necesario del primer dinero que entre o 
deba entrar a la ciudad por cualquier cuenta o precio…». (39) Seguidamente se les 
asignó una casa junto a la iglesia de Todos los Santos y se les compró todo lo necesario. 
 
La justa satisfacción del P. Alacchi y compañeros duró poco, pues cuando todo parecía 
resuelto se levantó un clamor de protesta de algunos religiosos, sobre todo de los 
jesuitas, que sacaron sus bulas contra nuevas fundaciones en la ciudad, recurriendo al 
vicario general, quién, atemorizado, se negó a confirmar su licencia por escrito para no 
perjudicar a los demás regulares ni comprometer la decisión del futuro obispo. La 
nobleza, el Senado y el pueblo estaban a favor de la fundación de las Escuelas Pías. Se 
protestó ante el General de la compañía de Jesús, P. Mucio Vitelleschi, quien exigió a 



los jesuitas cedieran, como lo hicieron aparentemente, apoyando, sin embargo vicario 
general para que mantuviera su negativa. 
 
A mediados de enero de 1626, el Senado escribía al P. Fundador, al cardenal Antonio 
Barberini y a la Congregación de Regulares pidiendo que defendieran la nueva 
fundación. (40) No sabemos si el Senado de Mesina recibió contestación. En medio de 
estas contradicciones se debatía el P. Alacchi, informando al P. General de lo que 
pasaba. Y entre otras cosas le hizo saber que por allí andaba el P. Olderico Valmerana, 
ex jesuita y ex escolapio, echando leña al fuego de la oposición con calumnias, diciendo 
que el P. Fundador «antes de fundar las Escuelas Pías había sido jesuita y por sus 
deméritos y mala conducta había sido expulsado, pero queriendo imitar como una mona 
a la Compañía, había instituido las Escuelas Pías». (41) A esto respondía Calasanz con 
fecha del 14 de febrero de 1626: 
 

«En cuanto a haber sido Jesuita o de otra Religión, es muy falso, porque yo llegué a 
Roma hace unos 35 años o coto más, sacerdote secular, y he llevado siempre dicho 
hábito hasta que Paulo V nos concedió el que llevamos,-que fue en 1617. Es muy-
cierto que yo di nuestro hábito a un tal Valmerana, que había sido jesuita, y lo hice 
a instancia y orden del Card. Giustiniani, nuestro protector, y luego, no 
pareciéndome adecuado a nuestra humildad y bajeza, lo despaché». (42) 

 
Desde el primer momento la noticia de la fundación de Mesina ha sido acogida por 
Calasanz con inmensa satisfacción, como se lo ha manifestado al P. Alacchi en carta del 
27 de diciembre: «es muy cierto que me gusta indeciblemente el poner nuestro instituto 
en esa Ciudad por ser puerto y tan universal». (43) Las contrariedades surgidas de 
improviso no podían menos de preocuparle, pero en sus cartas anima al P. Melchor, 
recordándole que en Génova el propio vicario general solucionó las mismas dificultades 
en que se apoya el de Mesina. A pesar de todo se siente optimista: «espero -le dice- que 
se superarán todas las dificultades». (44)Y cinco días más tarde vuelve a escribirle, 
anunciándole que piensa mandarle al P. Casani por algunos meses «porque a él -dice- le 
gusta mucho más la gente de ese reino para religiosos, que la de Nápoles, y Se ha 
ofrecido voluntario por la esperanza de [encontrar] buenos sujetos». Y al recordarle que 
ha recibido cartas del marqués de Belmonte, que seguramente le hablan de fundar en 
Nápoles, añade: «pero por lo común gusta más ese lugar que ningún otro, aunque está 
muy lejos». (45) 
 
El día 19 de febrero, mientras Calasanz firmaba en Roma esta carta, salía de Mesina el 
P. Alacchi, acompañado de siete novicios, camino de Roma. En Mesina quedaba el P. 
Lenzi con otros siete novicios, pues en esos meses habían vestido ya a algunos. ¿A qué se 
debía esta decisión? Los historiadores han supuesto que el P. General, dadas las 
complicaciones, que no parecían solucionarse, escribió al P. Melchor, mandándole que 
se volvieran todos a Roma. Pero creyéndole mal informado e intentando salvar la 
fundación siciliana, el P. Melchor decide obedecer a medias, dejando la mitad del grupo 
en Mesina y marchando él con la otra mitad a Roma para informar debidamente al P. 
General. (46) La verdad, sin embargo, parece ser otra, pues en las dos últimas cartas 
escritas por Calasanz a Alacchi, como hemos visto, no hay indicio alguno de que piense 
abandonar la fundación de Mesina, sino todo lo contrario. No sólo no exigió al P. Lenzi y 
a sus compañeros que regresaran a Roma, sino que incluso cumplió su promesa de 
mandar al P. Casani, como lo hizo el 19 de marzo, exactamente un mes después de la 
salida de Alacchi de la isla. (47) 
 
Es probable, como cree Sántha, que Alacchi se dejara vencer por la oposición del vicario 
general y de los religiosos contrarios y perdiera la esperanza de superar la situación. Era 
un hombre de mayor ingenio, destreza y audacia que perseverancia; más nervioso, 



inquieto y emprendedor que reflexivo, paciente y constante. (48) Por ello, sin contar 
con la venia del P. General, y apoyado en la plena libertad de movimiento que le había 
concedido en las letras patentes, dejó Mesina y emprendió, desalentado, el camino del 
regreso. En dos días llegó por mar al puerto de Nápoles y volvió a encontrarse con el 
marqués de Belmonte, que le acogió de nuevo en su casa amablemente. El arzobispo 
Caraffa había muerto el 23 de enero, pero su sucesor, el joven cardenal Francisco 
Boncompagni, no sería nombrado hasta el 2 de marzo. Tanto el marqués como el P. 
Alacchi debieron de hablar de la fundación en Nápoles, ahora que había desaparecido el 
principal obstáculo, que era, Caraffa. Pero quizá Alacchi no quiso aprovechar aquella 
sede vacante -en Mesina el problema había surgido precisamente por ser sede vacante- y 
con promesas y esperanzas fundadas, dejó Nápoles el día 24 de febrero y por tierra llegó 
a Roma con su séquito el día 28. La aventura -no del todo inútil- había durado casi cinco 
meses. 
 
4. Salió el Fundador a fundar… en Nápoles 
 
El lector se habrá percatado de que no siempre Berro es exacto en sus noticias, a no ser 
en casos en que es protagonista o testigo de vista o de oído, y aun entonces tampoco 
goza sin más de plena credibilidad en todos los detalles, pues escribe a treinta o 
cuarenta años después de los hechos. (49) Tanto sus noticias como las de su compañero 
en vida y Memorias, Caputi, han de ser confirmadas con documentos, si es posible, o 
dejarlas avaladas por su palabra, cuando no hay otra fuente documental. Y esto sea 
dicho porque al contarnos Berro la ida del Fundador a Nápoles empieza diciendo que 
«cuando llegó el P. Pedro [Casani]… obtuvo todas las licencias necesarias para abrir casa 
e iglesia, tanto del Ordinario como de los Regulares y del Virrey, Duque de Alcalá. Por lo 
que N. V. P. General y Fundador pensó en trasladarse allá, como lo hizo, saliendo de 
Roma el 4 de octubre de 1626 con tres compañeros». (50) Ninguno de los datos es 
exacto: ni Casani consiguió las licencias, ni el Duque de Alcalá era virrey, ni el General 
salió el 4 de octubre, ni llevó a tres compañeros solamente. La realidad fue otra. El P. 
Casani salió de Roma el 19 de marzo de 1626 con dos compañeros camino de Mesina, 
pasando por Nápoles, donde debía esperar embarcación para Silicia. Fue recibido 
amablemente por D. Carlos Tapia, como antes Alacchi y sus compañeros. Se dice que 
estuvo en Nápoles dos meses esperando, pero no es verosímil que en dos meses no 
zarpara ninguna nave de Nápoles para Mesina. De todos modos, hablaría con el marqués 
de Belmonte y con otros de la ansiada fundación de Escuelas Pías, pero no dio ningún 
paso importante, causando la impresión al marqués de «ser más bien contemplativo que 
activo». (51) El 14 de julio estaba Casani ciertamente en Mesina, pues recibió en tal día 
la profesión de un religioso. (52) 
 
Quien llevaba entre manos el asunto de la fundación napolitana era el P. Melchor desde 
Roma, como se desprende de la carta del Sr. Tapia, dirigida a dicho Padre el 7 de julio, 
alegrándose de su restablecimiento con estas amables palabras: «He recibido grandísimo 
consuelo con la carta de V. P. de 17 de junio, viéndole, gracias a Dios, libre de la larga y 
peligrosa enfermedad que ha tenido; como grande ha sido el disgusto que he sentido por 
el peligro que amenazaba de perder un amigo religioso, a quien he tenido siempre 
particularísimo afecto. Ahora ruego al Señor que le aumente las fuerzas, como cumple a 
su santo servicio». Y le contesta a tres cuestiones referentes a la fundación, propuestas 
por Alacchi en carta anterior, «la cual -añade el marqués- nos ha dado más luz de la que 
teníamos en torno a este asunto y al modo que se observa en esas escuelas». Y decía 
luego: «Mientras tanto procuraremos arreglar el asunto con el Sr. Cardenal, que viene 
muy a gusto, y esperamos que cuando refresque [en otoño] podremos con la gracia del 
Señor empezar alegremente una obra tan santa y deseada en extremo por toda esta 
ciudad». (53) 
 



El nuevo arzobispo, cardenal Francisco Boncompagni, dio su licencia por escrito el 15 de 
agosto de 1626. (54) Y no fue difícil para el marqués de Belmonte, «que hoy es el 
primero en el gobierno después del Virrey», como dirá Calasanz (55), conseguir la 
autorización de las autoridades civiles, sobre todo del virrey mismo, que lo era don 
Antonio Alvarez de Toledo, duque de Alba (1622-1629), y no el duque de Alcalá, don 
Fernando de Ribera -como dijo Berro-, que fue su inmediato sucesor (1629-1631). 
 
No estaba para muchos trotes el Santo Viejo, con sus achaques y sus sesenta y nueve 
años cumplidos, para un viaje tan largo, pero cedió a las instancias del marqués de 
Belmonte, como confesaba ya en Nápoles: «el haber venido yo a Nápoles fue más por 
fuerza que por voluntad, habiendo hecho desde aquí tanta insistencia el Marqués de 
Belmonte… con Nuestro Señor y a su vez Su Santidad encomendó nuestra obra al Sr. 
Card. Boncompagni, Arzobispo, y este Sr. Cardenal la ha favorecido y favorece 
muchísimo». (56) Venciendo, pues, cierta natural resistencia, decidió emprender el viaje 
cuando la templada atmósfera otoñal hacía más llevaderas las largas jornadas de 
camino. 
 
Jamás en toda la vida del Fundador hubo una expedición tan numerosa y bien preparada 
como esta que le llevó a Nápoles. Eran 17, divididos en dos grupos; unos fueron por mar 
y otros por tierra. La página que escribió Morandi en sus anales tiene todos los aires de 
una efemérides histórica, que empezaba así: 
 

«A 18 de octubre de t626. El M. R. P. José de la Madre de Dios, Ministro General, 
habiendo dejado por Ministro local de la casa profese de las Escuelas Pías en S. 
Pantaleón al P. Jacobo [Graziani] de S. Pablo, partió de Roma para Nápoles para 
fundar las Escuelas Pías en el barrio de la Duquesca, por la mañana, a buena hora, 
después de haber celebra-… 
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…do la Santa Misa. Fue en litera por su indisposición de la pierna, y por su avanzada 
edad de casi 70 años…». (57) 

 
Y sigue la enumeración de los acompañantes. Junto a él, en la litera, tirada 
probablemente por dos caballos según usanza de la época, le acompañaba un joven 
clérigo, Juan Meirana, de Carcare, y con ellos iban a pie dos hermanos profesos, a los 
que se añadió un tercero en Genzano; otros dos iban a caballo, y eran el P. Francisco 
Trabucco y otro hermano; duró el viaje cinco días. La expedición por mar la dirigía el P. 
Melchor y de sus nueve acompañantes dos eran clérigos profesos, dos clérigos novicios y 
cinco hermanos profesos. Llegaron a Nápoles en dos días. 
 
Al día siguiente de la llegada escribía el Fundador al P. García: «Hemos llegado a 
Nápoles con salud, gracias al Señor; y hemos encontrado a la gente muy amable y 
dispuestos a gastar cuanto sea necesario para nuestra obra. V. P. haga oración al Señor y 
hágala hacer a todos los de casa y también a los alumnos para que el Señor nos dé gracia 
para hacerlo todo a su santo servicio». (58) Y el domingo siguiente, 25 de octubre, 
escribía al P. Maestro de novicios, Glicerio Cerutti, con muestras de gran satisfacción: 
«Llegamos aquí el jueves pasado [día 22] todos con salud, gracias al Señor, y hasta hoy 
domingo han venido a ofrecernos tres sitios, todos óptimos, para abrir las escuelas y dos 
para noviciado sin gasto alguno nuestro, y en éste donde hemos venido, hemos 
encontrado la casa preparada con 20 camas a modo nuestro y todos los demás objetos 
necesarios. Mañana nos compran una lista de libros por 20 o 25 escudos de cosas de 
humanidades y devoción. Se muestran tan amables y deseosos de nuestra obra, que si 



fuésemos aquí muchos, podríamos abrir en tres o cuatro lugares las escuelas pías». (59) 
El 30 de octubre volvía a escribir al P. García con nuevo entusiasmo: 
 

«Aquí nos piden todos los días que tomemos sitio en esta o aquella parte de la 
ciudad, proveyéndonos de casa y de iglesia, y se pasmaría de la competencia que 
hay entre los barrios y el disgusto que muestran algunos porque hemos tomado el 
barrio de la Duquesca por estar en un extremo de la ciudad y ser de gente pobre o 
muy ordinaria. Pero ésa es la voluntad del Sr. Regente Tapia, Marqués de 
Belmonte, y también del Sr. Vicario General que quiere que el primer sitio sea el 
de la Duquesca. Tendríamos aquí necesidad de muchos sujetos, pues la gente me 
parece muy devota e inclinada a hacer limosna». (60) 

 
Y en carta al P. Graziani, del primero de noviembre, le pide que vayan en seguida a 
Nápoles otros tres. (61) 
 
Con admirable rapidez arreglaron los locales y el día 5 de noviembre empezaron las 
clases. El solicito Hº. Morandi anotó en su crónica el hecho, especificando que fue «con 
grandísimo aplauso de todos y con grandísimo concurso y número de alumnos». Y añade: 
«el lugar donde se fundaron dichas escuelas pías era un reducto de mil maldades y 
pecados, y refugio de casi todos los pícaros, malvados y jugadores. Donde se hizo la 
iglesia antes era salón de comedias y donde están las escuelas era donde se jugaba y se 
hacían otros males. Todos quedaron maravillados de que un lugar donde se cometían 
tantas maldades y ofensas a Dios se hubiese convertido en lugar sagrado en que se servía 
y alababa a Dios continuamente y se ejercitase una obra tal como nuestro instituto. Y 
todos daban gracias a Dios». (62) No exageraba Morandi, como puede comprobarse en 
este párrafo escueto eufemismos del propio Fundador én carta al P. Cherubini, un mes 
exacto después de la inauguración: 
 

«Aquí hemos abierta las escuelas en el barrio de la Duquesca y para entrar nosotros 
han hecho salir a más de 600 rameras que vivían aquí, y nos han dado para iglesia un 
edificio grande que servía para hacer comedias, de modo que donde antes tanto se 
ofendía a Dios, ahora es alabado por más de 600 muchachos». (63) 

