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ACCION DE GRACIAS DELA 4Í 1 Í
á Dios N .S. por íimueuo TroteAor1

; ' A L .

E . M I N E N T I S S I M O  S E T O R
CardenalD. Francisco Barberiko , Nepotede 
' nueftroSenor.yS.P.VRBanoVIII. Bibliotecario^ 

de la Santa Iglefia Romana,y Protettor ^
de todos los Menores. . '
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Sta Relación,Señor Eminent/fiimo,qua
í/o #oy? embiara,,fe  fu er a ella en bufen 
de fu  dueño v y , Princtpe .de las glorias> 
que grata olleta',y reconocida de fu  ma**V 1 * . • tí t’T T-* * vi < 5
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yor dUbáajpim a lospies ?dé V ,- Emiñentia .E m d  
.baxada licúa déla aclamación Vnitíerfal de todos ef- 
tos ReynoS; tan 'vftos en los goXfis > que hamofirado, 
como mterejfados por. los, méritos de nuejlrogrande 
Padre y  hlagadoSerafinen nuejlras felicidades en* 
ir  Añadas ,y  conpiadofa emulación prohijadas > a la  
mayor virtud) piedadte Ilufirc Sangre-,Ño neccfiita* 
ra de haZjer la Quar entena en el puerto de Ve Emi
nencia. ; pues, ( fegun P linio fe fundo 'a • Traxano) 
no,padecen enfermedad de hjonja fiambras\ qutfin 
treguas p ira  vejhrfe de luZjmietbs; e hipérboles Re' 
tboricokofresLe defhkdas la prande&a dtáfieÚ.Oj'tgi*

do
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¿o en fas primeras injlaúas de vn conocimientopuro. 
* Solo tan notorio reconocimiento dejla buena fuerte 
 ̂pudiera vencerla natiuay común inclinación de' ca
recer de dueño,obligando a cele brarfcítiud e lfrfu b - 
dita de nueuo T rina  pe a vna Familia libre por la 

fubrema cabera debía obligación. Fio pocas vezjes 
tnfto la Religión a N .S. y Padre H  tat/pmóle feña - 
lajfe vno de los Eminentísimos feñores Cardenales 
por fu  Gouernadory Proteilor, cumpliendo en efio la 

-preelija obligación denuejlra Regla : dilatólo tantos 
anos, porque pagajje d de feos el afici ó de darle lo que 
quando mas Johata de fus dichas, aun no alcanzara 
a defear; no fuera la dadiuatan grande ,Jslefaltara 
•eldepftto de tantos aiios enelfupremopecho > ni tan 
'aclamada de todo elvniuerfo > f i  las prendas que en 
y 1.Eminencia conocía Italia,en fus Juuenúes. anos 
no las huutera experimentado toda Europa > y  ejpe-  
cialmente reconocido nuejlra Ejpana. Plonro de vna  
vcZjfu Santidad losfe ruidos que la Iglefa recibe def- 
ta Religión, y mamfefio el crédito de y .  Emmcntia
entregándole fu  mejor, y mas amada prendas -Fio 

fon cómplices los Ajiros (dixo Pliniofe gando) en clcc*
eiones que btzj> Iupiter entre lasaras y  altares que 
Dios diputo parafus glorias; m  recomceraotro A u - 
tor que a Dtos,eleccio quehtgjo el Vicediós de la Ig le i
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fltCen V. Eminencia tan intimo en fu gobierno', taü 
de titeado al culto ,y  confagrado a las caufasvnnierb 
fitles de la )gieß’a. Buen empleo tiene la t Abejas Bari 
berinas en las Llagas Ser afeas, flores fin  eflas Se
ñor.fabrtcaranje deltas panales de dulce, y  afeílutja 
protección. Symbolo devn efquadron bten ordenado 
(dixo el gran T adre San oAmbroflo) era elpanah 
Quien refluirá valor tan pode n fe ,q ite  con Llagas 

Joltata piedades ,y con poder temor es.Y Defendífe Id 
Abeja mas combatida de los vientos con vnapedre- 
puela entre fu i manos: Que, vientos de contradicion 
podran preualecer, contra -Abeja que tiene tan de fu 
manóla piedra fundamental defla Vtfible 1 glefiaX 
-Eterna duración ofreció Chriflo\a filg ltfia  s'nófi 
caer a defu mano \y  fí la de Francifeofe alfb con pre
das de Diósjeniedo en ellas las fcltctdade's de ViEmÜ 
nencta, ajfegurefe de ftc peligró }. Por muy] bienrid- 
tetdajuzga la elección de nueßro R"'Padre General- 
toda la Orden, pues a fia  méritos de Religión, erudi

ción', y Jingular prudencia (de ninguno fin nota dé, 
'prefumpcio compettdos)evfus primeros pafis les apa 
\rece el Morte y guia de V. E minentia.Quanto mayo- 
i res ßn  los reconocimientos de N i  ü l” tanto mas cor- 
\tas fueran las, demonßraciones que pudiera h dzjr  
: en la eflrcchez.,nb de fu  anmoflno de meflra profifi •. 
é <¡z flon¡

\
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ponderoenlifonytspijas}ycréditos denveftraRe¿. 
ligion ,fi encargo dejie afeólo , primero lalmpertal 

oledo entre lo masluzjdo de las accionesCapttu-  ̂
lares, y luego mas ventajosamente en ejla Cot te fie ̂  
Alterca de laSerenifstma Infanta Sor Aiargarita 
de la Cruz> en fu Jonuento Real de las Defalcas ,quê  
refero en ejla Relación. 7* amblen doy cuenta aP'". 
¿mineneta de la grandeza con que la Religión ce
lebro ejle vlttmo Capítulo General, eñ queprejidto él 
llu (Infimo Al onfeñor <rD. Cejar A l onti * Mundo 
de fu Santidad,Patriarca dé Antioquiai y Argobtjpo 
tícelo de GM lian (<* cuyo valor y prudencia menta, 
mente ft deben prohijar nuejlros aciertos) Admiran* 
do al mundo el dilatada dominio de nuejlró gran Pa
dre, viendo viudos a tan infígnes barones, que con
currieron de todo el vniuerf ¡tantos lluñres Princi
pes de la Orden dé Penitencia > fubditos, de V. Emi
nencia ;que f  hallaron de ña Corte a la celebraéiott 
deaqutfta acción, tan graue como luzj.da con eñe 
adorno $ que tan atentamente dijpifo él ExcSeñor  
Abarques de Cañete, Patrón denueñra Religión, y 
■alprefenteCMmifrogeneral deUT,ercera Orde, 
•acrecentando a la llúfrefangre\ y valerofasprbepas 
•Aefus Progenitores¡losmayoresYeklces'depiedadqúc 
ty  conoce Ejp aña,y no ignora Italia. Su Ex celemín

*1 . Lo*



•Jaco a placa mi eorteda^, y¡ elretiro\que debo a can* 
fas propias ¿mandándome dedfeájj¡e i  V. Eminencia

9**

tan dignas de' la conftdetaúon de V. Eminencia, y  
ejlrahandamcaejl'a caupt \la  mirare como propia 
del Excelentísima dM  arques t con que] ño perderá
!°S;H.f "¿ ^  íUi -- h  .'<*XíJmf;£awí>cJ
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:% fZ Á n  eficaz et (dixo Sahiftio.de Quinto Máximo,

* memoria dé los Virones Iluftrea , para felicitar fu 
*, imitación qué en vez de acobarda» los ánimos gene- 
4 fofos,fos a l i e n t a , y'empeñacn vna emulación,íi impa
ciente,bien nacida,para quCtío rep^nbafta  igualar
los con fo imitación. A villa de los luceflos Capitula
res difpufe otra Relación con la breuedad que pedia 
tá limitado termino, mas para recuerdo de los prefen- i 
tesíque partían a naciones tan diftat*es)quc para no
ticia ajuftada a ios aufentes. Yaísi al prefcntc ofrez
co la mefrna con mayor diftincion, júntamete cotilos 
fuceífos intermedios dé los dos vltimos Capitulosjco 
la mas exi&aaueriguacionque ha fido poísible , y la 
que admite vna fe humana prudente,dexado de poner 
muchos de que tengo alguna noticia* por falta de baf* 
tante información. De todos ellos intento conozca la 
Igiefia, y Principes Chriftianos la fohcitudquc cfta 
Religión fiempre tiene eníii íeruicio, y íus hijos íe ha
llen nucuamente obligados a feguir tan luzidos exun- 
plares de letras,y virtud*
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l 'p .S tc  Liblointituladó V'Hiftoriaidai Cápuij1’̂  
ÜL^Gcneralfqu^ccíebtola Religión SeráncaJ 
Ja Imperial Tofedó^cílabicójy fielmente iirtprefc 
ía coníii original^Dada en Madrid’a('pnmctó¡dcí 
Setiembredc.i 6*3. 1 »; i.> - s -rr> ’* r-'j ;

-» .zo tt- í ib E l Leí erecta d& M a r lia
. * - * # > y  *#1 ’ *' \  * - \- . dsla Llana.,
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Stfc iUbfóiífóVc&uít?  ̂Hifíoliádeí Capitule,
General é i l a  DMeti-áé'St F t e f c S c f t a  ta f ^ '
aquítro m£ifá8álrs^ rniedió cada pIiegor> y* 

rece tenet vcmceyochopltegosjiioprmctpiosj; A 
tablas,queal dicho reípetó mota ciento y vcint¿*' 
íeis marauéHiŝ  f i  €fti preció,-]! nó mas manda 5? 
on fe venda ,̂ yqúe éffa‘taifa"fe póngá al {ftinSipió1 

Hécadá Libró, cbmomáiT^rgámehtcconftá dé 
^riginal ;i-d<:f̂ áchada' érf ‘el oficio dc Lazaró dc  ̂
Hios, íii fecha en fíete de Setiembre de mil y (cifc 
cientos y treintay tres ano*. '
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g f  \ 1 * -¡rv  * * « *"~1 • ' ’U  S urna dei Xriuiiegio.
v)|y, leñe príuilegifcpbr diezanos élPlFhGáfpaf* 
i J j d c  la Fuente pira poder imprimirla H iQqiíJ  

del Capituló General de la Qcd2j de Si Francifciy.t :
qomo mas largamente conftaí de!fu original óeíLl 1 
pachado en el oficio de luán Lado déla Vega ,:.
le cita en í.dcAgododéi 633. años. * 1

• * > « 1 ■* **»
• V̂ ^X\>ÍwÍl («¡o

mrmti* 1 frntfri y nl*i» t» ** k -a \

T llene el P.FrlGaípar déla Fuente Autor def- 
ta Hifo'ia licencia pata imprimirla del Re-

ucccndtíñ F .F uP ^rq
nefaídefta Familia del* O rd e n é
Franciíco, (¡adata a a^dp IujiOfLcflie ̂ np^y 4fl fc*l
ñor Ltccciado DXorc^p I t u t r ^ t á  Vicario g£-j 
ncraL'dcÁc Arcobifbadódc X oledo,con la ceJriffch- 
ra del muy ILIJJVL Er« Afónío de lierrci*a;Lc étoí*
tC

3D 31ÍÍI riít, •*-. *v% ran 'i]

,ton& ^D*¿rs;;nutia ’p:oHiD!>

É t l í lL ? i a

/ *.



n *1

-

á  O t (I A  í
A ./ .;»/ ■ 5."' ti» v , í i; iY u  Ji¡ -'3 •'r,7■ I"1N D J ‘;G, “É D O’.

c ó n t é n i c í o . e n  ¿ f t a H i f t ó r i á ^ ^ i ,

I ‘C C I O  N:É,S;.¿'A P J L % g ' ; & S
RepdrtidJj por fu i

°  ' RELIGIOSOS^QVB

u*j*J U oh:*?.
* * + ** w

H*1

* lio i .pan‘i . < - n *5 { - i ~ í» * „ a,
Hofpiciode loskeiigtofos.pag.i.", ■ han muerto con crédito**
"a'loiici Cipicuio,foi¿j.p i. ¿ .& de íantidsd»’* f •*« i

ccíoñes del día de da Aíccnfion *
cincode Miyo,tb!¿3.p.2.̂  el Padcel*.Pedro Scüeras/.¿p p.2«

, lerneSfeis,fol.6 .p.J2. ¿ti nohiO P jFr.FrancifcódeCalatayud>tfô '* 
¿abado fíete,fo!.'5 pag i*A*l «h> f  i i  *
foommgQ ocho,pag. a ir or. rÁ  P »Fi%TOrnas dé S «Diego,pag. 2V v
tunes nueue,fol.6-p. xü 1<’V  & % P.Frvtuan Galue,fol.4 i.p.2. ^
Martes diez,fol.y.p 1; P^F.Iuan de Cepeda,fol.42.p.2r.
Mierco’es on z'e,i b i dem .V.i>-¡ íh 4 Mártires en la NueuaEípañaiib¿ffr 
Iueucsdoze,fcrf.8.p i. w-hiho '•$ ¿cm. ,bi'Jb<4>t "*? l *'U*T , 4 

^Vie-nes treze,fol.p.p.2. 'l v *í P .Fr*Aierlfo de la Torre,pag.2-¿P
Ti TT— T ___ o ____ r  __________Sabido catorze,fol. 10 p.V* 3 

©mingo quinze de Pcntecoílés, 
foi. 12.d.2• r <n fsi (*o. 1
unes diez y feis>fbl. 2 i !p. 1. .M 

Martes diez y fíete,fo!. jo p 2.  ̂
« M  terco1 es diezy ocho,f. 31 .p.' 2 

Iueues diez y nueue f̂ol.j 2«p.av 
 ̂Viernes veinte,íbidem. ,
Sabadó veinte y vno,fol. 3 j.p 1. 
Donrngo veinte y dos de la Trj-

P.Fr.Luis Sotclo,y £us companc*;
rps,íq!.4 ?.p. 1. ''lia**, fe'

P.Fj-.Alonfode S.Bucnavehtura£ 
fol 44.pag.it 1:i L a,‘ ^  

P .F ,Pearodcla*Goncepció,ibid^ 
P .F r.Pedro de.Caíano,pag. 2 ¿V M 
P • Fr. Antonio de Roiamvbidenu 
P.Fr.Hmundo Cano,ibid. ' ' v/ 
Hermano Diego de S»Geronimo¿ 

fol.45 p.i 4 ' i /
nidad,fol.jj.p.2. jkj* SorqrÁnadeS.Birtolorne,p.2. f*

** Sorór Leonor de S; Bernardo,íbí. 
C C I O N  D E  GRACIAS* P.Fr. Pedro Matías, ibidem. 

por el nueuo Pro tifiar,folio aj.SMartires de N ueuaEfpaña,fbl. 4 «̂ -Üf
p*g.l pag.i

JP.Fr,
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I N D I C E .
I»,Tr Cl) ¡üftüal toa. tire*» y fus P.Fr. Adólfo A dolfe,íbid. 

Compiftefoí,ibidem.f ) . 'Sor Ana Mam de S Iofeph, f  jí.
P Fr Chriftoual Lobo,p.2; v _ P?ö‘\* ' - r „
Mártires en el lapo año de 1^27, ,P .Fr.Domingo Vnamuno,p 2.

fól 47 p i.‘ i * * *P* Fray Aguíhn Comte > fol 57,
Mártires en el lapo año de 1628* _ p a g 2 .

 ̂pac 2. - • ̂  . t ' t Madre Geronuni de la Aflump.
P.rr.hiande S.Felípe,f48 p.F.A . cion,tol 58.P iY ~ ‘ ¥ 4
P.Fr.luande Orbita,ibidem. Traníito de la Sérenilsimá Infan-
bor Franciíca de la EncamacioA»  ̂ - ta Sor Margarita de la Crufc, fo- 

pag 2* liotfo.p.*. >
p . Fi Andreŝ  Rodríguez*, fol.4?. Religiofos cuyas Beatificácidnel, 

pag i f y canonizaciones fe intentan al
P.F Fiaciícode Cogolludojibid. .rprefente^oKfo p 2. 'j j X < 
P Fr lampero Germán,p 2. Sufragios por Principes, y Bien*
P Fr Guillermo Beiten,ibid. w hechores>q'ue ordenó el Capitu-
P.FrvAlonfoConftantina>fohjö» lo fo l.^ .p  f

1>ag i . > j / - ' v-j ijí. t 1. ] r/'i. Orden diftinto de las Ptoüinci# 
P*Fi Patricio Flamingo ibidrl , .de la Religion, fol 65 p . , y
P.Fr Mateo de Hoar, fol 51 p.'it Numero de Conuentos^yRehgio- 
P Fr.IuahdélaPcña,ibid. . 1 . fos,foI 57 p 2. \
Mártires del lapon de íójótfó* Prelados que aPprefente viuefc. 
^ lio 5i.p .t1.' ^ , ítf 1 '* r' * " *
P.Fr lian de Prado,íbid. - *
P.Fr.Luis Volaños,fol.5/.p.í» 7 
P.Fr.AlonfoFuílerOjibid. d* . 1 
P Fr.luanGóme2>íol.54 p i* ‘
Sor Mam de S.llefonfo,ibid» * *
P F r 1 uan O luleuan, pag, 2,f * i 
P.Fr Francifco Gómez, íbid, 7 .'T 
P.Fr. Aguíhn de Auila,ibid. 1 ¿
P.F.Francifcb Letrado, i  5541.2»

* * t  ̂ f) 1 i

1 mhdelta Religión fol.70 p.2.' 
Proumcias, y naciones nueuamé- 
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A S Hombres pudieron obedecerla los 
ediélos del Romano A uguílo, no tanto 
mundo como a los del nueítro Seráfico 
Celar,el Reuerendifsimo Padre fray Am 
tonioEnriquez, Vicario general de toda 

Já Orden: porque ellos fe embarcaron a orbe niíeuo«¡ 
feculto entonces, y  obediente aoraal cetro EípanoU 
Oídas lus patentes convocatorias, por todo elvni¿ 
^crfo , para la celebración del CapituloAgeneral en la 
Imperial Toledo, fuero tan bien admitidas,como dc- 
feadas, defpues de tan penólas dilaciones, originadas 
délos*rigores de la peíle.que el ano de;treinta „yvrio 
? afligió la Italia: porque rendida entonces laobeaiéciá 
al riefgo natural,íüfpcnfa vio en dos añós la promociS 

grande en Obiípo de Vifeo del Reuercndiísimo Padre 
Fr.Bernardino de Sena: el tranfito juílamente de tan
tos émbidiado de lu íiiceílor el Reuerendifsimo Padre 
Fr. Pedro Iduer, y la elección dichofa de nueflro Re* 
uerendiísimo P. F. Antonio Enriquczeleéló de Za
mora,que atropelLado íii particular,renunció íii Igle*̂  
fia,por atender al bien comundc toda la Religion*quc‘ 
le aclamauá Padre. Suceííos todos en que íe halló nué* 
ua la Orden y por no aúcr viílo otros leme jantes deldc 
fus principios. ‘ Meriíorofa pues la ReligiorídéllibeVal 
agaiajo \ y deuoto hofpicio,que la Imperial ciudad id

A hizo<* 1 iJiHvf J

<■ >



* i * Capitulo General
hizo el ano dci6o¿ .en bufea de mas motiuos de nueuo 
reconocimicto fe cogrego guftofa cfte de ¿33« no me
nos a admirar el Sol que fe le pónia*, que a aplaudir los 
Orientes del que tan vniforme defeaua.
' Añidiera lu Reucrendifsima períona-mente a las 
preuenciones defta acción, íi lo permitiera graues ac
cidentes quede diuerfas Prouincias folicitaron fu pre- 
fencia: con que paraajuftado deíémpeno de fus obli
gaciones , y dcíeo, huuo de librar efte cuidado en la 
prudente reíolucion,y aciertos de nuellro muy Réue- 
rendo Padre Prouincial de Cartilla , cuyo cumpli
miento pide particular noticia, ' ‘ '

■«#* H O S P I C I O . 1 [

DIq P
P ofl(

1 Jl 't * «

tuofo, nido efte del Aguila de luán , y aquel cielo de 
nueftro Serafín, todo obra digna de los Reyes Católi
cos, que con atención parece dedicaron la capacidad, 
y grandeza defta Cafa al nume ro > y autoridad defte 
cbncurfo,donde fehofpcdaroñ todos los Capitulares, 
a quien íc preuinieron celdas, con tan limpio alfeo , y 
honefto adorno,,que fín exceder los limites de la po
breza,los términos de la humildad, fe deuia al refocto 
de tan gráues huefpedes , y aldeícanfo de tan profixos 
caminos;* Eftaua fobre cada celda vna viftofa targeta, 
orladade Eftampasfinas* con ,todos los Santos de la 
Ordena y enmechó el nombre de la Prouinciá que hof- 
Cvíi A ' pedaua>;



De la Orden Seráfica. z
pedaua , y diuididas con prudente acuerdólas Nació-¡ 
nes por los dormitorios, fe hallaron todos fin eltraba-, 
jo de bufear anadie. Excedió atanlucida nreuencion 
Ja aísiílencia afeétuofa con que nueftro Padre Prouin-^ 
cial,no folo le avudó de los mas Guardianes delta Pro- 
Uincia,fino también períonalmcnte acudía a examinar 
las necefsidades, fi les permite elle nombre la puntual 
largueza conque las preuenia¿tan atento al regalo de 

rtodos, como fi cuidara folo de la comodidad de cada 
vno. Y ocupadas las celdas con los Capitulares, y ofi
ciales,que palfauan de quinientos, fue íbreoío valerle 
de palladizos a caías vczinas al Conuento, que ofre
cieron fus dueños, con la piedad, y afefto que fiempré 

iToledomueftra,y tanto reconoce nueftra Religión,y , 
^experimentó aora con eftremos de piadofa nolbleza:  ̂
iivnos eftrcchandofe en fu cafas, y otros entregándolas u 

: îdel todo, fe hallauan pocas que no ocupaífen Religio- 1 
Jos, que todos parecieron pocos a la mucha dcuocionf 
de tá Iluftres Ciudadanos.pues fe halló apenas alguno^ 
pin la preuencion de hoípicio, que pudieran defear los 
Jleligioíos defpues de muy felicitada t  librando todos" 
Jo fumo de íiis dichas en que le tocafle el agalla ¡o de 
p‘lgun Fraile Menor para empleo de fu afeótuoía de-” 
Uocion. » t * I

G A S T O .
i

* ii  ̂
jr '*
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Izóle el Excelentifsimo fenor Conde de Chin-

i
A» le,
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t . Capitylo O ene tal ’ ,
le , como lo hizo el ano de 6c,6. fu Iluílnfsimo pa¿ 
el*. Pudo la diítancia priuar ala orden defu ais¡ften- 
cia,pcronode los influxos de íu libe ral idad, pues tan 
diíhnte, focorrio cfte Capitulo con fíete mil ducado» 
de lnm na, piado‘a obl igacion heredada al nacer con 
fus Eftados, y citado de que haze fus primeros apie- 
cio's cftt Cafa,y eítima por íu mejor blafon, como to
da !a Religión de los Menores el tenerle por fu Pation 
vñiiieríal Eíla grueilalimoína creció con las de íu Ma- 
geftid,q fue de mil ducados, del íeñor Inlante de qui
nientos, 'de la fanta Iglcfia también de quinientos,- y 
otros tantos déla Imperial ciudad •, las quales’ pallo 
aqui íin'deuidá ponderació, porque los fauorés que de 
fus dueños'recibio la Orden,tantos, tan nueuos, y taa 
cfclarecidós, hán íohcitado particulares, y diftintas 
notas en cita Relación* -

b

^Experimentaron los Réligiofos(que pairaron de do$ 
fn iQabundanciajíazonjy regalo a todas horas, princi
palmente en los refe<rtorios,quc fueron tresnan capa
cete índuftnoíamentedi puertos, que el menor cabía 
trecientos alsicntosimas holgadamente cupo el grade 

• todos los muy Rcuercdos Padres Prouinciales,yCúf- 
todios de ciento y diez y ocho Prouincias,q por obli
gación de la Regla concurrieron de todo lo que abri
ga el SoI,dcfde que nace,harta íu Ocafo, que con dozc 
Definidores generales,Procurador,y Comiíiario de la 
Cuna Romana, y todos los Reuercndiísimcs, hazen 
docientós y cincuenta V trés vocales .* Adornauan la 
fentclabrcfedorib dorcícudos crecidos 'de' Armal
•T <■ ’w XK i Rea-



tìe la Orden Serafica. 3
^Reales, y enmedio,fobre nueftro Padre fan Francifcò
ti-ecibicndo las Llagas,vna Concepcion^credito (ingu
aiar del pincelquela retnedó.* Siruio la traiucifa a los
Rcucrcndifsimos,y Difimdorcs generales* y a los Pa
dres Prcuincialcs las comunes. Para los demas difpu- 
«fbel ReucrendoPadre fiay Gaípar Vigachoaga, D¡- 
jfinidnr de la Prouincia de Santiago,y Calificador d i la 
tSuprcma (a cuya prudente difpoíicio tocaron las cx- 
ípenfasdelgafto, y cuidado de todo el cumplimiento 
idel Capitulo)otras poitatiks, que corriendo a la lar- 
*ga por medio del refe ¿torio > fin ahogarle > ni embara* 
rfar al íerui cío puntual de las mefas principales cupie- 
:jflbn todos muy holgadamente. .Y porque la ccnfuho®* 

ija de la multitud * y ccncurfos grandes, ncUc inttQ- 
tduxefie. atreuidalen eftc de los mas granes de la Igls*' 
"üa,hallaron todos viílofamcte, rotulados en açulejqfe 
fèmbeuidos en las paredes, íus lugares1, ya por laçait- 
rdad de íiis dignidades,y a por la antiguêdaddefos Prqr 
fümcias , i cuyos nombres quedan ícñaládos al fin ddlá 
^RvclacionsAcadareíeélorioíeruiafucozinaV^ytodas »
pilas oficinas íugetas al manejo de padres oficiales^ tá 
jincaníables, y apaziblcs como lo requería lâ'ocafiolî. 
Proueyoíc de otra o f  cinaquarta, patente a todas hó"-* 
fas para Ianeceísidad de todos los Religióíosf\íóhde 
hallaron ficrhpre co abundancia el íócorroprcaío de 
pan,y vino, y alguna'Vianda; Vltimamentciedifpuío 
otra oficina con tres hornos,en que fe hazian paíteles*' 

*q fi no a la ncccfsidad*? firuiellc lin limite alpreftoícK 
‘corro de losT Religiofos,executandoíe con liberalidad 
* yua  ' lo

È f * V
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£ 4Capitulo General ‘

lo que acordadamente fe deue en femejantes ocafiones 
aduertir,que las acciones grandes,el menor accidente 
las defluze, y que no llegan a abundancias las que no 
pallan a los deíperdicios, y no preuienen los melin
dres del menor reparo j que fi huuo alguno,nacido fue 
de nueftra cortedad, deuida a la eílrechez de nueftro , 
cftado,no de la liberalidad,y vizarriadel Conde, pues 
eftendiendoío defde los rele&orios alas porterias, les 
alcanzo limofna en abundancia de pan,vino, y carne a 
mas de mil pobres continuos, y de ai arriba, hafta mil 
y feifcientos que huuo el Sabado y Domingo de Pcn- 
tecoftes,a que atendió con admirable exemplo de hu- ■* 

<mildad,y candadciPadrePr.LopePaez, Predicador 4 
m Apoftolico *, perfona, que por fu mucha autoridad ef
u g io  la Religión para luítre,y crédito de la pobreza, 
icjue aprecia tanto: el qual. no fe contento con afsiftii 
* al corporal ÍLiftento, fino que antes tomó por clpecial 
~alí¡impto el alimentar de antemanoíiisefpirituscon 
feruorolqs Sermones, a que acudieron mas perfonas, 
que ala limoína que inmediatamente repartía.

4 j r i ** * **V
\ ?

I V E V E S  CI NCO D E  M A T O , D I A
de la zAfccnfion > y primero 

del Capitulo. * i

< ■> ( i /__ - ___  *• T -T

R A N D E S Eran las clperanfas que conci- 
bio tanta pxcucncion en el defeo de los que ef-

M- pera-
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De la Orden Seráfico. 4
»erauan el defempcño dellasr Eri efte día penque dixo 
la Milía el feñor don Bernardo de Sandonal, y Ro
jas , hermano del Conde de Cafarrubios, fob riño del 
Eminentísimo Cardenal ( a quien con el nombre le 
Jieredó los méritos) Vice-Dean, y Canonigodela 
fanta Iglefia Primada de las Efpanas, y Arcediano 

Jfc la Colegial de Talaueraj cuya perfona autorizó 
tanto el principio a las feftiuidades del Capitulo, que 

fp  prometió dichofos fines, y no menos fauores, que 
‘ ácfoucs continuó con fu afsillcncia, y argumentos en 
Jacios los exercicios de predicación, y letras, con el 

* ligamiento de las muchas que lu ingenio oftenta, y 
-~§de mas defocupada pluma. Ofició la Miífa vnafcK 
Fmnc, y (fuaue Capilla de mas de cincuenta muficoSy 

4c los mas infignes que de las ProuinciasdeEfpanji. 
.pudo elegir fu Reucrendifsima, en efpecial de las dé|? ¿ 
PortugafSantiago,y Cataluña; que diuididos enqu.a-!¿|y;
•típ coros,con dieftra,y dulce variedad de vozes,y in £ - .....
' w.imentosicaufauan tan ceieftial armonía,como juila 

miración en los oyentes. Regia cfta Capilla co<i 
Ipgular deftreza el Padre fray luán de Alfaro dé la 

JEJrouincia de Santiago, ,y y  icario del Choro de ían 
fprancixode Salamanca« ¡  ̂ - (■**,«■ »< * <* *«̂
§ Mereció efte dialas primicias del aplaufo, a laciu- 

fdad cafi toda congregada en nueftroConuerito, de
luda oy con mas connatural obligación a las memora
bles acciones de tres hijos l eñ quien afuer de madreé 
e,honró alegre, y íeg;ozó iluftrada; Por la mañana 
on el Sermón del Padre fray Gregorio de Santillan*

, v Leñar

$ % &
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*'Capituló General \ .
Leftor jubilado,y Calificador de la Suprema,tan ele- 
gante en dezir lo que pensó ingeniofo, y tan íazonado 
a la ocafion, y aílumpto de la fiefta, que excedió a fi 
milmo, fe aucntajo a las prometías que del brío de íu 
talento nos hizo la aclamación de fu lama Cantofe oy 
rde vna a tres la hora de Nona co toda la muüca,en que 
todos alternando verfos, hizieron dulce alarde dé fus 
vozes: dígalo clfilencio atento delnumerofo audito- 
rió,tan mudamente admirado,que aguardaua las pau- 
fas de fu canco,para que diípeíaílen el ruido de fus ala-, 
bancas.Tuuofe inmediatamente el aéto,en que el Pa
dre fray Pedro de Soto, Maeftro de eftudiantes de fan^ 
•'luán de los Reyes, de' endio 16 mas feleclo de toda la 
tThcologiá, tan preuenido alas dificultades, como lo 
-Ihoftró la íngeniofa preíleza, y grauc modo del reíoJU 

, líerlás". Prefídiolc el Reuerendo Padre fray Iuade Sd- 
riaj Leétor jubilado, y Guardian de ían Diego de Al- 

i cala 1, con la doéfa expedición, y agudeza que tantas j 
*vezes celebró aquella iluílre Vniueríidad, y íiempre ’ 
•blafonó nüeftra Religión, creciendo el numero a los 
-mayoresÍugetosdelía. ' v -  ̂ r ’
^*Dedibofe el aélo a Toledo, honrándole con íu prc- 
í̂encia en forma de ciudad, porque glorias de tan pro- 

*pios hijos rio íe eftrañaílen en agenos gozos. *
JÙ

r>ie V I E R N E S  6:
>rW) » ‘ *j ì J

í% ri fj i

D Ixo la MlíTa el Padre Guardian de fan Diego de 
Aléala ; predico el Padre fray Diego Capata,

* *  V «X * Guar-
i



Guardian de íari ÁntoniodeSeuilIa, dé la fantaPro- 
uincia de los Angeles, la fdftiuidad deían luán ante 
portam Latinam, vocación de la Iglefia \ lleno el in
tento con grauc erudición, y d oótrina, hablando con 
fingularidaddc aílumptos , y conceptos los admira
bles elogios,y excelencias mifteriofas del Santo: pre
da Angular de tan gran predicador hablar nueuamen- 
te en ailumpto tan andadoPrcíidio efta tarde el'Re- 
ucrédo Padre fray Iofeph Lobo, Guardia de ían Fran-f 
cifco de Seuilla‘,al Padre fray luán de Quiros, Leélor^ 
de Theologia del miimo Conuéto,quantas queftiones* 
examina la Theologia,en quié fe vio competido el lû ls 
zimient o Seuillano del agudo dezir del íuftentante y f j  
del dofto refoluer del prefidente. Dedicaron el afto 4Í 
nueftro Reuerendifsimo Padre fray luán Baptift4>Ga-  ̂
pana ( entonces Secretario, y Difinidor general de la 
Orden, y ya aclamado Miniftro general de la venera* 
cion, y afeólo vniuerfal de todos) con vna eftampa en 
que eítaua Vn Saluador,y nueftro Seráfico Padre $H 
chos cárdines del O rbe, con efte verío: Domim ¿ni 

funt cardmes terr<t, &  pofutífuper eos Orbtnry Mandándole 
Chrifto Señor nueftro reparaífe las ruinas del mundo: 
y de la voca de nueftro Padre lalia vna C ruz, que fer^ 
uia de ^odiaco a la Esfera.

De la Orden Seráfica» $

H é , 1
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4

Onfagrolé a nueftra Madre fanta Clara, diico la 
Milfa el Reverendo Padre Fr. luán Merinero»

B h Lectoral- h



.Capitulo General 
Leítbr jubilado,y Definidor de Caftilla,bien conoci
do en la Religion, y Vniuerfidades de Enropa por fii 
graue erudición,y Éfcritos.Predico las prerrogatiuas 
délaSantaelP.F.MiguelBeltran,Predicador Mayor 
de iän F rancifco de Madrid,cuyos elogios po r grades 
remito a las vozes de fu fama. Fue no pequeña la q me 
reció el Reuerendo P. Fr. Pedro de Almonte,Le£tor 
jubilado, y Guardian de Cadiz con las Concluíiones 
de todos los Sentcncianos.que por lafantaProuincia 

■ de Seuilla preíidio tan eruditamente al P. Fr. luán de 
Cadillo,Lector de Theologia,con quie pudiera,fi no 
agrauiara al auditorio, priuandole de tan graues re- 
íbluciones, con íéguro deícuido hazer fiefta de la Cá
tedra , 6 deuoto oratorio, par a folicitar de fan Anto
nio de Paduá el premio de auerfelas dedicado.

‘■».y *  .A »

* í t ; *i
n D O M  I N  GO  *.