 
Exactamente una semana antes, el sábado día 28 de noviembre, se había inaugurado 
solemnemente la nueva iglesia, bajo la advocación de la ‘Madre de Dios de las Escuelas 
Pías’, según consta en el indulto o licencia concedida por el Cardenal Arzobispo para 
edificar casa e iglesia. (64) La ceremonia de la bendición la tuvo don Juan Tomás 
Eustaquio, ,obispo de Larino, de la Congregación del Oratorio, tal como había suplicado 
el P. Fundador, acompañado por otros cinco sacerdotes y tres clérigos del mismo 
Oratorio, «por afecto especial hacia dichos Religiosos [de las Escuelas Pías]», dice el 
acta oficial en la que no falta la alusión al uso profano anterior del nuevo templo. (65) 
De sus dimensiones había dicho Calasanz: «tendremos para iglesia un local que antes 
servía para comedias, tres o cuatro veces mayor que San Pantaleón». (66) 
 
Los aires de Nápoles hicieron rejuvenecer los muchos años del Santo Viejo. Y no 
precisamente por la maravilla de su espléndido paisaje de tierra, cielo, mar y Vesubio, 
que una vez vistos puede ya uno morirse, según el dicho: ‘veder Napoli e poi morire’. Lo 
que al anciano maestro le conmovía era la infinidad de niños que llenaban todos los 
barrios altos y bajos de aquella inmensa metrópoli, quizá cinco veces mayor que Roma 
con su medio millón de habitantes. Y la mayor parte eran gente sencilla, y todos querían 
escuelas. En el primer mes de fundación repite en sus cartas entusiasmado que los niños 
van aumentando. En menos de ocho días son más de 400; al cabo de dos semanas llegan 
a 500; al cumplirse el mes, pasan de 600, y «si hubiera lugar suficiente, tendríamos un 



millar». Y, en contraste, lamenta que los maestros son pocos y las ofertas muchas: «si 
en vez de 20 fuéramos cien, podríamos aceptar cuatro lugares buenísimos». (67) 
 
Rebosa satisfacción al ver tan solicitadas sus escuelas, y la gente tan bien dispuesta y 
entusiasmada con aquella novedad. Incluso, sin solicitarla, le ofrecen una parroquia, 
pero lo que más le emociona es la «infinidad de niños pobres» a quienes quisiera 
atender, pero no le llegan las manos. Escribe al P. Cherubini: 
 

«Los de Santa María de la Scala donde hay muchos comerciantes, se ofrecen a 
pagar muchos miles de escudos; si queremos tomar mañana posesión de su iglesia 
en la Calle de Toledo nos ofrecen una parroquia con una casa adjunta. En Chiaia 
nos ofrecen también otro lugar, donde hay infinitos muchachos pobres de aquellos 
pescadores, y entre los que vienen a las escuelas los hay de óptimo talento y son 
muy dóciles, y vienen con gran diligencia a las escuelas. Pienso que en Nápoles hay 
tres veces más muchachos que en Roma y no bastan tres ni cuatro lugares de los 
nuestros para dar satisfacción a la ciudad». (68) 

 
'No podía faltar en Nápoles alguna manifestación taumatúrgica del Santo Fundador, 
corno ocurrió en Cárcare. Hubo, en primer lugar, una curación milagrosa en la persona 
del Sr. Anielo di Falco, uno de los primeros bienhechores, en cuya casa precisamente se 
abrieron las Escuelas Pías. Tanto él como su hermana, Angélica di Falco, y la familia 
entera de ambos, mantuvieron siempre desde entonces una amistad profunda y 
larguísima con el P. José y siguieron siendo los principales protectores benéficos de las 
Escuelas Pías de la Duquesca. El milagro consistió en la curación instantánea de una 
llaga que tenía el Sr. Anielo en la pierna, y que no cicatrizaba desde hacía años. El P. 
José trazó la señal de la cruz simplemente. (69) Caputi habla también de la conversión 
de un joven de la familia, llamado Juan Antonio, debida a la intervención del Santo. (70) 
 
Más sonada y dramática fue, sin embargo, la conversión operada también por el Santo, 
en el director, dueño y empresario de los locales de comedias, que fueron expropiados 
para convertirlos en capilla y escuelas, así como en tres de los actores principales. Del 
primero, llamado don Andrés della Valle, habla Berro, diciendo que algunos años 
después se hizo sacerdote, viviendo ejemplarmente. (71) Del mismo y de los tres actores 
mencionados, llamados Francisco Longavilla, Juan Bta. Raunzino y Horacio Graziullo, 
hablan Caputi, Bartlik, el teatino Maggi y el dominico Marchesi. (72) 
 
 
5. El fracaso de Mesina y el regreso del Fundador a Roma 
 
La fundación de Mesina no tenía solución. Por lo visto, el vicario general lo había tomado 
como algo personal. El Senado de la ciudad había recurrido a Roma a mediados de enero 
de I 626, pidiendo la intervención del cardenal Antonio Barberini y de la Congregación 
de Obispo y Regulares. (73) El23 de marzo volvía a suplicar la intervención del cardenal 
Magalotti. (74)Y había surtido efecto positivo, pues el 3 de abril la mencionada 
Congregación escribía al vicario general, alabando el celo del Senado de Mesina por 
querer introducir las Escuelas Pías, y constatando el consentimiento de los Padres 
Generales de los jesuitas, dominicos, carmelitas, agustinos y conventuales, «parece -
dice- no hay dificultad alguna para permitir la erección de la nueva casa. No sabiendo, 
pues, Sus Señorías Ilmas. si había otros religiosos que se opongan, me ordenan que le 
escriba que, si no hay signos contradictorios, les deis la licencia oportuna, y si los 
hubiere, mandéis aquí los nombres y las razones de cada uno». (75) 
 
A mediados de mayo llegaba a la isla el P. Casani, pero no parece que consiguiera nada 
positivo. No mucho después fue nombrado arzobispo de Mesina don Blas Proto, (76) que 



adoptó la línea intransigente de su vicario general. Quizás hubo otra intervención del 
Senado contra la actitud incomprensible del arzobispo, pues la mencionada 
Congregación romana, hacia mediados de agosto, escribió al arzobispo diciéndole que 
todos los Regulares aceptaban la fundación de las Escuelas Pías, salvo los monjes de San 
Bernardo, pero la Congregación juzgaba que «por razones muy graves dicha 
contradicción no debía tenerse en cuenta», y dejaba en sus manos la decisión de 
permitir la fundación. (77) De esta resolución de la Congregación daba cuenta Calasanz 
al P. García el 1 7 de agosto, y como el arzobispo estaba en Roma, decía Calasanz: 
«procuraremos que le hablen y recomienden nuestro asunto algunos amigos suyos». (78) 
No se pudo conseguir nada. 
 
A los pocos días de l-legar Calasanz a Nápoles recibía cartas de Mesina en las que le 
decían: «que los Padres de San Bernardo no han hecho ni hacen instancia alguna contra 
nosotros, sino que todo fue asunto del Vicario General Capitular, que iba buscando 
motivos para oponerse a nuestro Instituto». (79) El Santo habla de recurrir a la acción 
persuasiva de los cardenales Sacchetti y Borja, así como al embajador de España y a un 
tal Sr. Saavedra, amigo del P. García. (80) Y nada. En Navidades pasó por Nápoles el 
arzobispo camino de Sicilia, y tuvo que detenerse casi un mes por enfermo. Se mostró 
«muy amable» con los escolapios que fueron a verle, e incluso al Fundador le hizo 
«grandes ofertas». (81) AI llegar a su sede se mantuvo contrario. 
 
A fines de marzo de 1627 escribía Calasanz a Graziani: «De Mesina me escriben que el 
arzobispo ha dejado entender que no quiere nuestra obra en dicha ciudad». Y el mismo 
día, a García: «De Mesina me avisan que el arzobispo ha dicho que, no obstante que en 
Roma le haya sido recomendada nuestra obra por muchos, aun por el Papa, está 
decidido a no admitirla en Mesina y nos es contrario un Barón, llamado Bonvicino, muy 
íntimo de dicho arzobispo, que es jefe de los Jurados de este año, así que en el primer 
pasaje espero a todos los nuestros». (82) 
 
Ya desde finales de enero manifestaba deseos de volver a Roma el P. Fundador, pero 
esperaba la llegada del P. Casani desde Mesina para que se hiciera cargo de la casa de 
Nápoles. (83) Tal como estaban las cosas, el P. Casani debió esperar un poco por si había 
que abandonarlo todo, marchando todos juntos a Nápoles. Calasanz lamenta su 
tardanza, y todavía a fines de marzo dice: «espero que estará aquí pronto, habiéndoselo 
yo ordenado, pues no se puede dejar esta obra, estando con tanto crédito en Nápoles, si 
no es en sus manos, en las que más bien aumentará que disminuirá>>. (84) Y por fin 
llegó el P. Casani al puerto de Nápoles el 14 de abril, con sus compañeros de Mesina. No 
fue posible ablandar el ánimo del arzobispo, tercamente obstinado en impedir que las 
Escuelas Pías siguieran en su ciudad, sin razón de peso alguno y contra la opinión y 
recomendación de tantos personajes empezando por el Papa. 
 
No consta que los pobres escolapios sacudieran el polvo de sus sandalias al salir de 
Sicilia, porque en 1633 volvió el P. Alacchi por segunda vez y fue la definitiva, 
empezando entonces por Palermo y no por Mesina. Lo que sí consta en las crónicas de 
Caputi es que el H. Francisco Noberasco, cuando fue a despedirse del arzobispo, le dijo: 
«Monseñor, vos echáis de Mesina las Escuelas Pías, pero luego será echada también V. S. 
Ilma. Las Escuelas Pías volverán y quedarán en Mesina para gloria de Dios, pero 
Monseñor no volverá». Y comenta Scoma: «Y así fue: las Escuelas Pías se fundaron en 
Mesina seis años más tarde, pero monseñor fue expulsado de la ciudad, dando vueltas 
por la diócesis, muriendo en Milazzo». (85) Sin duda, el comentario es más verídico que 
lo comentado, aunque tampoco puede decirse que la anécdota de Caputi sea 
inverosímil. 
 



Antes de salir para Roma, el P. Fundador nombró al P. Casani rector de la casa de la 
Duquesca y Provincial de la que constituyó Provincia de Nápoles. Con fecha del 30 de 
enero de 1627 había nombrado Provincial de la Provincia Romana al P. Jacob o Graziani, 
rector de la casa de San Pantaleón. (86) Eran ya tres Provincias: Liguria, Romana y 
Nápoles. 
 
Pensaba salir de Nápoles por mar, pero el mal tiempo impidió zarpar a las galeras y tuvo 
que cambiar de proyecto. No quiso tampoco viajar por el correo de postas, porqué -
explica él mismo- «como tiene esta semana muchos viajeros, se hace pagar mucho más 
de lo ordinario», y por tanto decidió volver «en una carroza de cuatro caballos que 
espero saldrá mañana domingo [día 25 de abril] sin falta y llegará, con la ayuda del 
Señor, en cinco jornadas, al máximo seis, o sea el viernes próximo, con un solo 
acompañante». (87) Y así fue, pues el día primero de mayo, sábado, escribía: «llegué de 
Nápoles ayer por la tarde». (88) 
 
El 7 de septiembre del mismo año se abrió una segunda casa en Nápoles, en el barrio de 
Caravaggio, junto a la llamada ‘Puerta Real’, mientras la de la Duquesca estaba junto a 
la Puerta Capuana. Antes de acabar el año, el 21 de diciembre, se fundó otra casa en 
Bisignano; el 9 de febrero de 1629 fueron admitidos oficialmente en la nueva fundación 
de Campi Salentina, en el extremo sureste de la península; el 20 de noviembre de 1630 
se aceptó otra fundación en el pueblecito de Somma, a los pies del Vesubio, y la terrible 
erupción del volcán, el 16 de diciembre de 1631, destruyó el pueblo y ya no volvieron los 
escolapios. El 5 de agosto de 1631 se tomó posesión de una nueva casa en Cosenza, que 
se abandonó a consecuencia del terremoto desolador de 1638. El 13 de septiembre de 
1633, el cardenal Boncompagni dio licencia para habitar en otra fundación de Nápoles, 
en Polísipo, destinada a los religiosos enfermos y convalecientes. Finalmente, en 1636 se 
aceptó una fundación en Chieti, en los Abruzos, cuyas escuelas se abrieron en 1640. Y 
ésta fue la última casa de la Provincia Napolitana abierta en vida del Santo Fundador. 
(89) 
 
La bajada a Nápoles fue el último largo viaje de su vida. En adelante sólo montará en sus 
asnillos para trasladarse alguna que otra vez a los pueblecitos cercanos a Roma, como 
Poli, Moricone, Frascati… Su avanzadísima edad le impidió desplazarse para fundar o 
visitar las casas que iban surgiendo por toda Italia y por Europa. Pero desde su minúscula 
habitación de Roma -conservada intacta hasta hoy (90) dirigió una por una todas las 
nuevas fundaciones y mantuvo las riendas del gobierno de la Orden con una entereza y 
minuciosidad incluso extremada. Y para ello se valió de la correspondencia epistolar, 
interviniendo en todos los problemas de carácter provincial, local y personal casi hasta 
el límite de lo increíble. Debió de escribir de 10.000 a 12.000 cartas a juzgar por las que 
se han conservado y por las alusiones suyas o de sus corresponsales a otras 
desaparecidas', Hasta ahora han sido publicadas cerca de 4.900, (91) siendo uno de los 
casos excepcionales entre los personajes históricos cuya correspondencia se conserva 
con tanta abundancia. (92) 
 
 
6. El Colegio Nazareno 
 
Cuando el 2I de abril de 1 622 moría en brazos de Calasanz el cardenal Tonti, nadie 
hubiera sospechado que sus disposiciones testamentarias, por las que se fundaba el que 
se llamaría Colegio Nazareno, tardarían todavía ocho años en cumplirse, y que tendrían 
que pasar nada menos que sesenta y siete años hasta que se convirtiera en sede 
permanente del Colegio, hasta el día de hoy, el grandioso Palacio que para este fin 
había comprado a los Caetani el cardenal Nazareno el 29 de enero de 1622 (93) 
 



Las contrariedades hereditarias, provocadas por los parientes y servidores del difunto 
cardenal por más de medio siglo, no dejan de ser una sarcástica paradoja si se piensa 
que ya desde 1609, en la época de su máxima fortuna, había conseguido Tonti de Paulo 
V una concesión especial para poder hacer testamento (‘facultas testandi’) con garantía 
de absoluta libertad, pero con tales detalles y minuciosidad que parecían quedar 
resueltas anticipadamente todas las cuestiones, aun las más imprevisibles. (94) Con 
todo, quizá lo verdaderamente imprevisto fue su muerte, pues a los cincuenta y seis 
años no había pensado aún en hacer testamento, por lo que en el último momento y en 
su lecho de moribundo, rodeado sólo de sus familiares y servidores domésticos, apenas 
tuvo la debida claridad de mente y libertad de decisión que había querido garantizar con 
la concesión pontificia de 1609. Más todavía, sus interesados servidores, desoyendo las 
súplicas del enfermo, que pedía hablar con el P. General de las Escuelas Pías, 
consiguieron incluso impedir que se hallara presente mientras se redactaba el 
testamento. (95) 
 
A pesar de todo, el núcleo de la disposición testamentaria se centró en la fundación del 
Colegio Nazareno. En efecto, según el texto resumido por Bau, el cardenal testador 
 

«manda que se erija y funde un Colegio que se ha de llamar Nazareno… A dicho 
Colegio… proclama e instituye heredero universal de todos su bienes, muebles, 
inmuebles y semovientes dondequiera que radiquen de presente y de futuro, de 
todos sus oficios en la Curia Romana, de todos los lugares.de Montes, de todos sus 
créditos, derechos y acciones, aun los comprendidos en la donación a favor de la 
Ilma Srª. Dª. Casandra Tonti, su hermana, que ya revocó a su tiempo; déjale al 
dicho Colegio toda su herencia (satisfechos antes legados y deudas), cuyas rentas, 
frutos y emolumentos habrán de ser exigidos y administrados por el Rector del 
mismo, que habrá de ser elegido entre los Padres de las Escuelas Pías. Llevará sus 
cuentas aparte de las de su Corporación y las presentará cada año a los Auditores 
de la Sda. Rota…». (96) 

 
De la cuantiosa fortuna del cardenal lograron sacar buena tajada sus servidores 
domésticos haciéndose asignar en el testamento pensiones vitalicias o temporales con 
otras compensaciones. Pero fueron sus sobrinos, los hijos de su hermana Casandra, 
quienes, no contentos con lo mucho que de él ya habían conseguido, impugnaron el 
testamento, disponiendo caprichosamente de los bienes testamentarios y poniendo en 
peligro la posibilidad de fundarse el Colegio Nazareno (97) 
 
El primer acto oficial por el que se comprometía a cumplir la voluntad del cardenal 
Tonti, expresada en el testamento, respecto a la fundación del Colegio, lo firmó el P. 
General de las Escuelas Pías el día 24 de agosto de 1622. Y decía: 
 

«Habiendo dispuesto el Ilmo. y Rmo. Sr. Miguel Angel Tonti, cardenal de la S. I. R., 
en su testamento del 19 de abril de 1622, que se fundara en su palacio un Colegio 
llamado Nazareno para educar e instruir a 12 alumnos por ahora, llegando luego 
hasta 20, bajo la dirección de los Padres Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas 
Pías, según las reglas y constituciones de dichos Padres, a fin que pueda cumplirse 
tan piadoso deseo del predicho Ilmo. Sr. Cardenal, a tenor de las presentes yo me 
ofrezco a asumir el cuidado e instrucción de los alumnos, cuando el Colegio cumpla 
todos los requisitos-según la mente del llmo. Cardenal, con tal que se respete !a 
pobreza y las Constituciones de mi Congregación. En fe de lo cual, firmo las 
presentes en Roma, en las Escuelas Pías, a 24 de agosto de 1622. 
 