5?  -»» XJ- A A f i ¿ ^4 *»

MVe celebre, V dichofo,pucs cupo a las Excelécias 
de mi glorioío Padre lan Diego,limpie conforten 
ciencia mas deíuanccida, docto exéplo de la (has 
profunda humildad,y ícliz prenda delta {anta Prouin- 

cia de Cartilla, glorióla vafa, v piedra fu'ndametal del 
Conuentode SantaMariade Ieiusde Alcala, y vale- 
rofo Capiran del Iluftre Efquadron de tantos Santos, 
que veneran,y reconocen en el la Iglcíia, y deuocion 
vniuería!; a cuyos feftiuos recuerdos fe conuocó la 
ciudad, tan aíe&uoía, que .venció la' capacidad del 
Templo.Dixq la Miífa el muy Reuerendo Padre fra^ 

‘ ^  Fian;

1
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De la Orden Scraßco* 6
FrancifcoVerdngo Calificador de !a Suprema,y Pre
dicador de íii Mageftad. Predico el P.Fr.Francisco de 
Rojas, Calificador déla Supremay y hijo de aquella 
ciudad, con cuva gala de ingenio,quedando acreedor 
de los fauores del Santo, pago agradecido las finezas" 
de íii patria. Faltando para la tarde, por vn accidente 
for£oíb, el prefidente, lo fue nueftro muy Reuerendo 
Padre Fr.PedroNauarro,Le&or jubilado,Padre de£* 
ta Prouinciade CaftLlla,y Guardian de fan luán de los 
Reyes ¿ a quien,fi le efcuíaron las ocupaciones Capi* 
tularesdeprefidirpreuenido, no le valieron para no 
refolueríe preílo a deíempenar la Religion en eftafal- 
ta,pues pocos le moftraran tan preuemdos en ella, fin^ 
otra preucncion que lii erudición graue, y  oftentofauí 
Refpondio el Padre fray Baltafar Clapes, Leftorde* 
Theologia, y Definidor de la Prouincia de Mattorcay 
tanprefto cnreíumir,y refoluerlos argumentos, qfus’ 
adelátadas foluciones, apenas los dexaua íer difíciles  ̂
Dedicaron el a£lo a nueftro Reueredifsimo Padre Fry% 
Antonio Enriquez,&c. con vna lamina crecida de 
Coronación de la foberana Rey na del Ciclo, a quién 
poftrados diuerfos Principes Santos de nueftra Orde| 
alternauan verlos del Te Deum laudamus, y repartijas 
porelHymno varias flores de la Theologia; con tal
- propiedad grangeara particulares aplaulos de la .. y
- ' tra$a,a no deuerfe todos elle dia a vno de , >

. los mas luzidos aílos del 
,  ̂ Capitulo. „ *

( * ) .
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EN dedicacele al Serafico Do&or Buenaventura, 
nioftrò bien el Capitulo,que lafuya,y la de toda 
la Orden en la elección de fus cabe tas,la tundaua mas

, én el zelo  generofo del bien común , que en el interes
villano de lu particular,pues a la villa de vn fanto Ge
neral de la Orden, que deidenò para fi el Pontificadq, 
y le dio tan liberal à quien juzgó conuenir mas a la 
Igleiia jotro pecado fuera mas huir fu imitación. Dixo 
là Milla el Padre fray Iofeph Lobo, Guardia de S.Fra- 
cifcó de Seuilla. Predicó con erudición de Padres, y  
grandeza de conceptos, las obligaciones de vn Prela
do, enfenadas enei Euangclio, executadas del Doélor 
íanto/el muy Reueredó Padre Iray Franciíco Suarez* 
Leftor jubilado, y Predicador de fu Mageftad , de la 
lanta Próuincia de Sevilla:que dia dedicado a fan Bue- 
nàventura,era fuerza fuelle en todo venturoío, y no la 
filerà fi le faltara ni grá Prcdicador.No llenara lasobli 

> gacioner delle dia el a¿ío de la tarde,a no fe r ta grade* 
ytanluzido -, afsi de parte del Padre fray Franciíco dé 
Yepcs,Lector de Theologia, q le rcípondio; como de 
la del Reuerendo Padre fray Diego de Cea,Le£tor ju
bilado i Difinidor de la {anta Proumciade los Ange
les,que le prelidio con Iuzimientofingular, y recono
cimiento de todos los prelèntes. Dedicó al Exceletifsi- 
mo íenor Code Duque en vn cUnoío Quaderno fobre 
toda la Theologia,muchos pnuilegios de la Virgen, y 
demieílra Serafica Religión.'

M

*
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FN que fe celebró fiefta a fan Pedro de Alcántara: 
dixo la Mida el muy Reuerendo Padre fray Bar
tolomé Guerrero , Leélor jubilado j (Cóníiiltor del 

Santo Oficio , y Padre de la Prouincia de fan MigucL 
Predicó tan dcuoto como graue,v erudito,él muy Re-* 
uerendo Padre fray A Ionio de ían Bernardinó,Pfou¡ ri
cial de la íanta Prouincia de ían Ioíeph.Fue el aéio cele 
bre efta tarde, por 1er dedicado a la Reynanueftra^lis 
nora,con vn hermoíb Elcudo de íiis Armas Reale^V 
por aucrle prefidido con íingular magiftetia el rniíma 
Padre fray Bartolomé Guerrero, refpondicndoatotfea? 
la Theologia el Padre fray Francifco CáldérojLoíter 
de ían Franciíco de Plaíencia, a íatisfacion fáé  toüdok4
losprcientes. * w  ' •• i v i r  " s u  i c q s u

I a.,* sita nc#
CM I E  R C  0 L E S '

< USM.«

DEfde efte dia al dé Pentccoílcs , ningunoay qué 
no fea grande: oy lo fue mucho por lalolemné 
entrada de nueílro Reueréndifsimo Vicariogériérali 

entró a las ocho de la mañana en íii Conuento Real ¿ % 
la celebración del Capitulo,no con profana pompa,íí 
empero con la mas Religiofa mágeftad ll y  copiofb

bron, halla donde le íalio a recebir; en forma de pro^ 
cefsion, con la Comunidad, que paflauai de mil Ríefr*

♦ * - gio-



cíofos, el Padre Fr.Pedro N auarro, Guardian de Tan 
luán de los Reyes,con capa de Coro rica, Diacon o,y

• Sub diácono,y en las manos vna Cruz ue plata. Eltaua 
en la entrada de la mefma puerta tedida vna aíiombra 
Turca,con vn cogin carmcfi,para qel Reucrediísimo

„de rodillas adoraíie la Cruz en las manos del Prefte. 
-Hecha efta íanta ceremonia, y auiendo íu Relie rendil- 
, fima hecho la afperfio del agua bendita,para que efta- 
jua preucnido el cetre,entonó toda la Capilla el TcDeü 
lúudamus, v fe empecó a mouer la procelsion házia la 
Igfeíia. A tan íolcmne,como religiofa acción, fe com- 

,mouio curióla la ciudad entera,y confequentes enho
camos los grauifsimos, y religioíifiimos Conuentos 
<fe fan Pedro Mártir,del Orden de nueftro gran Padre 
íkhto Domingo,y del Doétor del mundo ían Aguftin, 
que por hermanos,y vezinos,fingularmente fe lenala- 
roh elle dia,efperando en forma de Comunidades,con 
lanueftraen la mifina puerta del Cambrón, a nueftro

* Reuercndiísimo, íiendo ellos folos dignos tefligos de 
- la honra que nos hizier on. Fueron inmediatos al Re-
uerendifsimo halla la Capilla mayor, donde confun
diendo la modeftia de tan religioío como atento Pa» 
dre, émulos en humildad pretendieron fu bendición, 
dexandonps tan llenos de conlóelo efpiritual, como
imposibilitados al dcuido agradecimiento de tanta 
obligación. VJ  { ,
¡aiolaMiíTaeÍRcuercndo Padre F.Mateo Boano, 
e ot jubilado, y Definidor de la Prouincia de Scui*

*a,y íapcrlona que en letras,y erudición mas— »/

Capitulo General
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ce toda ella:priuó por llegartarde,impedido de algu
nas for? oías ocupaciones•, k> todo el Capitulo dé vno 
de los mayores luaimientos del,pues todos eípérauan 
verle preíidir en vn afto que tema encomendado, en 
cumplimiento de los grandes aplaulos, qué de ante
mano le hizo la fama, y venera toda Ja Religio en fus 
Efcritos. Predico de íanta Iíabcl Reynade Portugal 
(a quien íe dio efte dia)elmuy Reueredo Padre Maef- 
tro Fr. Diego Chacón, Promncial de los Tercérosde 
Andaluzia,tá eloquente en el pulpito,como íé moflió 
a la tarde doélo en la Cátedra,prefidiendo al P.Maék 
tro Fr.Cypriano de SantaMana,Lcéior jubilado*,íiif-. 
tentante,digno de la elección de tan gran prefidente-,,

‘ . P r" *

D i Id Orden Ser aßt a. %

«, .V  i I,  ̂ JL *, #*•» %I  F E  FES.  i*.:
' p ' f. ■ ' * . ' :?j

S ingularmente grande,  por ícr todas grandes las 
circunftancias que le cupieron, ni cumpliera con 
íer menos,dia que con tan común aplaufo de concurío 

inmenfo tuuo al gloriofo S. Antonio poríuyo.Dixo Ih 
MiíTa el Predicador de ayer: predicó elmúyRéuere^ 
do Padre fray Francifco Verdugo  ̂Predicador* deüi 
Mageftad; primera circunftancia que conflituyó ae£ 
te día en grande, no menos por las calidáde» del Pre-t

eftampa: predicó la Feftiuidad $ .v del Euangefio de 
los Do&ores que le‘acomoda la Iglelia ál Santo, íplo 
le aplicó e l Vos tßts Utx ptttndt y  coEspiehkndieiidö



t ¿̂tpttttlo Getter
fu vidi cri fola efta palabra:Nunca la luz fe luzio mas, 
ni Antonia nccefsitò menos el manantial peremne de 
fus liberalidades * para quedar bien quitto con los
»Fieles* ,

Entró a medio dia el lluftrifsimo fenor Nuncio de 
fu Santidad,a prefidir el Capitulo enfunombre-Eíbe- 
tauale a la puerta del Cambrón toda la Comunidad* y 
hechas las ceremonias acoftumbradas, entonó la mu- 
fica el ̂  Te Deumlaudamuf, lleuandole en procefsipn 
hafta la Iglefia.Llegando al Altar mayor, besó elara, 
ybuelto al pueblo, le echó la bendición Pontifical 
Defcendio luego con nueítro Reuerendifsimo al cuer
po de la Capilla mayor, donde eftauavnmageftuofo 
fitial con dos fillas,que ocuparon entrambos. Y luego 
el Padre fray Franciíco de Souía, Secretario general 

i dé Eípana,leyó en alta voz el Breuc de íii Santidad,en 
que comerla a Monfeñor Nuncio la preiidenciá de 
nueftro Capitulo generally mandaua a toda la O rden 
léobcdecieife: en cuyo nombre, y en el luyo, nueftro 
Reuerendiisimo General le dio luego la obediencia, 

, y buelto alaüllahizo vna elegante,y grauilsima Ora
ción Latina 4 en que dio'gracias a Dios nueftro Señor, 
y a íu Santidad, por la atención, y aduertimiento con 
que fauorecia, yhonraua nueftra Seráfica Orden, fe- 
«alando por' Prefidente de nueftro Capitulo General

\ x > PrW  auiun cu ürcue le reuro
Molenor ¿ defcaíar al quarto del Rey en el mifino C6- 
ücnto, q le elperaua graue,y viftofamente ade rezado.

N o
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Di la Orden Ser afea* 9
No ha querido elíilencio guardar en fu teíoro la ac

ción conque fu Iluílrifsima ic moftró tan deuoto, co
rno eftimador de la humildad,y pobreza Franciícana. 
Difponiafele defde Madrid clapofentamicnto dcuido 
a íu grandeza,v el cofte de la jornada , y íabicndolo íu 
Iluftnfsima,pretendió con grandes veras venir al Ca
pitulo a fus expenfas, y como no lo pudieífe coíeguir* 
cedió, con condición,que le auian de apoíentar en ían 
luán de ios Reyes en vna celda como a vn Religiolb: 
exemplar porcierto digno de eftamparíe en bronze , y 
dezir tan en fauor nueftro,que nos pudiera deívanecer
fin eran delito* . . . , , t s

%_ * f ^

Sello todp lo grande defte dia el año de nueftro Pa-
%

í^uvucuxuv/ u V f w  j a iwuuxua y mo uuíaw

grofas prendas con encogido íilencio. Preíídio toda la v 
Theologia al Padre fray Iofeph Horozco, Leéior de 
Theologia de fan luán de los Reyes, cabal empleo de 
la elección de nueftro Padre para tan luzida acción de 
letrasjtan deuidamentc dedicada a la fanta Iglefiaico- 
mo'afsiftida de fu prefcncia^por quien argüyó el {enoje 
don Bernardo de Sandoualy Rojas, orando primero \  
con admirable erudición, y elegancia, fobre aquella* 
palabras del Píalmo: Confitebor ubi Domine in toto corde 
meo :m confito iuforum & congregdtione magna of era Domi~

En que honrando, fegunfu gran deuocion, nueftra 
O rden, prouó el parcnteíco y hermandad della con fu 
glefia, por el que tienen la preferuacion del pecado

C ori-



original de MARIA con fu pureza Virginal, que de? 
fcnaio fan Ilefonfo, y hereaarontodos los Prelados 
de fii Iglefia, los quales orlauan las Conclufiones con 
ingeniólos Difticos, que expreífauan lus nombres, y 
virtudes. ’

r i E R N  E S 1 3 .
- t (

EMulo fin altiuez del día paíTado,porque fe dedico 
al cúlto del venerable Sacramento, que eftuuo 
patente todo el dia, con la veneración, grandeza, y 

mageílád pofsible a la pequenez de nueftra Esfera. 
Dixo la Milla el muy Reuerendo Padre Prouincial de ¡ 
Cartagena.Predicó el Myftcrio elP.F.Ioande Soria,

, éh quien fe vieron emulados el feruor de íus palabras, 
y lá Magcftad de liis cSceptos.Luzió á ella tarde mu- ! 
cho el muy Reuerendo P. Fr. Francilco de los Marty- 
fes,Próumcial de laíanta Prouincia de Portugal, con 
fa oftentacion graue de fu prefidencia, con la grande [ 
erudición de fu refoluer lo mas reñido en las Escuelas, 
adequandó con gracia fingular con lo íiicinto de vna 
palabra lo mas uLufo de los argumentos . Fue muv 
aplaudido el ingeniólo artificio de la Eílampa de las 
Coacíufiones,tngenioíamsnte repartidas por vna mt- 
fteri >ft palma á cuyo tronco daua principio vn Sol, 
Cuftodia del nSbrefanto de IES VS , v vafis de la ían- ! 
tiísima Trinidad, ¿quien eftauafuperior vn Saluador, i 
inferior a vna Punlsima. RematauaelArboIvnaEu- 
éhariíliafobrevn Coraron llagado: tenían por fruto ¡ i 
los cogollos dé vna, y otro lado los Santos de nueftra |

Or-
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Orden,y entre ellos curiólas proposiciones de las dos 
Eícuelas,que defendió el Padre Fr. Andrés de fan Ber- 
nardino, Leétor deTheologia de la Vniueríidad de 
Cohimbra, con tanto magifterio, que el tener Presi
dente,no fue en el neccísidad,finó fugccion al eftilo de 
las Efcuelas.

a -

Sello lo grande defte diala luzida entrada en Tole
do, a honrar nueftro Capitulo, del Excelentísimo fe- 
ñor Marques de Cañete,Principe Proteflor, y Padre 
de toda la Orden Seráfica,y Miniflrode los Terceros, 
con otros íeñores,quc atentos a fu refpeélo,y grande
za,vinieron a fu deuocion,tan grande, que no conten
to con hazer á íusexpenfasenEfpañanucftrasCon- ,

Saciones generales, pallando con íus limofnas a la ' 
a , para todos los gallos de los Capítulos genera- - 
. Ies; como zelofo de verfe preuenido en elle de las del 
feñor Conde de Chinchón,quifoíatisfazer con íupre- 

fencia al animo Chriíliano,y religioío,que le impele k 
no faltarnos en nueftros mayores luzimientos,

% , * t ¿ *

S A B A D O  14. •• * *!
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D ía tan celebre, como eíperado de todos por ce-» 
lebrarfe en el el Capitulo, á cuyos aciertos fe 
dupufo ella Reuerendiísima junta de tan Venerables 

Varones Capitulares,primero co las O raciones,y íb- 
corros efpirituales de todos los Fieles, a quienes con
cedió £x Satidad lubileo plenísimo todos los dias fef-• __ ? ̂  •* „ 0 *

C 1 tiuosj
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,1 riniudUjiji-jy'-'ii ^  ̂ ** jj
Vados pidieíícn aDiosnueftro Señor los buenos íu- 
ceffosCipitularés-fauoSr ineftimable de nueftro Santo 
P Vrbano O ñauo, que humdmcntc reconoce la Re- 
lia ion de los Menores y luego con todas las Millas ío- 

, lemnes del Efpintu íanto,que (fobre otros innumera
bles Sacrificios, y Oraciones que preuenidamente fe 
hizieron)en todos los Coriucntos del mundo ella ma
ñana fe cantaron • principalmente en efte de ían luán 
de los Reyes,d5de fe defciibrio el Santiísimo a las cin
co^ afsiíhendo toda la Comunidad que cupo la Igle- 
' fia,dixo la Milla el muy Reuerendo Padre fray S ebaf- 
tian Marcilla,Calificador de la Suprema,Leéíor jubi-

* lado, y Prouincia!' de la (anta Prouincia de Burgos; 
ófictoíé con tan gran mageftad, y variedad de mufica, 
düé fe eleuauan los cfpiritus a íiiperíor esferaientono- 

*íe 1 liego el Hymno: Vém ereatorya\ie durando vna hora,
* auiendo todos los Vocales aísiítido tres en el Coro Je 

toco media a Capitulo, para el qual eítaua grauc, y 
religioíamente difpuefto vn falon baxo, capaz a todos 
los que eran votos. Adornaua la frente de la pieza vn 
doíelcarmef , que cogía tres filias bordadas, para 
ftíonfcñor Nuncio, el Rcuerendifsimo Vicario gene- 
ral,y el Reuerendiísimo Padre fray Francifco de Oca- 
ña,y Confeíforde £¡ Mageftad í a Reynanueítraíeño- 
rá, Comiífario general de todas las Indias, que envn 
bufete muy grande, fbbre vnafobremefadedamafco 
tenían üi efcriuania.Enfrente a larga diítancia eítauan

juntos



juntos otros dos bufetes ralos,con dos eícriuanias,pa~ 
ra los muy Reuerendos Padres Secretarios genera
les,con dos filias embeuidas en vn vaneo. Ocupauael 
medio vn pulpito,donde juntos ya todos ios Vocales,1 
y áuidalabendición de íú Iluítrilsima,grauc,y elega- 
teménte oro en Latin el muy Reuerendo P. Fr.Fracifi. 
co de Soufa, Calificador de la Suprema, Cuftodio de 
lalanta Prouinciade Portugal, y Secretario general 
de Efpana,laexortacional Capitulo, aque pudieron 
afsjftir muchos Religioíos no Capitulares,qíe íaliero 
todos acabado el Sermón. Cerróle a las diez de la ma
ñana el Capitulo,poniéndole guardas,afside R eligió 
fos, para eftoruar la curiofidadalos de cafa, como de 
mimftros del feñor Conde de la Reuilla * Corregidor 
dé Toledo, que afsiftio períbnalmente, honrando cita 
acción,y preí’eruandola con íu autoridad del c&ncurfó 
y multitud, que afeétuofa eíperaua por inflantes los1 
meritifsimos Prelados que filieron.

A la vnay media del día falio la voz de Miniítro ge
neral de toda la Orden por el Padre fray luán BaptiP 
ta Campaña,Noble Napolitano, Leftor jubilado, Se
cretario,y Difinidor general; cuyos taIétos,con loi de 
viitud,y prudencia,fe vieron oycanonizados con vni- 
uerfal aplaufo de fuera, y dentro de la Religión, en 1¿ 
qual(raro argumento de fu juílo merecer, y qui^a nü-* 
ca vifto en otra aun menos graue, y numeróla Comü- 
nidad)tuuo todos los votos del Capitulo,fin competi
dor,ni pretendienté,eftando tá llénala Familia V itral 
montana, y principalmente la Italia de fugetos capa¿

1 zes
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zcs defta dignidad. Y de ComiíTario general de la Fa
milia Cifmontana por el P.Fr.Pedro de Vrbina,tantas 
vezes íeñalado en efta Hiftona ? deudor de íu Iluftre 
fangre,y nacimiento a la villa de Mirada de Ebro, no
ble población en el Señorio de Vizcaya,y de fu criaba 
jubeml, y primeras letras a la Imperial Toledo j no 
menos empeñada por efto, que puao eftar íu patria en 
los alborocos de tan dichofa,como deuidaelcccio,cu
yos aplaufós fe pudiera temer lifonjas,a no auerfe pre-

Íuenido las veneraciones que de antemano le folicitaua 
íus méritos ;tan notoriamente grádes,y de toda la Re- 
ligi5 reconocidos, como deíconocidos deíu rara mo- 
deftiaj y tan empeñados en las caufas comunes, como 
eftrañados,y enagenados de las propias:realces de tai 

lp Luftre en fu perfona, que haziendola excepción de lás

I reglas más vniuerfales,le grangearS premios, fi deui- 
dos tah fin fimil en todas las Hiftorias de la Orde, co
mo en elpacio de íolos diez meíes la promoción deície 

' Guardian del obleruantiísimo Conuento de SantaMa- 
í ria de Ieíus de Alcaía en Prouincial de Caftilla,y aora 

, en Comitrario general de toda cfta Familia.
Tan felices, y pacíficos aciertos notificaron a vozes 

las capanas a la ciudadq no eftaua en la Iglefia,donde 
efperaua la mayor parte della la cor firmacion de tan 
grandes Prelados: truxolos en proccísion Monfeñor 
Nuncio,co la Comunidad,q eftuuo entonces plena de 
dos mil Religiofos, cantando toda la Capilla el Te De» 
laúd amus. Llegaron a la Capilla mayor, y hechas gra
cias al Sanísimo de aciertos ta dichoíos, para cuya di-

* rec-
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recelo eftaua deícubierto: tomo fu Iluftrnsijrra vna 
dos filias (q enmedio de la Capilla eftaua nreuenidas, 
con vna alfombra, y dos cogines)en q puertos de rodi
llas los Reuerendiísimos , dio por canónicas fus elec
ciones,cofirmandolas ennóbre de fu Santidad.Leuan- 
tólos luego lu Iluftrifsima,y abra^adoios amorofame- 
tc,fe retiró a fu quarto,dando lugar á q los Religiofos 
dieílen la deuida obediencia á íiis nueuos Prelados,
' Dio luzido fin á tan gran dia el Reuerendo Padre Fr. 
Fráciíco de Torres, Calificador del lanto Oficio* Lec
tor jubilado,y Cuftoiio de la (anta Prouincia de Ara
gón,con e 1 aéio q con tanta eminecia prefidio al P.ff« 
Martin Diez, Leftor de Theologia, y Calificador ¿e 
la Inquificion; tan ingeniofo en responderle,comoen 
eftáoarle j dedicado a lafe¿ora Infanta de las Deícak- 
^as,en vna artificiofa Estera, en que eftaua dibuxados 
los Myfterios diuinos, Coros celeftiales, y Hierar- 
chias Éclefiafticas, enlacada en vn Cordon, cuyo me-' 
d io , y eftremos tenian los Pontífices, y Doctores de 
nueftra Religión , acomodando a cada hieroglificó 
marauillolas dificultades de la Theologia.

Efta tarde vifitó el Iluftrifsimo Cabildo de la íanta 
Iglefia a los Reuerendifsimos, y luego las mas princfj- 

. pales Dignidades,y Preuendados delta. Lo mefino hi
zo la Imperial Toledo,y los Titulos, y Caualleros de 
aquella ciudad, corrcfpondientes todos en las preuen- 
ciones de honrar,y íau crecer la Religión.

Al ponerle el S ol le traxeron los Santos de los Con- 
uctos de Religioías,y otras caías particularesjdode le '

ade-



a lere?auan,con gran decencia,y acopanamiento,por - 
que el día figniente ninguna cola pudieííe retardarla 
prefta difpoficion,ni desluzir el orden decretado de la
Pirocefsion.  ̂  ̂v
Las grades ocupaciones de fu oficio obugaro a nueí- 

tro Reuerendifsimo Padre Comiífario general , aque 
librarte efte cuidado, y otros muchos tocantes al aga- 
fajo délos Padres Vocales, enlabuenadifpoiicion,y 
prudente diligencia del P. Fr. Diego de Víllamayor, 
Definidor defta fanta Prouincia de Cartilla; con que a 
ninguna acción le falto la grauedad,íazon,y puntuali
dad que todos defeauan.

O  E adelanto á fus luzes el alegre alborozo de toda 
la ciudad, y fcrafteros, que de mas de veinte le- I 

guas en contorno concurriero, folicitados de la fama, í 
al mayor, y mas folemne triunfo de nueftra Religión. I 
Adornáronle todas las calles rica,y viftoíamente a la- ¡ 
tisfaciqn de dos Comiffarios que diputó Toledo de fu 
iluítri simo A y un t ami et o,para aquefte efc£fco*auicdo
antes preuemdo elcmpedrar de nueuo todas las calle« 
por do auia de pallar la Procefsion. A las cinco de la 
manan,a toco lafanta Iglelia á Prima, para que findif-
peniar a la celebración de fus Oficios, dieíle fosar i  
losnueftros. No a lca tara  a reconocer, y ponferar 
baílantemente aquella acción, quien no huuieremu:

D  O M . I  N  G  O 25. 
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cípecialmente experimentado qúan indiípenfible' es 
en ella finta Iglefiaei no alterar,ni en las ocurrencias 
mas graues las f  tyas; que parece íolo le reíerub para 
ladeuocion de fin Franciíco nueftro Padre, y íu Reli
gión hazer filir vna vez de íupaíb a la fanta Igíclia de 
Toledo.Fauoresíon eftos,y otros,tales,que eftedia,y 
todos los Capitulares rccebimos , que', m la Religión 
por íi pudo grangearlos, ni otra que la Iglelia de To
ledo pudiera con igual mageftad, y grandeza execu- 
tarlos. ’ ¡ : r

Diípuefta ya la procclsion, filio la Cruz de nueftro 
Conuento a las íiete, a quien íeguia el primer tftídar- 
te , en que iba pintado con la Purifsima nueftro Padre 
ían Franciíco,con quatro ticuc os de Armas, de íu SS- 
tidad, del Rey ru^ftro fenor, de nueftra Orden, y del 
Excelentísimo íeñor Marques de Cañete, que le lie— 
uaua,acopañado de muchos Principes, y Cauallcros» 
íeguidode gran numero deTercercs,conhachetas, y 
cordones deícubiertosjdeuotos vaííallos de tres fintas 
Mageftades, alumbrando el primer tercio á finta Ifi- 
bel Reynade Portugal, vellida de lama parda, de flo
res de oro,bordada guarnición en rafo pardo; habito, 
y manto fembrados de efíes Fundidas de plata, y entre 
vna,y otra líete Eftrellas de oro, con vna piedra blan
c a ^  en cada punta vnaperla:manto,y mangas orlado 
de votones de orode labor por luzida,muy íbbrefalie- 
te. El efcapulario guarnecido con dos hilos de perlas» 
tan ddahogadas,que dauan lugar á muchos,v muy lu- 
zidos ojales,también de perlas, todos cop los reniccs

D ce
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de vn áiamate.Cogia el medio del campo de alto a báU 
xo vn encadenado de perlas grueíias , Y el refto fem^ 
brad *> todo de rofas de efmeraldas,de cuamátes,de ro^ 
fas grades de perlas, y arpones de apretadores de dial 
mantés. Collar de plecas de a qaatro diamantes jütos* 
con otras de perlas,con que fe altcrnauan.Limitaua el 
roftró vn hilo de perlas Orientalesila capilla del mato 

- ton cinco joyas de diamates, y vna A güila de oro que 
Kaziaput3,cuy6 cuerpOéra vn topacio, piedraaquié 
nunca fe le atreuio el aprecio. Vn circulo en la mono 
de rayos de plata, co letreros que en entrambas hazes 
dezianlos nombres de Maria> y de lá Santa. Cordon 
rica, y curiofamente labrado de tronos de criftaU Era 
riquifsima la peana en q iba,de plata,con muchas pie- 

. dras,y encaxes de Reliquias,y eímaltes:arco de plata, 
¿ton mucha pedrería, y en el remate vna Aguila: den
tro del arco feis Angeles de fundición, que ¿on coro* 
Ifías en las manos de la mifina plata,ofrecían a eíia San
ta  Reyna el premio de fus viótorias.
^Gutaua otro Eítandarte,con el meímonumero delu
des a otra Kabcl Reyna Santa de Vngria, ta parecidas 
encl rico adorno como en la milagrería vida: vellido,y 
guárnicion como el paliado,femBrado de hojas de oro 
llano deívenadas con hilos de aljofar, y cjuaxado el 
campo de hojillas,y flores de lo meCmo,c6 vna piedra 
engaitada en medio de cada flor* La manga de punta, 
'Y toda ella, v el manto cercadode trecientos votones 
dé orol El efcapulario guarnecido de dos bucltas de 
cadena de diamantes,q cehian vn hilo de perlas gruef*

fas;
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lasjoualos de las milrnas perlas en el campo, y dentro > 
de cada vno joya de diamantes de á feiícientos, y de a> 
mil ducados: el reílo de los blancos quaxado de rofas 
de diamantes,y ojales de perlas,con vn diamante muy, 
crecido en medio *, collar de piezas, como ladePortu-r 
gal,y al pecho vn granbroché de perlas,y diamantes.** 
En el roftro de la toca iibanadas cié perl as de gra pre- * 
ció,prendidas al fin de vn hermofiísimo diamante: ha- - 
zia punta en la efpalda vn collar muy grande de oro, y 1 
vn habito de fan luán remate, de diamantes tan ricos*f 
que defdeñaronfiempreel precibidos joyas de diamá-r 
tes en los ombros deigualeftimacionalos paíTados.^ 
Vna cadena de eflraordmaria hechura al cuello:cor¿5 
de criftal, y circulo de plata, con losmefmos letreros^ 
(aunque grauados eñ varia,y riquifsima pedrería) q la^ 
de Portugal¿ i En la mano izquierda la diciplina preílk** 
con vna rola grande de eímeraídas: el ramal de córdó-^ 
zillos de oro de martillo,los canelones de perlas,£m*f 
brados entre ellas fetenta diamantes.Peana > y arco de?1 
plata, quaxado de pedreria, cpnfiis Angeles, como la> 
paffada: remataua arriba en vna imagen de la Concep-< 
cion con todo el ornato que traen los Caualleros def* 
ta Orden,que pocos años ha fe fundo en Roma.Coío^ 
na fobre el yela,quaxada de perlas,de roías de diamá-?" 
tes,y eímeraldas: juila efperáf a de otro mejor premio 
q el de los aplauí os a las leñoras doña Mariana déMe-r s 
doca,y dona Marcela de Silis, que las compufieron," y 
perficionaron,con tanto garuó,y artificio, que íc de& 
mentían imagines en lo airoíb,y bien prendido en elo¿
■ .y D t  gioa

A
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del-Real Conuento de fanta If.be 1, por

¿iva dienta corrieron. ✓ , * • * * /  . ;1 f ' * S*
?R em itauael Eftandartc terceroS Luis,Rey deFra- 

ciav,que fiempre fe precio de ferio: viftiole confíngular 
propiedad, y grandeza nueftro Conuetode S.Miguel' 
de los Angeles c5 media fotana de efpolin pardo,guar
necida de aljófar, y perlas gruesas, ayudadas de dia
mantes finos,abotoñada de diamates en ojales de per- 
lasque cubría jubón, y calcon a lo Francés de tabi de 
nacar,v ligas con puntas de oro,calcado vnbláco bor
ceguí b ornado de perlas .y rubies. Lleuaua vn armino 
con manchas negras, v ricas joyas, perfilado de vna 
ca iena de fimfsimos diamantes, que rematando a las 
efpaldas, hazia putá á vn vizarro plumaje de efmeral- 
das,que eftnbaua en vna gran piega de diamantes: 10- 
Ipa militar de lama carmen, que airófamente recogía 
en el brago Izquierdo, toda fembrada de Liíes, fundi
das de plata, orlada con vna muy ancha guarnición de 
aljy ar,v oro,q feruia de encaxe a las putas de oro mas 
decididas q fe vieró harta entonces. Valona c5 golilla 
enquieñ fol o íe velan las perlas. El cordo todode muy 
grueífas perlas, los nudos de oro de martillo, maraui- 
Moíamente fabricado,y el vltimo boton entero de dia
manteé. Cenia fus llenes Corona Imperial de quatro 

. arcos de perlas, y piezas de diamantes, terminados a 
vná Cruz de los mayores.'En la mano derecha vn Ce- 

. tro que rcrnatatia en flor de Lis j y en ia izquierda otro 
menor,' bra^o que era de vna mano, Índice de la mila
g re a  cura i noble blafon dedos Chriftianifsimos Re-

' ■ - * n ̂ * 1  yes*S J

1 i
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.yes. Andas enteras de euano, con quatro gradas gra¿ 
urdas atrechos de doradobronze lamina que guar
dara a la eternidad, grauado, el nobre de la feñora do- 
.ña María Bigáchoaga,que fiédo Abadefa le compuí'o j 
deu’endofe mucho de lo artificiólo, y airoíaméte dii- 
_pucfto al arte,y buena elección del P.F .Pedro Sedeño 
.de nueftra Orden, que en efte,y en muchos de los der 
mas Santos luzio bienal caudal.
^  A eftos tres Reyes feguian tres Satos,encuyoador- 
no,ialio con grandes primores el aliñóla curioíidadiy 
el cuidado de los Padres Defcal^os,que los adornaro: 
alumbrauanloslas hachas innumerables que encendió 
la deuocion de los Ciudadanos. Era el primero el Ef-  ̂
tandarte de fan Pedro Bautifta* Protomartyr,y Capif- 
,tan valiente de la Eíquadrá triunfante del laponjcuya 
gineta era vna dorada C ruz, atraueflada de dos lan
gas jníignia honroía de fu Iluftré Martyrio,conque en 
lo mas apartado de la tierra, dio tatos regozijos al cie
lo,como glorias a la Iglefia. Llcuaua vna Diadema co 
rayos de perlas, y diamates engallados en oro de mar«» 
tillo : la capilla cubierta de piezas, con el Tufonde fu 
M igeftad, fembrado el habito de broches de diamarí-r 
tes,con tán artificiofa traca, y tan viftofa proporción, 
que hazian fu valor mas admiráble,pues fe aprecio to
do en mas de letecientos mil ducadosjadorno folo digr 
no de la Réyna nueftra íeñora,pues n*:ceísitó el apoyo 
. de fu Real mano para el crédito de tantas joyas* n ^
* Seguia otro Eftadarte muy viftoíbco S.PafeualBay- 
Ion,habito pardo, á quie no le permitía >er rafo las la- 

b bores,
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borc^v guarnido de perlas riquifsimas q le ocultau?; 
deurdo encaKe ata hermoías putas de oro, íorrnada la

• ̂  ̂  * I _ 1 _   _a. A  ̂  m — m  -■ — J • > U. m O  4 *4 A  ^4 M.