José de la Madre de Dios, Ministro de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios>. (98) 

 



Nada pudo hacerse, sin embargo, por mucho tiempo, pues la pasividad de los albaceas 
dejó en manos de los nepotes del cardenal el uso y abuso de sus controvertidos bienes, 
hasta que en 1627, con la intervención del Tribunal de la Rota, se pudo recuperar gran 
parte de los bienes de la Romaña (Rímini y Cesena). Para su mejor defensa y 
conservación los albaceas cedieron en 1628 sus derechos y deberes respecto a la 
herencia al P. General y a su Orden, exigiendo que se mandara a dos religiosos a Cesena 
para la buena administración de los mencionados bienes, como así se hizo es. No 
obstante, precisamente en aquellos años no pudo abrirse todavía el Colegio, porque a 
fines de junio de 1627 la Sda. Congregación de Regulares, acogiendo la petición 
formulada por Calasanz el mes anterior, le había impuesto que durante los próximos ‘dos 
años’ no aceptara ninguna nueva fundación. (100) La prohibición terminaba, pues, a 
fines de junio de 1629. 
 
A mediados de septiembre anuncia ya Calasanz a los de Cesena: «En cuanto al Colegio 
estén seguros que se abrirá pronto, al menos para diez o doce [alumnos]». (101) Y el 
mismo día señala al P. Cherubini la casa donde se piensa instalar el Colegio. (102). 
Estaba situada junto a la iglesia de San Andrés ‘delle Fratte’, formando bloque con el 
Palacio Tonti, ambos edificios comprados a la vez por el cardenal para futura sede de su 
Colegio. (103) Hasta finales de año vuelve a referirse Calasanz en sus cartas a la próxima 
inauguración, dudando del número concreto de alumnos y pidiendo a Cesena que le 
manden cosas, pero sobre todo dinero. (104) El 15 de noviembre concreta ya la fecha de 
apertura y eI 29 da a los de Cesena casi el programa de la inauguración: «El primero de 
año, con la ayuda del Señor, en nuestro oratorio de las escuelas [de San Pantaleón], 
dicha la misa, vestirán ocho alumnos del Colegio Nazareno en presencia de muchos que 
se han ofrecido para asistir, y concluida la función, les acompañaremos a su caso». (105) 
Y así se hizo el 1 de enero de 1630, fecha histórica del nacimiento del Colegio. (106) 
 
Las disposiciones testamentarias fundacionales exigían que fueran 12 alumnos, que 
podrían llegar a un máximo de 20, en régimen de internado; debían ser pobres, pero 
intelectualmente bien dotados; dos de ellos deberían ser siempre de Rímini; debían ser 
elegidos y examinados por los PP. Escolapios y presentados en lista a los Auditores de la 
Rota que entre los presentados escogerían los requeridos según las becas vacantes. El 
Colegio estaría sometido al Patronato de dicha Rota Romana, mientras la dirección, 
administración y tareas educativo-docentes las llevarían los escolapios. (107) 
Concretamente, Calasanz fue Rector oficial del Colegio desde 1630 hasta 1643, pero 
entre los religiosos estables de la comunidad había un Superior y aun el propio Calasanz 
residía a veces en el Colegio. (108) 
 
Antes de que se inaugurara el Colegio, compuso sus Constituciones o Reglamentos el 
Santo Fundador de las Escuelas Pías, teniendo en cuenta los usos y costumbres ya 
existentes en instituciones similares, como había insinuado el cardenal en su 
testamento; (109) Leyéndolas hoy parecen más apropiadas para un seminario o noviciado 
que para un «internado». Eran otros tiempos. 
 
El Colegio Nazareno, como institución, era una experiencia nueva en las Escuelas Pías y 
en un principio no había sido aceptada por Calasanz por parecerle contraria a las 
Constituciones de la Orden por ser internado, (110) y por las posibles infracciones a la 
suma pobreza, dado que debería tener bienes estables con sus rentas fijas, que deberían 
defenderse mediante inevitables pleitos judiciales. (111) Pero al fin el cardenal doblegó 
su voluntad, haciéndole ver que era en beneficio de «los más pobres y mejor dotados», 
como se puso de relieve en el testamento y en el Reglamento. (112) Y para obviar los 
escrúpulos referentes a la pobreza, sometió el Colegio al patronato de la Rota Romana. 
Aun el mismo Santo Fundador, al aceptar la dirección, dejó expresamente a salvo la 
pobreza y las Constituciones de la Orden. (113) 



 
Otra novedad de la institución era su semejanza con el Colegio Romano en cuanto que 
no había enseñanza elemental y el Reglamento exigía que los alumnos «sepan leer y 
escribir y tengan, al menos, buenos fundamentos para declinar y conjugar los nombres y 
verbos». (114) Este nivel de enseñanza superior permitió que el Santo Fundador pensara, 
antes de nacer el Colegio, en mandar allí a sus clérigos estudiantes de humanidades, 
latines y retórica para que se formaran debidamente. (115) Y así se hizo: iban a clase al 
Colegio, pero volvían luego a su casa religiosa. (116) 
 
Por otra parte, el Nazareno estaba llamado a ser una especie de Colegio de los alumnos 
superdotados de las Escuelas Pías, pues excepto los dos provenientes de Rímini, los 
demás, para garantizar las cualidades requeridas, «se ordena -dice el Reglamento- que 
antes de ser admitidos a dicho examen [de selección] hayan sido alumnos por espacio 
de, al menos, un año en dichas escuelas [Escuelas Pías], de modo que así llegue a 
conocer(se) no sólo su ingenio y pobreza, sino también las buenas costumbres». (117) 
 
Los bienes testamentarios fundacionales, gravemente esquilmados y depauperados por 
los sobrinos Tonti, no daban, ni con mucho, lo necesario para mantener el Colegio, por 
lo que en los primeros años fue muy reducido el número de alumnos y en algunas épocas 
vivían a expensas de la Orden. (118) Como remedio, pensó Calasanz enajenar todos 
aquellos bienes de la lejana Romaña, pero la Curia Romana denegó la petición.(119) 
Propuso entonces al papa el traslado del Colegio a Cesena durante un sexenio «porque 
dicho orador [Calasanz] teme la total destrucción de dicho Colegio», y se le concedió, 
reduciendo el sexenio a trienio, pero quedó en letra muerta. (120) 
 
Como solución de emergencia el Colegio fue ocupando diversas sedes, todas pequeñas, 
modestas, adecuadas a los pocos alumnos que podían mantenerse, incluso en locales 
propios de la Orden para ahorrarse alquileres. Así que de la primera sede, junto al 
Palacio Tonti, pasó al noviciado, cercano ‘alle Quattro Fontane’, en 1634, y de allí, ese 
mismo año, a una casa contigua, propiedad de los Barberini, como lo era el noviciado. 
Ambas casas tuvieron que desalojarse por exigencias de la familia pontificia en 1638, 
estableciéndose las dos instituciones en un edificio cercano a la fontana del Moisés y de 
la iglesia de Santa María de la Victoria. En octubre de 1638 se cambió el Colegio al 
palacio del Duque Muti, en los llamados ‘Huertos Salustianos’, desde donde en 
noviembre de 1644 fue a parar al palacio Rusticucci, junto a S. Pedro. En febrero de 
1646 se había trasladado ya al ‘Borgo Nuovo’, cerca de la iglesia vaticana de Santa Ana, 
y al cabo de un año fue trasferido al ‘Borgo Sant'Angelo’, donde estuvo hasta 1648 o 
1649, en que se mudó a la Via de San Onofre o subida al Janículo, donde permaneció 
largamente hasta 1689. Finalmente, en dicho año tuvo lugar el último traslado al Palacio 
del Cardenal Tonti, donde quedó establecido definitivamente hasta hoy. (121) Mientras 
tanto, en este largo medio siglo, dicho Palacio Tonti había sido alquilado por Calasanz, 
casi desde el principio, para poder con su renta mejorar las escasas entradas 
procedentes de los demás bienes fundacionales, dado que era demasiado palacio para 
tan pocos alumnos. (122) 
 
También el Colegio Nazareno sufrió una transformación similar a la de las mismas 
Escuelas Pías, pues habiendo nacido exclusivamente para los pobres, las circunstancias 
aconsejaron evitar marginaciones y exclusivismos y fueron admitidos también los ricos y 
los nobles. Pero sí respecto a las Escuelas Pías, en general, se mantuvo para todos la 
gratuidad de la enseñanza, en el caso del Colegio Nazareno -y los que vendrían luego-, 
dado su carácter de internado, junto a los becarios, totalmente gratuitos por fundación, 
fueron admitidos otros internos de pago. Esto empezó a ocurrir en torno al año 1642, en 
que se habla ya de ‘alumnos’ (becarios) e internos (‘convittori’), aunque ya desde 1634 



se proponía la cuestión de admitir a tales internos y Calasanz fue dando largas al asunto. 
(123) 
 
Si en todas sus escuelas admitía a toda clase de niños, manteniendo la preferencia por 
los pobres, lo mismo debía hacer también en el Nazareno, manteniendo igualmente la 
preferencia por «los pobres superdotados», exigida además por estatuto testamentario. 
La plena gratuidad de los becarios se apoyaba en los bienes fundacionales –tan escasos 
por muchos años-, pero del sustento de los demás internos no hubiera podido responder 
la pobreza de la Orden. Ni tenía por qué hacerlo, pues los padres de tales internos no 
sólo tenían medios suficientes, sino que con frecuencia pertenecieron a la nobleza 
romana, italiana y aun europea, sobre todo cuando en tiempos posteriores el Colegio 
Nazareno fue considerado como uno de los más famosos no sólo de Roma y de Italia, sino 
de Europa entera. (124) 
 
 
7. Las Escuelas Pías de Fiammelli 
 
Las Escuelas Pías de Roma, en los primeros lustros de su existencia a principios de siglo, 
antes de convertirse en Congregación Religiosa, habían sido en cierto modo una cantera 
de nuevos maestros, una especie de Escuela informal de Magisterio, pues de todos los 
colaboradores de Calasanz «muchos de ellos -como decía él mismo en un informe de 
1623-, después de haber aprendido bien el modo de enseñar, se iban a hacer escuela por 
interés a otras partes». (125) Estas nuevas escuelas no se llamaban «pías», sobre todo 
porque no eran gratuitas, sino de pago, abiertas «por interés» y no por mera caridad. 
 
Hubo, en cambio, uno de esos primeros compañeros de Calasanz, el ya nombrado 
sacerdote florentino Juan Francisco Fiammelli, quien bastantes años después de haber 
abandonado las Escuelas Pías de Roma, aparece en Bolonia, donde con la generosa 
colaboración de un grupo de sacerdotes y laicos instituyen en agosto de 1616 unas 
Escuelas Pías con la aprobación y protección del entonces arzobispo de la ciudad, el 
cardenal Alejandro Ludovisi, futuro Gregorio XV. No eran unas simples escuelas públicas, 
sino una Congregación secular, como lo habían sido las Escuelas Pías de Roma cuando a 
ellas perteneció Fiammelli, llamándose en 1602 «‘fratello della Congregazione delle 
scuole Pie» (126) 
 
Con sencillez y sinceridad reconocen los fundadores de estas escuelas de Bolonia su 
relación con las Escuelas Pías romanas, tanto respecto al nombre como al contenido. En 
efecto, en las Reglas de la Congregación boloñesa, impresas en 1629, se lee: 
 

<<El año 1616, habiendo venido a Bolonia el Sr. Juan Francisco Fiammelli, Florentino, 
después de haber procurado con la ayuda de algunos sacerdotes y otras personas 
devotas introducir las Escuelas Pías ‘semejantes a las de Roma’, al fin, mediante una 
Congregación, con el consentimiento y autoridad de Mons. Ilmo. y Rmo. Arzobispo, el 
22 de agosto de dicho año, tuvieron principio en tres salas situadas sobre el 'Hospital 
de Sta. María de la Muerte. Estas escuelas, a diferencia de las otras ordinarias, se 
llaman Pías, porque enseñan a los pobres por caridad y porque ponen gran cuidado en 
que sus alumnos salgan buenos cristianos, píos, devotos y temerosos de Dios». (127) 

 
Fiammelli había sido nombrado por sus compañeros de Congregación «Prefecto de las 
Escuelas Pías», pero probablemente al terminar aquel curso, en octubre-noviembre o al 
final de 1616, renunció al cargo y se fue a Florencia, deseoso de favorecer a su propia 
patria con una institución semejante. (128) Pocos meses después, hacia marzo o abril de 
1617, abrió efectivamente Escuelas Pías en la Ciudad del Arno, ocupando, al menos al 
comenzar el nuevo curso, en noviembre, la casa de un tal Giovanni Nardi y 



trasladándolas en mayo del año siguiente a la ‘Via dei Cimatori’ o ‘dello Studio’, en un 
edificio que perteneció a los ‘Cerchi’, llamado ‘Casa della Sapienza’. 
 
También en Florencia, como en Bolonia, la institución de las Escuelas Pías de Fiammelli 
fue una novedad absoluta. Las dificultades que tuvo que superar para establecerse en la 
‘Casa della Sapienza’ y conseguir el apoyo y la subvención oficial de las autoridades 
públicas dieron pie a una serie de súplicas e informes que nos permiten cerciorarnos de 
la situación escolar de la época. En tiempos pasados había en Florencia cuatro escuelas 
públicas con una subvención de 200 liras cada una «con las retenciones». Este exiguo 
salario dio pie a que desde el 18 de diciembre de 1609 se redujeran las escuelas a dos, 
con 400 liras cada una y «la retención», que suponía otros 56 escudos al año. Dichas 
escuelas estaban una aquende y otra allende el Arno, con sendos maestros sacerdotes. 
La de allá tenía 24 alumnos y la de acá 16, y en ambas se leía a Cicerón, Virgilio, 
Horacio y Ovidio y se daba también griego. No se nos dice si enseñaban también a leer, 
escribir y contar. Tal vez lo suponían aprendido. 
 
En las Escuelas Pías de Fiammelli, todavía en casa de Giovanni Nardi -según un informe 
de abril de 1618-, se enseña también la gramática, pero sobre todo a leer, escribir y 
ábaco; tienen nueve maestros con 400 niños, «buena parte de los cuales, sin esta 
comodidad, quizá no aprenderían ni a leer ni a escribir, (129) y también se les inculca el 
temor de Dios, y parece mucho que se encuentren maestros que por caridad quieran 
dedicarse a tan fatigoso y asiduo ejercicio» (130). 
 