. le detaenauan ae nazer lugar a m» uc
varias,e ineftimables piedras,que luzieñen: en la m¿* 
no vn Cáliz, con La reprefentacion entera del Santiísi,-

• retrato que tantas vezes copiaron en fu coraron
* < . * ¿ 4 J t £< 4 , / ** * 1 4 * 4. * ^ius OJOS» ■ ” ' * ■ ” -

Tcrminaua elle terno el Eftandartede lan Pedro de 
Alcantara,veftido dé rafo pardo, con matizes de per- 
lás, v ruedo de puntas dé oro: - la capilla de piezas de 
diamantcsjpor diadema vna media Luna de perlas^ya 
crecidas, ya menudas, fegü lo pedia la variedad de las 
labores, que viftolamente la texian. En la mano vn li
bro de oro abierto, caidas las manillas de eímeraldas, 
y vna viftoíifiima pluma en la otra, que remataua en 
varios plumajes ( todos de muy ricas piedras, cuyos 
apellidos publicaua la variedad deliis colores ) cotí 
que Aguila eípiritual voló al diftamen de la paloma 
diuina.><‘ * - " . > , , . -,

Viofe inmediatamente el Eílandartq de fan Iacome 
de la Marca, Apoftol de Italia, cuya riqueza, y gala 
publicauan la atención con que en nüeftro Conuento 
de ían laan de la Penitecia le viftio la £ñcra dona Te* 
refa de Abalos,* Abadela del* de tercianela parda,fon-» 
do al bordado mas viftofo, de córdonzillo de plata, 
quajadodehcjas,'y flores tambié de plata, que rema* 
tauan en ochocientos botones de oro de martillo,y c£* < 
meraldas; los eftremoade mangas,y capUla llenos de

día*
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¿iamantes: dos"collares al pecho, tan admirables por* 
fa ¿ala,como por el valor dé los diamantes,que excé-^ 
dia de treinta mil ducados j a quien quiíb emular vna5 
fola joya, que pendiente del cuello, pudo cauíar reze-* 
los al Planeta quarto.El reflode la capilla hafta la pü-d

i
traEfpaña;'orlada la Diadema de muy crecidas per-^
las,y entrambos blancos llenos dé hermoíifsimas roía$} 
de diamantes,de botones de oro de martillo Vy de r ip  
bies. Cordon viftofo de aljófar, y cadenas de oro,for*^ 
mados nudos,y cintura de muy ricas piceas de diamá-
tes,de granates,y depérlasgrueífas.H*. .: v j /

Apenas tuuo lugar la admiración entre eílas aten-* 
ciones, quando las pidió nueuas para fi el gran Capitá 
de la Fé, Inquifidor general de la Igleíia^S ;í uan C apitf 
trano, que.a vifta de fu Eftandarte iba fobre muy bienl 
entallado, airoíamente veftido de lama florida de órop, 
fembrado el capo de caíquillo dé plata,y flores de oro,1, 
bordado todo de gránumero de perlas finasrlbs eftre- 
mos de da capilla qué toca él roftroY guarnecidos de", 
puntas,hechas artincioíamente de perlas,y diamantes 
ricos $ fi no los empobréziera vn fblo plumaje de dia-i 
mantes^ta fenor, que haziadefde de pilar vna flor muy, 
crecida de las mejores piedras Orientales: lbque’caiav 
de la capilla a entrambaspártes^co doze piezas dé dia
mantes,que la menor paífaua de dos mil ducados^ eríd 
lacados los blancos con perlasfinás^tan grueífas, qué, 
exceden el encarecimiento* orlado el rededor de purw 

\  ta*



tas de oro,y fobrepucftos con artificiofa diílincio mu
chos^ neos diamantes La Encomicda de la Santa In- 
quificion en el pecho, graciada en vn oualo de chriftal, 
orlado de diamates: diadcmá rica,y viftoía como la dé 
fanlacome. Hazla oficio de cordon vna grueíifsima 
cadena de oro,toda alcorzada,con hilos de innumera
bles perlas finas jlos nudos de perlas,y diamantes: tre- 
molaua en lumanovn Eftanaartc con la Cruz verde," 
de finas eíme raídas,el afta de diamantes,y el remate en 
tan viftofas ñaues de perlas,que ic acrecentauan gran
demente la riqueza, y hermofura. La vandera blanca 
orlada de punta de cadeneta de oro,y nacar) bordado 
por vna parte elnombrede IESV S,y por otro las Ar
mas de laíánta Inquifició-Andas de plata que fe hizic- 
ron para el Santo, con quatro ramilleteros grandes de
f ________ i    —  ^  _________"

Capitulo General \

r '--- - — # — — —- "------ ' — ---- ---
lo me ;mo, en que quatro almendros parecían natura
les, ííendo artinciolos:y anduuo tan primorofoel arte,*

I   I | A 1 ____  •   L J * 1 *
---------9 --------------------- —  --------------------------------j --------------------------------------- | --------- ----------------------—  —

que los pobló de paxaritos,como pudiera la mejor na-* 
turaleza. Dos Mitras a los pies de perlas,y eímeraldas, 
Índices de otras mas nobles ciperaneas ,que le obliga
ron á dexar la poffefsion de dos Iglefiás: y a los lados 
la Oliua, que coronó fus piedades, y el azero con que 
extirpó las heregiaslObra todo digna del aliño, y aten 
ciones déla íeñoradoña luana de Mendoza, Religio- 
& del dicho Conuento de fan luán de la Penitencia. ' 
-.Siguióle el Eftandarte délos Cofrades denucítro 

P^dre ían Diego,qué con no menos luzes,y galas, lie- 
tiauan el Santoveíiido de gorgoran pardo,borbado de 
cíaucl¿s,eri troncos de oro^ceñido vn corden de cade*

• 44nillas*
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nillasr,y íartas de perlas,con raudos de diamante,s:de la 
capilla,llena de piezas, calandres al pecho, preñas en ‘ 
vna griíeílá cadena de o ro : en la mano vna Criizde' 
criftal 4 y de vn dedo pendiente vn decenario de aga
tas, Crnzde diamantes,con remates deoro.lbaleuan- , 
tado íbbre vna peana de quatroeípejos, guarnecidos ’ 
de roías, tan freícas, y hermoías a íus pies, como íi en , 
fus manos acabaran de 1er pan para fer flores) miran- : 
doíe mas en el eípejo de humildad que lufténtauá, que ' 
en los de criftalque guarnecían. El roftro del Santo ' 
tan nueuamente altiuo, que neceísitó de todo lo deuo^' 
to , y apaziblé, para difculparfe con los ignorantes, y  
para con ios noticioíbs elir pregonero, y precuríbr de" 
las virtudes , como teftigo ocular de la canoniza
r o n  de - * * *v  ̂ y * , * í * - *
-{San Bernardino,que imniediato le íeguia,cuy óEfta-J 
darte toco a tres Caualleros militares de Satiago, que 
veteranos en fu próíefsión, fueron enfeñan?a á vn vif- 
tofo efquadron de niños,que alumbrando al Santo con 
achetas blancas,atentos a fu obligación,fue ron lo mas 
luzido de la fiefta í todos en cuerpo, con galas de tan 
buen güilo,qué conuenian con el de todos,muchas,ri
cas,ybien difpueftas joyas)penachos tan copofos qué 
lós pudieran defender del Sol, a no auer hecho^como 
veremos deípues)alguna marauilla de las nubes gUar- 
dafoles.Viftió al Santo vn noble,y piadofo Ciudadano 
de tafetán doble pardo, bordado de puntillas de oro 
hilado,efcarchaoo con artificiólas labores,fembradas
ío br e ellas t&uphás perlas, fobrepueflas co v&oiozt-  
v, w , E ~ '  tiftcio
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tifíelo en la capilla muchas joyas de diamantes, alter
nadas de muchas perlas grueífas: adorno apreciado en 
mas de veinte mil ducados y  fin el de todos loseftre- 
mos del habito, que era de puntas grandes de oro fino, 
en quien iba fobrepueíta mucha cantidad de perlas, 
Cordon de torzidos cabreftilios de o ro , nudos, y bo
tones de perlas,y diamantes. Diadema de plata dora
da enrexada,con viftofa labor,íembradade diamates,
perlas, rubíes, y otras piedras diferentes. Collar de 
piceas ricas,de quien pendiantres al pecho, y vna’del 
ioberano N obre de MA RI A,'y en íu mano el dulcifsi- 
mo de IESV S,con rayos que gaftarS dos libras y qua- 
tro onzas de perlas grueilasfinas:la Cruzíobre vn co- 
raeo de rubies,flechado deftas mefinas piedras, y dia
mantes; íenas del amor con que el Santo fue el prime
ro que eítampó eíle Nombre en los corazones de los 
Fieles. i ,

En lo rico,en lo artificiólo, y grande de dos grandes 
Prelados de la Iglefía,q con immediacionfeíuccdian, 
fe vieron luego las manos de la feñora doña luana de 
Leyii i , y Mendoza, merinísima Abadefa denuefíro 
Real Comento de la Concepción, q aísiftidade otras 
feñoras Religiofas Tuyas, viftio primero à S .Luis Obif 
po de Pontifical -, habito de lama parda,florida de oro,’ 
con guarnición de puntas de lo miímorluzidifsimo ro- 

‘ t(uete,en gala, eni curiofidad, y  riqueza, fcmbradode 
rubies,y efineraiuas, y de jazmines Reales, en memo* 
ria del continuo', y eftupendo milagro que haze Dios 
todos los años el tua ile fu Te Ai uidad, brotando en
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vnaHermita, coníagrada a el en las Afturias, todas 
las puertas’5 y paredes jazmines milagrofos, en fe- 
ña ac íii admirable pureza. Lleuaua pues el Santo el 
cingulo de rabies, prefo en vna rofa de diamátes, def- 
cubriendo el roquete media vara de habito, con muy 
crecidas putas de oro: Eftola bordada de pe rías,y dia
mantes , con muchas piecas atrechos, de tanta cali
dad , que el valor de la que menos paífaua dé dos mil 
ducados: Peéloral de diamantes precioíifsimos, Mitra 
bordada toda de diamantes, rubíes,y eímeraldas,al jo- 
far,v perlas j piedras todas, que con auer falido alli de 
apuefta,ninguna le ha tenido en menos,ni fe ha atreui- 
do a darfe por vencida. Capa riquifsima, y mas de et* 
tima por la variedad dé bordados , qué por el infinito 
precio de los m aterialesBáculo paftoral en la dere
cha,* y en la izquierda vn ramo de elmeraldas, cuyas 
Agucenaá compitió íif caftidad con las Liles de fu no
bleza , a quien aeuoto acompañó gran numero de lu- 
zes,que empe^auan deíde fu Eftandarte.

Pareció luego el del Seráfico Do&or fan Buenaven
tura , que le lleuaua, y acompañaua lo mas N oble de 
Toledo (y le viftio elfegüdo lafeñora Abadefa,y Real 
Conuento de la Concepcion)á cuyo culto fe dedicará 
los hijos de laVniueríiaad, reconocidos á tal Macftro;
habito de lama,alcachofada de oro, guarnecida de paf

meraldasjiba co muceta de Cardenal de lama carmell 
con flores de o ro , guarnición de puntas encontradas

E s  de
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de lo mefmo, orlada de botones ricos, y fembrada de 
machas joyas de diamates,y mayor numero de perlas: 
cinco anillos cnlas manos de Ungular aprecio, iguala 
los del Pontifical que lleuauafan Luis: diadema de oro 
con fobrepueftos de diamantes,y piedras precioíifsi- 
mas. Pendia de la mano izquierda el Capelo de Car
denal,con cordones,y caireles de o ro ; y en la derecha 
lleuaua la Cruz ( iníignia de Cardenal: )  el árbol de 
perlas,y diamantes atrechos, ricos losbra?os,c6 ma
yor adorno, y el cabecero era vna joya de la Concep
ción , toda de riquiísimos diamantes: a los pies vna 
T iara,con las Uaues de la Iglefia,que humilde deípre- 
cio,ylaproueyoprudente. .. . - ,,
, El ungular amor que á ian Antonio tienen todos, k s  
obligaua á dclearle y a con tan ardientes anfias,que les 
fuera impaciencia fu tardanza, fípretendieraotradif 
culpa, que la obligación de retener el pueftode fu an
tigüedad, en la acción de comunidad mas celebre que 
vi} el ciclo defde íus ventanas,ni otro mayor concuríb 
dcfdefo cenfura.Iba vertido el Tanto de gorgoran pla
teado,con matizcs de oro ,todo quaxaao de flores de 
diamánteseles de perlas,y votones de efineraldas,tan 
ricas, y viftcfas, que no dauan lugar a que ialiclíe la 
guarnición de habito, y mangas de puntas muy creci
das,encontradas deoro,que rematauá todas en piecas 
de dmerías piedras,que con la variedad de fas colores 
formauanvna labor lifongerados vezts a la vifta, por 
rica, y por galana; cairelados todos los cftremcscofl 
periasgrucilas jondeadala capilla de piecas de diama-
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tes* tan artificiofamente pueftas,que con fer muchas, 
cftauan tanlcxos de embaragarfe,que antes hazian lu
gar a muchas fartas de perlas, que fe le íupieronme- 
recer por íii grandeza,y calidad. Vna gruefifsima caf 
dena al cuello, de quien pendía vn Pelicano de criítal, 
que con el pie de rubíes íacaua de la mina de fu pecho 
los de fu mifterióía íangre ,1 menos en alimento de fus 
hi, os, que en crédito aecriftal en quien fe veia. Cor- 
don de aljófar,con los nudos de oro. En vna mano,fa- 
bre vn libro cerrado de oro mazico, efinaltado varia
mente, vn Niño Ieíus, tan hermofo, y admirable, que 
hizo, fin duda, menos el adorno defte Santo, auiendo 
el latido con ella gala mas. En otra vna mata de Lilias 
de perlas,cubierto el tronco de fartijas de efineraldas, 
negociando tantas noticias a fii pureza , quantos, elo
gios á fu Iluftre Conuento de Rcligioías que le coni- 
pufieron. víj . ^ -r , '
* A penas allomó el Eftandarte dé ñueflra Madre Sa$-

to , depofito de los cuidados de los Reyes antiguos de 
Cartilla, pues fiendo los primeros,y mayores la con- 
íeruacion de aquella Imperial ciudad, hizieron en fu 
fidelidad vn gran defcuLIo, con folo cuidar de que el 
Gouernador, Ciudadanos eotregaífen a lafenora 
A badeía las Ilaues de las puertas, y'caftillos en el pro
fundo lilencio de la noche": t^aca tan bien lograda co
mo agradecida,pues goza Infla oy efte Real Coucnto 
nueftro el feudo que antiguamente de pagó i Toledo,

\  V
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Reconocida a cite Ícruicío* Salió la Santa de lama par
da,florida de oro, guarnecido el habito vna quarta de 
puntas de oro encontradas,co requiues de perlas,íem— 
brado todo el vellido de botones de oro, con diuerfos 
efinaltes,y puntas de perlás grueílas, quaxadas todas 
las efquinas del habito, manto, y efcapulario,de joyas 
riquiísimás de diamantes.Elcordón de perlas entreue“- 
radas de oro, auicdofe entrefacado las mayores,y mas 
ricas páralos nudos,y botones. Fue lo masfobrefalie- 
te en gala, y en riqueza, defpucs del Tuíon de íii Má- 
geílaa ( que licuó ían Pedro Bautifta) el que lleuaua 
nueftra Santa Madre, haziendo también puntas en los 
ombros,todo de diamantes, perlas muy grucffas,y ri
cas efme'raldas \ pehdia del por las efpaldas vna pie^a 
de diamantes de todás fuertes,grande jy al pecho,ade
más delvellozino, vria Concepción riquiísimade to
das piedras,todo apreciado en letetamilducados.Era 
la toca de efpumilla blanca, y el repulgo de lartas de 
perlas el velo de gaííáeílrelladadeoro ,ntres vezes 
guarnecida de lo mifmo al rededor /  La diadema bor
dada de diamantes, perlas, y efmeraldas',y atrechos 
joyas enteras de mas piedras juntas  ̂ Báculo paftoral 
de oro mazi£o,y en el grauada en créditos marauillo- 
fos del arte la vida de Chrifto nueftro Redentor: iban 
en el cayado quatro Santos ," julios empleos , y def- 
velos luzidos de las hijas que le adornaron. Cufto- 
dia de oro en la derecha, fuerte en que reíiílio las vio
lencias a fu claufiira:ilbatriüfante en vn arcó müy vif- 
tolo de plata,co rayós de oro, y á trechos efméraldasi 
1 -  ru-
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rubíes,y diamantes, con ocho Angeles de plata pal &•

fiarte de dentro ,  que con iaílrúmehtos acomp’anauan 
a Santa, junto con muchos. Sacerdotes, que fco medias 
hachetas blancas la alumbrauan,de que neceísitó bien 
poco para luziríe aquel diafingularmente,porque iba 
tan hermofa,que fe ledjuzia bien la vezindad del Sera-
fin lu Padre.brinca no *•' ; ' ^  ,l
i Que Llagado la íeguiacon muchas hachas blancas* 

que Lleuauaníus Cofrades; y vn rico Eftandarte, pin
tado diestramente nueftr'o Padre,recortado en la tier
ra,produziendo del pecho vnfrondofo, y fecundo ar-t 
boL de tantos hijos como goza la Iglefia, frutos de la 
humildad de fus rayzes. Víftieron al gloriofo Patriar-, 
ca de gorgoran plateado, bordado de Soles de oro* 
cuyo centro ocupauan corazones heridos: la capilla 
con circuios, y quadros de perlas, que enlafauan mu
chas,y ricas joyas: torzido el cordon de cadenillas de 
oro, y fartas de perlas, con nudos de diamantes. Del 
ruedo del habito pendian airofamente muchos colla
res de oro, y perlas: la diademade diamantes, y en la 
mano vn Crucifixo,en quien mirandofe como en cípe- 
jo , compufo fu deínudez eímaltada con la mayor ri- 

‘queza.» q c : \ y  a
Pufo termino nueftro Padre a tan Iuftroíb exercito,y 

proleguia el Eftandarte,que para efta ocafion hizo vn 
deuoto á la Purifsima Concepción jcuyaimagcnfaca- 
ron de fu Capilla muchos Caualleros,dedicados á efta 
Señora con titulo de Efclauos: es toda de efcultura 
grauada de diuerfas piedras>en que fe vio tan perferto;

el
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el Arte j que folo permitió la emieñda dévn milagro;1 
porque haziendo grandes,y continuos íentimientos él I 
Artífice de que huuieíTeñ fahdó de íus manos las de la' 
Imagen tan juntas, que erañ iñcapazes~dc récebir los* 
anillos que la liberalidad dé los Fieles piadofi le ofre
cían,amanecieron vna manana, tanapartadas quanto* | 
bailo,mas en perfecciones,que en ofenía del A rte , a q 
le llenalfen los dedos de'íortijas^Sálio'la fobcraria 
Reyna, defpues de veinte anoscom oel Aurora, ha- 
zicndolelaíalualamufica délos Religioíbs,y el rozio* 
de las nubes,en prendas de lo que deípues obraron, j 

A todos eftos Eftandartes con fus luzes lleuauan en’ 
medio dos hileras de Religiofos, que paífaronde mil 
y trecientos; porque los demas,ó andauanpor la ciu
dad, preuiniendo los eíloruos, que íiielen ciesluzir cP  j 
tas acciones, ó quedaron en caía para el cumplimien- j 
to de íus oficios. Iban repartidos a cada tern o Regen- j 
tes,y Diáconos,en adorno,y buen go'uierno de la pro- 
cefsion, y vltimo por Prefte nueílro Reüerendiísimo 
Padre General,licuándole los Diáconos las puntas de 
la Capa, mirandofe todos en la modeília de tan gran 
Prelado. Seguíale Moníenor Nuncio con toda fu fa
milia, y a fus lados nueftros Reuerendifsimos Padres , 
Comiífario general,y General Pallado.Rcmatauan la 
proceísion en forma de Ciudad, los fenores Corregi
dor, Regidores, y íurados ; debido termino á triunfo ' 
tanexcelente* : . ^ í- ' /
' Deíia íiierte diípiiefta íiibio la Proceísion con gran

Venció,y religioía compoftura hafta nueílro Conue-
toi
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to de S; Antonio, donde acuellas Rcligiofas hizieron 
vn Altar,forma de pirámide, que remataua en íii San
to , emulo en la riqueza,y viítofo adorno al que iba en 
la procefsion. Coronauale todo vn rico dolel de bro
cado blanco , con goteras dcmuyviftofabordadura, 
defde donde fcbaxaua por doze gradas, cubiertas del 
,mifmo brocado,llenas de pebetes,y bugias,y de innu
merables ramilletes viuos, y pintados. El Altar muy 
capaz,con tres frontales ricos, en correfpondcnciade 
la mucha plata que tenia, y deí aífumpto á que mira- 
ua. Subió por el Colegio de fan Bernardino ala car- 
ce!, donde efperaua la Comunidad de fan Pedro Már
t i r  c >n nueftro gran Padre fanto Domingo, para que 
a  la luz de fii Éftrclla brillaren mas los Rubies de 
nueílro Serafín; repetidas memorias de fus antiguos 
abramos.'

r Mis adelante aguardauan los Padres de la Compa
ñía de IES VS en forma de Comunidad *con vn gran- 
tli )fo Altar,rica,y curiofàmente adereçado ; traçain- 
gcniofi como <uva,executada con admirables primo
res, pues à ninguno perdonaron en efta ocafion de 
quantos tienen referuados para las de fus mayorës lu- 
zimientos. Remataua en tres columnas, que íiiftenta- 
uan al gloriofo Patriarca fan Ignacio, y algran Apof- 
tol de la India fan Franciíco Xauicr, y la mas eminen
te à nueftto Seráfico Padre ían Franciíco. No dio lu
gar à la admiración de tanto adorno el pafmo de tan 
ungulares demonftraciones, nacidas del afeéto, que
fiempre efta íagtada Religion nos hamoftrado.

F Apre-<
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Aprcfiirofe dcfde aquí la Procefiott por temor del

&£U2t duc amenacaua,y acabar la íanta Iglcíiafiis Ofi- 
cfos J y afsi a las diez entro por la puerta del Perdón, 
donde eílaua pleno el Iluftrilsimo Cabildo * acompa
ñado de todos los Prevendados dé las otras Capillas 
de la mefmi Iglefia. Señaló eftediadiííribucion al que 
afsifticífe, e impufo pena al que faltaífc a eftá acción} 
ex^cutando todas las ceremonias decretadas en par
ticulares Cabildos, que para efto fe juntaron* na tan
to á conceder nueftras peticiones , quanto ainuentar 
nueuos modos de fauorecernos* .

Recibió a cada Santo la muíica de los miniftriles, y 
a fu Reuerendifsimá la Capilla con el Te D eum  la u d a- 
m u s , lleuandole hafta el Altar mayor, donde al lado 
del Euangeltó afsifticronenvnfitial al Moníeñor Nu
ció dos fe ñores Canónigos,alternado todos los demas 
íenores1 de la Iglefia las filias del Coro con los Rcli- 
giofos Vocales quexupieron * diípeníandó" por efta 
vez fola pudicífen las Dignidades mudar fusafsieñ- 
tos}auiendo preuencion de vancosparalosdemas en
tre los dos Coros,y Capilla mayor* Repartieronfe en 
íeis las dos Capillas de la fantá Iglefia,y de la Orden, 
y entonaron vna folcmmfsima Mifla qué dixo fu Re- 
uerehdifsima, miniftrañdole todos los Oficiales de k 
Iglefia confingular Mágeftad. Predicó nueítrd Padre 
fray Pedro Nauarro>bieri íobre todo encarecimientos 
en mucho le empeñó á fu Paternidad la grandeza 'de la 
ocafion, lamageftad del puefto,y la gravedad dél Au* 
citoria > pues fue ^fin exageración) el mayor que fe

V



puede juntar en míeftra Eípanaj mas es tan abundante 
íii talento,y iu Sermón fue tan adnfiirablegue lleno fin 
tfcafezes eiailumpto, y cumplió muy por entero con 
todas las obligaciones delle dia. ' -

Por orden del Iluftnísimo Cabildo eftauan preuc-, 
nidos en la Capilla de nueílra Señoradel Sagrario bu
fetes muy capazes, con fobremefas todas conformes 
de brocado, que caían hafta el Hielo en forma de fron- - 
tales,para que puedo s,y guardados allí todos los San-, 
tos ; los pudielíé deíde fuera ver el pueblor, y gozar de, 
efpacio los que por la mucha diftancia no alcan^auan > 
el Sermon:micntras el qual,ni anduuo ronda,ni fe cer
raron puertas } en particular, y mayor folemnidad de* 
nueftra Fiefta, admirándolo por cofa nunca vifta los » 
Ciudadanos mas antiguos de Toledo. Acabado pues * 
fe boiuio a ordenar la Procefsion,facado del Sagrario 1 
portel orden que vinieron todos ios Santos, y Eftan-, 
dartes,con tal proporción,y en tal diftancia, que aca
bada la Mida,nifedetuuie(le, nifeaceleralíevnpüto. ! 
Fue el fenor Cabildo a defpedir la  Proceísion hafta lá 
puerta,que llaman de los Carretones, por donde falio í 
con el tnefmo orden,numero de Mimftros, y grádezá,' *• 
profiguiendo las Capillas el Te Deum laúd amu s, defde , 
donde le dexaron. Fineza referuada de la fanta Iglefia \ 
folo para honrar a los hijos de Francifco, por fer tan 
folamente obligación en todas las entradas de Reyes 5 
naturales,y en folas las primeras de fus PreladosicaíoJ, 
que entre admiraciones, tanto aumentò los gozos de 
todos los prefentes, quanto mas confió no era acción,

F z an*
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antecedentemente decretada,fino aftual inlpiracion,yr
fucctío que confirmo el dictamen vniuerfat y y alíenle^ 
al buen acierto de nueftras elecciones,viéndolas cele-' 
bradas con hazimicnto de gracias de tanfanta, como 
Iluftrifsima Iglefia.

Baxo pues la Procefsion pornucftroConuentodc* 
fan Miguel de los Angeles, que no auiendo podido la- 
car fuera fu Altar por la eftrechez de la calle, le em- 
beuio en la puerta de la Iglefia con marauillcíoarti-^ 
ficio; llano ácido el frontal de plata mazica, dorada a" 
trechos, en perfecciones de fu gala \ por nueue gra
das, hafta lo mas alto que fe permitía a la viña por 
entonces, cubierto todo lo que no era rico de chapas 
de plata, y defte metal muchos ramilleteros con tan 
bien metidas flores, que dexauan en opinión de ü era/r 
naturales las que lo eran; ricos, y muy hermoíbs Reli-f 
canos, alternadosdcgran numero de luzes: y conler 
cito tanto, fue poco en cotejo de la gran fragrancia de 
los mas nobles aromas, que entonces dueños del tem
p lo^  de la calle,dieron íuaue refrefeo a la Procefsicn J 
Apenas acabo de entrar en ían luán de los Reyes la‘
Punfsmu, quando obediente el cielo, ofrccio tanta* 
copia de agua, que fatisfizo la fed de la tie rrad ila 
tando los coracones que padecianopreífos c’c h  im-‘ j 
mínente cfterilidad; tornando por fu cuenta Dios pa- 
gar luego de contado nueftras deudas, y fatisfazer 
obligaciones tales. ' . ' r:
-Luego que corniola Comunidad, fubio a la Cátedra" 

mjcftro Rcuerendiísimo Padre Fr. Antonio Enrique^ ̂ <w i ,
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a darivn argumento mas al mundo de que 110 le puíé 
en la mano el clauodetoda la Fracifcana Monarchiaj 
ellufragio del poder, fino el valor dé íiis altos merecí-; 
micntos. Dedico al Principe nueftro feñor con vn 
Aguila Imperial,que orlaua elcícudo de Tus Armas,y 
en el pico vn ramo dé oliuay y eíle verfo: Fecit njtraejut 
nmum* Reípondio el Padre Fr Antonio de Lofada, 
Leétor de Theologia de la fantaProuincia de Santiá- 
go,erudición, e ingenio digna de la alta fortuna de te* 
ner tal Prefidente. * ' 1

L F N E S  16.
- 4 * * a

D Edieado al Efpiritu fanto, afsi por la obligación 
del día, y por rendirfe otra vez la acción de 
tan deuidas gracias por aciertos tan propios de íii diJ 

uiná mano, como impofsibles a nueftra pequenez; 
Toco la Miífa al Padre Fr.Diegode Viltamayor, De
finidor de la fantaProuincia de Cartilla^ y el Sermó al 
Padre Fr.Diego de Cea, emulándolei en fi meímo ló 
luzido'del pulpito conlo do&o de la Catédra.Pareció 
efte diatan grade,y erudito en ella alós Do&orcs núef 
tro Rcuerendifs.General,como el de ayer al mundo en 
aquella íolemnifsima Proceíion, y concuifo inmenfo. 
Dedicó a la Mageftad Católica vna Lamina grande, y 
oftentoA, cimentada en nueftro Seráfico Atlante,que 
oyendo de vn Ciucifixo: Vade Francifce repara demurn 
meam^uala’ntur. Suftentauatres Orbes,fiendo el ter
cero peana a la Pun 'sima Maria, que con efte verlo, 
Vmi ^dujkr , llamaua á fi benignamente la Cala de 
4 -1 -> Aultna»
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Auftria ¡ que encarroña de quatro Aguilas Imperia
les, cuyo góuernalle tenia el Serafín Francifco, carni- 
ñaua en buelo la Cafa de Auftria con la Igleíia. RefpS^ 
dia à la parte izquierda otra carrosa de Leones, cuya 
popa ocupauala Iufticia, cercada de las demas Virtu
des, convocando à admirar logrando, à declarar lo 
enigmático defte my fterio con aquel verfo: Egndimmi 
fitta Sion>& rvidete \tgmam 'veflram^uam laudani Afir a 
matutina JLrari eftos el Rey,Principe,e Infante de Caf- 
tilla, que al lado derecho de la lamina Capitaneauan à 
vifta defte triunfo vnElquadron deReligioíbs. Al íi- 
meftro eftaua Elcoto , Inui&o Principe de la Teleolo
gia,entre gando con vn tridente los hereíiarcas à la bo
ca de vn Dragón,à quien dezia eíie verfo: Surge A quilo. 
Otro dezia de parte de la Serpiente: Ab Aquilone malu. 
La explicación deftalamina,tan ingenióla,como myf- 
teriofa, pide caudal de todas maneras vetajoío al mio; 
y afsi,porque los curioíos no fe priuen della,me pare
ció traduzir aqui h  mas literalmente que he alcanza
do,la Dedicatoria que nueftro Reuerendifsimo Padre 
¡m General hizo, y prefentò a fu Mageftad Católica

. , conefta lamina,porque ella declara T,o c
>, exa&amente fu mvfterio., r í ftX"* , M

i
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decoro de lasMageftades,Poderosísimo 
, Atlante de los quátro mundos,Inuicti£~ 

iîmo Monarca de todas las Eípa- 
ñas , y de entrambas -  •

Indias.* ' “ ^

iU ' -

Fr. Iuari Bautifta Campanà de la Orde de S.Franciícd*
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O  Efrañaréparezca fngular afupta  
tanperegrino » como hermanar efiremos 

1 ,tan dtfantes yy  v>ur obligaciones en fu  
-primera v:JÍÁ las menos fm il  es de gua

tas pudo ofrecer, la imaginación »yfngtr lafantafa$ 
cji'.ando yo.mcfmo le dtfconozjco fendo parto propio.  
Porque quien llegara a bufar hermandad y fimili* 
tud perfila  entre los rejplandúres del Sol de V,.Ma»

ge il adi y vyeMrqs Aidgifhpmos Progenitores ,y  las
’ * . ha*



humildes fimbras de los ¿Menores pobres hijos de 
Fraltaico,y fubditos mas humildes de la Iglejia! Que 
parentefco fe podra hallar, eñ lo mas fberaño con lo 
mas mimado con la tierrai En la Magefladmayor 
con la profcpon mas imposibilitada de toda o lienta- j 
ctony lucimiento propio 3 Conjlejfo ( Señor ) es nueuó . 
aquejle ajfumpto,pcro nofusfir mesfundamentos, en 
quien libro el dfempeño del, y  a quien tomo por pa
drino y abogado para redemir ejla acción de nota de 
ofadia.

Ntnguno fin temeridadpodra decir fu. e fortuito lo 
queftbemus que dtjpifo el cielo, ni que es dijigual la 
hermandad de aquellos a quien hazjnfcmc)anttsdos ! 
calidades vmformes,dosprerogatwas ta iguales, que [ 

Jolo les vienen d los dos nacidas.Nadtc{Sehor)put de I 

huir el roflrodvna verdad canonizada con la v n t* I 
formidad de los fucejfos de quatro, o cincofglos, que I 
mediatos prece diero d ejle Dorado de V . Mageflad, I 

en que dichoj.mente nos gozamos, conuiene d fdber, I 

que el cuidado,lafuerfa,la deuocton, las armas, los I 
dejvclos, las finesas tíos ejludios, los arriefgos de la j 
Cafa de Aujlria,y de nutjlra Seráfica fam ilia en de- 1 

fenfa de la Concepción T uripm a  de M a rta  Señor A ' 
ttuefra , han ftdo Jiempre entre todos fingulares ,yd t 
nadte competidos en la fglejiaxy ap{Semtr)no admiz

D E D I C A T O R I A .
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re , ni defieñe V .A lagefad el verf en efa L.amina 
hermano,amigo,y compañero de los humildes huos de 
F rana feo, que prornean a V.MageJlad d lo que de- 
fea,que le llaman a lo queprofeJfa,que le acompañan 
en fu  primer affumpto,en que Chrtfto nuejlro Capita 
le con ñ¡tuyo f  Idado con nojotros ,para publicar loe 
glorías delaPureZjá de fu  Aladre. Conc íi afola di
ferencia, q uepara depoftar el crédito ,y el figuro de 
fu s glorias Hamo la mefma Virgen d V .M  .dtzjendo. 
V c n i A uftcr -.Señor de la Cafa de A ufna,vencontu  
Familia en defenfa de mi honor.t Chrifo ¡lamo d los 
hiqos de F ra n s fo , quando dixo d fu  ‘Padre: V a d e  
Frartciíce, repara dom um  m ea m q u a :la b itu r:F r¿- ’ 
cifo, ve, y  vnido con la Cafa de A uñria , defiende la 
fPurezJa de fnt M adre, que fe  osad tierra por fa lta  
de reparador.
■ Tave V. Magejlad en la Genealogía elpar entefó, 

y'nudo indijoluble de fia liga enfias dos palabras n itf 
teriofasx V e n i A uftcr: V a d e  F ra n cifcc5 en que cla
ramente (Señor) nos vemos dar las manos, en fauor 
de vna caufa la mas pía de la Iglefia,que es el culto,y 
defenfa de la Purera de M a n a : Ven ( dizj )d  la 
M agefad Auflriaca la Virgen A l adre: V  cni. T él 
l iy o  Dios dlahumtldadSerafica ', V e, V a d c,que 
¡untos denotan,y cn i, V ad e, Ven,y Ve, a la venera-  •

G clon
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e'ion deje mfierio. Cormocá la Virgen en fu  defenfi 
filo  el poder tmmenfi de V . M .y  de fu  Caja [tempre 
Aumfia  ; y fue[ngular acuerdo de la dtuina proui- 
dencta, me la mayor M agejad del cielo, no diurna, 
nofe valiejfe de muchas M  agefiades de latterr afino 
de una,que tanpoderofamente comprebende a tantas : 
V e n i A uftcr. V ad e Francifcc. ( manda Chrtjo a 
nueBro Padre, y afus hijos)kaZjc[a mijmacaufit de 
mi Madre con la Cafa de oAufina,yo os la concedo 
por herencia a entrambos ,que enfu poder, y en tu hu
mildad he vinculado,tan luzjdo mayorazgo, como 
vencerlascontradiciones afu Purera immaculada.