La táctica de Fiammelli imita la de Calasanz, incluso en el aspecto económico. Y si 
encuentra maestros que le ayuden «por caridad», necesita además pagar el alquiler de 
los locales, así como otros gastos ocasionales, para lo cual recurre a las autoridades 
públicas. El Gran Duque, Cosme II de Médicis, no sólo ordena que se dé para las Escuelas 
Pías el edificio de ‘Via dei Cimatori’, sino que se pague su alquiler con fondos públicas. 
(131). Y para otros gastos complementarios no duda Fiammelli en recurrir a la Gran 
Duquesa madre, informándola brevemente de la situación, (132), y pidiéndole que le 
pague, entre otras cosas, el alquiler de la primera casa, que todavía estaba sin pagar, 
(133) 
 
Fue también fiel a la idea de Calasanz al considerar que para la formación religiosa de 
los niños era necesario tener un oratorio junto a las escuelas. Y al sentirse ya el frío del 
invierno, en noviembre de 1618, volvía a dirigirse a la Gran Duquesa pidiéndole ayuda 
para arreglar las ventanas de las aulas y del oratorio, «en el que -dice- se está los días 
de fiesta unas cinco horas del día alabando, y los días de trabajo una media hora 
rezando por la paz universal y por Sus Altezas». Y empezaba esta petición con estas 
palabras: «los pobres muchachos que tiemblan en las Escuelas Pías le suplican 
humildemente que les favorezca ordenando que…». (134) En marzo de 1619 pedía que le 
cambiaran el altar de madera por uno de mampostería y en mayo pedía y obtenía 
permiso para poder decir misa en el oratorio «para utilidad y provecho de los niños que 
allí se educan en las letras» (135) 
 
Hay sobrados indicios de que, aun después de la fundación de las Escuelas Pías en 
Florencia, no se había enfriado la vieja amistad entre Calasanz y Fiammelli, pues cuando 
este último viajaba a Roma se le recibía fraternalmente en San Pantaleón o en Frascati, 
como consta en octubre de 1621. (136) Por otra parte, en octubre de 1624 pasó por 
Florencia un grupo de novicios escolapios que desde Génova iban a Roma, entre los que 
viajaba Berro, quien escribe: «en Florencia fuimos a casa del Sr. Fiammelli, que hacía 
las Escuelas Pías, y estuvimos en la ciudad dos días». (137) Es probable que fuera la casa 
de Via Cimatori acogedora posada para los escolapios que iban y venían del norte de 



Italia a Roma. Berro asegura además que «siempre hubo entre los dos [Calasanz y 
Fiammelli] religiosa correspondencias. (138) 
 
 
8. Los escolapios en Florencia 
 
El primero que pensó y dio los primeros pasos para fundar una casa de escolapios en 
Florencia fue el toscano (de ‘Castiglion Fiorentino’), P . Francisco Castelli, siendo 
Provincial de Génova. (139) En junio de1628 escribió al arzobispo, Mons. Alejandro 
Marzi-Medici, pidiéndole una licencia para fundar y mandándole un informe sobre la 
Orden, además de las Constituciones y Privilegios de la misma. Y el 15 de julio le 
respondía el arzobispo, manifestándole su buena disposición y reconociendo el gran 
provecho que recibiría la ciudad. Dice: 
 

«Si pudiera disponer cómodamente de lugar y tuviera a la vez tanta autoridad como 
deseos de complacer a V. P., comprendería que la petición que me hace en su 
gratísima del… del pasado junio, está muy por debajo de lo que yo deseo hacer en 
favor de su Religión. Si se me presenta alguna ocasión, no dejaré de echarle mano, 
tanto por obligación mía como por la gran utilidad que deberían aportar Vdes. a 
esta ciudad, por la gran pobreza que en ella se encuentra. Quiero que quede 
seguro de que haré cuanto esté en mi poder para complacerle». (140) 

 
Pasó, no obstante, un año largo sin que se diera paso alguno. Quizá Castelli comprendió 
que no- era fácil desde lejos conseguir su propósito, ni convenía desplazarse él mismo 
todavía para desbrozar el terreno y decidió mandar a un hombre de confianza: al P. 
Arcángel Galletti, paisano suyo. Sin dar muchas explicaciones escribió a Calasanz 
diciéndole que necesitaba con urgencia, al P. Galletti, que estaba en Nápoles, y 
Calasanz lo reclamaba el 15 de septiembre de 1629, dándole sólo dos meses para 
solucionar el ‘asunto’. (141) La primera vez que habla Calasanz de la proyectada 
fundación en Florencia es el 22 del mismo mes, una semana exacta después de la carta 
anterior, y la considera imposible, precisamente porque ya existen allí las Escuelas Pías 
de Fiammelli. Quizá Castelli le acababa de informar sobre el plan de fundación, en el 
que entraba el P. Galletti, y la primera reacción de Calasanz fue contraria. (142) 
 
La decidida actitud de Calasanz exasperó al excitable genio de Castelli, que le escribe el 
20 de octubre, reiterándole «que el asunto de Florencia va muy bien, como me escribe 
entre otros -dice- el arzobispo de aquella ciudad». (143) Y empieza a lamentarse de que 
le haya quitado a algunos religiosos que pensaba enviar a Florencia y que le amenaza 
con quitarle también a Galletti: «hágame el favor -le añade de no estimar menos a 
Florencia que a Cárcare y aun Narni o Nursia, y mándenos de nuevo al Hº. Francisco 
[Michelini] y al P. Juan Bta. [Costantini] …»; y luego: «por caridad, si V. P. me quiere 
dar consuelo, déme mayores pruebas de estimar a mi patria». (144) Por estas fechas 
Galletti estaba ya en Florencia y unas tres semanas más tarde llegaban Costantini y 
Michelini. (145) Por último, gran matemático, estaba llamado a ser uno de los puntales 
del prestigioso grupo de ‘escolapios galileyanos’ de la comunidad florentina, y antes de 
un mes de su llegaba se había dado a conocer a Galileo y a sus amigos. (146) 
 
El optimismo que respiraban Castelli y Galletti había hecho cambiar de actitud a 
Calasanz con extremada rapidez, pues no sólo manda a Florencia los religiosos que le 
pide Castelli, sino que en sus cartas a este último -hoy perdidas- hubo de manifestarle su 
plena complacencia, si ya el 3 de noviembre le escribía Castelli conmovido: «Tenga por 
cierto que si antes corría yo hacia esta empresa, desde tanto tiempo deseada y 
encaminada, ahora que veo tanta satisfacción de su parte,  volaré ‘quando, quantum, 



quo ei quoties’ será necesario». (147) Y ante las instancias del P. General, dejó Castelli 
Génova y entró en la ciudad de los Médicis la vigilia de la Inmaculada. (148) 
 
Desde que llegó Galletti a la ciudad, tanto él como todos los que le siguieron fueron 
acogidos por Fiammelli, con la fundada esperanza de que su situación de huéspedes 
duraría poco y podrían fácilmente conseguir los permisos necesarios para abrir sus 
propias escuelas, distintas-de las de la ‘Via dei Cimatori’. (149) La fundada esperanza se 
apoyaba en los personajes influyentes que conocían a Castelli y Galletti y en las 
promesas o buenas palabras que daban las máximas autoridades civiles y eclesiásticas. 
(150) No obstante, a pesar de tantas influencias, las cosas iban lentas, aunque la 
lentitud era debida sobre todo a la ausencia del Gran Duque en los últimos meses de 
1629 y aunque casi todos sus ministros y cortesanos estaban ya en Florencia en vísperas 
de Navidad, parece ser que él pensaba pasar las fiestas en Pisa. (151) Esta lentitud, en 
contraste con tantas influencias proclamadas por Castelli y Galletti, hacía dudar a 
Calasanz del éxito de la fundación, pues el 7 de febrero de 1630 escribía a Nápoles: «en 
cuanto al asunto de Florencia, está puesto a consulta y Dios sabe si resultará bien. Si no 
resulta, yo procuraré que venga aquí el P. Arcángel [Galletti] y luego procuraremos 
mandarlo de nuevo ahí». (152) 
 
Seguramente en Florencia estaban más esperanzados. El caso es que la convivencia de 
Castelli y los suyos con Fiammelli durante meses hubo de provocar forzosamente 
conversaciones sobre el porvenir inmediato de las Escuelas Pías de Fiammelli, dada su 
edad avanzada. Y hacia finales de aquel mes de febrero el bondadoso anciano tomó la 
decisión de dejar en manos de los escolapios su obra y su casa, incluso asegurada con las 
mismas subvenciones oficiales de que gozaba, y a este fin dirigió al Gran Duque 
Fernando II la siguiente súplica:  
 

«Yo, Juan Francisco Fiammelli, Prefecto de las Escuelas Pías, habiendo considerado 
que no soy perpetuo, y que tengo ya 75 años, y que muriendo yo esta obra de 
caridad quedaría anulada y vana, reconociendo que esta obra pertenece 
(s’appartiene) a la nueva religión de Padres Pobres de la Madre de Dios de las 
Escuelás Pías, que por regla no pueden poseer, ni en común, ni en particular, ni en 
la sacristía, viviendo sólo de limosnas recogidas de puerta en puerta, los cuales 
enseñan el verdadero temor de Dios y letras, esto es, leer, escribir, ábaco y 
gramática hasta la Retórica inclusive,-todo por mera caridad y celo por la salud de 
las almas; por ello, me ha parecido bien pedir a dichos Padres que recurran a V.A. 
para que les conceda el uso de la casa de las Escuelas Pías, que yo poseo hoy y en 
el modo que la tengo, a fin que la ciudad de Florencia no pierda tal utilidad. Y aun 
yo mismo suplico a V.A. que se digne concederles esa gracia a dichos Padres, para 
que puedan ejercer tal instituto, siendo yo inhábil por la edad ya dicha, no apta 
para tanta fatiga» (153) 

 
Adjunta a esta súplica de Fiammelli debió ir con toda probabilidad la del P. Castelli, 
aludida en la primera, en la que para facilitar las cosas se procura evitar roces con los 
religiosos de otras Ordenes, siempre celosos de sus privilegios propios y recelosos de las 
competencias ajenas, y propone espontáneamente -o como resultado de consultas 
previas- ciertas limitaciones. Pide, en efecto, «ser recibidos en número de seis 
solamente y de habitar como en un hospicio secular en la Casa meramente laica, que 
tiene una sola y simple Capilla y Oratorio privado, donde hasta ahora ha tenido lás 
Escuelas Fiammelli con otros dependientes suyos, el cual, por la edad y otras razones, 
dice que no las puede atender más, y se contentan con aceptarla por cinco años o más o 
menos tiempo, a beneplácito de S. A., quedando sujetos por su número de sólo seis al 
Ordinario…; [los presentes Padres aprueban la cesión] antes de que se haga documento 
público por el P. José de la Madre de Dios, su General y Fundador… en el nombre del 



cual el P. Francisco [Castelli] de la Purificación, uno de sus compañeros, Vasallo de V. A. 
y Provincial de Génova, le suplica esta u otra casa, sin pago de alquiler con las predichas 
condiciones». (154) 
 
El Gran Duque de Toscana, Fernando II, aceptó la súplica y el 20 de marzo lo 
comunicaba el Secretario de Estado, Andrés Cioli, con un documento que empezaba así: 
 

«Se complace S. A. de que a dichos Padres suplicantes se les conceda la Casa que 
piden para ejercer las escuelas pías por cinco años, a beneplácito, óon-las 
condiciones y declaraciones que proponen, y que el alquiler de dicha Casa, que es de 
80 escudos, se reparta en cuatro, como en el pasado…» 

 
Y terminaba así: 
 

«Y cuando llegue la aprobación y consentimiento del P. General, se haga el contrato 
en la Magistratura de los Oficiales de Monte con la iniervención de Diputados, y 
entonces se les dé posesión de dicha Casa y así se cumpla». (155) 

 
Ese mismo día 20 de marzo de 1630 firmaba dos cartas en Milán el ilustre Gaspar 
Scioppio: una para el P. Castelli y otra pafa la Archiduquesa María Magdalena de Austria, 
viuda de Cosme II y madre de Fernando II. Castelli, que en abril de 1629 había mandado 
a Milán a tres jóvenes religiosos para que aprendieran los métodos gramaticales de 
Scioppio, le pidió carta de recomendación para la Gran Duquesa madre y el célebre 
filólogo accedió, haciendo un precioso elogio de la nueva Orden y comunicando su 
intención de escribir al Emperador para recomendarla igualmente. (156) 
 
La decisión del Gran Duque fue comunicada en seguida a Calasanz, quien el 30 de 
marzo, ante su notario de confianza, Félix de Totis, (157) daba plenas facultades al P. 
Castelli para actuar en su nombre y en el de la Religión. El 6 de abril, usando de tales 
poderes, firmaba el P. Castelli el contrato de admisión de los escolapios en Florencia 
ante las autoridades y diputados competentes, exigidos en la concesión del Gran Duque. 
Y el 8 de abril conseguía el consentimiento «de viva voz» del arzobispo florentino. (158) 
Pero no todo terminaba así. Faltaba todavía la cesión personal de Fiammelli y 
aceptación o toma de posesión de sus escuelas por parte de los escolapios. 
 
Con extremada delicadeza pensó Fiammelli hacer pública en toda Florencia su retirada 
de las Escuelas Pías, por todos conocidas, y su voluntaria cesión de las mismas a los 
escolapios, a quienes presentaba en pocas palabras. Por ello escribió un Edicto para 
ponerlo en las puertas de todas las iglesias florentinas; mas antes de mandar imprimirlo, 
envió el texto a Calasanz con una preciosa carta explicativa, fechada el I de abril de 
1630, rogándole qué añadiera lo que quisiera, pero que no pusiera el veto a su 
publicación, pues «si no está bien -decía- que los Padres prediquen su propia vida, es un 
deber que el mundo la sepa en seguida para mayor gloria de Dios y aun para el buen 
provecho de la obra, que yo honro y admiro muchísimo». El edicto es el siguiente: 
 

«Salud a las almas de los fieles y conversión de los infieles. Habiendo considerado 
Juan Francisco Fiammelli, Prefecto de las Escuelas Pías, puestas cerca de 
‘Orsanmichele’, en la ‘via dei cimatori’, que es ya un anciano de 76 años, y no 
pudiendo más con tantas fatigas; ha llamado a los M. R. Padres de la Madre de Dios 
sobre las Escuelas Pías, por aprobación apostólica, el cual, con licencia de todos los 
Superiores, tanto seculares como eclesiásticos, e día … de … les entregará las 
escuelas para común provecho y utilidad de la patria. 
 



La vida de éstos Padres es ésta: que viven en común, no pueden tener bienes 
estables ni en común, ni en particular, ni en la Sacristía, y no pueden proveerse el 
sustento sino día a día con limosnas recibidas de puerta en puerta, de quien quiera 
dársela, como hacen los RR. PP. Capuchinos. 
 
Los cuales enseñan a todos los pobres y a quienquiera que llame a su puerta: leer, 
escribir, ábaco, Gramática, Retórica y Matemáticas a todo los que sean aptos, 
etc.» (159) 

 
No sabemos si Calasanz hizo algún retoque al Edicto de Fiammelli, ni tampoco si 
efectivamente se llegó a imprimir y colocar en las puertas de las iglesias florentinas. No 
podemos dudar, sin embargo, de que el Santo Fundador respondiera debidamente a su 
amigo, agradeciéndole su generosidad y los sentimientos de estima hacia su persona y su 
obra. (160) Pero no se ha conservado ni ésta ni otras cartas que debió de escribirle a lo 
largo de su vida. 
 