Suponiendo pues,que esvno con el de V. M .y  vuefi 
tros AuguBifiimos Abuelos elfin  de Frane feo , y de 

fies hqos,re[a examinar,(inos toca ejafingularpre- 
rogatma por humildes,ò por grandes, por la M agef j 
pad de Seráficos, b porlo pobre de Rehgiofis Minori- 
tas ? Pero refueluome, en que esporlo mageBuofo ,y 

[oberano : porquef i defiede el lado derecho de M aru\ 
la M agejad Au Briaca, improporcio fuera ,fi el iz 
quierdo no fe le guardara otra MageBad tanfieme- 
jante como la de tantos Serafines. Nadie admire ver 
ojentarMagefiades aloshtfos deFranctfco,porque 

f i  vna de las mayores de la Augufitfstma Cafa de 
-Aufiriala inferimos de la immemonal,y cafi eterns

(
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ferie de Emperadores,Principes,y Reyes,igual argu
mento nos ofreceparaatnbuir magefad a los Será
ficos, cofderar efia Monarchia Ser afea defdefu pri
mero Fundador, y  Augufifimo CMonarcha Fran- 
afeo con continuafríe, é indefectiblefuccefiton, t lu f  
trada co tantos Satos, Potfices,Emperadores, Reyes, 
Cardenales, Principes, Patnarchas, Arcobtipos, 
Obifpos,yAu¿fores de todasfacultades,que co ¡inmor
tal, y  eterno nombre fundaron caf todas las E fuelas 
de las Facultades mas fobrefaltentes, e importantes. 
Rejplandezafngularmente la <ú\donarcbia délos 
A u f  nacos en la potencia: es V .M  .Potcntifimo Rey 
de entrambos mundos, nada calienta el Sol, defde que 
nace,baña fu  Ocafb,que no le reconozca 'ufanamen
te dueño,que no obedezjtafus ley es,que no tem afu r i• 
gores,y venerefu  retratos.Pero ni en efe le ceden a 
V. M . los bu os de Francifco ,pues le tienentambien 

fugetosfu dos mudos, co otros tres mtñtcos,cftoes{Sei- 
ñor) co las tres Ordenes de Reltgiofos ¡Religiofu ,y la 
de Penitencia; Armas en nada menos poder ofas a las 
de V.Magefad.Opodemos dezjrfim  efios tres mun
dos otros masftperlores, que con particulares obedte- 
cias de QoriBo corren por nuefra cuenta fiedo nuef- 
1ro Llagado Ser afin Atlante dellos,.Elprimero abra 
¡a el coro entero de las almas Fieles. Elfegundo todo

' Gs •* fie
i



eñe de la Iglcfia Mtíñate-, y el tercero aquélgloriojó 
de íafantpm d M a r ta , q confinadarprerogatiua' 
cóprebendto a Dios enfitjeno.ájlosfon los tres M u ,  
dos,cuyo reparo encomendó tres vezas N.Redctor al 
Serafín Frdafco,dtzjendole otras tantas:Tü  te  prae. 
pata>vade Frácifcc, repara dom ú m eS,quadabitur. 
‘Dtfponte, Francifco,y repara mtCafa, q amenaza 
rutna.Eslos fn lo s  tres Mudos ftgmjicados en otros 
tantos globos de oro, q al imprimir fus Llagas le en
trego Chrtflo S.N.porq en elfo enfedtefiefe las impru 
miapara bazcrle vn nueuoyjcgudo Redétor,en qme 
hbraua los reparos, y renouacton de ños tres Mudos 
mtfiertofos, que el verdadero Redentor edifico defde 

fus primeros fundamentos, principalmente de aquel 
tercero de la Vtrge fundado en los montes mas altos 
de la perfección, en lo mas encumbrado de las virtu
des,prerogatiuas,y mayores excelencias: C u iu s fún
damela m m ontibus fandfis, cuiuíq; portas diligit 
>Dm fuper om nia tabetnacula Jacob .Por tjío tam• 
■bicm imprimió a N . berafin fus Llagas,ó finales de 
■Dios vtuofegu vio S.luan,Apoc.7.Fccc e g o  Ioan- 
nés.vidi alteró A n gelü afeéd en tem  a b o n u  Solis,

/ fT* íignú Dei viu i,(5f  c. Tfm duda fine decente
Jifaajfe Dios las rcjlauraciones de fu  Cafa eñ el que 
Mas fe  afimiló enfantidad de v J a , llagas,ó trofeos Je

D E D I C A T O R I A . ,
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ß u glorias> y àefenfa de la diurna M a ria , al q la co- 
quifò confupreciofafangre\haz¿tedole Àtlate de tres 
Mudos,Capttan general de todos ellos, A lférez de la 
Efquadra Reai ,y Vice Cbrißofi fegmdoChrtJìoen 

fmfenales masgloriofasM idi alcerü A n geld . O que 
digno Capitanìq valtetelqpoderofil q bien cuphrà co 
las obligaciones de fu  cargolfirà tnuecible quien itene 
a Efcoto, Doctor td eminente fq damarle "Principe de 
laTheologiäyno es epiteto igual a f i  graderà,coßrtui 
do en Capitaneara opugnar yy deßruirlas altiuez.es 
del Aquilafiberuio.Luego bie diremos (Senor)fin no- 
ta de arro)amietofußentd la Pure&a de M arta  eßas 
dos ta ctformes M ageßadesja Außrtata co lo pode- 
roß de las armasyj co la multituddeßucfcritosla Se- 
raßca qfon como dos alas, q la remontan a región ta 
alt a,q no la pueda ale anear las impiedades délas le
guas malígnales,ni la rejptracio venenofa del drago 
mas atreuido.Vniu deMageßades,a mi tverybic dibu- 
)aia en aqllas dos Auñnferaficas,y Aquilinas alas 
que reconocto SJuan en el 3 del Apoc.en aquella mu- 
ger y que entre las prefíras del parto buriana con 
eüas de los ardides, y auñicias del dragón. • * ,* , ' i
Dtxe haß a aoradq anta llamado M arta  en defenfa 

de la Purera defu Concepción en V>M.toda fu  Cafa 
de AuflrtayVcni Auíterj y Chrißo en nuefro Padre

a todos



4 todos fus hijos a bañar la mcfma caufa, V a d e
Franciícc .M as aoraanado,que para ejle efetlofue- 
ron embudos de Chrifio los mefmos Aujlrtacos,que 
Hamo A i aria , y llamados de A laria  los mefinos Se
ráficos , que embio (hnflo en defenfa de fu  C M  adre. 
La prouanfa de fie ajfumpto confiara manifíefla de 
la comemencta entre el Aufiro,y Serafín* pues es ta 
grande,que vienen a fer vna coja entrambos,y confí- 
guientemente Auftrtacos ,y Seráficos vienen a pare
cer fe tanto,que fon vna mifma cofa. De donde podre, 
mosdezjtr a los Auftrtacos Seráficos, y  alosSeráfi
cos eAuftrtacos. E l conoctmiéto del Auftro,y Serafín 
declararan, yprouaran bajiantemente efia verdad. 
Confíituye el Aufiro dos calidades de hume dad, y  ca
lor,y al Serafín las de filamente chartdad,y humedad 
de ctecta,por effi comunmetefígmfícada en las aguas. 
Fecunda el aAufiro con lo vtuo de fu  calor,y blandu
ra de fu  humedad toda la tierra, vimficando defde la 

flor mas odorífera,y viftofa al arbor mas agrefie-y el 
-Serafín con la claridad de fufaber, y  eficacia de fu  
amar; fíendo el Jupremo Principe de las Ierarchias, 
con alta prudencia las dtJpone,y con poder inuenctble 
las alienta. Tcomo en el Aufiro la virtudfecmdati- 
ñafie compone de dos principios,humedad,y calor lafíi 
en el Serafín, la virtud, y  vida intelefltua confia de

otros

D E D I C A T O R I A ;
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otros dos principios: vno produ¿huo,que es el conoci
miento : otro ejptratino, que es el amor, y  'voluntad. 
Como en el <iAußrofilo  fe atribuye a la humedad, y  
calor el exerctcio vital de fecundarj aßt en el Seraj/tt 

filo  fe les apropia al conocimiento, y  amor, el aftual 
exerctcto de fu  intclcclual v id a . Enfinfimboltcan 
tanto,Auñro,y Ser afin,que pudiera traer de ño pro
piedades infinitas en que fe vmfican y  aßt, lo mefmo 
viene a fer  llamar ¿M arta  al Auftroß! cm  A u ílcr , 
q llamar al Serafin.Vcn i Franci íce •, y embtar Chrifi 
lo al Ser afin ß !  ade F ran cifcc^ af embtar al Aufiro, 
V a d e  A u ílcrXafsilos mtfinos Auñrtacosque llama 
¿Adaria, los embia Chriño j y los mifinos Seráficos 
que embia Chriño, los llama ¿A iarta  en defenfa de 
la Concepción immaculada.

A  la contemplación deñe mtfierio combida,a mi 
ver,el Profeta Ifaias las hijas de Sion,y co el la Igle- 
fia  en el Introito de la M ijfa de la Concepción purtf- 
fima-. E grcd im in i , 8c vidctcfiliae S io n R e g in a m  
veílram ,qu am lau d an t Aftra niauitina..W/¿/ a ver 
vueßra Rey n a , hyas de aquel monte fruíhfero de la 
prometida tierra,búasfieles de la M ilitante Iglefia, 
felices hijas de aquella Igle f ia , que ya fe  goca triun
fante  } hqas dichofamente enriquecidas de todas las
virtudes-,hu as de Sion,cn quien fe  epilogo todo logra-

ciofi,
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h fi9y j iißoyy a quien preß de, y rige aquella Aßr*a\ 
Horte de la Verdad, quepreferua de los efiollos de 

Aquilón, mtnafecunàa de los males $ y  guia por el 
d /íßroycamino conocido de los bienes : A fr ¿ a , que 
entre los quilates de todas las Vtrtudes, mirando à 
C hiana  de lo mas alto, del Außrifiraßco Zodia
co,la reconoce Reyna, y la decanta como a Señora de 
todasinceßantemente'.Lzudmt A ílra m atutina,que 
f in  los coros Ser afleos,y AuUnacos,dignamente iluf- 
irados con tan honroß título, puesqual laPhilome. 
na Jlamada oAntelucana>porq previene confu dulce 
canto los paffos a la Aurora • Efte Außriferaßco 
coro gano las albricias a las otras búas de Sw n , pu
blicando confit poder y  efentos las primeras luz^es de 
la Inmaculada Purezza de M ariaiy aßt no es mucho 
decante el coro Außrtaco : Ab Auftro Deus : A b  A u t  
tro Deus.£?#¿ es como dar la norabuena a Dios de q 

fe  aya dexado ver en carne humana > de qfe aya que
rido baZjerhqo deMaria:porq(como bü diz¿ los Pa 
dres de la Igleßaßsgra argumeto la Gocepcio en Pu~ 
recade M a n a > para roborar los Fteles en la Fède 
la Encarnado del Verbo Dios,pues no tomara carne 
4n te pío menos digno defufir}y  no lofuera à nofer dos 
vezáis Virgen en el cuerpo, como de F è creemos, y  en 
4  alma9como es caßpróximo de F enlútamete {Señor)

nost i j
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nos podemos afanar con V.AL age fiad ,y  fies A u g u f 
t fim os Progenitores, por auer defendido la Concep
ción purtfstma de M ana,porque por eñe camino fea  • 

facilitado mas al mundo el mtjlerio tnefcrutable de 
la Encarnación, tan duro a los que loca ,y aireada
mente qmjieronpenetrarle con naturales fuerpos,hi- , 
jos legítimos dé la región Aquilonar > y herederos de 
la fuperba altiuez, q influye efe principio, Ab A q u i- . 
Jone m alú. E fe  canto repite los hqos de mt Llagado 
Serafín,por que a fi como la Encarnación del Hijo de 
D ios, que fue el fumo bien ,y mas perfeño de los entes 
criados ,fegun el mas fubtil de los D olores, en el 3,- 
dtfl.7. quajl. 3 .Je ha familiarizado tanto al mundo 
por la piadojd, y  confiante demcion de los Aujlrife- 
raficos a la Pureza de Abaría  j viene a fer lo mejmo 
auer dicho: A b  Auftro D  c u s , que, A b  Auftro b o - 
n u n i: Que Dios, y el bien traen fu  origen del A u f  - 
t r o d e  la mefma fu tr te , a fi como la malicia , y  la ■ 
impiedad del Aquilón contra Abanaba pretendido 

\ftempre deshazjer efle bien Jumo de la Encarnación3 
viene a fir  lo mifmo auer dicho, A b  A q u ilo n c m a- 
lu m , que, A b  A q u ilo n cn o n D cu s.r4 /? /(5 f« o r) 
no es marautüa, que ofendida la Virgen de las im~ 
piedades del Aquilón Je deñtcrre, Surge > o mejor, 
Ruge A q u ilo  bienfruida de la piedad del A ufro ,

n  U
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le diamorofaacogidatnfuregazjo’M eni Auftcr. 0
m al f i  hablando con el Pontífice fumo de la Jglcfia, 
le dtxcjfe,Aufiro defia M ilitante Jglcfia,primer ré
gimen,y gouternofuyo, regala ,y vinifica ejìe lardi» 
cerrado: Pcrfla m eum  hortum . Luzgafime tu cui
dado,y afiifiencia,en quefienta el mundo la fragran
da de mu aromas, y los fuautfiimos olores de mi Pu
rezza,con que confiejfentodosfiy en el A lm a,y Cuer
po fiempre Pura ,fin quehuutejfe en mi vn in liante 
en que no hfuejfe : Fluant od ores.

De las flores odoríferas ( ¡señor ) defie huerto de 
tSMartahe compuejio a V.<JMage liad efie rami
llete ,yfelefiruo,figuro deque(irà bien parecido en 

fus ojos porfier de tal lar din-, y  porquefiendo V. M a- 
ge ñad Sol en ejle otAuñnferafico cielo , le fomenta
ra benigno,y le darà vida pode rojo ■, y alumbrando al 
Orbe entero por lo eterno de la pofieridad,le venera
rá a V.CMageñaifiempre rendida, quando tan al
to le contemple j con que avre yo configuido elpri~ 
merfin de Ha acción ; confidando porfigundo, que es
■vn humilde reconocimiento,y  gratituddemda à 

los fauoresdeV.Magefiad, A  quien 
guarde Dios,como ha menefier - ■

• , lalglefiá. V i  '
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Efpondio citas Conclufioncs, que contenían là 
do£trina de los quatro Sentcciarios de Efcoto^ 

repartidas por ellas todas las gracias, y prerogatiuas 
imaginables de nueílra Señora el Padre Fray Antonio 
de las Llagas, Leótor de Tlieologiade la Vniuerfidad 
de Columbra; cuyo íiñgular magisterio,e inteligencia 
en la doftrina de nueftro Doótor, la oftento eíte dia, 
ajuílando el conocimiento de íiis merecimientos a la 
grandezadeítaacción: honróla el Uuftrifsimo feñor 
DonCaetanoCaífo, elcèlo ArçobiipodeO trento,y 
Embaxador extraordinario de íii Alteza el íeñor Du
que de Saboya, al Rey Católico nueítro feñor, acre
ditando con fu rara erudición,y doótrina, no menos el 
titulo que tiene,que la religion que profcifa,y el acier
to con que el S cremísimo feñor Cardenal de Saboya. 
Mecenas de los ingenios,le efeogio paraíiiTheologo. 
Admiro mas fu erudicion,è ingenio,viedo^que ocupa
ción de tantos años en papeles, y manejo de negocios 
granes,no huuietfe desluzido en nada la fineza,y rigor 
eícolaílico de Efcuelas,q con tata eminécia profeiso.

Eíta mefma tarde fe eligieron Procurador,y Comif- ’ 
fario de Corte Romana,y Definidores Generales para 
la Familia Vltramontana. Prefidio efta acción el lluf* 
trifsimo Monfeñor Nuncio deíii Santidad. Fue elefto 
en Procurador de la Curia Romana el muy Reuerédo 
Padre Fr. Domingo de Ñapóles, Confultor del Santo 
Oficio, Padre delafantaProuinciadeTerralaboris^ 
de las perfonas mas graues de aquella Familia. Y en ', 
Comiííario de la mefma Curia el muy R.P.F.Diego de

H i  Men-



Mendoza, Padre, y Cuílodio de la fanta Prouinciade 
Granada: V por votos délos Padres Vocales Vltra- 
montanos,en Definidores Generales, elmuy Reueré- 
do Padre fray Enrique Sitrid i Prouincial de la fanta 
Prouiucia de Tyrol El muy Reueredo Padre Fr. A m- 
brofio Galbiato, Prouincial délafantaProuincia de 
Babicra Elmuy Reuerendo P. Fr. Buenaventura de 
Parma,Prouincial de la fanta Prouinciade Bolonia.El 
muy Reuerendo Padre Fr.Diego de Pifa, Prouincial 
de la fanta Prouincia délos fiete Martyres.El muy Re 
uerendo P.Fr.Hilario Ribclío, Prouincial de lafanta 
ProutnciadeBafilicata. Elmuy Reuerendo Padre Fr. 
Paulo Abraida > Prouincial de la lanta Prouinciade 
fanto Tomas.

M A R T E S  17.
y )* i

I"7 Odo dedicado a la Puriisíma. Díxo la Milla el I 
, muyRcuerendo Padre Cuílodio de Arago.Pre- 
dicó el muy Reuerendo Padre Fr. Francifco Guerra, 
Leélor jubilado de la lanta Prouincia de la Concepio, 

Calificador del Santo Oficio,yGuardian de 5 .Francif- 
co de Segouia, con el deuido aplauío, y juila admira
ción entre los mas eruditos que merecieron íiempre 
íizs acciones: y en ella Corte del Rey nueílro Señor 
ellos vltimos arios fingularmente celebradas, auiendo 
grangeado con ellas no pequeña eílimacion,v crédito 
de fu perfona,y eíludios. Defendió elle dia extraordi- ' 
nanos priuilegios de María Señora nueílra, y toda la 
dodrina de Eicoto,fegun el rigordel texto elR.P.Fr.

Euan- ¡

Capitulo General
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Euangclifta de Burgo del fanto Sepulcro, Leftorde 
Theologia de fan Franciíco de Pe roía , con Angular 
erudición,y magifterio.Fue de las acciones mas cele
bres defte Capitulo. Dedico al Excelentísimo íeñor 
Conde Duque, con lamina de nueftra S enora lobre vn 
Rofalmuy elparcido. Prefidio el muy R.P.Fr.Conf- 
tancio Malbetano, Leétor jubilado, y Cuftodio de la 
lanta Prouincia de N P S Francifcojlugeto muy cali
ficado en Religión,Cátedra,y Pulpito., ;

Efte dia le eligieron Definidores para ella Familia 
Ciímontana, por auerfidotan impedidos los antece
dentes. No le permitieronliisgraues ocupaciones al 
Iluftriísimo Monfenor Nuncio el prefidir efta acción, 
y afsi la remitió ánuefto Reuerendifsimo Padre Ge
neral. Fueron eleétoslos figuicntes. Elmuy R.P.Fr* 
Pedro Hurtado, Prouincial de la lanta Prouincia de 
Santiago El muy R. P. Fr. Pedro Carpin,Prouincial 
de la fanta Prouincia de Flandes. El muy R.Padre Fr. 
Iuá Hugon,Prouincial de la fanta Prouincia de Aqui- 
tania de reformados. El muy R.P.Fr.Iuan de Palma, 
Confelfor de íu AltezalaSerenifsmia Sor Margarita 
de la C ruz, y Auftria, Padre, y Cuftodio de lafanta 
Prouincia de los Angeles. El muy R. P. Fr.Fulgencio 
Bruno, Cuftodio de la fanta Prouincia deSan Bernar- 

dino de Francia. El muy R.P.Fr.Theodoro Rein- 
feldx, Prouincial de ía lanta Prouincia , ; « s §,
* . íde Saxonia de fan Iuan? : „ xíocn

Bautifta* 1 -r ¿Qy q . ,
á * r$** -

¿H iEZr
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SE hiziero Honras a los Señores Condes de Chin
c h ó n ,deuido reconocimiento á tan crecidas deu
das, y hfonja muy ble admitida del Pr incipe defta Ca

fo , hazcr recuerdo de íus Excelentísimos Progenito
res, q viuos moran en los gratos pechos de teda la Fa
milia de Francifco.Dixola Milla el muy R P.F.Pedro 
N auarro,Guardian de fan luán délos Reyes. PrcdicS 
el muy R P.F DicgoVencgas,Leéior jubilado,yGuar 
dian de SanLucar,tos frutos de la memoria de la muer 
te,tocando las Proecas de la Cafo de Chinchón, y ge
nerólos realces de piedad enlos Principes dellaco los 
pobres volütarios de la Rehgi5 de los Menores: accio 
juftamente de las mas celebradas del Capitulo,iguala 
las obligaciones de tan gran Predicadorjy al crédito q 
grangeó en aquella ciudad, predicando en ella por or
den fuperior la Quareíma antecedente, con q íe hizo 
luzidiísimo preámbulo a las acciones Capitulares eii 
los afeétos de tan Iluftres Ciudadanos ♦ Prefidio efte 
dia Conclufiones el muy R. P. Fr. Bernardo Iordain, 
Prouincial meritifsimo de Aquitania la Antigua , y 
Predicador del Rey Chriftiamfsimo, al P. Fr. luán de 
Legros: fue A&oluzidifsimo; y el muy Reuercndo
Padre Prefidente cumplió con el gran crédito que 
auia de la perlona.

Efta noche celebro el Conueto dé S. luán de los Re* 
ye¿, y otros fíete de Religioías íugetas al couierno de 
«  Religión,de los mas in/ignes deftos Reynos,y qua-
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tro dellos fundación de los Reyes de Cartilla , con re
piques de campanas,luminarias,viftcfos tuegos, y ar
tificios de poluora, la merced que fu Santidad hizo a 
la Orden en darle por fuProte&or al Eminentiísimo 
Señor Cardenal Don Franciíco Barbenno íii nepote,a 
que ayudo feftiua toda la ciudad, tan de veras empe
ñada en todas nueftras caufas. ,

I V E V E S  1 9 .
» *4 r < J

D Edicado a N. P. S. Franciíco. Dixo la Miíía el 
muy R. P. Prouincial de Mallorca. Predico el 
R. P. Fr. Franciíco de la Paz de lafanta Prouinciade 

Santiago: pondero grauementelabuenafueitedela 
Religión, y feliz pronoftico de los Prelados delta en 
aparecerles al nacer el Norte de tan gran Proteílor. 
Efta tarde preíidiocS íingular magifterio al Padre Fr. 
Carlos Magnicr el muy R.P.Doéfcor Fr.Iuá Bocachet 
de la Prouincia defan Buenavetura .Dedicaron á nuef- 
tro Reuerendifsimo Padre Fray ̂ Antonio Ennquez 
A fto fingularmentc celebrado por los aplaufosquc
íolicitó. í  A.

* 1 í

V I E E  N E S  20»

T Ocó la folemnidad deíle día a nueflro gloriofo 
P.S.Bernardino. Dixo la Milla clmuy R .P. F. 
Viciares Diez,Cuftodiode la S. Prouincia de Burgos. 

Predicó el P.F. Antonio délas Llagas enPortugues,en
' q,ue



quefemoílrótanluzidoi y ventajofo en elPulpîtoi 
como fuperior cl Lunes en las Conclufiones,que ref- 
pondio con nueftro Reucrcndiísimo Pádre General. 
Prefidio cl P Fr.Iuan Ruiz de Reuegido, Calificador 
del Santo Oficio, Leftor Iubilado, y Guardian de fan 
Francifco de Murcia ; cuya rara eruaicion,bien cono-w 
cidaentodaspartes, campeôefte dia taniazonada- 
mente, que llenó el crédito que auia de fu perfona , en 
que iè dize lo grádiofo defta accion.Defcndio elP.Fr. 
Lucas de Efpinolk muy ajuftadamente à lagrauedad, 
y erudición de los preíentes.Dcdicó al Excelentifsimo 
tenor Marques de Cañete con vn ‘viftofo Eicudo de 
fus Armas-en cuya declaración refirió los Varones, ÿ 
Principes infignes de fu Cafa,ficm'prè Iluftriísima, y 
tantas vezes Excelente , tomando el origen de Ande- 
ça,y doña Zuna,primeros Duques,y Señores de Viz- 
caya^que defpues q por la extenfion de muchos ligios 
auia hecho fu pofteridad mezcla tantas vezes con la 
íangre Real de los Reyes de Cartilla, León, Aragón^ 
Nauarra í* y con la de Efcozia, è Inglaterra , terminó 
por varonil en luán Hurtado de Mendoça ( à quien 
por fu gran valor llamaron los Caftellanos,ElEsfor- 
çado) Ricohombre de Caftilla, Alférez mayor del Rey 
don luán el Primero í y  Mayordomo mayor del Rey 
don Enrique el Segundo:el qual conociendo en fu hijo 
don * Diego Hurtado dè Mendoça vn viuó retrato de 
liis acciones, y vna grande inclinado al mane j o' de las 
armas, le fundó la Cafa, ÿ Mayorazgo de Cañete, en 
Cuenca,y fu tierra, por fer plaça donde fe exercitaua*1 
'' » > y cam-

k ' Capitulo General ~
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y campcaua el valor mas que en otra de C adilla,cabe- 
5a de las fronteras de Aragon,yJValencia;confirman^ 
dó él Rey don Enrique el (Tercero efta fundado, y fa-¡ 
uoreciendola grandemente Con fus priuilegios,y hon^ 
randola con el titulo de Guarda mayor de Cuenca* ► 
Liego por .tres fiiccfiiones de varón á luán Hurtado^ 
de Mendoza el Valeroíb, Motero mayor del Rey don t 
luán el Segundo, que ofreciéndole por fus hazañas ti-j 
tulo dé Marques paraíu Cafa ¿ fe éículo de receñirle, * 
defpúes de'auerle edimado por Ungular faiiór: porque.

****£ *-  ̂ m * 4 m-  ̂ x '  ^

pjteíumio. tan altamente de fu nombre, que creyó le 
agráuiaüá ÍI le trocará por el titulo de Marques, qué; 
por obligarle á que , le tomaffe lé hizo el Rey defpucsj 
otras mercedes con eíTa condición,' con que le file fuer i 
^a tomarle, fi bien ño le vfaron el, niíu hijo Onorató f 
Hurtado de Médó^á el Esforzad ochada que cñ íii nie
to  Diego Hurtado dé Mendoza el Léal empegó él ti
tulo , deíde quien le cuentan los deda Exceíentifsima * 
Cafe, (en quien fe ha conferúadó la varonia vnicamen- 
te entre todos los de Mendoza) que hada el dicho fe- * 
ñor Marques luán Andrés Hurtado de Mendoza,aue ̂  
oy viué, á quien fe'dedicaron las Cóhcltííióhes ,ionj 
cinco cali todos Generales, yV irreyes^ A;

 ̂  ̂  ̂ ‘í í í  '■ * C «í « 1 '   ̂¿   ̂ ^ \  M  i  jt J  4t v< %  ̂ >,/ O  i O  1 *
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ra q n o 4quedaífe á éftos Réyños fineza > ni fauo/ 
alguno que no executaífé éri beneficio de nueftra Re
ligión', fiendo cftcel mayor, por ferió la autoridad1 
deíle Santo Tribunal ,*y fus1 acciones lás'mas inde-b 
pendentes:^ *' T; 1 } v  ̂ * ltr
Eftc diadefpidid los Padres Capitulares el Iluftrifsi-* 

mofenordon Fr.Miguclde Auellan,Le&or jubilado*’ 
Codificador de la Suprema, Predicador de fu Magef-^ 
tad Católica'; hijo de la íanta Prouihcia de Granada, y* 
eleétó Obilpo de Syria, con vn Sermón tari alto como" 
fus merecimientos; que1 porfu gradézá,y íá de fu Au
tor,y fer el vltimo de los ele Capitulo; va en efta Relá- 
cion. Dieron luzido fin a ios Aétos los Padres Fr.Má-h 
tildo Dóles , que prefidió; y eP,Padre Fray Francifco' 
Holjp es,Váchillér por Páris, queréfpondioieftremos" 
de oró á eflá5gran joya Capitular.J; * T lf ^ ^  1*

m X 9 í  J  i, J  J  f 1 I *  J  y i  ^  y* X « l l  1 ^  f * s* J* k j  k l l £ L •* i .  Í  Kj

, r p í>b)sL t * l ü
~ f > oA v c o x h , Z )  i O u M i  L ¿ N '  G  0  2 i.
-^loibib *.{ jnp ( br̂ lÁ : i ?/\i < j*v 'i irj u\~ e:

rn\ *a de la Sanísima Tnnidad, en que hizo lu Au- 
co de Fe la ianta Inqutíicio,a las ocho de la ma-  ̂

nana fe tocó a Capitulo1 ¿ y'défpiiés de'auerleidofelá 
tabla del, hizo vnaexhoitacion en Latín r.iuffro Re- 
uerendifsímo Padre General, con graue erudición, y

H  ̂ Capituló General^

^ í I U U j  ,  v i l  V J U t  ( U ,3  C A Ü U i l u  W U 1 J U a L i t U i  a 3  U L  J.
’* * j k  v  i v  j-5. i  i * «r n  i í > v  j ¿ i r  ^ í  « / incacion, y  alecto al zelo de la obleruancia de nueítral 

Regla,y puntual atención ala obediencia,lubiecion,y
*» * T * O  ÍVcamas



caulas de la lglefia}.'due con eípccial precepto manda 
nueftro Gran Padre; y jotamente a la edificación de 
los Fieles,y reconocimiento cl£fu piedad." Luego fuc- 

, ron lok Reuerendiísimos'a hailárrc'preíentes en el 
* Auto de la Fe, donde~cftuuicrori ¿ri vn lugar graue, y 
„ decenteque el Sanio Tribunal Táñalo con eípccial 
. decreto para el dicho electo. Deide elte día y haita el
— «   ̂ |  ■* i  -  *  i  J J - J  ̂ t ~~ » p *«> *. -»■  *  •  •* f  ^  <► . * i  í  ^ t   ̂ « v  v

 ̂dcl S anuísimo Sacramentóle partieron todos los 1 a** 
ares Vocales paralus Prouincias. , : tí ,,.*

No es bien paífar en filencio la gran edificaclohT y 
^íanto exemploque recibió Toledo, y el innumerable 
iconcuríb de diuerlas partes, que afsiftio eftos dias,lic
uado del luzimiento de las acciones Capitulares,con 
los exerciciosdc los feñores de la Tercera Orden: los 
quales no contentos con auer dexado fus cafas, con
vocados por efpecial patente de nueftro Reueredifsi- 
mo P. Vicario Generare iluftradola Prócefsio del Do 
mingo cotí tan,graue modeftia , y compoftura qual 
deuian a la autoridad de fus perfonas, pues demas de 
los Principes, y Cauaileros que allí íe hallaron, no 
fue ron de menos eftimacion los Sacerdotes de grande 
autoridad, que concurrieron ,afsidefta Corte,como 
deToledo ; perfonas dignas délos mayores premios 
de la Iglefia:lino que deípues del Domingo de la San
dísima Trinidad exercitaronfu piadola, y generóla li- 
bcralidadco todos los pobres de aquella ciudadjMat- 
tes pues faheron de nueftro Conueto con la modeftia 
mas decente que^puedo referir, lasfperfonas mas 
graues de la-jTcrcera Orden con el Excelentísimo 
a  h  Mar-'

3+



* £ ’ 'Y GdpitÑo Genital .
' Marques aé Cañete; dteuausfa entre toaos repartidas 

diiierfas ceílás‘de pan,ffdtá$,^ otraS colas,* diípüeflás 
con tari curiofo~,y decenté álinoicomo cofa que fe prc- 
paraua para Chrifto Señor nueftrb, reprefentado en 
fus pobres; Detrás lleuauátí mucha cantidad de vian- 

t da,y vino. Fuérori paífáridó póf las quatro cárceles de 
aquella ciudad, que fon, la de la Iñquiíiciori fanta,que 
llaman, Cárcel perpetua: la delfeñor Infante Carde- 
nahla Real, en que auiátrecientos y cincucta pobrel: 
y la de la Hermandad, juridicion antigua deílos Rey- 
nos contra los que delinquen en Iqs deípoblados, re
mitida a los Ciudadanos de mas luftre de la Imperial 
Toledo. Dexauan pues en cada vnafuftento bailante, 
no lolo para redemir la necefsidad continua que pade
cen , fino competente para paífar aquel dia con rega
lo: afsiíliendoaferuirlos las perfonas de mas autori
dad de aquella Orden^de que quedaron tan gozofos,y 
edificados los prelentes, como íatisfechos los pobres 
á quien locorrieron.

Viernes xj. partieron los Rcuerendifsimos áeíla 
Corte de la Mageftad Católica,donde llegaron Saba- 

4 do en la noche . Fue fu venida tan celebrada, que no 
quedo Principe deíla, ni Grande deílos Reynos , f que 
nó vimeífe luego ,Tegun la gran deuocion que proíef- 
fan,á vifitar á nueílros Reuerendifsimos. Quiíierafer 
bailante á referir para edificación de todas las Nacio¿ 
nes, las cortefias, y generólas íumiísiones que todos 
los Principes deíla Corté hiziero al Rcuerendifsimo; 
pues paíTando de las que fe le deucn,como a grade que

r I ^
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 ̂ /  DelaOrdenSerafica.l „ . jj
es <íc aquellos Reynos, fe ampararori de todos los Ti- 
tulos de piedad,V deuocion que en fus Excclétifsinjias 
Cafas reconoce Íiemprenueílra Religión,pára dexár- 
nos nueuamente fauorecidos,y fignincar en practica, 
como las perfonas de mas autoridad deaqueltos Rey- 
nos ?la reuerencia que todos tienen al Minillro Gene
ral de fan Franciíco.