Por fin, el 30 de abril firmó Fiammelli el documento definitivo de cesión de las escuelas 
y de la residencia adjunta a la Orden de las Escuelas Pías, en un nuevo documento en el 
que recogía las ideas, ya vertidas en su súplica al Gran Duque de finales de febrero y en 
el Edicto de primeros de abril, poniendo en presente lo que antes estaba en futuro o 
eran entonces todavía exigencias. (161) Al día siguiente, primero de mayo, se tuvo el 
acto oficial de cesión, pero como no habían llegado aún los religiosos que debían 
componer aquella reducida comunidad de seis, se esperó hasta el 22 del mismo mes, 
miércoles de Pentecostés, en que, finalmente, los escolapios se hicieron cargo de las 
escuelas. (162) 
 
Al menos desde mediados de abril esperaba Calasanz la llegada a Roma del P. Castelli 
para que le informara personalmente del estado de la fundación florentina y designara 
los seis religiosos que formarían aquella comunidad. Los primeros días de mayo estaban 
ya nombrados y fueron llegando por grupos a la ciudad del Arno, siendo el último del P. 
Castelli, con título de Provincial de Toscana. (163) La primera comunidad florentina la 
componían, pues, el P. Castelli, Provincial y Superior provisional; el P. Jacobo Graziani, 
Provincial de la Próvincia Romana y profesor de Humanidades y Retórica, provisional 
también; el P. Juan Esteban Buraggi, profesor de gramática; el Hº. Francisco Michelini, 
profesor de matemáticas y escritura; el Hº. Martín Ciomei, maestro de lectura, y el Hº. 
Antonio Mª. Vagnuzzi, cocinero y administrador. A éstos hay que añadir al P. Galletti, 
que no pudiéndose superar en la comunidad el número de seis, se quedó de coadjutor en 
una parroquia, pero prestaba ayuda a los escolapios. (164) La fundación era ya un 
hecho. 
 
9. La peste de 1630 y la consolidación definitiva de la fundación 
 
El gozo de la nueva fundación florentina quedó empañado por los temores de la peste, 
que bajaba implacable desde el norte de Italia, sembrando de muerte y consternación 
las ciudades y los pueblos. La clásica pluma de Manzoni describió en su famosa novela 
‘Los novios’ esta histórica calamidad, limitándose a los estragos que produjo en Milán. 
Sin ser literato, no faltan matices de expresivo dramatismo y vibrante emoción en las 
numerosas referencias a la peste que pueden encontrarse en las cartas de Calasanz a 
medida que le llegan noticias de su avance y de sus víctimas. Con espíritu 
providencialista considera que es un castigo de Dios por los pecados de los hombres y 
exhorta a rezar por todos y a estar preparados para la muerte. Véanse algunos párrafos: 
 

«El Señor guarde la ciudad de Nápoles de la peste… pues si entrase la peste la 
ciudad quedaría arruinada; haga hacer oración ahí por la salud común de todas 



aquellas partes que no tienen peste y por las que la tienen» (1 de enero de-1630); 
«Todos estamos esperando la peste, que ya ha entrado en Bolonia, con la 
preparación qué Dios sabe; muchos compran… antídotos contra la peste y dejan de 
parte la devoción y la penitencia» (15 de junio de 1630); «Me escriben de Reggio, 
que€ está 15 millas de Parma, que no sólo muere la gente de peste, sino los pobres 
de hambre, y van gritando los hombres y mujeres desgreñadas por las calles 
misericordia» (3 de julio de 1630); «es tan grande el miedo en Roma, que se tiene 
por cierto que antes de ocho días salga un edicto mandando que se cierren todas 
las escuelas de Roma, se vacíen las cárceles y se prohíban las reuniones…; han 
plantado horcas en algunas puertas y se procede con gran rigor… El Señor nos tenga 
misericordia, pues el temor es grandísimo en esta ciudad» (6 de julio de 1630); «De 
Florencia me escriben que en las fronteras matan a los hombres que se desvían de 
los caminos y en Bolonia, habiendo muerto casi todos los religiosos que ayudaban, 
no hay quien administre los sacramentos a los enfermos… Procure estar bien con 
Dios, que este verano habrá gran peligro» (13 de julio de 1630); «En Roma se hacen 
oraciones continuas y grandísimas devociones, porque si entrara, sería la ruina 
total…; procuro que todos los nuestros estén preparados para morir, porque se 
duda que si no de peste, de alguna otra enfermedad quizás común, pues lo 
merecen nuestros pecados» (27 de julio de 1630); «De Florencia me escriben 
nuestros Padres que están con grandísimo miedo de la peste, descubierta ya a tres 
millas de la ciudad» (14 de agosto de 1630); «Tenemos pésimas noticias de 
Florencia, con la cual y con todo su Estado se han prohibido las comunicaciones 
aquí en Roma. Los nuestros se encuentran en peligro grandísimo… El Señor les 
preserve del contagio que dicen algunos que ya ha entrado» (7 de septiembre de 
1630); «Si Dios permitiera que nos entrara la peste que ya está en Florencia, 
entonces Roma se arruinaría… Se dice aquí que después de la vendimia cerrarán 
todas las puertas, o bien dejarán sólo dos abiertas; tal es el miedo que ha entrado 
por las increíbles miserias que cuentan de Milán y de otras ciudades de 
Lombardía». (165) 

 
Entró, por fin, en Florencia la temida peste, y el 29 de septiembre se dieron órdenes de 
cerrar las escuelas. Las nuestras apenas llevaban abiertas cuatro meses y no volverían a 
abrirse hasta el 2 de noviembre de 1631. En ese largo año, algunos de la comunidad que 
se hallaban fuera de la ciudad cuando se declaró la peste no pudieron volver hasta que 
fue permitido, como ocurrió al P. Castelli y al Hº. Vagnuzzi. Entre los que se quedaron, 
se distinguieron por su heroica caridad en asistir a los apestados el P. Galletti y el Hº. 
Ciomei, de quienes se lee en las primeras ‘Memorias de la Casa’: 
 

«… el P. Arcángel [Galletti] de la Natividad con el Hº. Martín [Ciomei] de S. Carlos, 
con tanto fervor se expuso a obra tan caritativa, que mereció el nombre de ‘Padre 
de la Peste’, exponiéndose por amor de Dios a gravísimos peligros, hasta llevar 
sobre sus espaldas los cadáveres de los apestados, lo que causaba en los ánimos de 
todos admiración y gran estima hacia nuestra Religión. Y aunque dicho Padre con 
su compañero iba por todas partes, asistiendo a todos, sin abandonar a nadie, 
habiendo muerto gran parte de los que se habían expuesto, tanto seglares como 
religiosos, no obstante, se mantuvo siempre sano por su robustez y buena 
complexión de cuerpo». (166) 

 
A ellos se refería Calasanz escribiendo a Alacchi, a quien la peste le sorprendió en 
Venecia, saliendo también incólume: «Nuestro Señor ha dado salud a dos de los nuestros 
en Florencia desde el principio hasta ahora -escribe el 19 de julio de 1631- en el servicio 
de los enfermos, e igualmente a otros dos de los nuestros en Cárcare, donde creo que 
murió la mayoría de la gente, y también ahí en Venecia se ha complacido en darle a V. 
salud». (167) Roma quedó inmune de la peste gracias a las precauciones y medidas 



extraordinarias que se tomaron. Mas sobre todo en la mitad norte de la península los 
estragos causados fueron apocalípticos. (168) Concretamente en Florencia, que contaba 
entonces unos 60.000 habitantes, murieron entre agosto de 1630 y septiembre de 1631, 
sólo en la ciudad, unas 9.500 personas». (169) 
 
La labor de asistencia, llevada a cabo heroicamente por el P. Galletti y el Hº. Ciomei, no 
pasó inadvertida en Florencia, y -como se lee en las mencionadas ‘Memorias de la Casa’- 
«por ello la Ciudad entera, los Príncipes, sus Ministros y Diputados sobre la peste 
quedaron muy edificados de nuestra Religión y muy animados a promover nuestro 
Instituto». (170) A todo esto los Diputados de las Escuelas no habían visitado todavía las 
de ‘Via dei Cimatori’  
desde que estaban en manos de los escolapios. El P. Provincial les rogó que fueran y el 
20 de abril de 1632 se presentaban los Sres. Lucas degli Albizzi y Nicolás Berardi, 
quedando muy complacidos de los alumnos y de los maestros, prometiendo que darían 
buenos informes al Gran Duque. 
 
El P. Provincial aprovechó la ocasión y rogó de palabra y por escrito a los dos inspectores 
que, dada la afluencia de alumnos y la escasez de maestros, pidieran a S. A. que 
ampliara a más de seis el número de religiosos, de modo que pudiera proveerse de otros 
en la medida que fueran necesarios sin limitación alguna. El 30 de abril lo concedió el 
Gran Duque y el 6 de mayo lo cumplimentaron los Diputados. Igualmente se les concedió 
licencia indefinida para quedarse y enseñar en Florencia. Y al comunicar estas noticias 
al P. General, el P. Provincial le rogaba que le mandara más religiosos. Ese mismo año 
1632 la comunidad florentina llegó a tener 12 religiosos y los alumnos eran ya 500. (171) 
 
La estrechez de locales se hizo insostenible, no sólo para los religiosos que iban 
aumentando en número, sino también para los alumnos que no cabían en el oratorio. 
Dadas las buenas disposiciones del Gran Duque y demás autoridades, el P. Provincial 
pidió les concedieran la iglesia de ‘Santa María dei Ricci’, sita dos manzanas más allá, 
hacia la Catedral, en la ‘Via del Corso’. En la súplica al Gran Duque aludía el P. Castelli 
a la necesidad de poder acoger cómodamente a los alumnos y además «gratificar a 
muchas personas devotas con las Misas, Confesiones y otros auxilios espirituales». (172) 
Con ello se abriría al público la labor-pastoral de los Padres. A fines de octubre de 1632 
se llegó a un acuerdo preliminar con los que tenían a su cargo la iglesia; un mes más 
tarde se firmaba el contrato, una vez conseguido el beneplácito del arzobispado y del 
Gran Duque; el primero de febrero de 1633 se hacía la entrega de llaves y al día 
siguiente celebraban ya solemnemente los escolapios la festividad de la Candelaria en su 
nueva iglesia. (173) 
 
La casa adosada a la iglesia había sido en tiempos pasados la residencia del ‘Podestà’ 
(Gobernador o síndico) de Florencia, así como sede del ‘Studio Fiorentino’. El primero 
de mayo de 1633 consiguieron los escolapios el uso de parte del edificio, que era 
propiedad del Gran Duque, y se trasladaron a vivir allí. En t640 compraron otra parte del 
edificio, de propiedad particular, con la condición de que «no puedan nunca hacer sus 
escuelas en dicha casa, sino tenerla solamente para habitación». (174) Y así fue: desde 
1633 las Escuelas Pías Florentinas continuaron en el edificio de la ‘Via dei Cimatori’, 
mientras la comunidad residió en la llamada ‘Casa profesa’, en la ‘Via del Corso’. (175) 
 
 
10. En defensa del nombre de las Escuelas Pías 
 
Cuando en el mes de agosto de 1616 se fundaban en Bolonia las escuelas gratuitas y se 
las llamaba Escuelas Pías, «semejantes a las de Roma», hacía ya catorce años al menos 
que estas últimas habían sido reconocidas como Congregación, aunque secular y sin 



votos. En marzo de 1617 nacían también en Florencia otras Escuelas Pías, por obra de 
Fiammelli, como las de Bolonia. Dada la antigua amistad y colaboración entre Fiammelli 
y Calasanz, puede suponerse que el primero comunicara al segundo ambas fundaciones, 
satisfecho incluso por seguir la iniciativa del amigo. En todo caso, no puede dudarse de 
que al ser recibido en Narni el cardenal Ludovisi en octubre de 1619 por el P. José de 
Calasanz hablarían de las Escuelas Pías de Bolonia, aprobadas oficialmente por el 
cardenal, y de las de Roma, elevadas ya a Congregación de votos simples. 
 
No hay indicio alguno de que Calasanz protestara por la «usurpación» del nombre de 
Escuelas Pías por parte de Fiammelli ni en Bolonia ni en Florencia. Más bien, los hechos 
demuestran que ambos «fundadores» mantuvieron la vieja amistad y mutuo aprecio, 
siendo recibido el florentino en las Escuelas Pías de Roma y los escolapios en Ias 
florentinas. 
 
En septiembre de 1629 se entera Calasanz de que hay unos sacerdotes que han abierto 
escuelas cerca de Nápoles, llamándolas Escuelas Pías, y se lamenta de ello diciendo al P. 
Cherubini: «yo procuraré aquí obtener un Breve sobre el modo de prohibir tal título». 
(176) En cartas posteriores vuelve sobre el tema, concretando que tales escuelas han 
sido abiertas en ‘Averse’, en ‘Nocera dei Pagani’ y en ‘Sant`Agata de'Goti’. Y precisa: 
«pienso obtener un Breve, no que les impida hacer aquello sino que cambien el nombre 
de Escuelas Pías por otro». (177) Y en esa misma carta notifica que en Florencia, además 
de las escuelas pías de Fiammelli, «los PP. Jesuitas tienen a algunos curas seculares y el 
título de Escuelas Pías». 
 
Pasa, sin embargo, casi un año sin que se vuelva a tratar el asunto, mientras se va 
afianzando la cesión de las escuelas de Fiammelli a los escolapios. Y es muy probable 
que por deferencia al amigo no pidiera Calasanz el anunciado breve apostólico hasta que 
la cesión en trámites no fuera un hecho consumado. El 30 de abril de 1630 firmó 
Fiammelli el acta notarial; el 22 de mayo se hacían cargo de sus escuelas los escolapios, 
y el 7 de agosto firmaba Urbano VIII el breve, solicitado por Calasanz, en el que decía: 
«a tenor de las presentes, impedimos y prohibimos a cualesquiera, sea cual fuere su 
autoridad, que erijan escuelas con la denominación de Escuelas Pías, o las ya erigidas las 
llamen ‘Pías’. (178) 
 
La prohibición era absoluta, sin excepción alguna expresa. Sin embargo, las Escuelas Pías 
de Bolonia mantuvieron el nombre imperturbablemente hasta 1864, en que lo perdieron, 
aunque desde 1860 se habían ya convertido en escuelas elementales del nuevo Estado 
italiano. (179) 
 
 
11. La increíble aventura de un impostor: Mateo Massimi 
 
De manera especial abusó del nombre de Escuelas Pías un impostor, falsario y 
aventurero que se hacía llamar Mateo Massirni y parece que se llamaba Mateo o Juan 
Bta. Millini. Además de apropiarse el noble apellido Massimi, se presentaba como Vicario 
General de la Orden de las Escuelas Pías. Dicen que era sacerdote, aunque cabe 
sospechar que aun esto fuera una más de sus imposturas. Sus trapacerías parecen 
sacadas de una novela picaresca, pero la abundancia de testimonios garantiza su 
historicidad. Berro le dedicó dos capítulos de sus Memorias, y no se quedó corto Caputi 
en las suyas. 
 
La aventura comenzó en 1625 o principios de 1626, cuando el supuesto Mateo Massimi 
llamó a las puertas del noviciado escolapio del Quirinal, en Roma, y, como fervoroso 
sacerdote, manifestó deseos de entrar en la Orden. En pocas visitas consiguió que le 



prestaran unas Constituciones, así como algún documento autógrafo del Santo Fundador, 
y desapareció. 
 
Al poco tiempo se presentó con otro nombre en el monasterio cisterciense reformado de 
‘S. Bernardo alle Terme’, también en el Quirinal, como enviado del cardenal Antonio 
Barberini, hermano de Urbano VIII, pidiendo cartas de recomendación del P. General 
para los monasterios cistercienses de Francia a favor de Mateo Massimi y de un 
compañero, ambos supuestos escolapios, a quienes el P. General de las Escuelas Pías iba 
a mandar a fundar casas en aquella nación. Y el farsante consiguió lo que pedía. 
 
Con gran habilidad logró imitar la caligrafía de Calasanz y falsificar el sello oficial de la 
Orden; extendió una patente por la que el General de las Escuelas Pías le nombraba 
Visitador y Vicario General, dándole facultades para preparar nuevas fundaciones, y 
emprendió con su compañero un largo viaje por Europa. 
 
Naturalmente, fue recibido con muchas atenciones en los monasterios cistercienses, 
obteniendo en ellos otras cartas de recomendación para ulteriores hospedajes y, sobre 
todo, para conseguir abundantes limosnas de personajes eclesiásticos y laicos. Parece 
ser que incluso el gran cardenal Richelieu cayó en la trampa, mostrándose espléndido 
con el sagaz y temerario timador. De Francia pasó a España, y en Madrid logró ganarse la 
benevolencia del cardenal Francisco Barberini, en funciones de Legado Pontificio, 
gracias al cual pudo introducirse en el ambiente de la Corte, acumulando -dice Berro- 
«muchos miles de piezas de ocho reales», desembolsadas por duques y príncipes «con la 
esperanza de mandarles de Italia sujetos para fundar Escuelas Pías». (180) Viajó luego 
en el séquito de dicho cardenal, quien le admitió por añadidura en su galera, que zarpó 
de Valencia y por Niza y Génova llegó a Italia, entrando en Roma el día 13 de octubre de 
1626. (181) 
 
Mientras el aventurero recorría media Europa como Vicario General de las Escuelas Pías, 
el P. General de los cistercienses, viendo que ni el cardenal Barberini ni el General de 
los escolapios habían tenido el más mínimo detalle de agradecimiento por el favor 
concedido a su recomendado, sospechó que hubiera sido un fraude. Mandó un emisario 
al cardenal y constató que, efectivamente, así era. Al día siguiente comunicaba al P. 
Calasanz lo ocurrido, rogándole tomara cartas en el asunto, «poniendo gran diligencia 
para detener y hacer castigar a esos dos desgraciados». (182) No sabemos cuándo llegó a 
sus manos esta carta ni cuál fue su reacción. Constatamos, no obstante, que a mediados 
de octubre de 1626 llegaba a Roma desde España el cardenal Francisco … 
 
Barberini junto con el impostor Massimi, y partía para Nápoles a la vez el P. José 
Calasanz, donde estaría hasta final de abril de 1627. 
 
Es presumible que al volver de su legación hispana el cardenal Francisco Barberini, en 
alguna de las conversaciones con su tío el cardenal Antonio Barberini saliera a relucir 
como anécdota desagradable la trapacería de Massimi, abusando del nombre del 
cardenal Antonio, y el cardenal Francisco cayera en la cuenta de que también él había 
sido víctima del desvergonzado aventurero. Para cerciorarse llamó al Fundador de las 
Escuelas Pías, pero como estaba en Nápoles, acudió en su nombre el P. Jacobo Graziani, 
Provincial de Roma quien ya estaba enterado del asunto por la carta de los cistercienses. 
La reacción del cardenal, indignado por haber sido burlado tan descaradamente, como lo 
fuera antes su tío, fue buscar al delincuente para meterle en prisión. Se le encontró 
fácilmente y fue encerrado en las cárceles del Santo Oficio, con la amenaza de 
castigarle a galeras para 
toda la vida. (183) 
 



Poco después de la entrevista con el cardenal, el P. Graziani escribió a Nápoles a 
Calasanz, contándole las novedades, en este caso ocurridas en España, y el Santo le 
respondió el 9 de enero de 1627: 
 

«En cuanto a la tentación de aquel pobre sacerdote, que ha querido marcharse a 
España con nombre falso a abrir las Escuelas Pías, es tan inconstante y de pocas 
letras y tal vez menos espíritu, que no puede hacer más que cosas de poco buen 
ejemplo. Yo pienso escribir sobre el particular a España al Sr. Regente del Consejo 
Supremo de Aragón, un tal Navarro, paisano mío, para que impida una fechoría 
semejante, y también al Nuncio, que€ es Mons. Pamfili». (184) 

 
El juicio que da Calasanz del «pobre sacerdote» manifiesta que le era ya conocido por su 
primera aventura en Francia, de la que debió de enterarse por la carta del cisterciense 
de San Bernardo. En el fondo se percibe cierta sensación de lástima y no de indignación 
por el impostor, mucho más explícita cuando se entera de que le han metido en la 
cárcel romana, y escribe el 13 de marzo de 1627, todavía desde Nápoles, al P. Graziani: 
«Siento mucho lo de la prisión de aquel sacerdote que se llevó nuestras Constituciones, 
mas ¿qué éxito podía tener una empresa tan temeraria y de tanta ofensa al Señor?». 
(185) Mas esta sincera compasión por un hombre que tanto había perjudicado la posible 
expansión de la Orden en Europa, comprometiéndola con sus embustes, su codicia de 
dinero y sus falsas promesas, no quedó sólo en palabras, pues -escribe Berro- «suplicó 
con gran afecto a S. Emcia. que se le quitaran en primer lugar las Constituciones, los 
sellos y la patente, y después de alguna saludable penitencia aplicada en la misma 
cárcel de la Inquisición, se le liberara. El Sr. Cardenal condescendió a su pesar, y 
después de algunos meses de cárcel le hizo salir para dar gusto a N. V. Fundador, 
desterrándole de Roma». (186) 
 
De poco le sirvió el castigo de la cárcel, pues apenas libre volvió a las andadas y con 
patente renovada de Vicario General de las Escuelas Pías pasó los Alpes y se dirigió a 
Flandes, siendo víctima de sus engaños la mismísima Gobernadora viuda, Isabel Clara 
Eugenia. (187) Apareció luego por tierras de Moravia el mismo año 1627 y embaucó 
también al Cardenal y Príncipe del Imperio, Francisco de Dietrichstein, en su castillo 
residencial de Nikolsburg, y le prometió mandarle pronto escolapios, pero «habiendo 
recibido una notable limosna desapareció». (188) Volvióse a Italia, atravesándola de 
arriba abajo hasta llegar a Nápoles, donde el arzobispo le hizo encarcelar. Al enterarse 
el paciente P. General, escribe desde Roma el 30 de junio de 1628 al P. Cherubini, 
Rector del colegio napolitano de la Duquesca, conmoviéndose de nuevo por «el infeliz», 
en vez de exigir justicia, y le decía: 
 

«… en cuanto al infeliz Mateo Massimi, encarcelado ahí, siento mucho su poco 
juicio, y creo que ha hecho cosas muy indignas en nombre nuestro para sacar 
dinero. Me gustaría que, sin daño suyo, se encontrara algún modo para impedir que 
volviera a hacer tales locuras en perjuicio de nuestra religión. Si le parece, 
pídaselo al Sr. Cardenal en la primera ocasión que vaya a verle, pero dudo que si se 
le pone en libertad, como en el pasado, no haga siempre alguna de las suyas». 
(189) 

 
Por segunda vez, gracias a la intercesión del Santo Fundador, salió de la cárcel el 
impenitente trotamundos para emprender su tercera correría. A pesar de todo, como los 
delincuentes habituales, se ve que le había encontrado gusto al asunto. De hecho, 
cuatro años más tarde aparece rondando por el norte de Italia, como escribe Calasanz el 
20 de agosto de 1632: «hay otro vagabundo en Milán, que ha estado en varias partes 
diciendo ser de los Padres de las Escuelas Pías, y después de conseguir limosnas se ha 
esfumado. Ha estado en Germanía, en París, en Madrid, siempre con el nombre de las 



Escuelas Pías y nunca ha sido de los nuestros». (190) Berro añade otras andanzas por 
Parma, Piacenza y Piamonte, (191) y Calasanz, a finales de 1633, teme que esté 
merodeando por Sicilia, y escribe así, sintetizando su larga y delictuosa gira por Europa: 
«en cuanto al falso religioso llamado Massimi, que ha recorrido la Germania, Flandes, 
Francia y dos veces España y la Lombardía y el Piamonte, sacando dinero de todos con 
promesas de mandar Padres de las Escuelas Pías, podría ser que hubiera llegado por ahí, 
pero si se entera de que hay Padres de los nuestros, escapará en seguida». (192) Y, 
efectivamente, parece que por allá anduvo corriendo su última aventura, pues en mayo 
de 1635 daba Calasanz esta última noticia: «me dijeron que aquel que se hacía pasar 
como de la Casa de los Massimi murió en Sicilia o cerca de allí». (193) 
 
Quizá más de una vez el Santo viejo comentara con su vecino y amigo don Pedro de 
Massimi (194) las aventuras lamentables de este impostor, del que ambos eran víctimas, 
pues si por una parte decía ser Vicario General de las Escuelas Pías, presumía por otra 
de pertenecer a la principesca familia de los Massimi, de la que don Pedro era la cabeza. 
Lo cierto es que el triste historial de este aventurero no es una mera anécdota picaresca 
en la biografía de Calasanz, sino un grave contratiempo que tuvo que soportar durante 
casi diez años (1625-1635) y una manifestación a la vez de su heroica caridad y 
paciencia, pues no sólo perdona las ofensas, sino que se conmueve por el delincuente y 
consigue por dos veces librarle de la cárcel. Y esto es tan admirable como un milagro. 
(195) 
 
12. Primera fundación fuera de Italia: Nikolsburg, en Moravia 
 
Seguramente la primera vez que se oyó el nombre de Escuelas Pías en algunas cortes y 
ciudades europeas fue de labios del impostor Massimi, por desgracia. Y esta propaganda, 
basada en falsas promesas sin ulteriores aclaraciones, debió de ser nefasta; de hecho, no 
consta que hubiera petición alguna de fundación en los lugares por donde pasó el 
aventurero. Hubo, sin embargo, una excepción, pero en este caso es muy probable que 
ya se conociera la existencia de las Escuelas Pías y la persona del Fundador antes de que 
apareciera por allí el falso Vicario General: era el castillo señorial del cardenal Francisco 
de Dietrichstein, en Nikolsburg, Moravia, hoy Mikulov, en Checoslovaquia. 
 
No se puede excluir, y aun es fácil suponer, que durante su permanencia en Roma a 
finales de siglo (1588-1600) conociera el joven Dietrichstein a Calasanz, sobre todo en el 
ámbito de ciertas Cofradías romanas, como la de la Sma. Trinidad de los Peregrinos, 
frecuentada por ambos en los fervores del Año Santo de 1600, y que tuviera también 
noticia de las nuevas escuelas, nacidas en Santa Dorotea en el otoño de 1597. (196) 
Igualmente pudo conocer las Escuelas Pías y a su Fundador en los varios viajes que 
realizó a Roma, sobre todo en ocasión de los conclaves. Pero no nos consta. Lo cierto es 
que no salió de Nikolsburg ni del cardenal Dietrichstein la primera invitación de fundar 
Escuelas Pías en tierras del Imperio Germánico. 
 
En efecto, durante el Año Santo de 1625 recibió Calasanz una carta del párroco de 
Bressanone, Juan Rigger, proponiéndole fundar en las principales ciudades del Imperio, 
como Munich, Innsbrupk, Viena y Praga, desde donde fácilmente podría extenderse la 
Orden por toda Germania. Para ello debería conseguirse que los jesuitas y capuchinos 
fueran los promotores o propagandistas. Tan extraña sugerencia, sin otras garantías, 
quedó naturalmente en letra muerta. (197) 
 
Mayores esperanzas de éxito ofreció la propuesta de Mons. Juan Bta. Grammay, extraño 
personaje, conocido e influyente en las cortes de media Europa. (198) En julio de 1625 
llegó a Roma, y en nombre del conde y mariscal imperial Miguel Adolfo Althan firmó un 
documento singular de confederación o mutua comunicación de bienes espirituales y 



ayuda fraterna entre la Orden de las Escuelas Pías y la recién fundada Orden o Milicia 
Cristiana y Comunión Jerárquica, de cuyas dos últimas instituciones era él prelado o jefe 
espiritual supremo. El motivo de esta unión estaba; según reza el documento, en la 
convicción del conde y de sus asociados de que para la defensa y propagación de la fe 
católica en tierras del Imperio Germánico, las Escuelas Pías podían contribuir «por su 
especial integridad de vida ejemplar, por su piedad, erudición y otras virtudes, con que 
obtienen fruto increíble en la Iglesia de Dios». Por ello, tanto el conde como los demás 
príncipes, prelados y caballeros de la Milicia Cristiana y Comunión Jerárquica «se 
empeñaban con todas sus fuerzas a promover y propagar dicha Orden por el Imperio y 
especialmente y en primer lugar procurar que tengan casa en Viena y en Praga». (199) 
 
Hubo sin duda algo más que promesas y esperanzas, pues, anota Berro que el 28 de 
septiembre llegaba a Rorna el P. Casani desde Génova, llamado por el P. General, para 
mandarle a fundar en Viena. Pero por esas fechas Mons. Grammay había salido ya de la 
Ciudad Eterna, y se aplazó el viaje del P. Casani, esperando nuevas noticias de la corte 
imperial o de su embajador romano. (200) A esto se añadía que por aquellos meses 
estaba en Roma el arzobispo de Viena, cardenal Melchor Klesl, y es probable que 
estuviera enterado de los proyectos fundacionales del conde Althan y de Mons. 
Grammay. De hecho habló personalmente más de una vez con el P. General, 
prometiéndole fundar en Viena. Así se expresaba, efectivamente, Calasanz en carta del 
27 de diciembre de 1625: 
 

«… el P. Pedro [Casani] no sabe estar sin salir muchas veces y lo juzgo más apto 
para tratar con Cardenales y Prelados que para dicho oficio [de Maestro de 
Novicios], si no nos lo pide el emperador esta próxima primavera para Viena, 
adonde pienso que volverá entonces el cardenal Klesl, tan amable con nosotros, el 
cual desea llevarse consigo nuestro instituto, como me dijo la última vez que le 
hablé». (201) 

 
Mientras tanto, Mons. Grammay, apenas llegado a la capital del Imperio, dio los pasos 
necesarios para la fundación, consiguiendo la aprobación del P. Provincial y del Rector 
de los jesuitas de Viena, así como de las autoridades municipales, determinando incluso 
la escuela que deberían regentar, es decir, la de San Esteban. Pero cuando todo parecía 
seguro se vino abajo el proyecto debido a la presión de los jesuitas ante el emperador. 
(202) No obstante, siguieron vivas las buenas relaciones entre el conde Althan, Mons. 
Grammay y Calasanz. (203) 
 
Por estos años erigió el conde en sus dominios, cercanos a Nikolsburg, un gimnasio, o 
escuela-internado, totalmente gratuito, para niños pobres y puso su administración y 
dirección en manos del activo Mons. Grammay. Algo semejante instituyó en su señorío 
de Nikolsburg el cardenal Dietrichstein, y en 1629 llamó a Mons. Grammay para ponerle 
al frente de él, trasladando los alumnos. que tenía en el internado-gimnasio del conde 
Althan, quien seguiría contribuyendo generosamente a su sustento. 
 
La fundación cardenalicia comprendía, además del gimnasio o escuela-internado de 
pobres, el llamado Seminario Lauretano, es decir, una escolanía de nueve niños de ocho 
a catorce años que debían cantar todos los días la misa y las letanías lauretanas en un 
santuario, erigido en 1623 por el mismo cardenal, que reproducía exactamente la Santa 
Casa de Loreto de Italia. A ello se añadía otro seminario, anexo a la Colegiata de San 
Venceslao, fundada igualmente por el munífico cardenal; seminario o escolanía 
compuesta por un grupo de cantores, como el Lauretano, cuya manutención corría a 
cargo personal de Mons. Grammay. Tales seminarios no hay que entenderlos como los 
«conciliares» de hoy, es decir, exclusivos para formación del clero, pero de hecho solían 
salir de allí vocaciones sacerdotales para el servicio de la diócesis. (204) 



 
En 1630 estuvo en Génova el cardenal Dietrichstein, acompañado del P. Carlos Abbate, 
conventual, maestro de música y camarero o familiar del purpurado y hermano del Clº. 
Pedro Agustín, escolapio, residente entonces en dicha ciudad. Al visitarle, tanto él como 
el cardenal hablaron con el P. Provincial de Liguria, P. Esteban Spinola, proponiéndole 
calurosamente la conveniencia de una fundación en Nikolsburg para encargarse de los 
seminarios y escuelas que dirigía Mons. Grammay. Al regresar, el cardenal encomendó a 
Monseñor que escribiera al P. General proponiéndole el plan de fundación, y así lo hizo 
por carta eI 2 de agosto de 1630. En ella decía: 
 

«… aunque los Padres jesuitas deseaban mucho tener colegio aquí, no obstante, 
tanto el Príncipe [Cardenal] como yo preferiríamos a los Padres de vuestra Orden, 
por razones de no poco peso, para educar a los muchachos en la piedad y en las 
letras…; harían un fruto inmenso, recibiendo un lugar separado y adecuado a su 
instituto y se encargarían de las escuelas menores vernáculas y latinas, y si 
quieren, de lengua italiana y española, si tienen sujetos aptos. Digo, todas las 
escuelas que quieran, esto  es, elementales, gramática, sintaxis y más si desean y 
no permitiremos que les falte nada». (205) 

 
El Santo Fundador aceptó la propuesta en carta del 11 de septiembre a la que respondía 
satisfechísimo Grammay, empezando a determinar las condiciones, exigencias, 
ocupaciones y otros detalles, particularmente los referentes al largo viaje de los 
religiosos desde Roma hasta Nikolsburg. Con meticulosa solicitud escribió Monseñor a 
obispos y conventos de capuchinos especialmente, rogándoles que acogieran a los 
escolapios que pasarían por allí, describiendo luego en sucesivas cartas al P. Calasanz las 
distintas etapas del viaje. (206) 
 
Por fin, el 2, de abril de 1631 salieron de Roma los primeros expedicionarios para 
concentrarse todos en Ancona, de cuyo puerto zarparon el 8 de mayo, entrando por 
Trieste en tierras del Imperio y llegando a Nikolsburg el 2 de junio. Eran ocho en total: 
P. Peregrino 
Tencani, de Módena, Superior del grupo; P. Antonio Rodríguez, de Ávila; P. Ambrosio 
Leailth, de Bolzano (Tirol); Clº. José Apa, de Nápoles; Hº. Ambrosio Ambrosi, romano; 
Hº. Juan Verdún, suizo alemán; Clº. novicio Alejandro Riccardi, borgoñón, y el Hº. 
novicio Francisco Stossel, alemán. (207) Como puede verse, el prudente y complaciente 
Fundador procuró escoger a quienes por sus dotes excelentes -como Apa y Ambrosi- y 
por su lengua materna pudieran responder adecuadamente a lo que de ellos se 
esperaba. Iban tres italianos, un español, un francés y tres de habla alemana. 
 