Martes figuiente befaron la mano a fu Mageílad del 
Rey nueílro Señor,en audiencia extraordinaria, y en 
ella hizo Grande al Reuerendilsimo Padre General! 
fegun la coílumbrc deílos Reynos. Y el dia figuiente 
á la Reyna nueftra Señora, y a fu Alteza del Principe* 
en quienes nueuamente reconocieron la generóla pie
dad , y lanto zelo de los augmentos *, profperidaa j y 
• aciertos de nuellra Religión,que fiempre los Reyes 1 

\ Católicos tuuieron tan por fiiyos, y confia' * ‘ 
bien de los fauores,y honras que cada ' * * !r\  ̂ ^* ií.\ 1,
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dia recibe de fu poderola
mano*
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ÄGCION DE GRACIAS
O j r  E  H I Z O  H  T E S T  R  Ö

Reuercndifsimo cp fu Real C onuento * 
délas Defcal^ás por el nueuo P ro- 

’ teótor de la Orden. * ,
. .  * - * ■‘CSs*

O ic contentò nueilro Reueredifsimo Pa
dre Fr.Iuan Bautiila Campaña, Miniftro 
General de toda la Orden de N.P.S.Frä- 
cifco con las grandes demonilraciones de 
alegria,y folemnes Fieílas, que (como di- 

ximos) en execucion de los ordenes de fix Reuerendif- 
fima,y en lifonja de iu grande alborozo, celebrará to
dos fus Couentos de Religiofos,y Religioiàs de la Im
perial Toledo, por aquelineílimable, yfingulariisi- 
mo fauor que toda la Religion de los Menores, y fu 
Reuerendißimaen particular,como meritifsimaca
bera della recibió de fu Santidad, quando le dio por ili 
Prote ito r al Eminentiß imo Señor Cardenal D.Frácif* 
co Barbenno fuamantifsimo Nepote: fino q quirien- 
do fu Reuerendifsima hazer mas mamfieilo eile fauor 
tan fingular al mundo^tratò de celebrarle mas de pro- 
pofit o en el Mapa d e l ofreciéndole en Madrid a los 
ojos de fu Mageílad Catolicá Tv de todos los Princi
pes, y Senados della Corte Auguíla \ porq no llegara 
la obligación de fu Reuerendifsima à hazer lo que 
pudiera, fi menos q en Madrid le celebrára: ni pudiera 

í fus
I
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TorclnUcuocProie8or. 3̂
fus demoñftraciones de agradecimiento hazer valan- 
£a a las obligaciones de tan grande empeño , a no te
ner por íiibcnto el Auguftiísimo, y Real Conuento de 
las Defcal^as(tan celebrado en todo lo efpárcido de la 
tierra,por fu grandeza,y Mageílad, como en lo fubli- 
me del cielo por los cadidos frutos de fantidad, de que 
haze a Dios continuo  ̂y regalado plato ) y en el a la 
SercniísimaSorór Margarita de Auftriajenquie ape
nas fale fer Infanta de Caftilla en el día claro de fus ad
mirables virtudes. Refuelto pues nueílro Reuerendif- 
fimo Padre General en celebrar efta Fiefta en fu Real 
Conuento de las Defcalcas, fu Alteza de la íeñora In
fanta tomo tan por íi el cumplimiento dé la obedien
cia, como tan preciada de obediente a fu Reuerendif- 
íima. Sabado en la noche(quc íe contaron i í.de Iunio 
defte año de i ¿33 )dicron principio a la Ficfta de otro 
dia,empeñarfdola en fer grande mil repiques de cam
panas,muchos coros de chirimias alternadas del belU 
cafo metal de los clarines,y trompetas^ que merecie- 
dofe mas apláuíos que los ael oido  ̂íolicitaron en to^ 
dos nueftros Cónuentoi dé la Corte innumerables lu
minarias, para que viftos los inftrumentos, fuefTe ma
yor aplaufo el admirarlos. Qualquier buen gufto fin- 
tiera mas defte diuertimiento, íi no le huuieran hecho 
menos la multitud, y machinas dé poliiora,qué tran t 
formada en fuegos^obligauán la viíta á{alicitar admi^
T ' i  r í n n p c  " l i — * v 'n ~ \  v „ .>>1 J  ¿ k  J  f 1 U ¿

9 i  \ r J j  * * f v ’  t
Amaneció el Domingo figuiénté el Templó'Real co ' 

ta admirable como niagéftuofó ádornó^auiedoíclé pe
dido



«Acción de Gracias
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dido preftado folo paraxfta Feftiuidadala Venerable 
del Sandísimo Sacramento. Colgadura entera de pa
nos Flamencos, texidaal talle de la Iglefia , enrique
cida en defdenes de ambos Indios* matizada en afren
tas del mejor pincel; cuyo dibujo folo coíló mas de 
catorze mil ducados, y executado, le quemaró luego j 
porque obra tan magnifica, nuca fe defdeñalTe de ver
le duplicada.Contenia todos los Triunfos admirables 
de nueftrafanta Fe,en figuras enteras,tan perfe&as,tá 
viuas,tá íignificatiuas del mifterio,quc íe pudiera juz
gar que le dezian. El A Itar tan Mageftuofo como el 
mefmo,y también tan rico; pues fiendo jufto hipérbo
le a los que fele cotejan, elfolo fe puede medir con fus 
tamaños. Platamazi^adefdeloquefepifaua, haftaló 
que fe le perdia a la vifta, con mil encuentros dé oró, 
tan langrientos como lo publicauan los claueles que 
en valentia del arte, ponían mas colorados a los que 
lozana la naturaleza ofreció fin artificio ; contentos 
eftos aquel dia de verle vnivocados con los otros. Re- 
mataua el Altar vn S. Antonio, a quien dichofamenté 
fe dedicó efta Fiefta; que hallazgos de vn venturon tan 
grande de la Orden, perdido por nunca imaginado , a 
quien fino a elle Santo era deuida fu celebración? To
có ,1a Milla a nueftro Reuerendifsimo Padre General, 
que hazia la Fiefta, tan íblemne como conuenia al 
mayor Prelado de los íiibditos de la Iglefia, afsi por 
ferio de todá la Orden Seráfica, como por fer Grande 
de Caftüla. Entonóla la Capilla del mefino Conuento 
Real a quatr o coros ,* con tanta deftreza,y grandiofi-

i



Por el nueuo Proteflors 37
dad de vozes, que fe empeñaron dcfde luego^en que al 
fin huuieífe fido la cofa mayor que auian cantado.Hi- 
zo preuencion de Letras, y Motetes al intento de la 
Fiefta, tan dLeftramcnte executadas,comoingeniofa- 
mente compuertas,en elogios, y alabanzas de nueftro 
Eminentifsimo Prote&or,por que lo era, y de nueftro 
Reuerendifsimo General,por que lo celebraua. * - /
' Efta mayor acción de nueftra O rden, fue fuerza en
comendarla al mayor Predicador para que la predi- 
calle . Fue gran fuerte nueftra hallárnosle en Elpaña^ 
no fíendo fu natural,y en efta Corte, d5de fon teftigos 
todoslosaplaufosmasatentcs, de que halló paraík 
pulpito efte dia nueftro Reuerendifsimo General He
nos a todos los vazios que lcamena^auaníiisviuos 
defeos del mejor acierto,en el muy Reuercndo Padre 
Don Placido M irto, Predicador menos famofo por 
ferio,que por ferio en nueftra lengua Caftellana, don
de no nació, ni profefsó otra edad que la perfe&a, de 
que oydichofamente goza: milagro que excediera a 
los de naturaleza, íi ella meíma de antemano no nosle 
hiziera fácil con el agregado inmefo de los que en efte 
gra varón depoíitó,pues le efeafeó nada de quanto pu
do a manos llenas concederle,dándole en fumo grado 
a embidias de fi meímos todos los talentos a que fe ef- 
tiende fu juridicion, empeñando a fu Paternidad en el 
feliz cultiuo dellos,y entrambos a la gracia,en que les 
dieífe fu entera perfecció. Todo fu gencrofifsimo cau
dal le logró efte dia en los ojos deftiCorte,y en los de
todos los Señores, v Señoras della, que combidados 

* K aísiftie-
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afsiftieron a efta Fiefta,y a fu Sermón, tan grande en fí, 
como en crédito de nueftra Religión *, que por no 
menguarle con nueftra cortedad,irá inferto en efta e£ 
tampa en elogio perfeóto de fimeímo; ' > 4 r

Siguió efta noche a la paíTada en las léñales de regó- 
ziio,y alboroto. Lunes figuiente dia de San Antonio, 
y vltimo defta Fiefta dixo la Miífa el lluftrifsimoy 
"Reuerendifsimo Señor D.Fr. Antonio Ennquez, me- 
ritifsimo General que fue de toda la Orden de nueftro 
Padre S.Fránciíco, ya Obiípo ele&o de Malaga (tan
tas vezes refe'rido en efta Hiftoria,y íiempre con efca- 
le^es alabado ) que freícos todavia los cariños de Pa
dre con nueftra Religión, no pudo dexar de moftrarfe 
también parte en efta gran fortuna de fushijos. El auer 
celebrado fu Iluftrifsima con tanta folemnidad, dize 
baftantementc la defta Fiefta. Aísiftio á mano derecha 
del Euangeiio nueftro Reuerendiísimo Padre General 
por Prelado vniueríal de toda la Orden, e inmediato 
aefte Real Conuento.No fe acobardo oy la muíica c5  
la oftentacion de ayer; antes fe adelantó,fi puede auer 
adelantamiento alo que parece fe  en lo pofsible. Pre
dicó Lis prcrogatiuas del Santo,y lo que en íu Feftiui- 
dad era primer intento clPadrcFr.GregoriodeSan- 
ti lian,de la Orden de nueftro Padre S.Francifco: cuyo 
miyor elogio en efta Corte,donde es tan conocido,es 
el auerfe femejado a íi mefmo\y a los forafteros que le 
ignoran deue baftar la fe de los aplaufos que en ella fe 
ha fabido merecer en los pulpitos efte admirable Pre
dicador.^ s s '

*iiu 4 Gran-



Porclm em ^rotcclor. . t ¿3*
5 Grande confequenciá fe hizo en Ivíadnd áviíla'de^ 

tan fcftiuas dem onítr acion es,qiíe hizo ñtiéftro Reue^ 
rendifsimo Gene’raLcn fauor de la grandeza del bene
ficio , que toda la Religión Seráfica harecebido» de íu; 
Santidad, en que le huuieífe da“do por Protcílor* a Tu*4 
fobrino: y quedando todos bien fatisfechos de nueftrof 
agradecimiento, lolo fu Reuerendiísimaquedó fiem-v 
pre rezelofo de que no fe le qucdaíle por hazér alguna 
demonftracion pofsible deladeuida g ra ti tu d \  que 

juftamente le inclina fii reconocido afeólo: que v a . 1 
animo noblemente grato,fiempre queda1  \ f
¿ i* 1*1 t* • ** 1 * ^pendiente de la obligación al re- 

s conocimientos ^ ¿  ̂ *. * * k
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RELIGIOSOS DE
NVESTRA SERAFICA;
O R D E N  Q Y E  H A N  P A D E C ID O
Martyrio por la confefsion de nueftra. 
Tanta Fe,6 muerto con opinión, y feñales 

deTantidad,defde el Capituló vltimo 
qué Te celebró en Rpma año 

de iÓ25.hafta efte 
de ¿33.

L Capítulo General próximo anteceden
te á efte fe celebró en Roma ano de 16i 5. 
en que no huuo bailante noticia de los va
rones que paflarondeftáVida con crédi
to de efpecialíantidad defdcelde 1623. 

porque dilatándole aquel capitulo vn ano á deuocion 
del ano Santo, halló la nueua defta dilación muchos 
Promnciales ya fuera de fus Prouincias, en particular 
á los de Indias, con que no pudieron dar alguna rela
ción de los fucelíos de aquel tiempo;y afsi en cite bre- 

ue compendio referiremos los Varones Iltftresen 
íantidad que han muerto deíde el año de 13.

hafta elprefcnte.
Ano

IJ *7 % * 'é
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PADRE FRAr  PEDRO SELLERAS.

M A rtes 13. de Abril de 1613. lleuo nueftro Se
ñor para fi al muy Reuerendo Padre Fr.Pedro 
Selleras, Predicador de íafanta Prouinciade Aragón, 
el qual eftando predicando la Quarcíma en la villa de 

Vifiedo del Reyno de Aragon:delpues de auer execií- 
tado nueftro Señor por íu intercesión grandes má- 
rauillas,y prodigio3,miirio en aquel lugar, donde por 
no auer Conuento de la Religión fue enterrado en la 
Iglefia Parroquial. Son calos prodisiofos los que íii~ 
cedieron defpues de fu glonolb tranfito j porque yen
do por íii cuerpo el Padre Fr BlasdeLaraz, Vicario 
del Conuento de nueftra Señora de los Angeles de 
Hijar para traerle a el, halló tan gran reíiftcnciade 
aquella República en reftituir el preciólo teforo, que 
va poseían > que defpues de auer víadodiuerfos me
dios de conueniencia,el vltimo fue olrezerles vnagra 
reliquia de aquel cuerpo. Hecho efte acuerdo empe
caron áabrir laíepultura; que de intento auian hecho 
muy profunda, cubriendo el cuerpo de cal viua, afín 
de que le pudrieíle, y con ello fe aifeguraíle el no per
derle: pero como al poder de Dios ninguna humana 
.diligenciafe le opone, fueferuido, que defpues de 38; 
diasque eftauafepultado,nofolo no pareció corrupto 
ty deformado, mas antes entero,y tratable,como fi vi
niera, despidiendo de fi luauifsima fragrancia. Cortá
ronle vn Draco,en cumplimiento del acuerdo dicho,y 

> ' qual



qual fi torcieran la llaue a vnacopiofa fuente, fue tan
ta lafuerca,y vehemencia con que brotaua íangre,quc 
affe^uraron ios Médicos fuera impófsiblé tálfuceífo 
fin fuerzas fobrenaturales ¡/aunque eftuuierá vino. 
Gano eftamaráuillanucua aclamado de todo el pue
blo • y entre otros que con piedad Chriftiana concur
rieron, vn Sacerdote fecular muydeuoto deftebedito 
Padre llegando doze horas defpucs defte íuceífo pro- 
digiofo, comcnc o a lamentarfe de fu poca fuerte, y 
viedofe ¡mpofsibilitado de tener alguna reliquia fuya, 
le pidió humilmente , haziendole cargo del afefto q 
fíemprelemoftró, le dieífe alguna gota de íiiíangre. 
No pudo caber efeafez en animo tan prodigo aun de 
fu mefma fangre) y afsi al punto vio eíle piadofo Sa
cerdote la diílilaua el braco cortado, con tanta abun
dancia,que pudo recoger mucha en vnos lientos, que 
en crédito defta maraiiilla fe conferuó mucho tiempo, 
ta ireíca,y oloroía como fi acabara de íalir defeuerpo* 
Quanto laperfeueracia deícubre los quilates,y fine

za de la bondad, tanto realeo efte cafo el que delpues 
íiicedio paflando efte bendito cuerpo por Tórrelos- 
Negros, porque concurriendo allí la Comunidad de 
Daroca,de cuya juridicion es el dicho lugar,tabien le 
impidieron el palo,felicitados de vn interes fanto,poi: 
tener alguna reliquia íiiya. Vencieron al Padre Vicario 
fu piadofa violencia’, importunos ruegos, y afeétuofa 
deuo¿ió,de modo que huuo de darles vn pie¿ y al cor
tarle falio tanta copia de fangre, que en tres dias qué 
tardó en llegar a fu Conuento de Hitar,donde cfta en-

, i- "

* Varones que han muerte
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terrado,no ceísó de ofrecerla tan liberalmetc,que hui 
uo reliquias para que,a todo,elpueblo tocaílc parte 
de tan gran teforo: porque Predicador de efpiritu tan* 
dedicado envida al bien común de las almas, aun defc 
pues de muerto de rr amafie fangre, y c5 ella grangeafi- 
le el aumento de la deuóciorídelos fieles,y confirma
ción en los mifterios de nueftra {anta Fe, que tan fer-. 
uoroíamente predicaüa. Ha hecho,y haze al prelente 
muy pfodigioíos milagros, que confian del procedió 
jurídicamente concluío por orden,y licencia delícnor 
Obifpo de Teruel. ¡ . . >, •

/« 1 * >
vil

P o A D R E  FRAr ' F R A Ñ C I S C ' ó y ' h
de Calatayüd. J (w í

* / N
/ f  \ k  k J i fe V /

n1 1 ' v iv í .í rn u i )

EN efte tiempo pafsó a mejor vida el Padre Fra^» 
Frácifco de Calatayud, Religioío laico de la ían^ 
ta Prouinciade Aragón,varóniníigne en virtudesitni-í 

lagros,y prodigio s.Tornó por fu. cuenta él cielo cano-i 
nizar efta virtud, y confirmar el crédito, y piedad de • 
los Fieles; porque el dia que fehizieroníüsHonrasf 
apareció fobre el texado de la Capilla do efta enterra
do vna Eftrella de extraordinaria magnitud, con vna* 
Cruzenmedio, que yio la mayor parte del pueblo,» 
defde las nueue de la noche de la Viípera,hafta las fie-1 
te del día. Ofreció la deuocion de los Fieles 14. cirios ̂ 
para la celebración de los Oficios,’ y delpues de arder 
tres horas continuas que duró el Sermón, y Miíía, a* 
competencia de la melmaluz del cielo que predicaua

fu
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fu virtud, no mermaron vna tan fola onza, de fuerte, 
que el Cerero no quifo admitir paga, jurando le bol- 
uian tanta cera como auia entregado. Eftá enterrado 
en el Conuento de S.Francifco de Carago^a.

i

. P aA D R E  FRAT < T O C M A S
de San Diego.

EN el Conuento de Santa Maria de Iefiis de Tor- 
delaguna murió efte meímo ano el P. Fr. Tornas 
de San Diego, natural de la villa de Tortuero, Dioce- 

íis de Toleao, hijo del fanto Conuento de c. Antonio 
de la Cabrera, Recolección defta fanta Prouincia de 
Cartilla, y morador del Conuento de Santa Maria de 
Iefus de Alcala, donde viiuo la mayor parte de fu vi
d a ^  cafí todo el tiempo que eftuuo "en la Religio. Era 
efte fieruo de Dios tan coníagrado al culto de todas 
las virtudes,y dedicado al exercicio de la humildad, y 
reíignacio á lá voluntad del íuperior, que parecía vna 
viuaimagende perfe&os Religioíos: conque liendo 
laico, y tan contemptible en la diípoíicion de fu cuer
po,que tenia los pies torcidos, y todo el talle contre
cho, tal refpetlo, y veneración le tenian todos, co
mo en quien reconocían virtud, y dones fobrenatu- 

‘ rales.Fue en la contemplación de los mas prodigioíos 
que alcanzaron eftos íiglos, porque era tan continuo 
en los extaíis,y arrobos,que todo el tiempo que lá obe 
dienciá con cfpecial mandato no le íiifpendia , eftauá * 
rapto a fuperior Esfera. Puedo dar teftimoniofeomo

* --------  tefti-
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teíligo ocular) de auerle viíto innumerables vezes en 
el Refectorio del fanto Conuento de Alcala arrobado, 
con el bocado en la mano, haíla que el Prelado vocal, 
ó mentalmente mandauaque comieífe. Acreditó mu
cho eílos arrobos vna experiencia que los Prelados 
hizieron en muchas ocaíiones * porque vnas vezes ef- 
tando muy diftantes del, fabiendo eítaua arrobado, le 
.mandaua metalmete vimefie a íii prefencia, e inftata* 
neamente llegauaá ver qeralavolütaddel Superior. 
Otras embiádole a llamar,le encStfauá en el camino, 
qya venia obediete,y preíloaíiivolütad. Fue cafo ra
ro,que vna vez citando el Padre Guardian defte Con
uento auíente del,el Prefidente que quedó en fu lugar, 
le mandó boluieífe de vn rapto,por euitar el concurfo 
de la gente, y publicidad', a cuyo precepto no obede
ció. Caufó eíto admiración en algunos Religiofos que 
fe hallaro preíentes: pero porque no padccieííe,ni por 
vn inítante duda el crédito de tan calificada virtud,or- 
denó nueílro Señor de infpirar a vn Religiofo fueífe" á 
tratar con el portero aquefte cafo*elqualle dixoavria 
media hora eítaua ya el Padre Guardian en el Conue- 
to, con que ceífaua la autoridad,y juridició del Padre 
Prefidentc^y en el la obligación de obedecer. Tan có- 
tinaos eran en el eílos raptos, que fi alguna vez venia 
a cfta Corte llamado de la Mageílad de Felipe Terce
ro nueílro Señor, que tuno gran crédito de fu virtud, 
era nccefsario embiar en fu compañía vñ Religiofo 
graue con la autoridad de Prelado, para que el poder 
de la obediencia le obíigafse a dar treguas a cite conti1

L nno



nao exercicio, y de eñe moio pudicífe comunicar las 
•perfonas que acudían ael enbufcade confíelo, y de 
fus denotas oraciones. Llego atan alto eftado,y fine
za de contemplación,que no Tibia fi dormía, 6 velaua, 
mas 'olo infería auer dormido ¿challarle algunas ve- 
zcs mas fatisfecho, y deícanfado que antes. Fue vifto 
de muchos leuantado del (helo mas de vna vara,con q 
íiempre fue tenido por varón extático. Dotole nueítro 
Señor del Don de Predicación \ y afsi en algunas oca- 
ííoncs, licuado del eípiritu, fubia en extaíi al pulpito 
del ílc fe ¿lorio, donde confuercas naturales no pudie
ra,por el impedimento corporal que ya diximos, y en 
el hazu tan feruorofas platicas, que entre terneza ,y  
admiraciones, en vnos caufauadciprecio de la ciencia 
mas curióla, viendo,que no llegauaá dar alcance á ta
les primores de los bienes lobrenaturaíes: y en otros 
inflamaua los coracones, dorándolos con experiecias 
de renouacion interior, y Ungular feruor de eípiritu. 
Huuo en fu muerte gran aclamado de todo el pueblo, 
que le vencrauapor fanto, y en la Vniueríidad de Al
éala no poco fentimiento de ver priuado el íagrario de 
aquel lauto Conuento de las Reliquias de vno de los 
Varones mas prodigiofos del-

T A D R E  f r a t  i v a n  g a l v e .
* ^* 4 * f ! v

EiJ' N el dicho año el Padre Fray luán Galue, natu- 
^.raí de Valencia hijo de la íanta Prouincia de ían 
han  Bautifta, Predicador,y varó de Angular eípiritu,

Varones que han muerto
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yferuor en la conueríicri de losmfieles : fue quemado ; 
en odio de nueftra fanta Fe,y ele los grandes frutos que, 
hazia en la ciudad de Y endo del Iapon.

PADRE FRAT IVAN CDE CEPEDA.
f‘ -i V í~

E Ra cfte venerable Padre natural de OíTuna ,  pri- ,  

mode la fanta Madre Tercia de IESVS, hijo del 
Conucnto de ían Francifco de Seuilla, en la Prouincia 
de Andaluzia: floreció en virtud, y altiísiina con:cm- 
placiomfiendo Guardian de Lorete murió en el Señor 
eíle año. Fue cafo prodigioío el q !ucedio en íu mucr- 
tc^porque liendó eíle íieruo de Dios tan afsiftéte a los 
exercicios de comunidad, q a ninguno faltaua fin gra
ne ocupación^ no eílandovnamañanaén Prima, acu
dieron los Rcligiofos a fu celda, folicitados deftano- 
uedad, donde le hallaron amortajado en medio della, 
con vna Cruz de madera en las manos. Eílá oy íu cuer 
po entero, e incorrupto*

M A R T Y  R E S  E N  L A
Nueua-Eípaña.

í

EN eíle mefmo año el P.Fr.Díego Delgado, hijo 
delafantaProuincia de los Angeles, auiendo' 
paífado a ladeYucathanCon deíeo de la propa

gación de nueftra fanta Fe} deípues de auer eftado allí 
algún tiempo, falio vn dia de vn pueblo que fe llama , 
Tipu para la Prouincia de Iía,vezina á la de Yucatháy

L x y pro-
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y profetizando fu maityrio, dixo con gran terneza á '  
los Indios, a quié amaua como hijos, q auia reduzido 
algremiodelafantalglefiaiHijos mios,quedaos con : 
Dios, que ya no me vereis mas, pórqucprefto daré la 
vida por Chnfto Señor nueftro,amanos de los Indios 
vueftros compañeros. Afsi fucedio,que llegando ala 
dicha Prouincia', defpues de auerles predicado la ver
dadera Fe de Chnfto Señor nueftro, y abominacio
nes de los fa7ios Idolos, en odio della file cruelmente' 
atormentado, y empalado. Era Guardian a&ualdel' 
Conuento de T íKoh.

Efte día en el mefmo lugar fue empalado en odio de 
la Fe de Chrifto Señor nueftro el P.Fr.Iuan Enriquez, 
natural de Cádiz en Andaluzia, hijo de la fanta Pro- 
uincia de Iucathan, y compañero del dicho Padre Fr * 
Diego Delgado.

PADRE FRAT ALONSO DE LA TORRE.
£

ERaeíte ueruo de Dios natural de Marchena,hijo 
de laíanta Prouincia de Andaluziarpafsoa la de 
Tucuma.i, Reyno del Pirii, donde viuio muchos años 

como Varón Apoftolico, y conuirtio muchos milla
res de indios a nueítraíanta Fe, haziendo prodigioíif- 
fimos milagros. Paísóal feñor Iueues Sato defte año, 
con tan gran crédito de íaritidad,qíes fue neceísario a 
Jos R eligidos, para condecender con la deuocion de 
los Fieles, y acudir al coníiieío, y edificación de los 
peqién conuertidos,tenerle tres días patenté,fin enter- 
, „ ' - rar;
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raí; en los qualcs fanó milagrofamente muchos enfer
mos, deíeíperados de la falud por medio humano. Su 
cuerpo tan tratable como íi verdaderamente viuiera. 
Eftá colocado en nueftro Conuento de Santiago del
Eftero de la mefma Prouincia de Tucuman.
<*• *

Año de 1624.
PcADRE FRAT LFIS SOTELO ,

y Jus Compañeros.

ESte ano el muy Reuerendo Padre Fr.Luis Sote
lo,natural de Seuilla, hijo de lafanta Prouincia 
de ían Iofeph, Predicador, Leélor,y Embaxa- 

dor del Rey de Boju,en el lapo, a la Santidad de Pau- 
lo Quinto de glorioía memoria, y á la Mageftad del 
Rey Católico Felipe Tercero: deípuesde auer hecho 
largas jornadas a Roma,v Efpaña, acó panado de mu
chos Nobles de ac|uel Reyno,cn orden á íu conueríio, 
y trabajado mucho por reduzirle á la Fe de Chriftor 
Señor nueftro, aicanco el premio defeado con la di-] 
chofi Corona del Martyrio íiendo atrozmente que-] 
mado en la ciudad de Vomura,con fus venerables Co-

j

pañeros el P. Fr. Blas Palomino, natural de Anduxar 
en An^aluzia, hijo de la fanta Prouincia de Granada. 
El P. Fr. Luis Saíanda Sacerdote, natural del Iapon, 
hijo de la íanta Prouincia de Mechoacan, e incor
porado en la de S.Gregono. Tanto mas.vaieroíafue 
la fanta reíolucion deftos.gloriofos Martyres,entre-



gandofe al peligro por los augmentes de nueftra íanta 
Fe, quanto era manifiefta a todos la cruenta perfecu- 
cionde aquel Revno contra los Mimftros Euangeli- 
cos,en laqualel ano de 1622. auian padecido Marty- 
rio los Mmiftros q allí entraron con el meímo intcío. 

Fueron eíle ano quemados en Vomurael P.Fr.Fran- 
cifco de S.Buenaventura Predicador , naturkldel la- 
pon,y allí profeíTo.El P.Fr. Apolinar Franco, natural 
de Aguilarde Campos , hijo de la{anta Prouincia de 
Santiago, y ComiíTario de la de S. Gregorio. El P.Fr, 
Pablo de Cinta Clara Predicador,natural del Iapon, y 
allí profcílo. El Hermano Luis de Nangafaqui, natu
ral del lapon,y compañero deftos Religiofcs. Y en la 
ciudad deNangafaqui el P.Fray Vicente de S.IoíepK 
laico,natural de Ayamonte, hijo de la Prouincia de S. 
Diego en la Nueua-Eípaña. El HermanoLeon Satu
rna , natural del Iapon, y coadjutor de aquellos Reli
giosos. La Hermana Luzia de ios Fletes, natural del 
Iapon, y bienhechora de los Religiofos. ElP.Fr.Ri-* 
cardo de íanta Ana Sacerdote, natural de Flandes,hi
jo de aquella Prouincia, e incorporado en la de S. Io- 
Icph. El P.Fr Pedro de Amia, natural de la ciudad de 
Auila Sacerdote, hijo de la Canta Prouincia deían Io- 
feph. Todos eftos venerables Padres padecieron glo
ríelo Martyrioclañode 1622.en el Iapon, cuyos pa

los imitaron, emulando fu efpiritu,yferuor el di
cho Padre Sotelo,y fus Compañeros en 

, efte de veinte y quatxo.
###

Varones que han muerto
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P ADRE F R A T  c- A L O N S O  
4 San Buenaventura.

D E

H ijodeifantoConuentode Loretc,Recoleccio 
de la Prouincia de Andaluzia,fue Fundador de 
la Promncia de Tucuman, y compañero del dicho P: 

Fr. Alonf) de laTorre, Varon tan penitente,que fe fuf- 
tentaua de filas ye rúas,y maiz: zelofiísimo de la con- 
uerfion de los Indios> con que fon fin numero los que 
bautizó.Hizo muchos milagros en vida, y muerte • y 
diucrías vezes íe aueriguó, que en vn mefmo tiempo 
predicaua en partes muy diftantes a los Indios Eftaíu 
cuerpo íepultado en S.Franciíco de Chile.

Añode 1625.
P A D R E  F R A T  T  E N R O D E

la Concepción. v
/

t. *

A D íezynucuede Agoílodefte año murió en el 
Señor el P. Fr Pedro de la Cocepció, Religiofo 
laico de la Prouincia de N .P.S .Frácifco de Quito, en 

la India Occidental.Era natural del lugar de Valver
de en Eftremadura: refplandecio en gran fama de fan- 
tidad, v milagros • Efta íepultado en el Conuento de 

nueílro Padre S.Francifco de Quito, y tenido en 
mucha veneración de ios naturales de

aquella Prouincia* -
ML APA -

V



PADRE FRAY T EDRO DE CASANO.

EStc mefmo año el P. Fray Pedro de Cafano de la 
fanta Proumcia de Calabria, reformadoidefpucs 
de auer viuido loablemente todo el diícuríb de íu vi*; 

da, y con grande opinión de fantidad, auiendo tenido 
graues oficios en aquella Prouincia, manifeftó mas , 
Dios íu. rara virtud,porq entrado diez y fiete anos def-’ 
pues de fu muerte enlabobedado eílaua enterrado,le 
hallaron puefto de rodillas incorrupto, buelto el rof-. 
tro al Santifsimo Sacramento * qualfi eftuuiera viuo: 
mamulla, que la causó tan grande en quantos lo Tu
pieron, que defde entonces acuden con mucha fre- 
quencia a lu Sepulcio para el remedio de todas fus 
necefsidades.

PADRE FRAY ANTONIO DE ROS ANO.

EN el dicho añode z$. en la meíma Prouincia de 
Calabria paísó a mejor vida el P. Fr. Antonio de 
Roiano Sacerdote,aquien deípues de auer viuido con 

fingular opinión de fantidad, y aprouacion de todos 
los Religioíos, le honró nueftro Señor en fu traníito 
con la deuocion,y aplaufo de los Fieles,y el concurío 
de todo el pueblo, que hallandofe en fu entierro pro- 
curaua cada vno lleuar alguna reliquia de fuhabito.

a

. P A D 7 { £  F \ A T  E D M V ^ R D O  C A ^ N O .

EN clmefmo año defcáso en el Señor el P.F.Edmu- 
do Cano Irlades, hijo del Colegio de Lobayna, de 

la lanta Prouincia de Irláda}Prcdicador tan dedicado 
-’.‘1 " ' ..........  - a los

Varones que han muerto
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a los augmcntos de nueftra fanta Fe, que en profecu- 
ci5 dellos padeció cruetiísimas períecuciones.Eítuuo 

- diuerías vczes préío,y afligido de los hércges, quevna 
vez poniendo en el las manos, le quebraron vna pier
na,hafta que no pudiendo tolerar elferuor con q pro- 
curaua reduzirlos, cargado de priliones fue lleuaao al 
-Rey de Inglaterra, en cuya prefcncia, con valor Ca
tólico , y como hijo verdadero de la fanta Iglcíia Ro
mana,fin temor alguno cofefsó loque ella enfeña; por 
io qual fue dcfterrado de aquel Reyno.

Año de 1626. ' "
V * 

$H E R M A N O  D I E G O  DE %
1 San Gerónimo.' » » h} :

EN efte ano a tres de Otubre pafso al eterno def- 
canfo el Hermano Diego de S. Gerónimo de la 
Tercera Orden de nueílro Padre S. Francifco, 

Varon admirable en abftinencia,y aufteridad de vida, 
el qual ofendido del mundo ,le dexó con gallarda refo- 
lucion, por dedicarfe, y ofrecerfe mas enteramente a 
Dios, trocando las folicitudes, y bullicios del j por la 
quietud,y foledad de los montes de fanta Maria de los 
Angeles,donde perfeueró hafta merecer fu dulce con- 
uerfacion,y familiar amiftad.Eftadepoíitado fu cuér- 
‘ po con gran veneración en la Igleíia Parroquial de 

. fanta Maria de las Flores de la villa de Or- 
' ■ cachuelos Diócefis de Cordouá,

”  - donde era natural.1 > í j ' * 1 • ^ ^
. f »

í, j, a» ** X -$
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' SOROR &ANA DE SAN BARTOLOME\

ESte mefrno año a zz. de Marco fue eluichoio 
tranfitode Soror Anade S. Bartolomé, Reli- 
gioía be nueftra Madre fanta Clara en el Con- 
r uento de Conftantina Dioceíis de Seuilla: fue tan ad- 

- mirable íu vida, y exercicio de todas las virtudes, que 
mereció bien la opinión que dexó a todos de fu rara 
ifantidad*

SOROR LEONORA DE S. BERNARDO.
* ^ <*A' *■ t

\

N el mefmó año a primero de Otubre dexo efte 
dcftierro Soror Leonora de S Bernardo, natu
ral de Guadalcana, Religiofade nueftra Madre 

fanta Clara en fu Conuento de aquella villa: tan ércl¿- 
, recida en virtudes,y dotada del Don de lagrimas, y éf- 
(piritudé proíecia,que en vida, y muerte lúe venerada 
porkvn raro prodigio de perfección, y fantidad. Efta 
depoíitadoiu cuerpo en elmeímo Conuento conef- 
pecial veneración cíe todos los Píos,y Fieles«

f  \ *+ ** I r

J - ' A ñ o d e i ^ i y .

PADRE FRAT. PEDRO M A T I A S .
i ™ >w  ̂ T » *■

E - " r  '  '  ( » - ! % £ v j  ~ ~ I * * J

N efte añodeícanfó en el Señor el P. Fray Pedro 
Matías Religiolo laicojiijo de la {anta Prouincia 

de México, con mucho crédito de íantidad, y vcnera- 
(\ ■} > cion

A  yí
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clon de los Fieles %9  cfirierauale,entre otras virtudes,en 
la de la humildad, con que nueftro Señor le honro en 
vida,y muerte. Ella enterrado en el CSuento de nuefc' 
tro Padre SanFrancifco de la Puebla de los Angeles', 
de la dicha Prouincia.

Martyres de Nucua-Efpaña.í 1 * I ^  L * * 4

t ** '  i

F i A D R E  F R qA T  C H R I S T  O F a A L
dA dartinczny  JUs Compañeros. t >

ERa efte fiemo de Dios Efpanol de nación, tomó ? 
el habito, y profefsó en la fanta Prouincia de t 
Guatimala , padeció gloriolb Martyrio#en la i 

Latiguzigalpa por mano de los Indios con el P.F.Be- i 
nito López Sacerdote, y el P.Fr. luán de Vaena laico, i 
Eípañoles,hijos de la mefma Prouincia.Era eftos fier- * 
líos de Dios muy vigilates en la conuerfion de los In- * 
dios, y tan zeloíos de la propagacioñ de nueftra fanta*i 
Fe Católica, que fueron los primeros que entraron co 
efte feruor de eípiritu en el dicho Reyno de Latiguzi- * 
galpa, y con íii íangre abrieron paíbpara la conuerfio 
deltas gentes.Eftandepofitados fus cuerpos en la ciu- 
daddeTruxillodelaNueua-Efpaña. El P.Fr.Chrif* , 
toual en la Iglefia mayor defta ciudad, donde reíplan- 

dece en milagros, y prodigios: y lüs Compane- * 
ros en el Conuento ae nueftro Padre • x * b

SanFrancifco : r /



? ADRE FRAT CHRISTOVAl !LOBO. -
i

Íi'Eria fecunda defpues de la Dominica quarta de / 
,QuareímadeÍTe mcímo ano acabó en el Señor el *
Ir

P.Fr.Chnftoual Lobo Predicador,hijo del Conuento , 
de ían F rancllco de venilla, de la Prouincia de Anda- 
luzia*. varón exercitado en obras de toda perfección,y 
muy zeldío del bien,y aprovechamiento de los Fieles: 
eftanda morador en el Colegio de S.Buenaventura de 
Seuilla falió de lii celda vna vez a media noche dando 
grandes vozes.Padres,Padres, luán Gallardo de Cef- 
pedes nueftro deuoto, y tan bienhechor, padece ñau- * 
rtagio en el tablaco de Tarfia, vamos a focorrerle con 
tmeftras oraciones. A aquella hora entráronlos Reli- 
giofo^enelCoro, y el aia figuiente fupicron fe auia i 
milagrofamcnte librado el dicho bienhechor de vna

fran fortuna. Conocióle en elle gran fieruo de Dios,.
elle, v otros luceífos tenerefpintu profetico * Era 

piadoíilsimo con fos pobres, tanto,que dexado de co
mer muchos anos la porción ordinaria de la comuni-. 
dad i fuftentó con ella vna muger pobre que acudía a , 
laporteria del Conuento: cfta fe lamentaua muchas 
vezes con el de fu necefsidad, y le dezia: Que lera de 
mi,PadreFr.Chriftoua’,fi V.R.me falta > Pero el con 
eípiritu diuino le aífeguráua tema Dios libradas fus 
comodidades paradelpues de fu muerte, y afsifuce- 
dio,que áuiendo mas de veinte anos que le aeuian vna 
cantida de ocho mil ducados , el meímo dia que 
murió elle iieruo de Dios vino a ella la períona que 

-t. \ los

r, , Varones que han muerto



• con opinión de Santos;' 4 y
los deuia, V concertando la deuda, le dio hafta cinco 
mil? con que paíso fu vida cómodamente.. Eílá entera 
rad o en el Colegio de S.Buenaventura de Seuilla, do«, 
de es venerado con gran frequencía de los Fieles, def- 
pues de auer eftado tres días a vifta de todos,deípidie- 
do de fi fuauifsimo olor,y fragrancia^ei aípeéto como 
de viuo,y fus miembros tratables. ' ; ^

• - • • - -■ 1 ■ ^  íi
Martyres en el I a p o r i .  ;

r ? w ~ * v ¿  ̂ í  ̂ " J *

EN diez y fíete de Agofto fueron quemados viuos 
,en la ciudad de N angafaqui,Reyno del Iapon,en 
odio de nueftrafanta Fe Católica el P .F r. Francifcó* 

de Santa María,natural dé MStalvaríejo,Predicador, 
hijo de la fanta Prouincia de fan Iofeph; y los1 Padres 
Fr.Bartolome Iaruel ,y  Fray Antonio de S.Fránciíco 
Iapon,Rchgiofos laicos, j * - ;v <' ' 1 “ ^ 1 ,
1 El melmo dia fueron quemados viuos los Hermanos 
Gafpar V acz,y Francilco Y gayo lapones, de la T er- 
cera O rden de ñueftró Padre Sari Frañciíco en el que
madero de Nangafaqui. C*1 — — 1 - 1 * A 1 [ tl “ ^  j
El mefmo dia fueron degollados en Nangafaqui Ma

ría , muger del dicho Galpar Vaez, Tom e, Miguel i 
Luis, y Lucas, todos cinco de la Tercera Orden de 
nueftroP. .Frañciíco.*

En dos de A gofio deíle ano le fue cortada la cabe?á 
al Hermano Martin Gómez de la Tercera Orden por 
nueftra íanta Fe en la ciudad de Nangafaqui, y a vifta 
fuya a vn niño de feis años,hijo fuyo, llamado Francif*

co%



co , todos los quales padecieron por mandato de Ca-
vachidono Gouernador de Nangaíáqui.

< >

,  *
Año de 162%.

M A R T Y R E S  E N  E L  I A P O N *

• V¿roñes que han muerto

Día de nueftra Señora de Setiembre dede año, 
puedas las columnas en hilera, cercadas de le
ña en el quemadero de los Santos Martyres deNan- 
gafaqin, y prefehtes el Gouernador Cauachidono, y 

ilis mimdros, fueron quemados viuos los Padres fray 
Antonio de S.Buenaventura Predicador, de la Pro- 
uinciade S.Pablo,y Fr.Domingo lapon, laico, y con 
ellos los Hermanos Torne Chigungo, luán Thoma- 
chi, Mateo Abez de la Tercera Orden denueftro Pa* 

, dre S.Francifco.
En el meímo dia, y en el mefino puedo fueron dego

llados los Hermanos Luis Nifachi, Miguel, y Luzia 
déla Tercera Orden. ,

En diez de Setiembre fue quemado viuo el Herma- 
no Domingo de la Tercera Orden en Toquinzu,pue
blo del Rcyno de Vomura,porque no entrego los ca- 
lizes,y ornamentos, que dezianteniandepofitados en 
íii poder nueftros Rehgiofos»

El meímo dia,y año en el dicho lugar cortaron la ca
bera á Maria deNamexide la Tercera Orden, por la 
mefma caufa que al H ermano Domingo.
• onzc de Setiembre en vn puerto del Reyno de 
Vomura llamado Nanazugania,í'ue quemado viuo el

• Her-



. con o pintón de Santos.X 4 8
Hermano luán Sayviove de la Tercera Ordéi porque 
muchos años recogió en fu cafa los Religiofos. ...

■» r 7

*PArDRE FRAT, IVÁR DE S.FELIPE A

ESte mefmo año á i z . de Otubre deícansó en el 
Señor el Venerable Padre Fr. luán de S Felipe 
ConfelTor,de la Prouincia de San Pablo ; fue lii 
muerte,6 Martyno en efta forma: Andaua efteíieruo 

de Dios muy enfermo de aíma, que con los trabajo^ 
grandes, y malas noches, por la conuerlion de los in
fieles auia cobrado; huyendo de los enemigos vino a 
parar al monte Fimitongue, muy enfermo, y afligido 
de la enfermedad , y viendo fe le acercauafu muerte* 
íiiplicb a Dios le concedieífe poder ir donde hallafle 
algún Sacerdote, que le admimftraífe los Sacrametos * 
de la Confefsion, Viatico, y Extremavncion. Oyb 
nueftro Señor íiis deuotas oracioncs,y concediéndole 
tres días mas de vida, defpues de losqualesfantamen- 
te dio el eípiritu al Señor, con gran opinión de' rara 
virtud. ' «c j.

Año de 1 6 2 9 .
PADRE FRAT IVAH DE ORBITA.

N  Aturalde vnavillavezina ala ciudadde Auila 
en eílos Reynos de Caílilla, hijo del Conuento 
de nueílra Señora de Eíperan^ala Real de Ocaña , de 

lafantaPr ouiñciade CaftiUa, pafsó a la de Yucathari 
en la N ueua Efpaña, dode fe ocupó mas de diez y íeis 
anos continuos en la conueríion de los I ndios, v edu-

* cacion



cacion dé los nucuamente conuertidos. Hizo nueftró 
Señor por el grandes milagros, para mejor execucion 
de fu miniílerio) porque muchas vezes dezia dos Mif- 
fas las Fieílas , por no auer en aquellas partes Minif- 
tros badantcs;y diftádo vn lugar de otro mas de diez,

Ír doze leguas(eaminando ápie, finque jamas hizieífe 
alta)llegaua al tiempo conuenientc de dezir la Miífa: 
otras caminando para el melmo efeélo con grandes 
lluuiás, nunca fe halló llegaífe mojado,ni el,ni los qué 
le acompañauan. Murió efte ano á 5 .de Agodo(auie- 
do primero profetizado la hora de íii tranlito)có mu
cha opinión ae íantidad^y puedo íii cuerpo en la Igle- 
fia de (¿aheabehen,donde eftáfepultado,defpedia de íi 
fuauifsimo o lor. En eda ocafion hizo algunos mila
gros,en efpecial, que auiendole delpojado de íii habi
to la piedad de los Fieles,que le lleuauá a pedamos por 
reliquia; cortándole vnos dedos de los pies,íalio mas 
copia de fangre que fí eduuiera viuo.Es muy frequen- 
tado íii íepulchro, particularméte de todos los Indios 
conuertidos,con quien haze prodigiofas marauillasr ’

Varones que han mnerto

a

m i
t + *

i i-f í

S O R O R  F R A N C I S C A  D E  L A* „ t x
. . Encarnación.

r í * vJ &

EN diez y ocho de Iunio defte año fallezio dicho- 
famente la iierua de Dios SororFrancifeadelá 
Encarnación, natural de Cólomna, y Religiolaenel 

Conuento de nueftra Madre' lantá Ciará ae aquella
villa'} raro prodigio de toda& ntidad: profetizo alas'

tt R £



con opintón de Santos S 4 *
Religiofas mucho antes el día, y horade íiimuerte. 
Reíplandece con muchos milagros* „ •, . :

i *
* ' l * J \ * ? - r

PADRE FRAT ANDRES RODRIGUEZ.

H ijo de la {anta Próuincia de Andaluzia,en la de 
Tucuman Reyno del Piru, fue varón Apoftd- 
lico,muy exercitado en la perfección de todas las vir- 

tudes:comunicóIe nueftro Señor el Donde lengas, no 
folo para poder hablar a cada vno délos Indios en la 
íuya,fino que muchas vezes predicando era entendido 
de todos,como fi hablara á cada vno en la legua en qué 
nacio:murio en efte ano de i  p .y al prelentc es venera
do fu cuerpo por la gran fe que huuoíiempre de fa ra
ra virtud. \ ' •- /  v

Año de 1630. L **
' E L  P A D R E  F R A T  F R A N C I S C O \  t

deCogoüudo, * • * t, ,

ERa natural delavilladcCogolludo, Reynode 
Toledo, Diocefi de Siguenga, y Eftado de la Ex- 
celentifsima Cafa de Medinaceli, hijo de la S .Prouin- 

cia de fan Iofeph,de los PadresDefcalcos,donde viúio
r ** • • J x j  ̂ ccan quarenta anos con gran opinión de v aro pertetto 

y amado de Dios. Son muchos los fauores, y muy ra
ros los priuilegios que recibió de Chrifto Señor nuef
tro,y íu bendita Madre.Tuuo elpiritu prófeticó* bien 
reconocido en efta Corte por calos particulañfsimbs 
que le lucedieron con algunos Principes della*Dotóle 
nueftro Señor de altlísimo Donde confe jo , y de reda-

N úu



air,y guiar almas al camino de la perfección’. Su por
te e ra modello,apazible, y tan fincero, que manifeíla- 
uabien era decente templo de fu Dios Pafsó al eterno 
deícanlo eríeftc prefente áno dii de la Epifania * a los 

anos de fu edad. Efta fepultado en eíle Conuento 
-Real de fan Gil de la dicha Prouincia, y allí es venera
do de los Ficlesjcon quien en vida,y dcfpues de muer- 
vto ha obrado muchos prodigios, y milagros, que au
tenticamente èftàn prouados porcomilsiondelfenor 
Gouernador dette Ar^obifpado, para fuplicar à fu 
Santidad mande dar rotulo en orden à fu Beatificado.

 ̂ Varones que han muerto

. P A D R E  F R A T 1V N IP E R 0  G E R M A N .

AVeinte de Iulio defte ano padeció gloriofo Mar- 
tyrio el Padre Fr.Iunipcro Germán Predicador 

Apoflolico,hijo de la íanta Prouincia de Sa^onia,na- 
turál'de DílÜemi, y primer Prcfidcnte en la recupera
ción del Conuento de íanta Cruz de Ales: viniendo a 
efta ciudad defde Halberíladio, íue acometido de los 
hereges en odio de nueftra íanta Fe, y fu feruor ofo ef- 
-pintu,y muerto de vn arcabuza£o,y cinco punaládas, 
que le atraueífaron el pecho. Profetizó elle dichoíb 
iuceífo, porque aquel meímodiadixoafu Guardian 
con gran gozo, Auia depadecer en el Martyrio.

* K * r ' T

P A D R E  F R A T jG F IL L E R M 0 , B E R T E Ñ .

ES te mefmoañóados de Iulio murió padecien
do en defenla de nueftra íanta Fe eI¡P. Fr. Gui- 
. • ., Herma Bóten,' Predicador Apoftoliso, hijo de

. . s ' 1 la



I
I

*

con opinioñ de Santos¿ 'X * 50
la Prouincia deíanta Cruz en Saxonia , y natural de k i 
ciudad de Moríafteri en Melphaliac Fue preíb por que, 
miniílraua I03 Sacramentos,enfeñaua^fbrtaleciá, y liif 
tétaua en la Fe a los Católicos íugetos al Rey de Sue-, 
c ia ) cuyos íoldados, y miniftros íc reprehendieron, y . 
lleuado aEfphordia le dexaron cargado de prilíones» 
en el fuerte de San Pedro, donde le acabaron el ham
bre,y otras miíerias de tan dura cárcel.v V , /

P<*AT>RE F ^ c A T  A L O N S O
Conftanttna• . Ji .

.*) ;i e »> *

¿ * ♦

4 ¿

A Veinte y cinco de Mayo' acabo dichofamente íii 
carrera el Padre Fray Alonfo de Conílantina 
ConfeíTor, natural del meimo lugar de Conílantina, 

hijo de la lanta Prouincia de los Angeles^ floreció en 
fantidad, y milagros, a quien la deuocion de los fieles 
venera frequentando fu fepulcro, amparándole de fu 
interceísio en las mayores aflicciones>y calamidades. 
Eftan colocadas fus venerables reliquias en el Con- 
uento de S. Francifco del dicho lugar, donde nació, 
y tomo el habito. *. ; - ; * r x

* i  }

P A D R E  F R A T  P A T R IC IO  F L A M I N G O .

A Siete de Nouiembre padeció glorioío Martyrlo 
el ReuerendoP.Fr%Patricio llamingo Irlandés, 
hijo de la lanta Prouincia de Ibernia,Leftor de Theo- 

logia en el Colegio de nueftro Padre San Francifco de
N  a lo?/



los Padres Irlandeícs ae la mifsion de aquel Revno 
en la ciudad de Praga, feruorofifsimo Predicador del» 
fanto Euangelio, y muy erudito en la controuerfia 
conloshereges, con que reduzia muchos al gremio 
de la Igieíia Romana, hafta que moleftados de fu e£ 
pintu , no pudiendo tolerarle, le lalieron al camino* 
por donde fupicron palTaua a predicar a otro lugar* « 
y diziendole, Que allí auia de pagar las blasfemias1 
que dezia contra lu Seéia, le quitaron la vida en odio 
de nueftra íanta Fe, que con tanto feruor, y do&rina 
/iempre defendió, con que premió nueftro Señoría 
fanta vida defte R eligiólo , la íinceridad de fus cof- 
tumbres; fimplicidad de fu animo , de que le dotó 
nueftro Señor efpecialifsimamente* y honró el ilu£ 
tre Colegio de fan Ifidoro en Roma, que lafantidad? 
de nueftro feñor Vrbano Oótauo a deuocion del Rey 
miéftro leñor Felipe Quarto dio a la lanta Prouincia 
de Ibe rnia,auicndo íido iii primer Colegial (feliz pro- 
noftico de los augmentóos que en leruicio de la Igleíia 
la  Religión tiene librados en e l) de cuya vida , y loa- 
< bles coftumbres puedo dar bailante teftimonio, 

por auer íido mi dicipulo el tiempo que alli 
leí Theologia por la obediencia de 

1  ̂ ^  ‘ ! mis íiiperiores,de que hago,
ungular aprecio*

* * / >
i * * -• V. ' '

Varones que han muerto
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F R o A T  C M d A T E O  D E  H O H A R f i

EL Día figuiente país ó defta vida coronado de 
iluftre Martyrio fray Mateo de H ohar, com
pañero , y áifcipuio del dicho Padre fray Pa

tricio , de quien auiendole aufentado por cierta ocu
pación , vendo en feguimiento luyo encontró en el 
camino el fanto cadauer de fu amaao Padre, v, Maef- 
tro  , y viendole tan herido á manos de los hereges, 

ozandole de fu buena fuerte, comentó á lamentarle 
e íu corta fortuna , pues auiendole íiempre acompa.» 

*ñadó en todas las peregrinaciones que.auia hecho 
entré Católicos , y hereges, en la mas importante le 

, auia dexado , y en que el pudiera fer participante de 
íemejante felicidad. Oyó nueftro Señor eftos fantos* 
-y feruoroíos deíeos, y afsi permitió, que falieodole al 
; encuentro muchos hereges, que andauan irritados ,y  
encruelezidos contra los Católicos * defpo jándole de 
fu habito,y túnica,le ataron a va árbol adonde le arca-;

-buzearonhaftaqueelpiró. . ,, ájx
I * l * V

J
* Xi i4 V

P A D R E . F R A L J F A  N
de la Peña. • ¡ - ‘ ' 1. iJ A*

EN Emrwiefmo año a dos de Enero pafsó al Se
ñor el Padre Fray IuandelaPeña, natural de 
- . Azuqueca, tierra de Alcalade Henares, Dio- 

ceíi de Toledo, é hijo del Conuento de nueftro Pa
dre San Francifco de Ciudad-Real en la Prouincia de

Cafti -



Cartilla, y Confeífor, defde el Conuento de Santa 
Mana de Ieíus de Alcalai donde viuio los diez y ocho 
vltimós años de treinta y tres que eftuuo en lá Reli gio 
con tan admirable obediencia, profunda humildad, y 
oluido de todas las cofas que no eran Dios, que qual 
perfe&oexemplar, y retrato de perfección Religiofa 
eraelefpejoenquienfe mirauatodoaquellanto Con- 
uento.Fue tan denoto de nueftro Padre S.Franciíco,q 
hazia eípeciales oraciones por todos aquellos que le 
bendezian, y alabauan * Nunca hazia acción al guna 
por propio di&amen, antes en las mas minimas le go- 
uernaua por juizio de fu Prelado, y Confeífor.' EftaH- 
do tantos años en el dicho Conuento de A Icala íblo 
tres leguas diñante del lugar donde nació y tenia íiis 
parientes* en todos ellos, ni pidió licencia para ir á el,' 
ni trato de mas que dededicaríe enteramente a la per
fección ,y  retiro de todas las criaturas/ Vna perlona 
de las mas doftas ,y  de mayor puerto de toda la Reli
gión,que le confefsó diez y leis años corintios,me cer
tifica, que en to d o s  e l lo s  no peco venialmente con de
liberación,y plenaaduertencia , de íuerteque hizieííe 
alguna accionconociéndo áduertidamete pebaua ve
nialmente en ella. Raro fauor de la diurna gracia, no 
concedido liño a perfe&ifsimos Varones. Murió con 
gran crédito deiantidad, y concurriendo álii entierro 
toda aquella Vniuerfidad, con deuota porfía procu- 
rauan los prefentes lleuar reliquias de íu habito ,#de 
m odo, que abreue rato fue neccífario vertirle otro, 
yxon  gran diligencia librarle de lamultitud dé gen

te.

:' Vatones que han muerto

/



con opinion de Santos j *
t e , qne licuada de fu deuocion, y afeéto à ili virtud af
filila afa entierro.^ s;n:u tj. iK oíno^uioí^l ¿ud V- k k Jfc

' 1 Màìrtyrcs cn cl Iapòb?’ i0Û r1' ra
• 4 ì a . ». i J D t ¿ i í j í >  d  r i i f?

N veinte y ocho de Setiebre delle año’ fue que- 
mado viuo el Hermano T orne de Vomura de la 
Tercera Orden,porque hofpedaua en fa cala al 

Padre Fr.Gabrieldela Magdalena, Religiofo laico de 
nueftra Religión > que quando vino ella relación que-; 
dauapreíb. ■ - , ¡ ,. ; ' , « i.t Í

En veinte v ocho de Otubre delle ano fueron dego- 
liados en Nangafaqui los Hermanos Pedro Xenday, 
yTorne Sacujuro de laTercera Orde en odio de nuef
tra finta Fe Católica por el Gouernador y  nomidonol

p. i r~ 1 • . í 1T A  DRÉ F R'AT- IVA N  DE PRADO .

A Veinte de Mayo del dicho ano alcanzo el fin de-^ 
feádo del Martyrio el muy Reuerendo P.F.Iuan 

de Prado, primer Prouincial de la finta Prouincia d e , 
S.Diego de ios Defcal^os de Andaluzia, natural de la 
Montaña. El quál con deíco de ladilatació de nueílra 
finta Fe, partió a Marruecos llamado có otros MiniP 
tros Euangelicos de aquel Rey, que intentaua redu- 
zirfe(a la verdadera ley de Chníló Señor nueílro. 
Qiiando llegó eíle venerable Varó halló era ya muer- 
to el Rey, y que reynauav,n hermané luyo, con que 
luego fue prefo en vná eícúra mazmorra,y maltratado 
duramente. No baftoeíló para apagar fa feruor,antes 
fe le augmentó nueílro Señor en ellas períecuciones*

' Por~\



porque defde alli reduxo muchos renegados al gre* 
mió de la Iglefia,coníolando otros cautiuos,y confir
mándolos en la conftancia de nueftra fanta Fe. Te
niendo auifodeftd el Rey, le mandó traer a fu prefen- 
ciá, donde le hizo dar tan crueles agotes,que le dexá- 
Kon caíi muerto. Efto mefmo hizo otras dos vezes en 
efpacio de vn mes;y viendo no baftauan con el rigores 
paraperuertirle,le ófrecio grandes fauores,y honras, 
íi dexandó laleydeChrifto * proteftaua feguírlade? 
Mahoma.Entonces el fiemo de Dios*facádo vna Cruz4 
qué traía oculta , cómeñgó á'deteftar íii execrable 
ley , y a predicarle, y pérfuadirle, no auia otra falud,' 
que en Chrifto Señor nueftrojeonque fe agoró de mo
do el Rey,q facando fu alfanje,le partió la cabeca,y leT 
mado fixar en vn palo dód<? fue atro7mete aífaeteado, s 
con q eípiró,y luego le aplicaro mucha leña,y pegaro 
fuegorpero viédd le guardaua refpe&o á ta venerable 
Varo,y q permanecía ilefo, le maaó enterrar en vn lu -. 
gar muy indecente. Al tiépo de efpirar vieró algunos* 
Católicos, que fe hallaron préfentes, eftaua fu roftro 
claro,y refplandecienté como el Sol, y que los Ange
les le ponían en fu cabcga vna rica corona: triunfo de 
tan gloriofd Martyrio'.Ha hecho defpues de fu dicho-" 
lo tranfito muchos milagros“, que auténticamente ci

tan prouados,para fuplicar a fu Santidad le pon- 
• ¡ ga en ql Catalogó de los verdade- 1

°  i* " .i * i - > * i‘ ros Martytes;
to&dj v * 1

*
PA -

r v Varanes que han muerto
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- P A D R E  F R Á T  L F 1S B O L A N O S . a

A Onze de Otubre deítc año de 650. llami nucf- 
tro Señor á ia Patria bicnauenturada ál Padre 
fray Luis B oíanos, natural de la Mancha hijo de la 

Prouinciade Andaluzia, de quien fue cuílodia la de 
Tucuman en el Reyno del Piru, donde efte fieruo de 
Dios viuio mas de leicnta años,tan feruorolb en laco-* 
ucrfion de los Indios idolatras, que por iii pcrlona co- 
uirtio mas de treinta mil. Ha hecho en vida, y muerte 
muchos milagros, quedado fu cadaucr oloroío, y tra
table: efta fu lepulcro en la ciudad del Puerto de Bue- 
nosayres,yfrequentado de los Fieles. f  * f

E L  M V T  R E V E R E N D O  P A D R E *
Fray Aloñfo Fuß er o. '' ‘ .U: ,

**■ j t» » . *

FVe natural de la villa de Ouecho, Reyno,y Dio- :
cefis de Cordoua, hijo dei Conuento de nueftro i

P.S.Francifcodelaciudaddc Cordoua,en la Prouin-^
eia de Granada* Leftor jubilado,y dos vezes Prouin-:
cial de la dicha Prouincia , Varon en quien rcfplande^
ció fiempre el eípiritude lafanta pobreza, hiunildad,y
linceridad de viaa» con que íiendo de los mas eruditos *
de aquel Reyn o, fu trato,y palabras eran con la fenzi/t
llez de vn Religiofo laico.Co ello en todas fus accio-i
nes júntamete moftraua en la reformación de losfub-i
ditos vn zelo Apoftolico. Declaro nueftro Señor Jos*
méritos de íulantidad con algunos milagro$,que hizoi

O en



Varones que han muerto
en vida.Tuuo muchas reuelaciones de Dios parapro- 
uechó ,y  bieri de fus próximos, y exemplo ae los ver
daderos Fieles. Eftando vná vez orando a prima no
che en el retiro de íii celda,le fue reucladó,que vn Mer 
cádcr de la ciudad de Granada , donde habitaua cite 
fieruo de Dios,auia{alido de fu cafa á defeíperaríe fue- 

' ra de la ciudad, por vna gran perdida de hazienda que 
aula tenido.Luego al punto pidió licencia, y con palo 
acelerado llegó a la parte donde nueftro Señor le auia 
reuelado,y hallándole fobre vn oliuo, que eftaua pre- 
uiniendo lafoga para colgarfe deljcon palabras llenas 
dctodapiedaa,y compalsion le dlxo: Dco gracias, 
hermano mio,Deo gracias,que es lo que haze?no ve>q 
el demonio le tiene engañado, y fuera de íi ? Baxe acá* 
que no quiere Dios que le condene,' porque le tiene 
parafi.EI hobre,que conocio á el bendito Padre,por
que era muy fu familiar,baxó deípauorido,y poftrado ! 
a  íiis pies, íe los besó, dándole gracias del bien que le ' 
auiahecho. Licuóle aquella noche coníigo,y el diafii 
guíente recibió los Sacramentos, quedando tan rece-' 
nocido'a nueftro Señor por efte benefició, que luego 
repartió todo íii caudal á los pobres> y haftaque mu- 
rio'íiruio de Donado á aquellos Religiofos muy exé-  ̂
plarmente. A vnas períbnas graues menos reforma
bas,* V zelofas de la obleruancia de fu profefsion, pro*- ! 
fetizo otra vez morirían con toda breuedad; y aísi íu-í 
cedió, que a pocos dias dieron cuenta a nueftro Señor': 
dé fus acciones^A los vltimosañosdeíiividafereti-' 
*&ai Gonuento Real de S Luis de la £ubia dé Grana-'.
:%J 9 da,



* * con opinión de Santos^ 54
da, Recolección de la dicha Prouinfcia*, y en eldeicart- 
fo felizmente efte prefente ano.‘ . ; *•*' * '

Eftuuo fu cuerpo dos dias patente i en que fe deípd- 
blaua toda aquella tierra á vifitarle, y venerarle com6 
aíanto, lleuando con gran deuocion las reliquias de íii 
habito.Al prefente eirá incorrupto, y por fu intércef» 
íion configuen los Fieles grandes mifericordias, v fa- 
uores de nueftro Señor. ^
i ’ ' ' ' - 'r ' ti*

T A D R E  FRAT IVAN GOMEZ!]
Ve Religiofo laico, hijo de la Prouincia de Linte

_ en el Rcyno del Pirü, viuio en la Religio cincué-
ta anos, íiempre con gran crédito, y opinion de rara 
virtud,y fantidad.Muno efte prcíente año , y el diadfe 
Ju entierro hizo muchos milagros, co que fue tan gra
de el concurfo de los Fieles, que obligo a los Religión 
lbs a ocultar luego fu cuerpo,.porque no leddpeda- 
caífencoh el afeito, y deuocicn de llevar alguna rcü- 
quialiiya. Eftá fepultado con veneración cnerCotv- 
uentódefanFranciícodeLima. t -

■ ■ - A ñ o d e i 6 3 i . '  <• '■ '’ íoac.

SOROR \MARÍA DÉ SJLEFOÑS&“*

A Ocho de Diziembre defte año murió dichofa- 
mente Soror María de S.Ilefonfo, natural de 
Guadalcanal en Andaluzia, Diocefs de Cordojua^tr 

Religiofa en el Conuento de S. ItiandelaOr^^fiac 
nueftra Madre fanta Clara en la Prouincia délos fiit-

O í  gélqí,



gelcs, donde eftafu cuerpo entero» y tratable comofí 
eftuuiera animado; deípide de fi fuauifsimo olor,y ce-» 
leftial fragrancia:quantos ay an íido lus méritos,y vir- 
tules lo manifieftan los muchos milagros»y fauores 5  
nueftro Señor haze a los que fe valen de íuintercef» 
íion,y con afeito deuoto la inuocan en fu ayuda.

Varones que han muerto .

EL PADRE FRAT I VAN OSVLEVAN.

NAtural de Irlanda,de la Familia Iluftrifsimade 
los Condes de Beraucn, hijo del Comícntó de 
nueftro Padre San Francifco de Timolaig. Fue cauti- 
uado en las coilas de Efpaña»donde venia a eftudiar, 

délosM >ros de Argel: allí padecióMartyrio am a
ños de vn Turco fu amo »porque no quifo renegar» y 
en defenfa delacaflidad» a los primeros de A golfo 
defteana. > * , . , >

** 4
í » / *

^  EL P.F. FRANCISCO GOMEZ.  \
♦ J T J  Ijo de la íanta Prouiracia de Guatimala en la 
r *  § NueaaEfpdíia,Retigiofb laico: florecioen vir
tud,y gran Opinión de Ant i Jad: eran en el muv conti
nuos los exta&.Pafsóa1 Señoreo el mes de lulio deftc 
año í y fu cuerpo efta íepultado en nueftro Comiente* 

' de ían Fraaciíco de Guatimala.1 *'* J '
^  *

1 J

>ED P. F. AGVSTIN DE A V I L A . L
Ip  de la 'antaProuiñcia de Valencia en la de 
Guatimala: fue varón muy efpiritual» auftero,

yete loables coftumbrcs: obró nueftro Señor por fti
Ínter-
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intcrcefsion muchos milágrosr. Murió > en el mes*'dé 
Mayo defte ano; fu cuerpo eft& enterrado en el Con^ 
uento de nueftro Padre San Francifco de la ciudad de 
Guatimala.- * - ■?*’ * * * ? " r f t * , v

i « V  *

r

A ñ o  d e  1632.
1.

** » * ^

P A D R E F R A T  FRANCISCO
Letrado* ‘u' '■ ,

. i

t

*í %

i

E5te Varón, y Predicador Apoftolíco fue natir- 
ral de la Villa de Ocaña, Reyno de Toledo, hi* 
jo del Conuento de San Francifco de Guadala- 
xarade la Prouincia de Caftilla ► Pafsó a la Nueua- 

Eípaña mouido del zelo de nueftra fanta Fe, y apro» * 
uechamicnto de los Indios: con efte íanto afeito uen*- 1 

re felicitó defcubrir nueua tierra donde propagare! 
nto Euangeliojy defpuesdc aúer intentado efto con 

los Prelados en la Cuftocba deLNucuoMexico,donde 
viuia r le concedieron la conueríion de Zuñí alli 
cftuiio algún tiempo predicando, y exhortando a  ' * 
aquellos Indios, tan bien recebido,y admitido delios,' 
que culpaua muchas vezes a los que dezian era cfta, 
gente ínconftanre, y poco íegura con los Miniftros 
Éuangelicos* Dcfclcaqui intentó paliar a otra nuená . 
conueríion i pero nueftro Señor, que leauiaefcógHo 
paratandich do fin,dtípuíb,que otrosRclígiofosfueí’*" 
lcn embiadosa la parte qel pedia^quedó en Zuñicñtíé 
aquellos Indios,los qualcs motiidos del demonio,v del

*. fumo



«fumo aborrecimiëto que tenia a nucílra fantâ Fc , que 
.les enfènaua : ei Domingo de la Quinquagefima, qfc 
contaron veinte y dos de Febrero* auiendo tocado las 
campanas para que la gente vinieife a Miílk,viendo, q 
aunque mas tocauan,ninguno venia,iàlio de la Igleiîa 
donde eftaua ya para reueftirfe,y entrando por vn ca
llejón,que palfaua por los quartelcs a vna plaça gran
de , fe abraçaron con efte bendito Padre aquellos ido
latras infieles,y con las machanas le hizieronpedaços 
la cabeça, executando en el muchas crueldades, con 
que dio el efpiritu a fu Criador. " * <

PADRE FRAT MARTIN DE ARÈIDE.

EN el mcfmoano,  primer ViernesdeQüárcfma 
veinte y fiete^deFebrero, padeció Martyria a 
mano de los Indios de Zuñí,en la meíma Cuftodia del 

ïmeuo Mexico el Padre Fr.Martin de Arbide: era na
tural de la villa de S. Sebaíhan en la Prcuirtcia de Gui
púzcoa,hijo de la Prouincia del fanto Euangelid.
*

EL R. P. FÍADOLFO nARDOLFO.v

HRa cite fiemo de Dios Alemán, Cuftodio,y hijo 
.de la íanta Prouincia de Argentina, y tan feruo- 
roíó Predicador contra los hereges, que ni podían to
lerarle,ni oir fu nombre; y afsi le amenacarcn muchas 

ve¿e's ,con la muerte ñ no dexaua de moleflarlos'con 
fus Sermones, y de vexarlos con fus inflantes argu
mentos , con que redüzia muchos dellos al gremio de
là  finta Igleíia. Pero viendo q u aalexo s eflauadedi-

1 V  '  41 * ‘ ' fui’*

Varones que han muerto



con opinión de Santos.. 5 *
fuadirle de tan fanto empleo j caminado vn dia a Heil- 
bruma por el Ducado acVvitemberg al Monaftcrio , 
de lanta Clara de Phicüngen,le figuieron los palos los* 
hereges, y en deteftacion de nueítra fanta Fe , que tan 
conftantemente el dSfcndia,le difpararon dos arcabu^ 
zafos,y luego con vn puñal le diuidieronen dos par* . 
tes la cabeca, y concurriendo luego gran multitud de • 
rufticos, defpojado del habito de la Orden, le dieron 
muchos palos,Con que glorioíamente dio lu efpiritu al 
Señor en 18 .de Enero defte ano.' Jyftuuo muchos dias 
£1 cuerpo fin enterrar hecho Ludibrio de los enemigos 
de nueftra fanta Fe, halla que pudicro recuperarle los ! 
Catholieos, que le dcpoíitaron con gran veneración 
en el Conucnto mas próximo de nueftro P.S.FranciP 
co , donde delcanfa incorrupto, obrando Dios por eP 
muchos prodigios* ; < * . *

M A D R E , S O R O R  A N A M A R I A
- dtSJofeph. >. y  . >

f  i r  \  a

l 4 tf
% *

ATreze de Mayo pafso defla penofa vida a  1b f  
regalos de íii diuino Efpofo la Madre Soror Ana^ 
María de S.Iofeph, Abadefadel Conuentb de DefcaU 

fas de la Orden de N • P. S. Franciíco.crt la ciudad á¿ 
Salamanca; Religioía verdaderamente graiide ento«* 
das las Virtudes,y fingularifsima en la alteza de la co-^ 
templado a que fiempre vacaua. Fue fauorecidifsim^, 
de nueftro Señor lelii Chrifto en particulares vifiónes* 
y rsudaciones,y por quic lu diuinaMageftadha obrP

do



'  -. Pannes que h ah muerto
do en vida, y muerte prodigiofos milagros. Hazenfe 
con gran aclamado, y aplaufo de toda aquella ciudad 
las informaciones para tratar de íii Beatificación, y 
Canomzazion. Dio fu vida, y prodigios a la eftampa 
elmuy R.P.Fr.Ioanctin Niño, Padre de lafantaPro- 
uincia de Santiago, y Calificador de la Suprema, co
mo fu ConfelTor,que la comunico muchos años.

T A D R E  FRAT D O M I N G O
. de Vnamuño..