Mons. Grammay, pletórico de satisfacción, escribió al Santo Fundador: «Yo me atrevería 
a decir que nada más agradable me ha ocurrido en toda mi vida que el habérseme dado 
por la bondad divina el haber traído al huerto del Sacro Romano Imperio tan olorosas y 
fructíferas plantas, las cuales no cejaré nunca, mientras pueda, de proteger y 
acrecentar». (208) Y no menos satisfecho se mostraba el cardenal escribiendo al Santo: 
 

«Tenía ya en mente escribir a V. P., mas agobiado por tantos asuntos 
extraordinarios como lleva consigo el gobierno de esta Provincia, (209) no he 
podido hacerlo antes; ahora, pues, le agradezco que haya mandado a estos Padres 
a mi ciudad, y le aseguro que se portan tan bien que yo, no sólo como Príncipe 
temporal, sino también como obispo, estoy tan satisfecho por su ejemplaridad de 
vida, virtudes y cualidades religiosas, que no podía desear más… Yo ruego a V. P. 
que les asegure que en adelante pueden recurrir a mí libre y confiadamente, 
considerándome yo mismo en estas latitudes no sólo como su primer fundador, sino 
también Protector y Padre». (210) 



 
Y lo fue, efectivamente, hasta su muerte, en 1636. 
 
Las primeras cartas que escriben a Roma, sobre todo los italianos, son muy interesantes, 
pues describen el pueblo -típico burgo a los pies del castillo señorial-, las gentes, las 
costumbres, la calidad de los niños que van a las escuelas, los sentimientos de 
admiración por tantas cosas extrañas, buenas y malas, que contrastan con las de Italia, 
empezando por el clima y luego, frío invernal, que se les hará casi insoportable. El Hº. 
Ambrosio, por ejemplo, escribe «estamos a 7 de agosto y aún estoy esperando el verano, 
pues apenas llueve un poco, hay que ponerse el señor abrigo»; «hay muchísimos 
hebreos… y los viernes por la tarde desde la ventana de mi cuarto distingo 
perfectamente todas las casas de hebreos, porque todas sus chimeneas fuman por estar 
haciendo la comida del día siguiente»; «las casas de la ciudad, que serán unas 50, 
parecen todas palacios y toda la ciudad no es más que una calle»; «Nikolsburg está en 
los confines de Austria y a la entrada de Moravia, no muy lejos de Bohemia, de Silesia, 
de Polonia, de Hungría …» (211) 
 
No es menos pintoresco el conglomerado de alumnos que asiste a las escuelas de los 
escolapios en estos primeros tiempos, como refiere Ambrosi. En el llamado ‘seminario’ 
vivían los becarios de la Colegiata de San Venceslao a expensas de Grammay y los nueve 
becarios lauretanos a expensas del cardenal; aneja al seminario había otra casita para 
muchachos de fuera y que «dormían sobre la desnuda tierra, de modo que sin moverse 
podían ver por la noche todas las estrellas del cielo y van tan mal vestidos, que dan 
lástima…», y seguramente son los mismos de los que antes ha dicho: «los que van a 
sintaxis son cinco o seis forasteros, que están aquí más por el pobre chusco y algo más 
que les da el seminario (o sea, el conde Althan) que por otra cosa». A estos internos se 
unían los externos, entre los que cabe incluir a los judíos también: «todos los muchachos 
que se encuentran en Nikolsburg vienen ahora a nuestras escuelas, porque antes, por 
pobres que fuesen, nadie mandaba a sus hijos al seminario por razón de los piojos…»; 
«en mi clase todos son de la Corte de Monseñor y algunos del Castillo [del cardenal], 
pero no hay nadie del mismo país, excepto dos que son de Escocia, y ninguno de dichos 
alumnos duerme en el seminario»; de los becarios de Monseñor, la mayor parte son 
bohemos y tienen también en las escuelas a muchos polacos y húngaros. Esta preciosa 
carta de Ambrosio Ambrosi termina diciendo: «ruego a V. P. que no se olvide de nosotros 
‘habitantes in finibus terrae’». (212) 
 
En términos parecidos se expresaba el tirolés P. Leailth en carta del 6 de agosto: 
 

«… la gente nos quiere tanto que no se puede decir. Todos han mandado a sus hijos 
a nuestras escuelas… El Cardenal nos dijo entre otras cosas que la ciudad sentía 
gusto especial y que les parecía maravilloso que acompañáramos a los muchachos a 
sus casas y aun la Corte estaba muy satisfecha. Más todavía, nos ofreció otros tres 
lugares suyos, apenas tengamos gente, diciendo que los Padres jesuitas costaban 
demasiado caros. Nos dijo también que espera que, así como en Italia nuestra 
Religión tuvo origen de un español, así también será dilatada nuestra Religión en 
estas regiones de Germania por un príncipe español. (213) … En cuanto a los 
muchachos, hasta ahora hay unos 180 y no hay apenas día que no vengan otros 
nuevos. Ahora empiezan a venir forasteros y espero que dentro de poco habrá 
tantos que no podremos atender a todos». (214) 

 
Empezaba así su andadura la que desde 1634 se llamaría Provincia de Germania, después 
de  las fundaciones de Strassnitz en 1633, debida al conde Francisco Magni, y de Leipnik 
en 1634, nueva obra del cardenal Dietrichstein, destinada a noviciado. 
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hasta los pies, cuya hechura y colores les distinguían de otros. En este caso, sigue el Santo 
describiendo así el hábito: «la sottana è pavonazza et la soprana con maniche longhe è lionata con le 
mostre di color di rosa seca che compariscono molto bene et diversi da tutti li altri collegianti» (ib.). 
Véase un diseño del hábito en P. VANNUCCI, o.c., p.87. 

106 Cf. Ib.; p.84, 90-94. Berro equivoca la fecha, diciendo que fue «a 4 ottobre 1630 o pur 1631», así 
como el número de becarios, que dice fueron 6 en vez de 8 (cf. BERRO I, p.188). De esos ocho 
primeros becarios dos tenían 14 años; otros dos, 15; y los otros cuatro, 16. De todos ellos, cuatro 
fueron luego sacerdotes (cf. P. VANNUCCI, o.c., p.92, n.9). 

107 Cf. BAU, BC, p.568-569. 
108 Cf. c.1839, 1842, 1853.En un documento del 17 de mayo de 1630 consta que el P. Francisco Baldi era 

«Scholae Praeceptor et Superior dicti Collegi» (cf. P. VANNUCCI, o.c., p.122, n.10). BERRO dice de sí 
mismo: «fui il primo Superiore e Rettore di quello» (BERRO I, p.189), pero se confunde de nuevo, 
porque desde fines de 1628 hasta 1631 estuvo en Poli, desde donde pasó al Nazareno (cf. EHI, p.294. 
n.1). 

109 Cf. BAU, BC, p.568. VARIOS, ‘I Regolamenti del Collegio Nazareno (Rorna 1979)’ p.37-47. Primera 
traducción castellana completa en C. VILÁ, ‘El P. Fetipe Scío, pedagogo’: AnCal (1961) núm. extra., 
p.179-189 (Apéndice tercero: ‘Constituciones del Colegio Nazareno’) Sobre las diversas traducciones 
y publicaciones del documento, cf,. ib., p. 77. n. 24. Una de las últimas publicaciones en V. 
FAUBELL, ‘Antología Pedagógica Calasancia’ (Salamanca 1988) p.152-162. 

110 Cf. CC, n. 184. Las excepciones a esta norma fueron aceptadas por Calasanz, casi forzado por 
Cardenales, como fue el Seminario de Magliano, pedido por Giustiniani, el Nazareno por Tonti y el 
Colegio-Seminario de Nikolsburg por el cardenal Dietrichstein. 111 Cf. CC, n. 145-148. 

112 … «elegirán los Auditores por mayoría de votos al más pobre, de más egregia índole y de más ingenio y 
moralidad» (Testamento: BAU, BC, p.569); «Para ejecutar la voluntad manifestada en el testamento 
del Cardenal Fundador, de buen recuerdo, alíjanse los muchachos más pobres del mejor ingenio y de 
las mejores costumbres» (‘Constituciones del Col. Nazareno’: V. FAUBELL, o.c., p. 153, n. 4) 

113 … «alumnorum curam et eruditionem me suscepturum dummodo paupertas Congregationis meae (et) 
Constitutiones eiusdem in-aliquo non laedaitur» (cf. P. VANNUCCI, o.c., p.81) 

114 Cf. V. FAUBELL, o.c., p.152, n.2. 
115 Con fecha del 15 de diciembre de 1629 escribe: «Il primo giorno dell’anno pensó che s’aprirà il colegio 

Nazareno con otto Alunni solamente dove penso far studiar cinque o sei dei nostri» (c.1275). 
116 Así lo constatan los Prelados de la Visita Apostólica general, el día 17 de mayo de 1630: «Nella scuola 

si trovarono insieme con loro (los ocho muchachos) otto chierici studenti delle Scuole Pie, che perd 
non dimorano nel Collegio, ma dopo la lezione, tornano alla propria casa religiosa» (cf. P. VENNUCCI, 
o.c., p.I22, n.10). 

117 Cf. V. FAUBELL, o.c., p.153, n.5. Véase la instancia del P. Juan García para que se admita un alumno 
de Frascati (c.1260). 

118 A los de Cesena escribe Calasanz el 23 de noviembre de 1633: «Quanto allí alunni li mando adesso a 
studiar nel noviziato» (c.2140); el 7 de marzo de 1635: «Quanto al pigliar Alunni sia sicuro che non se 
ne pigliaranno sin tanto che siano accommodate le cose del Colegio et hora si mantengono li Alunni a 
spesa della Religione» (c.2344. Cf. c.2264, 2288; EC, p.872, 875 ; BERRO I, p. 189. 

119 Cf. P. VANNUCCI, o.c., p.95-96, n.16. 
120 Ib., p.96. El 27 de mayo de 1634 escribe Calasanz a Cesena: «Finalmente si è risoluto che si possa 

trasferir costi il Collegio per tre annb» (c.2236) 



121 Cf. P. VANNUCCI, o.c., p.85-88 y notas correspondientes. 
122 El 7 de enero de 1634 escribía Calasanz: «Quanto al Collegio io penso affitar il plazzo per poter pagare 

qui li censi annui» (c.2174) Y el 28 de enero 1634: «Ora pensó che appigioneremo il Palazzo per 500 
scudi alla sisnora Duchesa Cesis con la casetta dove prima stava il Collegio» (c.2187). En un 
documento latino, posterior al año 1689, se lee: «Palatium ad annum usque 1689 diversis urbis 
Patritiis locatum fui ac primo quidem Ducissae Isabellae (Cesi) de Aquasparta [1631-43], deinde 
Cardinali Bentivoglio [1644], tum Patriarchae Ursinio [1645], postea celebri D. Olimpiae Pamphyliae 
(1647-1653), hinc Marchioni Aloysio Costaguto [1657-1661], ac demurn praesuli Georgio et comiti 
Ferdinando Bolosnetti [1661-1689]. nec prius ad idem Palatium rediit Collegium, quam anno 1689» 
(cf. P. VANNUCCI, o.c., p.103). 

123 En un decreto dado por Calasanz el 1 de octubre de 1642 se lee: «vobis in Collegio Nazareno de Urbe 
convictoribus et alumnis» (ib., p.100). Con fecha del 27 de mayo de 1634 escribe a Cesena: «de 
convittori si tratterá di poi, che dovendosi pigliar non vi voglio gioveni che passino 14 ó 15 anni» 
(c.2236).Y el 26 de noviembre de 1639 aún no se había decidido: «Quanto al negotio delli convittori 
non si puó imprender seron fussi aprendo le scuole nostre il che per adesso non si può, però conviene 
haver patienza» (c.3205). 

124 En 1948 escribía el P. BAU: «El Nazareno lleva 318 años de existencia. Han pasado por sus aulas 6 
Venerables, 16 sabios ilustres de Italia, 41 Cardenales, 29 Arzobispos, Obispos, Nuncios y Superiores 
Generales de Ordenes, 13 grandes dignatarios, Ministros, Generales, 51 Caballeros y Comendadores 
de Malta, 64 Barones, 92 Príncipes, 87 Duques, 325 Marqueses, 412-Condes…» (BAU, BC, p.568). Cf, 
más datos de ex alumnos en A PUCCI-A. MANODORO, ‘Il Nazareno’, p.81-161) 

125 EGC II, p.170. 
126 Véase la portada de su libro ‘li Principe cristiano guerriero’ en BAU, BC, p.589. 
127 Cit. en L. PICANYOL, ‘Le Scuole Pie e Galileo Galilei’, p.60-61, n.2. EÍ texto citado termina 

describiendo la oración continua que se practicaba en las escuelas de Calasanz y que fue también 
instituida en Bolonia: «l’Istituto loro vuole che sempre, durando le scuole, perseveri I'oratione, che si 
fa da certa quantità di Putti, che successivamente entra e subentra nel modo che si dirà» 

128 Cf. R. FANTINA, ‘L'istruzione popolare a Bologna fino al 1800’ (Bolonia 1971), P.6-7. Es interesante 
constatar el panorama popular de Bolonia respectó, sobre todo, a la instrucción popular gratuita, que 
debía ser común en toda Italia: «Panorama piuttosto squallido -dice el autor-, esendro allora 
I'istruzione riservata alle sole classi privilegiate. Tuttavia, a Bologna lo steccato del privileeio fu 
infranto fin dal 1616 con l’istituzione delle Scuole Pie per la istruzione gratuita dei figli del popolo» 
(ib.. p.VII-VIII). Una síntesis con abundantes citas textuales de lo que expone Fantini sobre las 
Escuelas Pías de Bolonia puede verse en F. MONROSI, ‘Le Scuole Pie di Bologna’: Ricerche 5(1982) 78-
93. Cf. también R. FANTINI, ‘Le Scuole Pie di Bologna’ (Bolonia 1942). 

129 Con ello se afirma implícitamente que las escuelas eran gratuitas, y por tal «comodidad» acudían 400, 
mientras las otras dos oficiales serían como las de Roma, es decir, subvencionadas por los poderes 
públicos, pero con aportaciones obligadas («las retenciones») de los alumnos, por lo que eran tan 
pocos. En este mismo informe se dice que Florencia es «una città bene ordinata dove è assai 
porvertà», y por tanto hay niños pobres. 