\
+ *

D ía de Paíqua de Rcíurrcccion del dicho año dio 
l\x efpiritu al Señor el PadreFray Domingo de* 
Vnamuño,ReUgioíb legodela íanta Prouincia de Se-1 

uilla, Varón dfclarccido en Religion, grande eníanti- 
. dad,en humildad raro,en obediencia peregrino , en la 
oración, y contemplación continuo, íoJicito en el re
medio de las necesidades de fus próximos : en toda íii 
vidaadmirable ,  y en fu muerte íumamente venerado* 
Nació en la villa ele Durango en el S eñorio de Vizca
ya,de Nobilísimos padres,de la Caía y Solar de Vna- 
muño,Nobleza conocida en eftos Reynos.Entro en la 
Religion deques, de auer fe ruido al Rey N* S. en la 
Carrera de las Indias,cumpliendo ventajofamente c6 
las obligaciones de Soldado,fin faltar a las de Catho- 
licoperfe&p, y verdadero. Su vocacionfue admira
ble, porque viniendo vna mañana de vifitar el Infígne, 
y Magnifico Céhuento de las Cueuas de la Sagrada 
Orden de la Cartuxa,oyd en el camino vna voz,q trt »

2 ■ » vezer



•\ conopìrìion de Santos. 5 r
vezcs le intimo fiueifc Religiofo de nuertro Padre Saii 
Frañciíco. A1 punto obedeció a la diurna vocacio, què- 
nò iolo le infpirò a tan pretta refòlucion, fino tambicti 
al P.' Fr: Pcdròde los Angeles * Prouincialqucontoiv 
ces era parano dilatarle vn punto ci cumplimiento de 
tan iànto intento* Manifcftò cláramete con lapèrfeo* 
cion de fus obras fer fu vocación ta celeftial, pues defi» 
de que profefsò,hafta fu muerte, continúamete iè exer 
citó én aétos heroicos de virtud * Fue tan piadoio con 
los pobre!,fiendo portero de S.Francifco de Seuiliá¿q 
era fu refugio, v lòcorro en las mayores neccísidáde?. 
Fauoreciale N .S. tan largamente eh ette finto exércií- 
ció, q vnas vezcs haliaua en fu oficina córtales de pari  ̂
fin fabér dé do huuiclfen venido:otras,quando mas ( à 
fu parecer) falto de limofnas, fe le venían à las manosa 
fin conocer la perfona que fe las ofrecía'. Admiraua à 
muchas perfonasdé gí ande autoridad ver quan abun-í 
dantemente fatis facía'el numerofo cocürfo de los pov 
bres, que en anos muy nocefsitados acudian à el ,* con 
tan pocasprcuencion (al juizio,* v vifta humana ) Fue 
deuotifsimo de las animas de Purgatòrio, y tanperpea 
tuo íolicitador de los futragios de ios fieles^jue vinre* 
to à llamarle Fray Domingo de las'animas. Pérfiguie* 
ronle los demonios, por efta, y otras devociones* tati' 
cruelmente,que vnas vezes legolpeauarotras leecha^ 
uan por las efcalcras:otras le maltrataimmy atémori-* 
záíian con horrendas,y extraordinarias vìfioncs.Pafsòl 
el dicho dia al Señor,y al punto que clpifò le pufferon* 
en vna.capilU confu habito > donde- eftuuo tres chas* 
v . P dando



áanio' dé fi olor ta fragranté ,que confortaua atodos* 
fin q ninguno hallaífe fimil en otro olor criado, * Q ue. 
dofu cuerpo mas tratable*y hermofo, que quando vi- 
uifcíifccuyu marauilláacudio toda Seuilla* y lu tierra* 
dando a nueftra Señor gracias; infinitasipor los fauo- 
res que hizo a fu íieruo y y ¿e la buena intercesión que 
defte varan fe prometían* ' 1 1

f í jRehg/ojos 'que hart muerto

^  T Te r  % 11 < ) '  j í í l  u  \ í
H * * '■ |
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Ltimo de [Enero defie año deícansó-enpazel 

~ muy Rs P.'Fr. Aguftm Conke natura! de Xerez 
dekFrontera,Predicador, h .p  de la fanta Prouincia 
dé Andaluzia » V aron muy.confagrado k la altiisima 
contemplación i y  fauorecido dé nuvfiro Señor c m  
continuos extafis, en que: ue vifto muchas vezes leuá- 
tadodetierra^ Dedicaualé efte íi' r uo de Dios.al bien* 
y aproucchamient:vde fus próximos, en cfoccial i  
períuadirlos a que hizieíren c on cisiones generales: y 
eftocontanto írutopLie fiieron fin numero las’qhizo 
«n ct difeurfo de fuvida,reduziendo a muchos al ¿fian
do de la perfección* y puntual obíeruaeja de la léy de 
Dios. Cafo muy digno de fer íabido el que le.fticedio a 
losvltimosañosdc luvida •, porque haUando'é’efém-' 
puloíb de íi auia cumplido bien con e! cxercicio de 
ConfeíTor* que tanto frequentaua, y en efta parte coa 
algún defeonfuelo: vna vez,quando mas oprelfo deftf

xo



•  \cgsí ofm kn  cl¿ titos í a  $»
so aquellas palabras del Fropheta: Qitotnam evfortauit
Jeras partarum tuMurnkcnedixitfilifs tuts tu te. «Eracuidad
doíiísimo de la puregade íu alma».y afii iiémpre prcb 
furnia ii no merecía íegun íusdefectos , la amiftad de 
DioslAndáua vhtiépomuy rczelofo $■ fi avriai N» St 
pe rdonadole,- que vna vez íiédo íecular dio vn golpe' i  
vna hermana fuya, y otra íiendo Guardian de S.Fran- 
eifeo de Cádiz auia dicho a vn Religiofo mogo en cieé 
ta ocafion,que le rcprehedia:Malá Pafcua os de Dios/ 
Efte cuidado le traía tan de (velado 5 que no auia para 
el cóíiielo. Pero nueftro Señor,q como1 padre le com
padece de los fuyos,fue íéruido de cófolarle de lu ma
no; porque viíitando vn dia en Seuilla avná grá ficrua 
de Dios Religiofa de la Orden de nueftro Padre Saótdí’ 
Domingo^y Priora del Cóuento de las Defcalgas Do-; 
minicas de la Parroquia de Santa Catalina,manifefta- 
dolenueftró Señor.cl adición con qué andauá fufier- 
uo,y como eftaua en fu gracia; las primeras palabras' 
con que le faludb,fuedezirle: Efté V.P.feguroique ya. 
nueftro Semw le ha perdonado fus pecados, Conquer 
quedo fumaménte confolado. ¡

v t i t tn '’tí w .. i y* 1 jifí s, V
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N los vltimos galeones que vinieron efté año de
___i ¿33- tuuo auilo cierto nueftro Reuerendifsimo
Padre Fr.Francifco de O caña, Confeíldr de la Reyñá 
de Elpañanueftra íeñorai y ComiíTarió general d? Itif)

P i dias,
R  ,  \ \?u y\ i



, Reltgiofos que han muerto - 
dias,de como en el año de mil y feifeientos y treinta, a 
veinte y dos deOtubre paíso adeícaníarenlosbra^os 
del diuino Eíbofov- de los tnmenfos trabajos que por fu 
diuiná Mageiiad pafsó,1á Madre Sor Geronima de la 
AíTifmpcion; natural de T o le d o e  hija del Religio- 
íifsimo, y Magnifico Conuento de Santa Iíabel de los 
Reyes en la meíma ciudad donde tomó el habito en 
liis primeros anos i dcfdc los quales la efeógio niieftro 
' Señor para leguir el eftado de la altiísima perfección," 
á que le coníagró con tan eficaz refolucionj que vi- 
uiendo en el dicho Conuento halla los fefenta y qua- 
tro de lu edad / fiempre fe conocieron en ella tuzes de 
verdadera Efpofa de Dios ̂  y entre tantas Religiofas1 
de vida ex:mplar^que aquelíanto Conuento’h i té ni-> 
do i y tiene i fe reconoció era efpeci límente fauorc'- 
cida del Señor, y afsi anuda, y^reípetádá de todas: 
tan dedicada á ía obferuancia aelatftrechifsimapo* 
breza,J que nunca feJeconociocelda* ni oficina en 
que pudie.fe reíeruar cofa alguna para el vio particu
lar de íii períona, antes muchos años^íin admitir da 
porción ordinaria de la Comunidad, íe liiftentófcde 
las fobras, v defechos de yernas, y mendrugos de pan 
qudfobrauan alasotrasReligtbfisf En la penitencia 
fue ranísima, porque fu tánica interior era de cardas 
de hierro, tan afpcra > y rigurofa que todo fu cuerpo 
era vha llaga, no teniendo mas cama que vná filiadel 
Corób donde.éraíu delcaníb yly continuo repófo. 
JEftaua tan habituada' á > ellas abflinencias $ y cilicios/ 
que’parecía auer ya renunciado la naturaleza fusíiie-
i

\ ros»



. con o fim o n d: \ i  'itosi 5 9
ros,c oñnaturaiicandofo en ella eftos rigores: de don-~ O
de en eíos continuos cxsrcicios con oue afligía fu 
cuerdo, era tan agradable,y apazible íii trato, tan fa- 

, miliar, qu? denotaua c )n el aleona de furoftrono 
4p id:ceral;unaoprefsion,antesIullarfe enfumatran- 
quili iid,y defe uif). Vnivez liego a enfermar graue- 

:mente,y tratan Jo de fu cura , juzgaron los Médicos 
* era p )ne ría en m inifiefto peligro defpojarla de íu íili- 
.cio,y ponerla en otra cama,y afsi en vna filia del Coro 
v pafsó fu enfermedad, harta que nueftro Señor quifo, 
como verdadero Medico, darla enteralalud. No le 

.eftoruau m ellos ejercicios,ni tan continua oración al 
»ciu dado de kruirfus hermanas, antes parecía era eñe 
lu pnmer cuidado * porque en orden áque en fu Con- 
uento tuuieiíen aquellas Religiofas (que,tanto eícufan 
.todo trato exterior)alguna recreación,y aliuio, efeo- 
gio el oficio de Hortelana, a que afsiftia de modo que 
pareciainfluia eLcieló bendiciones en lafazondelus 

.frutos,plantas,y verduras.

., Dioienueftro Señor en efte retiro efpiritu de propa
gar la per'ecció Religiofacnlas naciones que por re
motas carecían defte bien, y fiendo aífumpto tam im- 
.proporcionado a fus íuer<¿as, edad, y értado, le pro
palo algunas vezes con tanta eficacia a fus Prelados, 
que llegaron a juzgar era voluntad decios,le exe- 
cutaífe:y afsi el ano de 1 ¿ 21 .auida licencia de la Ma- 
geftad Católica de Felipe Tercero , y de los Prelados 
-de la Religión,Lunes de Quafimodo partió de fu Co- 
-uent o a la ciudad de Manila en ios Reynos de las Feli-

f
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ornas, diñantes cinco milleguas de nueftra Efpana, \  
fcr primera fundadora en aquellas partes de la Prime
ra regla de nueftra Madreíanta Clara , con otras tres 
Religioías hijas delmelmo Conuento,cuyos nombres 
fon Ana de Chrifto j Leonor Felipe, y luana de San 
Antonio. '

Su viaje fue tan profpero, y feliz como inlpirado de 
nueftro Señor ¿ qucíblo a fu braco (ele puede atri
buir vna jornada tan larga,y difícil, fin que en ella pe- 
ligraílen vnos íugetos tan atenuados con las peniten
cias , y tan gaftados en algunas de las compañeras de 
enfermedades,v achaques habitúale s.Porquatas par
tes paífauan dauantanto olor de virtud, y iantidad, q  
cdincauan los pueblos,y ciudades,Valiéndolas a rece

ñ ir  en muchas,y defpucs adefpedirlas la clerecía,y to
da la Nobleza. Deldc que Valieron de Toledo ninguna

{>erfona les vio el roftro,fino es el Padre Cofcílbr,que 
as acompaño, que fe dezia el Padre fray Antonio de 
S.Ioícph,perfona de muchas canas,y autoridad.Refe
riré por vnica ponderación defte retiro,que fiendó’eñ 

ta  fierua de Dios deuotifsima de la Madre de Dios , 3 
llaman del .Sagrario en la íanta Iglefia de T dedo, pri
mera grandeza della, y vltimo confado, y refugio de 
to d a  la Ciudad j el dia que fallo laaduirtieron lafuef* 
feavifitar, porque eftaua muy cerca del dicho Cort- 
uento de fanta Ifabel: y fiendo la caufa tan piadofa, y 
de íu inclinación,dixo; Que aunque fuera por ocafion 
taihaña, no auia de torzer vna linea de las que mira- 
uañ derechamente al cum plim iento de la obedicn-,

.; 1 " cía*
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con opinión de Santo f. M 6 o
cia , Y que defte modo guardaría fiempre clauíiira. . * 
oEn muchas paites acias Indias donde llegaron, a* 

perfuafion,y deuocianíuyafehizieronHofpitalcs * y 
otras obras Pías , grangeando coníuexemplo, y rara 
virtud muchas almas a Dios. *... * .  ̂ ~

Llegaron pues ala ciudad de Maniladbndé fundo 
vn Conuentode la Orden dicha,y íiendo en el Abadc- 
fa perpetuadle hizo vn relicario,v efpejo de virtud, de 
donde fe vaya propagando efta Religión, hafta.qu(M;l' 
ano de 30.010 <u efpiritu al Señor: que notificó mas íuí 
virtud en los.fines,porque Íu-Confelfor tcftificano pe—' 
có en toda fu vida moEtalmente, antes todo fu deívelo* 
era efcufar las culpas mas ligeras. Fue tal el coñcurfo/ 
de toda la tierra r y de la ditierfidad de naciones que  ̂
allí afsifticron, que a petición del Cabildo de aquella ¡ 
Iglefia, y del Regimiento de la ciudad ,fue necellavie»* 

ra edificación de los nucuamente couettidos focar-? 
a at cuerpo di; la Iglefia, íu roftro mas hermofo q vi-<• 

uo,fus manos tratables. A^siftio a íu entierro el feñor; 
Obifpo*y Prebendados de fu Ighfia'todas las Religio* 
nes,acompañados del Regimiento de aquella ciudad*? 
que todos la aclaman en fu íbeorro en las mayoresme- a 
cefsidades. Tienen las Religiofas colocado fia cuerpo **. 
incorrupto en el Coro con Icis lamparas de plata que í 
han oírecido perfonas deuotas> e innumerables votos > 
de cera,y,plata,mortajas,y otros,defpcgosqueha ga- $ 
nado qon el poder de fus milagros de lai muerte.*v dé t 
otras enfermedades que afligianaquellajs IslasrHare‘- ¿
fe u d o  quati» m e tra , y .rana S i t fe u o  por h , ,

, \ 1001-



RelígioJoj que han muerto
rodillas , y pies vn licor como azeite de fuauiísimo 
olor 5 con que cíláDios'nueftro Señor calificando el 
inflamiento de peregrinaciones tan prodigiofas,co«‘ 
modcfuferuicio* - ^

.t r a n s i t o  t >e  l a  s e r e n i s s i m a

■ , 'In funtaSor M a rg a r ita  de la, C ruz»
> •

ALo$ puntos de honor parece que aun no cede la 
mayor virtud, pues al pafoqueefteEfquadron' 
es tan celebre , e iluftre en íantidad , felicitó de Dios 
por Cabo Tuyo a la Serenifsima Infanta Sor Margari

ta de Auftria,en ciuie apenas falia la N obleza mas ca- > 
lificada que oy conoce el mundo porferdefeendiente; 
immediato de tres Emperadores, hermana de otros 
tantos,y tres Reynás de Efpaña,Frácia,y Polonia,en
tre las luzes, y viuos de tan excelente virtud, y fanti- ’ 
dad ¿ porque auiendo renunciado el fer Reyna de Ef* 
pana, por coníagrarfe mas pura, y limpiamente á fu * 
aiuino Eípoíbjtomo el habito en efte Conuénto ReaD 
de las Delcalcas de la Primera Orden de nueítra Ma- * 
dre Santa Clara dia delaConueifiondeS,PabIodelr' 
ano de i $ 9* • a los z 4. anos de fii edad, naciendo én la > 
Religión elmeímo dia en que nació al mundo. Ganó * 
cita vocación de antemano , executoria de Noble, y 1 
biennacida:porque viendofe fu Alteza en gran apric- 
topor auer declarado la Mageftad de Felipe Segundo 
á la Emperatriz fu madre el intento de cafar co fu Al
teza  , y que para cílo tenia ya difpenfacion de fu San-

, tidad;

n

?
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tidad: pucíl i en notable coniliíl ^nrrddill ida ante vn 
Crucifix:>,comineo a quexirfe umorofimete, v ade¿ 
zirle:es poísible Scñof,que no gufteys ele admitirme* 
por Efpoía* admitidme Señor en elfo* bracos , admi- 
tidme.Harcyslo Efpoíb mío ? Entonces el Santo Cru
cifico lebixbtres vezes Licabcca, recibiéndola por 
tal jy afsi d^puOo/jue no íe boluio a tratar mas del ca- 
famiento Su vida iae tan excmplar dcfJe los prime
ros años,que go íbi a no deíluítro con la grandeza que 
cía deluda a íu perlón a en U caía mas mínima, Id hu
mildad, p abreza,v aúllen Jad de vida,quc tan de veras • 
prcfella aqueíle Santo Conuento, antes con íu exem- 
p l}, víer U pr imcra en las acciones de humildad, 
aumento el íeruor y cfpiritude las otras Rcligioías,' 
para coníirmirfe mas en la eftrcchaObferuanciadc 
líi profcfsion. Tan cuydadofa era en conferuar la pu
reza de fu alma, que no cometió culpa grauecntodo 
el diícurío de fu vi da,como t edifica el Iluftrifsimo fe-

Y

ñor áon fray Miguel de A uellan,Predicador de f  i Ma 
geítid,y Obifpoeleftode Siria,queíiendoíuconfef-_ 
íor,laconí:efsó generalmente : Y el muy Reuerendo 
padrefray luán de Palma,padre déla Santa Prouin- , 
cía de los Angeles, Definidor general, y al tiempo de 
fatraníito,c mfeílor de fu Alteza, con quien comuni-q 
comuy indiuiduamente todas las caufis -de fua’ma. % 
Diole nuéftro Señor al runos traba j as en aquefta vida, 
en particular el prejarle de la villa, y otrac enferme- , 
dades,en que fe hall iua ten goz^ra,y contente,que los
tenia por fauores efpsculc* de Dios *, yafsneíuuuuan 

4> Q  halla-

* ^  c '**
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* Rcügiojos que han muerta 
hallada en ellos,que tratando de curar fu viftafrefpó- , 
dia-.Noerancceuario, porque fuEípofo Icíus tema 
guardados fus ojos para que no vieífc otro que a e l, y 
rePutuirBos mejorados en vida mas cichofi, y feliz.- 
E n  la virtud de la humildad tan rara i que no llegdla 
mas aitiua foberma á hallar tan viuos modos de en
grandecerle,como fu Alteza de humillarfe, pues nuca 
prefumio auia hecho alguna acción de humildad^pci- 
que fiempre dezia,ignoraua el mundo quan poca efti- 
macion merecían fus obras,y ella no baftaua ádai lelo 
a ententender: y afsi,quando mas inútil en íu cflima- 
cion, reconocíanlo llegaua á conocerfe enteramente. 
Tuuofe fiempre por cierto la reuelaua nueftro Señor 
prcuenidamentc las ocaíiones de mortificación,y fen- 
timiento^porque de ordinario,algunos dias antes que 
vinieífe la nueua de las muertes, y fuceílos de tantos 
hermanos comotuuo Emperadores,y Reyes, las de- 
zia aífeuerantcmente á íus Rcligioías,para q los ayu- 
daífen con fus fuíFragios,y oraciones: vitimamente fu- 
po tamban la fuya, que dos dias antes que fucedieífe, 
dexandola el martes antecedente el Rey nueftrd Se
ñor libre de todo peligro,y calentura(como certifica
ron los Médicos) despertado á Maytines, hizo llamar 
muy á paella á la Madre Abadefa ( a quien íu Alteza 
auia criado, y traido en fu compañía de Alemania) y 
ladixo: Que aquel era el tiempo de comunicarle las 
co'as de íii conciencia,que no tendria otro para hazer- 
lo, porque íu Efpoíb Chnílo la hazia fauor de licuar
la con/igo dentro de tres dias' y afsi liicedio,que paiso

al



con opinión de Santos. o t
al Señor áfietcdelmes de Iulio, Iueuesalas cinco de 
la tardé a los 6  6 . años de fu edad, y 4 2. de Religión. 
No podre íignificar el fentimiento común, y la perdí-  ̂
da que reconoce en fu perfonatoda eíla Monarquía,y 
nueílra fagrada Religión, porq faltó vna puerta fran
ca a la piedad, vna protección,y amparo continuo de 
los pobres, vna felicitación zelofa, y feruorofade las 
caulas comunes de la Iglefia, vn luílre el mayor que 
tuuo nueílra Religión,fin efperan^a de otro igual: vn' 
fcíjuro en los buenos aciertos de toda eíla Familia./

O  *  j

pues con fu amparo, y fauoríiempretuuieron el lo -1 
gro deífeado. N 1 menos podre ponderar el crédito de 
íantidad, y perfeélo exercicio de virtudes,que aclama 
todos quantos trataron eíla Señora, en quien parece 
compendió el cielo fin efcaícz alguna las felicidades 
de gracia,y naturaleza. Eíla depofitado íu Venerable' 
cuerpo en el meímo Real Conuento de las Defcal^as,. 
proteílando humildad,y deíprecio de pompas!, y gra- 
dezas aun mas allá de la vida, pues dcfdc aquella po- * 
bre tumba defdeñaelmageítuoíbPantheondelEicu- 
rial, que oélaua Marauiíía del mundo, fuera pyra li- 
* mitadaáfus cenizas. Efcriue aélnalmente con mas 

diílincion, y noticia fu vida prodigioía el 
dicho Padre Fray luán de 

la Palma.

.CfaX-rs
í *

VA-
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VAROÚ&S -I Fi V ST RES
i r

c.nfant.aad, cuyas Beatiíicacicnes
* m

yr Canonizaciones intenta al '
* *

jt

r M
prcfentela Religión:

!*» ' . ** o*
í * f r *?

OR luanade la Cruz,Religiofay Funda- 
w  don de fu Comiente en la Prenuncia de

C ifiiíla, íevs leguas defta Corte camino 
A deToledojeftáíii cuerpo entero,lus virtu

des y prodigios ion bien notorios a todo 
el orbe> Los proccílos para íu Beatificación eftan oy 
concluios en la Rota,y efperan vltimadecifsion. . r 

LI muy.Reuerendo padre fray Nicolás Faélor de la 
Santa Proiunciade Valcncia,Predicádor Apoftolico, 
y Varón iníignc en prodigios y milagros , colocado 
en el Conuento de Iefus de Valencia, cuyas caúfas en 
orden a fu Beatificación , eftan para concluyrfe en lá 
Rota. • s 4 » • *,

Del Conuentode Santa Maria de Iefus de Alcalá 
en la Prouincia de Cartilla,emporio de la mayor vir
tud y letras deftos Reynos) _ eftan oy en la Rota con- 
clufas las caufás para la, Beatificación del Venerable 
padre fray Iuliande San Aguftin , hijo de la rriíma 
Prouincia,y colocado enelmifmo Conuento envna 
C ipilla fumptuofa , que foto eiperafe cumpla el ter
mino que fu Santidad ha determinado para declarar 
eftas Beatificaciones.Hanfeembiado a Romaconclu

fos
/ (



ios,y cerrados los procedes de las vidas, y milagros 
délos das Venerables padres fray 'Fraeiíc o de Torres^ 
Predicad ir Apoílohco, y fray luán Hortelano Lay- Af 
co,hij )s de la dicha Prouincia, y colocados cnclmif- 
m ) Conuento de Alcala: También cílan c5c¡ufis por 
el Ordinario las caulas del padre fray luán del Arco, */
L uco, cuyo cuerpo eft\incorrupto , colocado encía 
Capitulo del dicho Sagrario de A lcala,en lugar pree
minente con Ungular veneración de todo el pueblo.

El padre Ir ay Francifco Solano natural de Monnl!a> * 
Marqueíado ae Priego,hijo de la Santa Prouinciade 
Andaluzia , de donde fue a la dcTucuman, y allí 
Cufl >dio, Varon Apoftolico de los mas milagrofos * 
defte ligio,y que con fu exemplo mas adelanto las cau 
fas de la Fe en aquel nueuo mundo : cftan prefentados * 
los proceífos para fu Canonización a la lacra Congre 
gacion de Ritos,y en ellos cari nouecientos milagros 
aprouados con mas de quinientos teftigos de gran ca-* 
lidad.Efta fu cuerpo con gran veneración en el Con- 
uento de San Fracifco de Lima,en la Prouincia de los 
doze Apoftol es del Piru.

El Venerable padre fray Saluador de Horta en da 7 ; 
Prouincia de Cerdeña do efta colocado fu cuerpo, Va 
ron milagrofifsimo , y reconocido por tal en todo el 
orbe,pidefe al prelente fu Canonización en Roma. .
,» La hermana Mariana de Líus,natural de Eícilona; % 

Diocefis deToledojde la Venerable Orde Tercera'de 
Penitecia,floreció en milagros y fauores Diurnos, ef- M 
tan cóclufas íiis informaciones por el Ordinario,paraJ

Q j  p « ^

V arones ilv flrcs  en ^nntidsuL * 6 3
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pedir a fu Santidad ia beatifique, Ella colocada en el 
Conucnto de San Iuaa de los Reyes de Toledo, y ve
nerada de los Fieles»

El Uuílnísimofenor D Fr.Franciíco Gon£aga,hijo 
del lanto Conucnto de Alcala,Colegial de S.Pedro,y 
S Pablo, de la Prouinciade Caítilla, de los Duques 
de Mantua,yArcobifpodella,defpues de Mmiftro ge~ 
neral de la Orden, Varon de toda perfección, y fanti- 
dad,cuy a beatificación fe pide á fu Santidad,
♦ Haz enfe al prefente informaciones autenticas de al
gunos prodigios, y milagros que la diuina Mageftad 
fe ha feruido hazer en cftos anos por lainterccfsion 
del fiemo de Dios, y Doftor Subtil loan Duns Seo- 
to,cuyas virtudes,y raro exemplo prometieron fiem- 
pre á nueftra Religión las declararla nueftro Señor, 
para gloria,y honra foya>y culto de tan gran Maeftro.

También eftan concluios por autoridad ordinaria 
los proceílos del muy Reuerendo Padre fray Pedro 
Solieras, Predicador de la fanta Prouincia de Aragón» 
de quien ya hizimos mención: tratafe de pedir á íii 
Santidad le beatifique.
4 DelP.Fr.Pedrode Regalada,Predicador,hijodela 

fanta Prouincia de la Concepción ( cuyo cuerpo,con 
gran veneración, y frcquencia de los Fieles ella colo
cado en el lanto Conuento del Aguilera, Recolección

^ 1 *

$ de la dicha Prouincia) fe trata al preíente en Roma 
íii beatificación, juntamente con la del P,Fr.Pedro de 
Villa-Creces, primer Fundador del Religioíifsimo 
Conuento de nueftra Señora de la Salzeda, Recolec

ción

Varones ilustres en Santidad.



V a r o n e s  i l u f t r e s  e n  S a n t i d a d .  6 4
c lo n  de la  P ro u in c ia  de C a r t i l la , y  p rim ero  de la  R e - 
g u la r  o b feru a n cia  de E íp añ a.

E l fie m o  de D io s  F r.S eb a ftia n  de A p a r ic io  la ic o ,d é  a 
la  P ro u in c ia  de M é x i c o ,  rcfp lañ d ece m as ca d a  día en 
n u eu os p r o d ig io s ,y  m ila g ro s . E fta  fu cu e rp o  c o lo c a 
do en el íanto C o n u cn to  de la P u eb la  de los A n g ele s  
de la  d ich a P ro u in c ia ,ta n  tr a ta b le ,y  freído co m o  íi ef~ 
tu u ie ra  v iu o :tic n c  y a  el ro tu lo  de fu S a n tid a d ,y  tra ta -  
fe en R o m a  co n  gra  p rie íía  la  caufa de fu b e a tific a d o *  

P o r  co m p le m e n to  derte C a t a lo g o ,  y  fin g lo r io ío  de if 
tan Ilu ftres V a ro n e s  p onem os al E m in etifsim o  íe íío r  
d o n  F r .F r a n c iíc o X im e n e z , h ijo  de ía fan ta  P ro u in cia  
de C a rtilla , C a rd e n a l de la  Ig le fia  R o m a n a , A rgobif- 
p o  de T o le d o ,In q u ifid o r  g e n era l, G o u ern a d b r d eftas 
R e y n o s ,  y  C a p itá n  g en era l y  cu y o s  p ro c e ífo s  fe han 
c o n c lu id o , y  fe lla d o  en efte  año de 33. p ara  pedir inf- 
ta n tifsim am en te  á fu S an tid ad  le  p o n g a  en el n u m ero  

de lo s  S an to s.
D e fd e  el añ o  de i¿ 2 ,o .h a fta e fte d e 3 3 .íe h a n c a n o n I~  / 

z a d o  S an ta  Ifab el R ey n a  de P o rtu g a l, R e íig io fa  p ro -  
fe ífa  d e la  T e r c e r a  O rd e n  de N  .P .S .F r a n c ifc o .E fta íii  
c u e rp o  e n te ro  en e l R e a l C o n u eto .d e  S a n ta  C la ra  de 
C o h im b r a ,q c l la fu n d ó .S u f ie f t a á 4 .d e  Iu lio . ^ 'S.C d'- i - 
r a d o p r o fe ílo  de l a 3 .O rden,ai5>*de F e b .^ L o s  2,3.g lo -  ? 
rio íifsim o s P ro to m a rty re s  del Iap on  S . P ed ro  B a u tif- .-  
ta ,& c .S iir f ie íta  á $ .de Feb. ̂ B e a tific a d o s ,E l B .F r .P e - 1 • 
d ro  d e A lc á n ta ra . ^ B .F r.P a ícu a l B a y lo n .^ .B .F .Ia c o -*  
m e d e la  M a rc a , f  B .F .Io a n  de C a p iftra n o ,In q u ifid o r 'f' 

g e n era l. *[B » M arg arita  de C o rto n a ..
S  V

/



SFFRAGIOS QVE SE HAN DE IIAZER
enla Orden por nucfìros bien hechores. ,

CAua Sacerdote dirà tres Millas por nueftro fan- 
t ìisimo Padre,V Señor ,V rbàno V 11I. ‘ »

Por el Rey nueftro Señor Felipe Q uarto, cuyos 
Rcynosafuceuodonhan amparado nueftra familia 
en erte Capitili o,dirà cada Sacerdote dos Millas 

Por el Chníliamfsimo Rey de Francia, dirà cada
Sacerdote vna Milfa.

Por el Serenísimo Rey de Polonia, dirà cada Sa-
* *ccrdote vna Mina.

Por la Serenísima Infanta Sor Margarita de la 
Cruz v Auftna,dirà cada Sacerdote vraM iilà.

, < Por fu Alteza del feñor Cardenal Ir fante de Calli- 
Ila,dirà cada Sacerdote vna Milla.

. n Por el Eminentilsimo íliior Cardenaldor Frarciico 
Barberino Protector de toda nueftra Orden,dirà cada 
Sacerdote vnàMillà. - * # *

Por el Iluilrifsimo Monfeñor CciTar Monti, Nució 
de fu Santidad, Arpobiipo eleélode Mi!à,y Prefidéte 

-de nueflró Capitulo,diga cada Sacerdote vna Miña, 
Por los Excelentísimos Condes de Chinchón ade

mas de las M ías  que todos los Sacerdotes dixeron 
defde el dia de la Afccníion hafta el de la Santilsima 
Trinidad en el Conuento de lan luán de los Reyes de 
Toledo,diga cada Sacerdote vm  Miflfa.

~ . Por todcs los Principes Chnft'anjs, y bienhecho
res de nueftra Re lición-, di tra ¿ada Sacerdote vna M;f- 
í j ,7 encorrefpondenciado los Sacerdotes, di?an los 
Acólitos fas Píilmos Pemtcnciaies,y los Laicos cien 
íczes ei Pater nofter«



*

ORDEN DISTINTO;
DE LAS PROVINCIAS5

D E  T O D A  L A  O R D E N ,
' ;  fegun las Familias, y 1

Naciones.
L A  F A M I L I A  C I S M O N T A N A
confia de tres Naciones, conuiene á fab’er,Efpaña,

Francia,y Alemania.
A L A  A C ¡ O ‘N D E  E S P A Ñ A

pertenecen las jtgmentes Provincias.

‘ L
A Prouincia de Caí- 
tilla, 

i  La de Aragón*
3 La de Santiago*
4 La de Portugal*
5 La de la Concepción*
6 La de Andaluzia*
7 La de Burgos.
8 La de los Angeles.
9 La de la Piedad de Dcf

calaos.
10 La de San Gabriel de

Deica^os*
11 La de Cartagena.
1i La de los Algarues.

r r13 La de Mallorca. ;
14 La de lan Miguel. ’>
15 La de Cantabria.
16 La de Canaria.-
17 Lade Cerdena.
18 Lade Valencia, 
i? Lade Cataluña.
xo La de la Rabida de Def

-calcos* *%» > *

u  Lade S.Iofephde Del- 
calaos.

i i  La de San Antonio de 
Dcícalcos, . fW r i W

13 La de S. IuanBaptlíla 
| de Defcal^os» ^
1 R



Orden de las Prouincias
2.4. La de Granada, (eos.

LadeS.PablodeDeíca. 
%6 La délos Terceros de 

r  Andaluzia.

2,7 La de los Terceros de
Portugal.

13 La de S .Diego de Def- 
calfos.

E N  L A  M E S M A  N A C I O N  D E
Efpaña ay en la India O ccid en tal tas Pro*

uincias íigu iem es.

EN LA NVEVA ESPAÑA.v
%9T A del íanto Euage-U 3 3 La de ^.IorgedeNica-

JL-/ l in d e  M r Y ir n .r o nlio de México, con 
íiiCuftodia de lam-
pico.

3 o La de S.Ioíeph de lu- 
catan.

31 La de los Santos A- 
poftoles San Pedro, 
y  San Pablo de Me- 
choacarr,con la Cuf- 
todia de {anta Cata-

\ « •  't

- ‘ lina.
31 La del Nombre de Ie-| 

‘ de Guatimalá.

ragua.
34. La de San Gregorio de 

las Filipinas de Def- 
calcos. _

3 f La de San Franciícode 
Zacatecas.

36 LadeS.DiegodeMexi
code DefcaJcos. (co.

37 La de Sátiagode Ialif- 
3 S La de íanta Elena de k

Florida.
3 9 La Cuftodia del nueuo 

México.

e n  e l  r e t n o  d e l  p i r p .
40LA de los doze A fl 

poftoles de Lima.
41  Lu de S. Fe del nueuo

Reynode Granada. 
\ z  La de la SátiísimaTrt- 

mdaddc Ciaile. , *
43



43 La de San Francifco de]
Quito.

44 La de Santa C ru z de
Caracas.

D i nuejlra Orden * 66
45 La de San Antonio de

1 las Charcas. ^
4 6 L a de la Aifum pcio de 

Paraguay,y T  ucuma-

E N  L A  I N D I A  ORI ENTAL.
4 7 J  A de SantoThomas | Malaca.

-Lv confuCuftodiade 
la Madre de Dios de

r

I A. T ^

48 ProumciaCuftodiade
la Madre de Dios. '

A L A  N A C I O N  DE F R A N C I A
pertenecen las'Rrcutnctasfiguientes. • T

49 T  A  Prouincia de] 159L a de S. D ionyfiocon
Francia. | / fil Cuftodia de S.'An-

50 L a de Francia Pari
íieníe,

51 L a  de Turonia.
5 z L a de Turom a Pidia- 

uienfe. *•
j  3 L a  de Aquitania la an

tigua. '
j 4 L a  aeS .Buenauentura. 
5 5 L a de S.Luis. 
j 6 La de Aquitania la 

nueua,
57 L a de Bretania. 
j  8 L a de S.Bernardino de 

Reformados.

tonio en el Delfinado 
- de Reformados.,

€0 La de la Concepciode 
Aquitania de Refor
mados. i '

¿1 L a  Prouincia de la 
Magdalena ¿c R e
coletos. . ,  ̂ ^ t * 

¿ * L a  de S. Francifco de 
Recoletos. _ ( .

6 3 Guardian de Paris.
6 4 La primera de Tercc^ 

. ros.- ' #
6 5 Segunda de Terccrós.

R i  A LA



Orden de las ProuinctoJ
i * 4

<iA'L A. N  A C l  O N  B E L G I A C A
pertenecen las figuientes..

\ • r 4 1

A Prouincia Arge-'66T
■9 tina.

(67 Lade Colonia.
6 8 -La de Iberma.
69 Lade Efcocia.
70 La de Saxonia de San 

‘ - 1 Inan Baut lila,
71 Lade Dacia.

t

¡7z La de Inglaterra.
7 3 La de Flandes. (xa. 
7 V La de Alemania laba-
75 LadeS. Andrés.
76 La de Saxonia de fanta 

Cruz.
f f %

77 La de S Iofeph.
78 La de Turinola.

IA  F A M I L I A  V L T R A M O N T  A N A
• - xo n fta  detres Naciones L om baidia* R c y n o ,
* * f y VJtramaiina«

A L A  N 2 A C /O N  D E  L O M B A R D I A

79L
pertenecen la* Vrouinciaäßgmcntes.

A Prouincia deN. 
P.S.Francifco.

So La de Roma.
81 La de la Marca.
8 z La de Tufcia.
8 J  La de Bolonia.

8 4 La de fan Antonio. 
8 f Lade Genoua.'
8 6  Lade Milan.’
8 7 La de Córcega. * 
8 8 LadeBrigia. I 
89 Lade S.Diego.

* >  * ^ » *■ *

ï  < A l Reynopertenecen las Jîguientes.
9o T A Prouincia del': ! 91 La de los 7. Martyres.
, l j  Principado. | pi  L a  de Sicilia.

« L al



^3 La de S.Nicolas.
94 La de S Bernardino^ 
95LadeSAngeL t r,
96 La de Bafihcata.
97 La de TerraLaboris*

 ̂ 1

De nueBra Orden. 67
r $ ^

|?8. La de Calabria.
99 *Lade Valifma^arer
100 La de Valiihote. 
io iL a  de Santo Thomas

en el Piamontc. ’ '
r  * ** ?1 fr i < Mi

«.V *■
f* a i  \  1 s + V * *

la Nación Vltramarinapertenecen
lasjíguientes. ‘ '

T A- Prouincia.de

L* * %

.* * 'W

11 x La de Vngria de làh- 
' ta Maria.* # * m .* i 

113 LadeTyrol.

101
Dalmacia.

*■03 de Candía. * 1 :t | n  j  ì-iìu ĉ yrui, ^
104 La de Boina deCo-j 114 La de Albania;

roacia. r /, * , i iI X 5  LaCuftodiadeTicrra 
1 0 3  La de Auftria* * .
106 La de Argentina;

w  1  -Tk 1 •
* rt , #iy

107 La de Bohemia. ’.
108 La de Bolonia;
109 La de Ragufia. '
II  o La de Vngria del Sal-

* uador. «. : ,  v -
I I I  La de Boina Argén-
' vtma

% • ~y-

* » »
>• K..