130 Cf. O. TOSTI, ‘Giovan Francesco Fiammelli e I’introduzíone degli scolopi in Firenze’; Archivum 13 
(1985) 24-25. El 28 de octubre de 1617, con miras al nuevo curso 1617.1618, pedía Fiammelli al Gran 
Duque el edificio de ‘Via dei Cimatori’, ocupado desde hacía 40 años por artesanos de tejidos, que 
intentan mantenerlo (cf. ib., p.21-23). En abril de 1618 sigue insistiendo Fiammelli, pues «pel gran 
numero degli scolari non puonno continovare ove sono, che per esser troppo stretti, sono dominati de 
gran puzzo» (ib., p.24). El Duque pide informes y se le dan en mayo de 1618. Son los que hemos 
citado. 

131 El mencionado informe de abril de 1618 recomienda al Gran Duque la cesión del edificio de ‘Via dei 
Cimatori’ y que se estudie el modo de pagar su alquiler, a lo que en nombre del Gran Duque se 
responde al pie del informe, con fecha 4 de mayo de 1618 «Facciasi come si propone» (cf. 1.c., p.25-
26). En septiembre se presenta otro informe con la solución del alquiler y se responde con idénticos 
términos el 22 de dicho mes (ib., p.28-29). 

132 En la súplica que dirige Fiarnmelli a la Archiduquesa eI 22 de septiembre de 1618 está la clave para 
fijar la fecha de la fundación de las Escuelas Pías de Florencia. Dice así: «Già 30 mesi fa venne 
Giovanfrancesco Fiammelli a Firenze per erigere le Scuole Pie e 18 mesi fa con l’aiuto Divino effettuó 
questo suo santo pensiero» (cf. O. TOSTI, o.c., p.27). En septiembre de 1618 hacía ya 18 meses que 
había fundado. Luego fue en marzo o abril de 1617. Una carta de Fiammelli a Calasanz, del 1 de abril 
de 1630, habla de las fatigas para ganarse el pan, «come ho già fatto quà [en Florencia] per spazio si 
sedici anni». (EHI, p.1188). Apoyados en esta expresión, no suficientemente clara, algunos dedujeron 
que Fiammelli fundó las Escuelas Pías en Florencia el año 1614, antes de fundarlas en Bolonia (cf. G. 
SÁNTHA, EHI, p.1188, n.1; L. PICANYOL, ‘Le Scuole Pie e Galileo Galilei’, p.61, n. 1, en que rechaza 
con razón, que ocurriera en 1625, como se lee en un documento florentino; F. MOROSI, ‘Memorie 
storiche della prima casa di Firenze’: Ricerche 12 [1984] 251). Tampoco acierta el P. Vilá al proponer 
la fecha de 1618 ó 1619 (cf. C. VILÁ, ‘Galería de escolapios «seculares»: Archivum 14 [1983] 285). 
Todos ellos desconocían los documentos del Arch. di Stato. Firenze, publicados por O. Tosti en el 



estudio que estamos citando. Por otra parte, los 30 meses a que alude Fiammelli pueden significar 
que en ‘marzo de 1616’ estuvo en Florencia tratando dicha fundación; pero, viendo que no era 
posible, se fue a Bolonia, donde aparece documentado por primera vez el 29 de mayo de 1616 (cf, F. 
MOROSI, ‘Le Scuole Pie di Bologna’, p.78-79). En otra súplica de marzo de 1619 dice de sí mismo: 
«L'oratore per essere stato 39 mesi a Firenze a sue spese…» (cf. O. TOSTI, o.c., p.31-32), con lo que 
confirma que a principios de 1616 estaba ya en Florencia. 

133 «… sperando havere qualche soccorso ha speso del suo più di 500 scudi e non ha da vivere per se, non 
che possa soccorrer l’opera. Adesso togliendo a pigione in su le prornesse degli huomini una casa da 
M. Giovanni Nardi per uso di dette scuole e gl’é restata detta pigione addosso e sono ‘a maggio 
prossimo passato’ scudi 25 con le spese, e che n’ha date a far gravare esso oratote, e 23 saranno a 
Ognisanti per non haver voluto M. Giovanni che s’apigioni etc.» (cf. en O. TOSTI, o.c.,p.21). Parece 
ser, pues, que desde que fundó las escuelas, por marzo-abril de 1617, hasta fin de curso gastó más de 
500 escudos, incluido lógicamente el alquiler de un primer desconocido edificio; fiándose luego de 
promesas de ayuda, cambió de casa y alquiló la de Nardi para todo el curso siguiente; al termi¡ar el 
primer semestre, en mayo, consiguió la nueva casa de ‘Via dei Cimatori y se trasladó, pero no había 
pagado el alquiler de la que dejaba, y debía pagar también el segundo semestre por Todos los Santos 
sin haberla ocupado. Para ello y algo más recurría a la Archiduquesa. El Gran Duque, por su parte, 
ordena que se pague el alquiler de la nueva casa de ‘Via dei Cimatori’ desde mayó de 1618, es decir, 
desde que se trasladan allí las Escuelas Pías. Por ello el 22 de septiembre de 1618 se escribe al Gran 
Duque: «L'A. V. di ‘Maggio passato’ approvó per suó rescritto la relatione della practica sopra le 
Scuole Pie di questa città, et sopra la casa che si concesse loro nella via de’Cimatori presso ad 
Orsanmichele, per la quale si ha de pagare di pigione scudi 81 l’ano al Magistrato de’Capitani di Parte 
[del cual era el edifrcio] et la paga del primo semestre viene a novembre prossimo». Se especifica el 
medio de pagar el alquiler en dos semestres y en nombre del Gran Duque se aprueba: «Facciasi come 
si propone» (ib., p.28-29\. No parece, pues, acertado lo que afirma Tosti: «Il trasferimento dovette 
avvenire nel mese di ottobre 1618» (ib., p.29). Debió de ser en mayo. 

134 Cf. ib., p.31. 
135 Cf. ib., p.32. En el documento latino, en que se le da licencia para decir misa en el Oratorio, se llama 

a Fiammelli «Rectoris et Praefecri piarum scholarum», título que tuvo también en Bolonia y que 
recuerda el que tuvo por tantos años Calasanz en Roma. 

136 Desde Frascati escribe Calasanz al P. García, que está en Roma, con fecha 1 de octubre de 1621: 
«Viene costí il Sig. Fiammelli; se vorrá trattenersi nelle scuole alcuni giorni datteli la camera incontro 
al P. Gasparo o vero se vorrà star al novitiato dove forse starà meglio, et se li potrà dar a mangiare in 
camera sua» (c.88). El hecho de que no se diga quién es indica que era ya conocido de todos por 
otras visitas anteriores. Y de más de una visita a Roma o a Frascati se habla en otra carta del 3 de 
octubre de Calasanz a García: «Al Sig. Fiammelli dirà che il suo memoriale è stato rimesso al Datario 
et di più che la borsa si cuoio che lasciò con le medaglie et crocetta fu subito (messa) in (sal)vo del 
P. Pietro Andrea per darlila quando ‘ritornasse qua [a Frascati] o vero (per) darli(la) costà» (c.89). 
Corregido con el texto original. 

137 BERRO I p.130. Ya hablamos de este viaje anteriormente. A él alude Calasanz en carta del 16 de 
octubre de 1624 (c.257). 

138 BERRO I, p.195. Tuvo que haber también correspondencia epistolar, pero sólo ha quedado una carta 
de Fiammelli a Calasanz (cf. EHI, p.1187-1189), que citaremos luego. 

139 BERRO escribe: «Il P. Francesco [Castelli]… come nativo e nobile di Castiglione Fiorentino procuró di 
haver licenza dal N. V. P Fondatore e Generale mentre era Provinciale della Liguria di procurare 
d'introdurre le Scuole Pie in Firenze»,(BERRO I p.194). El capítulo que dedica Berro a la fundación de 
Florencia es excesivamente breve e inexacto, comparado con lo que dedica a otras Provincias. 

140 Cf. O. TOSTI, o.c., p.35. 
141 Cf. c.1209. 
142 En carta del 22 de septiembre de 1629 al P. Cherubini, en Nápoles, escribe: «Quanto al P. Arcangelo 

lGalletti] io lo faró ritornar ancor che io vi sapessi andare in persona ne basterá alcuno a rimuovermi 
di questa opinione et quanto all’andar a Fiorenza per trattar di aprirvi scuole è tempo perso perchè 
vi sono quelle del Fiammelli et li Padri Giesuiti tengono alcuni preti secolari et il titolo di scuole pie 
secondo che mi è stato scritto» (c.1214). 

143 EHI, p.574. 
144 Ib. 
145 EHI, p.1208. 
146 Galleti escribe a Calasanz el 7 de diciembre de 1629; «Il fratello Francesco Michelinil si fa conoscere 

con il Gatilei con il Sig. Mario Guiducci e con il Sig. delle Colombe, tutti tre valent’huomini, ma il 
Galilei passa» (EHI, p.1212). 

147 EHI, p.580. 
148 EHI, p.594. Al día siguiente se lo comunicaba a Calasanz 
149 Galleiti escribe a Calasanz el 17 de noviembre de 1629:. «Al Fiammelli non occorre dare altra 

satisfattione havendogliela data il P. Francesco [Castelli] con sei doppie: se V. P. havesse da 
corrispondere qualche d'una qui, sarebbe una carità grande» (EHI, p.1208). Se trata de 



recompensarle por la hospitalida. Y Castelli, el 15 de diciembre de 1629, escribe: «non so come qui 
faremo senz’altri huomini all’aprir le scole, che sin’a capo d’anno, a mezzo gennaro almeno spero 
incirca che cominciaremo, se altro non nasce». (EHI, p.601): Lógicamente se refiere a las propias 
escuelas y no a las de Fiammelli, que habrían empezado ya el curso con normalidad a principio de 
noviembre. No se habla todavía de la «entrega» de las escuelas de Fiammelli. El 29 de enero de 1630 
escribe Calasanz a Cherubini: «se non si faranno le scuole in Fiorenza, che ancora non è risoluto il 
negotio lo faremo ritornar [al P. Galletti]» (c.1312). Tampoco aquí alude a las escuelas de Fiammelli, 
que siguen abiertas. 

150 Andres Cioli, Secretario de Estado, era paisano y amigo de Castelli (cf. L PICAÑOL, o.c., p.62; EHl, 
p.570); Pedro Vettori, hermano de Alejandro, que era auditor’ del Gran Duque, gran amigo de 
Castelli (EC, p.651-654); el Marqués Lucas de’Albizzi, inspector de las escuelas de Florencia, 
«moltoamico del P. Francesco» (EHI, p.1205); «è tutto dalla nostra [parte]» (ib., p.1206); el señor 
Dimurgo, secretario de la Archiduquesa madre, «nostro Paesano», dice GaÍletti (ib., p.1211); 
Francesco Bonzi, «principalissimo, che ha la nostra figliolanza [Carta de Hermandad] tempo fa» (ib., 
p. 1206); Nicolò d'Antella, Consejero del Gran Duque «è tutto dalla nostra [parte], e che non manca 
sollecitare il negotio nostro» (ib., p.1211); el confesor de la Gan Duquesa madre era un agustino, 
cuyo Prior era «mio cugino»; dice Galletti (ib., p.1207) del arzobispo ya leímos una carta muy 
expresiva, y el Nuncio, Alfonso Ciglioli, «non si può dire I'affettione che ci porta per amor del P.-
Faolo [Ottonelli] e per essere stato nostro vicino in Roma» (ib., p.1210) el Cardenal de Florencia, 
Carlos de Medicis, hermano del Gran Duque, «ha promesso aiutare e favorire il nostro istituto>> (ib., 
p.1208). 

151 La última carta conservada de Galletti a Calasanz lleva fecha del 7 de diciembre de 1629 y dice: «S. 
A. si trova all’Ambrogiana distante 12 miglia e di li se n’anderà a stare per un mese a Pisa» (EHI, p. 
12111). Y Castelli le escribe el 18 de diciembre de 1629: «la tardanza della nostra speditione non 
proeede da altro, che dall’assenza da Fiorenza non tanto della Corte, quanto d’alcuni de Deputati, 
quali giornalmente s'aspettano non potendosi far senza di loro per mancarvi la maggior parte…» (ib., 
p.602). Cf. también la carta del 22 de diciembre de 1629 (ib., p.604). 

152 C.1319. 
153 Cf. O. TOSTI, o.c., p.53-54. 
154 Ib., p.54-55. Ninguna de las dos súplicas lleva fecha, pero ambas habían sido cursadas algunos días 

antes del 2 de marzo, pues en dicha fecha se lo comunicaba Castelli a Calasanz, y éste a Cherubini el 
9 del mismo mes: «Mi serivono da Fiorenza che si sta di giorno in giorno aspettando il decreto et 
pensano che si concederá di tenervi un hospitio con sei Padri solamente… come mi scrive [el P. 
Castelli] con una sua delli 2 del presente…» (c. 1337). 

155 Ib., p.55-56. La paga del alquiler de locales se repartiría en cuatro partes «com’in passato», es decir, 
como se había pedido y concedido en septiembre-octubre de 1618 a Fiammelli (Cf. O. TOSTI, o.c., 
p.28-30). 

156 Ib., p.56-58. «… in coscienza giudico -escribe a la Archiduquesa-, come fanno ancora tutti gli huomini 
di lettere e di giudizio, che come questa nuóva Religione e suo Istituto sarà ben conosciuto de 
Principi e Repubbliche, la vorranno a gara introdurre per tutto e se ne caverà maggiore utilità in 
pubblico e in privato di quel che può dirsi. Io espero di trovarmi presto con la Maestá dell’Imperatore 
mio Signore, alla qi¡ale metterò in considerazione, che per facilitare la propafazione della fede 
cattolica nón si può trovar cosa più a proposito che queste Scuole Pie, dove gli Eretici stessi 
concorreranno, e vi manderanno i lor figli, poichè vedranno la gran carità di questi Religiosi 
senz’alcuna apparenza e sospetto benchè minimo di proprio interesse» (ib., p.56). De la 
benevolencia de «Madama la Vecchia» (la Archiduquesa) habla Galletti (cf. EHI, p.1207). 

157 Cf. EHI, p.870, n.1. 
158 Cf. O. TOSTI, o.c., p.58; C. VILÁ, ‘Galería de escolapios «seculares», p.295-296; F.MOROSI, ‘Memorie 

storiche della prima casa di Firenze’, p.255. 
159 EHI, p.1187-1188. Interesante la alusión a las ‘Matemáticas’ (además del ‘ábaco’), pues precisamente 

el Hº. Michelini sería el iniciador en esos primeros añós de la ‘escuela de álgebra’ para adultos, 
generalmente de la aristocracia, en las Escuelas Pías florentinas, y el centro del movimiento 
galileyano de escolapios en aquella cultísima comunidad primitiva (cf. L. PICANYOL, o.c., p.68-70). 

160 He aquí algunas expresiones de la carta de Fiammelli: «Viva felice e preghi per me!» «Affatichiamoci 
nel Signore e sequa (quello) che vuole; e caso che non ci vedessimo in terra, piaccia all’Altissimo che 
ci riveghiamb in Paradiso, sebene io non ne sono degno.» «Zelus Religionis tuae comedit me, etc.» 

161 Así termina el documento en versión latina del P. Bartlik, pues el original italiano se ha perdido, al 
parecer: «… propterea videbatur mihi conveniens, praefatos religiosos exorare, ut ad Suam 
Serenitatem recurrentes pro continuatione hujus boni operis jus plenamque auctoritatem obtineant, 
ne urbs nostra tanti boni operis fructu, ac merito defraudetur. Cum proinde iam dicto jure gaudeant, 
et €ego, ut praemissi, per aetatem ad hoc munus inhabilis videar ac inveniar; hoc ipsum ius 
Scholarum Piarum Florentinarum et hospitii libenter iisdem cedo ac defero. Die 30 mensis aprilis 
1630. Joannes Franciscus Fiammelli ut supra» (BARLIK, ‘Annales’: EphCal 5 [I941] 134-135). 
Curiosamente, ni Vilá, ni Morosi, ni Tosti en sus estudios sobre el tema, citados anteriormente, 
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