. ,s > ianta. -* !

i i  6 Lade Babiera. 1 /
117 La iègunda de Polo-
* K v ma* 1 v  ^

118 La Cuftodia de Bui-
*•

¡ # * * * j gana* .» > » * * t ̂  « 4* *.< » 1
119 Prouincia de Cochiò 

en la India de Por-
tugal. I

\ *

*> * t
fi. ^

" > ? ‘I/ * \ - f *. <
? ’

V .  ■* i «t V *

í y Í *
* 1« W* *

•¿P'tp • )1 • 1. % -J»
TjP

( «

$» ih 1 *
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N V M E R O  DE
CONVENTOS,:

Y  R E L  I G  I O S O S Q V E  O Y
viuen, y han muerto delHe el año de

' 625. hafta efte de 33!
* 1

Alióle en efte Capitulo aueríc multipli
cado,defele la Congregación General, q

-- fe celebró en la ciudad de Sc^ouiade losS - DReynos de Caftilla en el año de xlax. 
íiédo Mmiftro general de toda la Orden 

N.Reuerendifs.P Fr.BenignodcGcnoua, hafta efte 
vltimo Capitulo General,diez y feis Prouincias,yCuf 
todias, yque al prefente ay quatro mil Conuentos de 
Religioíos, y hafta dos mil de Religiólas• Viuen oy 
ciento y veinte milf Religioíos, y nouenta mil Re- 
ligiofas,pocos mas,ó menos,todos lubditos de nueftro 
Reuerendifsimo.Han muerto en eftos ocho años,fcgü 
las tablas de las Prouincias, cali diez mil Religioíos: 
el numero de Religiofas no fe labe*  ̂ * .í r »

Entre los fujetos que han faltado,ay algunos dignos 
de memoria por la grauedad de oficios, letras, y cali
dades pcríonales.Que ion. <

El Iluftrifsimo feñor don fray IuanVenido»Elpanoí, 
hijo de la fanta Prouinciá de la Concepción, Obiípo 
de Orenle, deípues de Confeífor de fus Altezas deles
feñores Infantes de Caftilla, Com iífario general defta

Fa-



y Reí i piojos que han muerto. 6 %
Familia ,*y juntamente de todas las Indias íiijctas al 
gouierno deftos Reynosicaíb no vifto otra vez.

El Iluftrifsimo feñar don fray Aluaro de Mendoca* 
Efpañoljde la Excelentifsima Caía de Monde jar, Jiqó 
de la fanta Proumcia de Caftilla, y Colegial del in- 
figne Mayor de S.Pedro,y S Pablo de Aléala, v Obif-

Í)0 de laca en el Reyno de Aragón, defpues de auer- 
o lido del Aquila en e! Reyno de Ñapóles*
El Iluftrifsimo íeñor don fray Florencio Conrio, Ir

landés , hqodelaProuincia de Santiago, Ar^obifpo 
Tuameníe,delos mas eruditos en do&rinade Santos 
defte figlo,eípeciulmetc en la del gran Padre S A guf- 
tin,íobre cuyas obras dexo diípueítos muy tuzidos, y 
vtiles trabajos, dignos de darle a la eftampa para en- 
fenan^a vniucrfal.Eftampó dos tratados,vno De lacena 
paruulorum\ otro prouanao, que fegun la mente de ían. 
Aguftin, fue la Virgen Señora nueftra preferuada de 
pecado original* < ' ' *

El lluftrifiimo feñor don fray Hugo Cabello,Irlan
dés, hijo de la fanta Proumcia de Santiago, Primado 
Armacano,Eícolió los quatro Sentenciarios, Lógica, 
Metaphyfica,y libros de Anima de Scoto^ con graue, 
y vtil erudición; y dexo perteftos para dar a la eftam
pa los Codhbetos, y Reportadas del mefmo Doílor 
SubtiL Fue Varón Ungular mente Apoftolico, exem- 
planísimo en la virtud de la,humildad > y pobre
za Euangelica , y muv verdadero hijo de la Reli
gión, íiruiendola infatigablemente en muchas cali
fas ; y íiendo de compltxionmuy delicada vino delele

Fian-



Numeró de Comentos,
Flandcs á Efpaña f  y fue a Roma a algunos Capítulos
y Congregaciones Generales, fiempre defcal^o, y ^
o i e Ef t á  enterrado en la'Capilla'mayor del Co-
. egio de Saé'lfidoro dé la Prouincia de Irlandá ert 
Roma;i t f \ ( } t K i

^ lla n ís im o  feñoi^dón fray Gregorio Pedrocha,' 
italiano, hijo de ía fanta Prouincia de San Antonio, 
Obifpo de Aqui en el Eftado de Mantua,Varón erudi
tísimo,y dé grande eítimacion en aquellas partes* - 

El Iluftrifsimo ícnor don fray luán Portocarrero,

la Andaluzia.

* * ~~~~----- - —---------- ------------ -- -
uinciade Portugal, y en eñe Rey no Obiípo de Viieo:
promouiclo a el antes qué¿cabaífc el oficio dé Gene
radme tuuo mas de feis anos. Confagrófe fiendo Pre
lado aélual de la Religión por cfpccialbrcue de fu Sa- 

»tidacbque á pocos dias revoco, porque con ocafiort de 
J a  péñe fe dilató vri ano mas el Capitulo General, y 
ruuc por graue inconuemente gobernalle la Religión 
quieneftaua por ía dignidad de Obifpo exémpto de 
1 us leyes,y vifítajy aísi ie eligió Vicario general en ef 
t eConuento de S.Franciíco de Madrid,fcgun el Orde 
que nueílros Eftatutos difponen.Fue Religiolb obíer- 
uantilsimo, Leélor jubilado, y Prelado de gran zelo, 
valor,y prudencia. ,

E l Ilullrifsim ó íenor don fray Fem ado de O campo,
Efpa-



y RcUgio/vs c¡ttt han muerto, 6 *
E fpaño], hijo de la Prouincia de Santiago, Obiípo de 
Santa-Cruz en el Pirii. ’ . .i ' <
’Etlluftrifsimo fenor don fray Franciíco deSoto~ 

mayor,natural de Galicia, y hermano del Iluftriísimo 
íeñor Inquifidor general, y Confcllor de fu Magcftad¿ 
que oy es,hijo de la Prouincia de Santiago, ArcobiP 
po de las Charcasen elPirii, deípues de Obiípo de 
Cartagena en el Rcyño de Tierrafirme , y deQuito 
en el Pira. , , . jí ct ii

El Iluflrifsimo fenor don f» ay Aguftin de Hinojoía,4 
hijo de la Prouincia de Seuilla, Obiípo de Chapá en Ix 
NueuaEfpana. . . . . . . - • *

El Iluftriísimo fenor don fray lúa Gerónimo dé Ore 
del Reyrío del Pirii, hijo de la S Prouincia de los dózc 
. Apoftoles de Lima en el mefmo Rcyno, Obifpo de 
Chile*-» - i ; . v ± \f

Nueftro Rcuerediísimo Padre Fr.Pedro Iouer,Ca^ 
talan,hijo de laíanta Prouincia de Cataluña^ Vicario 
general aftual de toda la Religión ¿ por lapróniocion 
del Reuercndifsimo P.F.Bernardino de Sena en ObiP 
po de Viséu,defpues de Procurador general de la Cu^ 
ria Romana, y tres vezes Prouincial de íii Prouincia; 
Duro en el oficio de Vicario general poco mas de nuc 
ue meíes. Refplandecio en virtud, y faAto zelo de las 
caulas comunes déla Religión^ ' ~ r j i  P \ uu  id.

El Reuerendilsimo P* Fr Frañcilco Moncálbo* Itá^ 
liano,hijo de laíanta Prouincia de S.Ahtoniov'fue Vií 
cario general de Italia por áufenciadelRcíierendifsi- 
gao P#Fr.Benigno de Genoua,:y Prouincial de fu PrcC
v* ’ **■ * ~ $- ' umj



 ̂ . v Numero de Coriuentót* * t
uinciá: -fujeto de los mas calificados en letras > y pre«? 
dicacion de toda Europa. »•' * ’ o.*.

El muy R.P Fr. Aguítin de Moiítecorbino y natural 
defte lugar en el Reyno dé Ñapóles hijo de la, finta* 
Prouiñcia del Principad o,donde fue Prouincial,y deP 
pues Procurador de la Caria en Roma. t . . ■ í i
JElmuy Reuerendó P.FriTeodoro Smiíinc, Fíame- 
co ¿ hijo de la fanta Prouiñcia de Gérmania inferior? 
fujeto muy reformado,y erudito. Eícriuio dos tomos 
de Deo -uno±de Dtt t̂ %m% Dexó otras obras ya perfetas 
páradar alaeftampa, juft ámente, celebradas poríii 
graue erudición>y agudeza en la inteligencia de nuef- 
troDó&orSabtil.? * oVrcríl or:j: n ílu lIK  
* Elmuy Reuerendó Padre Fr Enrique deVillalobosí 
Efpanol¿hijode la fanta Proiíincia de Santiago feícri* 
uio vna fuma en dos tomos de cafos morales envuD 
gar,de las “mas bien rccebidas deftos tiempbs.í? j  
; Elmuy Reuerendó P.Fr. Diego de la Vega 4 natural 
de Tolcdo,hij o de la finta Prouiñcia de Caftilla;Lec^ 
tor jubilado: eítampóíiete tomos, vno fobre los PfaU 
raos, otro de-vicios^ virtudes en Latin; vn Quadra- 
gefimal crfdos cuerpos: vn tomo de ‘Beata Vírgiü, y 
dos át'SanEhs en Caftellano * Obras muy bien acre
ditadas fei toda Eurbpa¿ 7 .r: cÍj ,; . 4 1

El muy Reuerendó P j Fr¿ Efteuán Periz¿ natural de 
Toledo í Calificador del Confe jo Reáide la Suprema 
InqiHiQion^yProuinciáWeCaftillaüfn^1, c,. \

El *muy Reuerendó »Padre fray'Ioanétiñ Nim>?hi' 
joide U finta Prouiñcia de* Santiago i  Calificador

^ -** "N 1 I

Til jé " / UW



y  Rchgiofes'qüc ha» muirte. 7©
,¿elrfteSnb.Confeso ReaD,\Le£tor jubilado,Sec?e-, 
rano-general’ de la Orden, ,y„Prouincial fde la dichi, 
Prouiacia: eftapó algunas obras muy vtiles a la Iglc4
fia, y iu Rcügioir;tPufQ cñ mejor eftilo las obras d§
Dicmiíio Cartuxano:eftaropó de ntfcuo las Coronizas 
de nueftra fagrada Religiónjy en tomo víüal las obra* 
de nueftro PadrcSTrScifco^uc comentócl muy Re- 
uerendó P;Fr.Lucas VVadingo,Leék>r )ubtlado¿Cá- 
lificador de la Suprema Inquificion de Romaf, y An- 
rialifta general de tpda la ReligiónIj y vltimamepté vh 
libro de la vida de" Soror AnaMariacle S.Ioíeph Rcli- 

iofa de lá Primera reglade fanta Clara en Salamaca; 
c que yahtzimos mencio,y otros muchos Tratadofc. 
El muy R.P.Fr. Angel Moncha, Italiano, hijo ¿elá 

Prouincia de Genoua, Le£lor jubilado, y Padre do fu
Prouincia..W j»iüO  iuí ia j t i ,.>r* nji {* 

El muy R.P.Fr.Bonaventura Brindis ̂ Italiano, hU 
<jp,yr Prouincial de la Prouinqia de la A pulía,fujeto de 
gran autoridad,y gouicrijo. gul j  J  

Elmuy ReuercndoP^Fr.ChrifantodcNola, Italia
no, hijo dc'ia fer.ta Prouincia de Tierra de laboren 
Ñapóles,V dos vezes Prouincial ‘Bella.'*4* ^  ^

Eimuy R.P.Fr.Diego de SantaCr3z,hijcTdc la fan
ta Prouinciade la Conccpci5 ,Lcdof jqbiíado,y Pro
uincial aftual de fu Prouincia.

hijo dé la SátaProvúnciadePortugaI,Lc&or iubiíaclp, 
Padre dolía» por auer fido fu Prouincial, y  a$ualmctc 
Com illario general de lasProuincias de aquel B>cyn<k 

* Sa El
!



i ; .? ̂ Humero de Cenuentoŝ  ̂
* .El muy R;. P. Fr.Buénaventura Monróy,de ía E*fc¿£ 
lentifsima Caía de los Condes de Medelliñ, Efpañol; 
hij ó de la fanta Prouincia de Santiago^ Definidor g¿L 
lie ral, y Prouincial de iu P r o u in c ia / c ; SI ¿ y *
» El muy RvP.F r ►Francifco Hurtado,fegüda vez PttiL 
tiin¿ial de la fanta Prenuncia de Santiago, y Definidor 
general de la Orden: murió en eile Conuento de nuef- 
tro P. S.Francifcode Madrid, viniendo del Capitulo 
g e n e r a l * . *1) *>« i í.*¿ x *,! í *

» * f * Y J

*f Elihuy K P-FrXuisde k  Cruz, Portugués, hijo de 
la fanta ProuinCiade S Gabriel, y Prouincial de la de 
»Tierra de labor, én el Reyno de Ñapóles. Falleció en 
Carago^a ád  Reyno de'Átagón^ viniendo ai Capitu
lo  generalP1- ’f *f*'* ’ " i A . : í vl . 1 1
tJ¡ Él muy R.P.Fr.Vincencio Eílefanéfi^hijo de la Pro- 
uinciade Roma,y Corruílariode Cuna Romanía:mií- 
¿oren Barcelona qtiando venia a cite Capitulo?* ̂ -i
^E lrniiy  R .PJ’r.Iíian RamirczrProuinciala£luáí'de 
ía íanta Prduincia de los Angeles^ ^*uí>nou:ám (|  
- w n l  *, *«o ir?ün;rjv? •/I  o oí v i i  ] J

PREL AD OS Q'VEAL
. • ^ jP - 'R E  S E - N : X E . . Y Í 'Y aÉ ; n 7  ‘

Hijos defta’Religion^ >-7
f ** * *̂  ̂ t 4 4 f $ * */

L/ííuftrifsimo feñor don fray Pedro González
de Mendoza ,Eípa6olyde los Bxcelentifi irnos
Duqiíes de Paftrana,hijo delíanto Cóntientodc

Itáéitót Sedara"de la Saízedaj Recolección de lafP*d- 
4  n * “ uincia

V #
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Prelados que klpr¿fente *oiue'tiï 7 1
umciá'de Cartilla , Colegial deí Iñíigne mâÿor dé W  
Pcdro,y fan Pablo eti là Vriitíerfidád de Alcalá, A rço*1 
bifpby Obiípc?, yfenor’dc SiguencáS déípuescle Pró¿ 
uihcialdeíu Prouinciá ^CómiíTarió general defta^Fá- 
milia,Obifpo de Ofma , Arçobifpode Granada,y dé

OÇ2t * ** Í*Ĵ  il fvHJt X í •( A  ̂  ̂ í
- EMluftrifsifno^íenof don fray Ántóm óTrexó,Efpa-‘ 

ñol,dc Iluftre fangre,hijo de la fenta Prouinciá déSa-^ 
tiagOjÜeélbr jubilado,Corriiírarió gçiïeraPdé Ihdiái, 
V icario  general de toda’la Ordé por muerte delm uy 
Reuerendo Padre fray luán del Hierro ( que.aun'no 
cumplió dos anos de fu Generalato)8y al prefentc 
O biípo de Caita^cna*.- ' 1J 1  í í ylJ l ‘ ; \ 5 ̂ r  O  * t * * # ** **  ̂ * *?

Bfílufthfsimo leñor don fray Iuah de Guzman, Ef  
panol,de la Excelentísima Cafa dcToral,Colcgiai <d¿ 
S.Pedibiy^S.PàbloyhijôdèlafantàProuiriciade Cáf- 
filia,y Prouincial delta, primero ObiípodéCanáriás, 
luego A-rçobifpo déTarragonà en el Reytío de Cata
luña,aora de Çaragoça en el de Aragon. r '! J : *

El Iluftrifsimofcñor don fray luán de Arauz; Eípa- 
nol,hijode la fanta Prouinciá de Santiago,Prddicáaot
de fu Magêftad ,v y Obifpo de Güadix enel’ltéynódé 
G ranáda.^f ^ * # , ü i  i**1 Lo^Tcr^iorrau:i^j ; • j I

El Iluftrifsimo feñor don Fr.Iuaride Santander, Ef-

ComilFarió general dé IridiasVy *1 prefenté Obifoo de 
Mallorca^ A v "• jooo oíd» unŷ  » i p * siiu »"11» ̂
'E l  liurtriisim M enor Uofrfraÿ’CcHo ¡dé Flor e €Ía,í tal
4 f /  "  I  *J "i . lia-



x - P retados que ¿Ipreftnte v tu en l1
üano;hijo 4c la fanta Prómncüi de Florencia* -jpbiípo ? 
de la Plebe en el Eftado de íu Santidad* ]kq nj } ^  
. El Iluftrifsimo feñor don fray Boecio Egauo^lrlai^j 
des, hijo de lafantáProuincia de Hibernia>TObi{po:
Eifmenfe en Irlanda, i l  . r  .?t 3  J:> or r-AV * m  

El Iluftrifsimo fenor D. Fr. Bonauentura Magnefio^ 
Irlandés, hijo de la Prouincia de Hibernia,íObiípo
Dunenfe,yLonerenfe.\;. ,.íCr.X :-.nO eiilV l . v h;i 

El Iluftrifsimo fcñor,Rcqucfenes, A lemán, Obifpo 
de Balbaftr o en el Reyno de A rago,primero de Syriaf 
y ¿dc Anillo de.fu, Alteza del feñor Cardenál Infante, 
de Caftillai Ar^obií'po de Toledo,?  ̂ ¿ ^  ^P- ¡ ,

,El Iluftrifsimo fenor don fray Marcos Ramirczjje 
Prado,Efpanol,hijo de la Prouincia de Granada,Qbpf 
pode Chapa en la NueuaEfoaña. ¿i «■ ' *

ElJluftriísimo feñor don fray lúa Serrano,Efpañol,' 
hijo delaíanta Prouincia de Cartagena^Colegial de 
5 . Pedro, y S. Pablo, Obiípo de Chamo en el Reyno
de Ñapóles. , / , ” *J. . i( t * ? r *f
_E1 Iluftrifsimó feñor don fray. Felipe de Ñapóles* 
Italiano * hijo de la lanta Prouincia del Principado* 
Ojñfpo de C a la z o  en el Reyno de Napolcs.- ¡(; / <_ 5

E l Iluftriísimo feñor don fray luán Capranica* Ita* 
Jiano,Obifpo de Firmin.,7 ^  : ¿p-jj c;q ,?T . -¡,¡¡1 J i 
,.^ 1 .Iluftrifsimo fenor’don fray Antonio Enriquez, 
"ípajíol, déla Excclentifsima Cafa.delo? Almirante» 
e (Caftilla * O bifpo eletftixde M alaga>y.pritnero de 

£am orá, que renunció por condeccnder al afe&o de la 
R eligión* que le eligió yicari^ gcn eralid e todapita 

. , P Ot
t



'Prelados que al prejente viuett. 71
por „ muerte, del Reuereñdifsimo Padre frav Pedro» i rí 1 f ?  ̂ ^  JPW Jjt  ̂  ̂  ̂ ^Iouer.

Ellluftrilsimo fenor don fray Michaclde Aucllan, 
EípanoljHijo de la Prouincia de Granada,Predicador 
del Rey de Eípana D.Felipe Quarto ¡ y cletio Obispo 
de Syria, dclpues de aúer tenido muy graues oficios 
en fu Prouincia,' y fer Confeífor de fu Alteza la feñó- 
ra Infinta Soror Margarita de la CruziyAüftria^ { 

€, N o es falta de conocimiento el paífar en filencio 
las prendas Angulares que pudiera aucr referido de ta 
grandes Prelados, y Padres de la IgléfiáY fino debido 
reconocimiento de mi infuficicncia para alfumpto tan 
fuperior a otra capacidad de mas conocidafuficien- 
u :i cia; que me obliga remitirle a la Fam a,m ejof^ ‘

* i
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N V E V A S PROVINCIAS
DE IDOLATRAS, X GENTIÉRs,
que han deícubierto, y reduzidoi á la ver
dadera í é  de CHrifto Señor nueílró: y 
otros feruicios que han hecho ala Isleíía. 
y Rey Católico en la dilatación deíudo- 
<; minio los hijos de N. P .’ SiFrancifco',

deíUe el áño'dcj^áá.-hafta“ ', ! <1:
. "  c l p r c i c n t c ^ :  c l l [

va:* il> L il . „qt j  hi:o ¿
L Señar, bus por fii diurna bondad* y  cle
mencia fue temido de admitir a loshijoi 
del Gran Patriarca Franciíco a eleftado 
perfeéliísimo de la pobreza Euangelica, 
impofsibilitandolos por fu profefsion del 

dominio de quaiefijuieraráj4tez*& 5 y,bienes tempora
les,le digja& tárfibieñ de^éíboger éfte medio,como mas 
eficaz,y afuftadó a la propagación de fuverdad, y do- 
trina,para cnriquézerlds con erzelo de la Fe de Chrif- 
to Señor nueftro,aimitaci5 'de aquéllos primeros Ca
pitanes,que énagenado« de tcklos los bienes defta vida 
la plantaron con íu precióla fengre.Efte fue íiempre,v 
cipero en la Diuina mi^iieordia ferael principal aí* 
fumpto defta ReligiS, la primera en los mayores rief- 
gos defde fu fundacion>procurando rubricartan cali
ficada Executoria con la fangre de fus venas > tenién

dola»\ r  s?
t . A  i



* NucudíVroi'ifki¿isredisZjidá$ alate .  , ; s 
dola comò prcftadà halla el feliz empleo deftas cali
fas?" A elle intento con particular delvelo ha decreta
do? efte vltimó Capitulo general le funden de nueuò 
quatrò Colegios en las quatro Naciones mas princi
pale^ de la Religión,' dedicados folo à la inteligencia* 
y vfode las lenguas A rabica,G riega, y Hebrea, para 
poder mejor ofrecer aptos Miniftros à la Iglefia,en 
orden à la reducción de los infieles. Dcicle lu primera 
plantación tuuicron buen logro los acrecentamietos 
de la Fe que íe plantaron con fmgre de los Predicado
res Euangehcos, y ello me perfeade, que en ningún 
tiempo los Rcynós del lapon cftuuicron mas cerca de 
fe conuerfion, que en el prelente, en que los veo rega
dos con tanta fangre de Martyres:quc à imitación, nò 
de la de Abel,pide jufticia,finodc la de Chrifto Señor 
nueftro, inflantemente aclama, y felicita mifericor- 
dia,como conftadel catalogo de Marty res,y Varones 
de vida íahta, que ya pulimos. Lo melino digo de los 
Reynos del Piru,v NueuaElpañaj cuyas coucrfiones,

Çara cònfuelo de íos Fieles, y aliento dé los Padres, y 
roteélores de la Fe propongo aqui, alegándolos, no 
para pedir nueuos premios por parte de la Religion à 
nueftro Padre Santifsimo,y Principes Católicos ,fino 

para felicitar fes ánimos à darnueuas ayudas ánueftra 
Religion para otras mayores empreflas ; que fiemprc 
fe darà por bien premiada quando la Igleíia fe de por 
bien fctuida de fes hijos. . 4 <r ' /

En t i  ano de ̂ 4. fiendo Gobernador de las Prouin- 
$us del rio de la Plata en el Pim don Frácifco de Çe£

t  r cd«i



N-uettas ProuincUs reduzJdas à la Fi,
pede's Veimiquatro de Seuilla,, trato por mandato de 
ìù Mageílad Católica de reduzir los Indios Charruai, 
los de T api, y Viazà, Prouincias que eftàn en elgran 
rio de la Plata,defde el Braíil hafta el Paraguay, q fon 
mas de ^oo.leguas de viftofa,y amena tierraJ,muy fru- 
tiferà,de grandes arrovos,y arboledas,tan poblada de 
gente,que pa(ían de cincuenta mil fus habitadores Y 
aduertido dequan mal logro auia tenido eíta cc5qiufta 
liempre que fe intentò por 1 uerca de armas j porque el 
ano de i6o3.enquef trato con mas cilor,perecieron 
fin algún fruto caíi quinientos Eípañoles, por for eílos 
Indios mas induftriofos,y vahetes que otros algunos: 
determinó ampararle para eíle efecto de nueftros Rc- 
ligiofos,para que con las armas de la diuina palabra,y1 
deíhudez Euangelica grangcaíTen à la Igleíia tantas 
almas,y al Rey tantos vaífallos Remitió pues eftaco- 
quifta al muy Reue rendo Padre "Vay lúa de Vergare, 
Calificador del íanto Oficio,Padre de la Prouincia de 
Andaluzia,por Prouincial,quehafido dos vezes en la 
dé Tucuman, y à la fazon Guardian del Conuentodc 
S.Francifco de la ciudad de Buenosayres, para que co 
íii mucha prudencia, y zelò tomare por fu cuenta a- 
quefta empreña. Admitió la comifsion fin refiftencia 
alguna como Vicario Prouincial que era defta parte 
poradfcncia del muy Reucrendo P.Fr.Bernardino de 
Guzman : y aísi Vifpera de Santiago 14. de Iulio del 
dicho áno,acompañado de otros dos-Religiofos ,to; 
mando por Protectora ala Purifsimai partió à Iasfii-
iódichas ProuinciaV:con cuyo amparo íu viaje fue tan

* proi-
f ...  ̂ *



7 4
prolpelój'y feliz i qué en vez de rcfiftencia hallaron la1 
eiít íadáfrancá; que fe la ofrecieron mas de mil IndiosJ 
que faliérón a rccebirlos i adornados leguri íii barbara * 
vfanga /  los quales le pidieron Ies predicaílen, y enfe-’ 
naífen el conocimiento del verdadero Dios, proteíla- 
donó eran infieles a íupalabra, como otras naciones4 
de los Indiostfino que fardarían fidelidad, y ferian' 
bien admitidos,haziendoles cargo de que lás paífadas 
ircfiftencias fdlo ama fidolcrnoresdeia'cddiciaSelot 
conquifladorcs, y no odio de fu doctrina,y Miniílros:1 
fabricaron luego vna Iglefia de efieras á la i vfanca de" 
tfus habitaciones,capaz de mas de tres mil Indios,d5- 
'de óycndocon gran afefto , y afsiftencialadiuina pa- 
.labradle hizo tal frutó, que dentro de vn mes fe bauti- 
téo el Caziquc principal,con granfolemnidad,y fe lla
mó Don Gafpar de Oliuares, a contemplado aclEx- 
I cclentiísimo fenór Conde Duque V cuyo criado era el 
Goúéfñáddfdc aquellas partes : y con cfte exemplo, 
dentro * de tres mefes fe bautizaron mas de quinientas

Í>crfonas,fin otros tantos ñiños,y fe fundaro tres Igle¿ 
ias a riücftra vfan?a', qué fellamaron $ San Francifeo? 
.'Sata Antonio,y San Bernardirío.Moílró luego nueftíd 

iScnor quan por fi auia tomado la reduccio deftas Pro
nuncias, porque íiendo fu gente feroz, guerrera, incli¿ 
nada a latrocmios,y homicidios,oy ¿flan ta políticos  ̂
tnáfos,y ajuftados a la ley de Dios, que él ano de 
dandovnnauichuelodecientonclaaas áíiis coilascS

V*



* '  TSl miaos Pr Quinetos reducidas ola Fe.
dad vinieron a íocorreríe -fiédo antes tales* que aguar- 
dauan eftas ocafiones para executar fu ferocídad.To-* 
do lo .dicho eftx autentico en el Real Coriíejo de las 
Indias>conotros cafosque referiremosdefpues*
, En cfte mefmo Reyno defde el ano de 30. fe ocupan 
los Religiofos de la íantaProiüncia de Lima en la co- 
ueríion de otras Prouincias vezinas a Panama, que ai 
prefente íe intitulan de laPurilsima Concepcionrtier- 
xa de muchos Indios, y dilatada. Los frutos de íu cui
dados y afsiftencia con el fauor de la diurna gracia han 
íidotancopiofos > que cafi todos los Indios citan oy 
teduzidos* y furtos a la catequizado de nueílros Re- 
ligiofos,a quien piden el agua del íanto bautifmo j que 
huuieran ya todos íecebido a no fer tan tardos en la 
inteligencia de los Myfterios de nueftrafanta Fe, em
pero quantos oy nace fon bautizados co confentimie- 
tade  lus padres,y en el articulo de muerte pocos ay q 
no pida inftanriísimamete el agua del íanto bautifmo* 
K EneftamefmaProuinciadeLimaelanode 630. en«; 
traronnueílros Religiofos calas fronteras de la ciu
dad de Guanucho^donde ay *ig unos Indios barbaros^ 
qucnuncafueronconquiftados. Tuuicron tanbuefu- 
.cefío,que reduxeren a muchos dellos a poblaco:dicro 
á'los principales el bautiímo,y edificaron cinco Igle
sias,dode ícdize Miffa,y da gracias a Dios como prin 
cipal Autor í Fue cita conquiíia vtLLifsima, por fer en* 
trada*, Y principio para la reducción de otros muchos 
barbaros confines*, que con la ayuda diuina fe cfpe/a 
muyprcft'oíucónuexfiorv,í /  rj ~ r .

* $
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u

Tambie citan oy otros Religiofos nucflros en coi¿- 
pañiadel Padre fray Gonsalode Tuerta , Predicador :j 
de gran zelo, en vnasProuinciasvczinas ala ciudad\t 
de Moy obamba: han fido muy bien admitidos* y cada o 
día íc eípera vn fcliciísimo logro defuíanta intenciona 1 
y diligencia. ; * f  ̂

En el an o del Señor de quinientos y nouentáyfeis-^
,comento la Prouincia ,del íanto Euahgelio á intentar 3 
la entrada,y conuerfion del NueaoMexico(qiic jáftapd 
mente podriamos llamarle Nueud mundo ipor la gfcant 
dilatación dertas Prouincias) criando1 para ertccfe&d^ 
vn C uftodioque acompañado de doze Rehgtofós/í** 
fuellen otros Colonos en la Iglcfía. iTienen citas Pro^ *1 
uincias fii aísiento en laNueuaEipaña, quátrocieñtas 
leguas adelante, de, la ciudad de México al Norte en‘ > 
treinta y flete grados: tierra fi comunmente fértil V y 1 
fecunda depreciólos metales, en algunas partes fra- 
gofa, y deftcmplada. Las naciones que comprende el 
titulo de NucuoMexico,fonlasíiguientes-í La dé los-* 
Piros,Senecu,Socorro,y Scuilleta:la nación Ti vas,la 3C 
Qaercs,la Tompiras,la Taños, la Pecosa la Tcoas,la^ 
Hemes,laPtcun¿s,laTabs,laZuhi>laMoqui>!a Iu -^  
mana: Reyno de Quiuira^y Av;a<ysl »En eftas Prouin^ 
ci$Ls,y Naciones tan de diuerfas calidades,gaítaro los ó 
dichos Religiofos mas dedoze años, mereciendo córi*  ̂
fu padecía,y zelo el fruto que nucítro SeñdrCenia re-**1 
femado para el prefonre tiempo'jipbrque en el año de 
mil y feiíciéntbs y veinte j  nueue por orden dé ía Ma  ̂
geftad Católica entraron en eítasPróuin'ciástreinta /

Re-► *Jí *
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Religiofos y que con ottos diez y nueué que diíponian 
cfta acción fe congregaron q'iarenfa y riueué, a diípo- 
ficibndcl muy Rcuerendopadi'é Cuftodio Fr. Alonfo 
de Benavides,varón exemplanfsimo',y muy induftrió- 
fo en ellas conuerfióñésí Infundiólos nueftró Señoría 
Eípiritu diuino, con que fueron tan dichofos losíii-1 ; 
ceífos defta acción í ' que a pocos dias el fruto f qué al
gunos anos antes'fe aula1 comeñcado de aquellos R c ^  
Iigioíosjfe profpcrocon fama felicidad: '>*>  ̂  ̂ N -  * 

LaSíCónuerfiones deftas Prouincias ion en la forma 
fíguiente.El ano de 16 %6.llegando algunos de los di
chos ReligiSfos con el padre Benavides á la nación de" T 
los Piros en el mcfmo año, fereduxotodáa láverdá- * 
dera Fe, y obediencia dé la Igléfia y recibiendo todos 
en ella el agua del Bautilmo. Dedicóle la ciudad priif* - - 
cipal a N. Señora del Socorro y y en toda la Prouin-^v * 
cia fe fundaron tres Conuentos.El primero en el puc- 
blfcdcSenecii* dedicado áfan Antonio de Padua. E llt3 
fegundo en Pilabo, dedicado a la Virgen del Socorro." J 
Eltcrccroen Seuilleta,coníagrado áíanLuisObifpoV * 
Y oy perfeucra cfta conuerfion^ fiendo los Católicosv 
muyregularcsénlaobfcruanciadeladminaley. 1 ^ ^  

Luego pallaron á lanacion¿Ifíoas,4uc tlcnc quinze*rnt 
o dic* y feis pueblosr, co mas de fíete mil habitadores^ J 
en termino de doze leguas,yabautizados todos,y ad- J 
miniftrados eñ la doéirina Euangelica de dos Conuco- 
tos,cuyos nombres fon San Fr ancifcb de Sandia f  y  S .' 
Antonio déla Islet&.Eftos Indios fon mas induftrioíbs 
que otros* yafeife pufíeron en ellos Efcuelas para en-

ienar

jít*



; NuettdS Provincias rcduzjdas a la Fe. 7 6
* feriar a leer, eícriuir i y otros Artes necesarios para el 
, gouiernopolíticodeñasRepublicas. \ ó, »f,

En la nación Qucres avra haftá quarenta mil almas, 
t ya todas íiijetas al yugo deja ley Euangelica, diuidi- 
^ das en fiete pueblos, con otros tres Conuentos,yIgle- 

fias,gente de la meíma induífyia que los Tioas. t, a ¿ 
En la nación Tompira ay quinze pueblos en que ha- 

f bitan mas ¡de diez mil almas en termino de qumze Ic- 
2 guas, v en la lazo que vino efte auiío todas reduzidas,
. hy  la mayor parte catequizadas, y con el íanto Bautife 
,,010. Fundáronle en ella feis Igleíias,yConuentos,en 
0que le van catequizando, vnos, y^otros confirmando 
, en la Fe que recibieron. ̂  j  ^ 7 „* pn/.í * * * t < ¡ 1 

La nación Tanos puebla diez leguas hazia el Norte, 
con cinc o pueblos,donde avra quat ro mil almas bau- 

,«tizadas, de donde fe acude a adminiftrar cftos Indios. 
v, La nación Peccos es menos dilatada, porque no fe 

eftiende a mas de quatro leguas,y íiis habitadores hafe 
ta dos mibeílanyaeftos Indios muy bien induftriados 
de todas Artes,v íiis Efeuelas de leer,elcriuir¿ cantar,

* y tañer,; cola que procuran nueftros Religioios aífen-
#tar fiempreenquantas poblaciones hazenfnor fer gra 

t medio^para queperfeucren en las caulas ae la Fe te
nerlos reduzi Jos a buen orden,y policia, :

E n la nación fTeoa$, que efta mas al Occidente, ha- 
f ziael rio del Norte,ay haítafeismil Iridios, en termi
no de doze leguis, con o<?ho pueblos todos conucrti-

; Conuentos,c Iglefias fundadas en efe
ta conuerfion. /■

“y _

s i a
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La nación Hemcs'èftà paifandocfte rio àia parte del 
Occidente à fictc legnàia dónde hàn hechò gran fruto

* los Religioibs aora vlnmámerité? ‘porqué delpues de 
- bautizados muchos dèllòs fe àuian bueitò à reduzir à

defpoblados à càufadé las guerras que tenían entre fi, 
y al preièntc ettari vnidòs,y con fii población, Iglefia, 

^yConuento. : q ^ J P v <■ '  - -
<* La nación Picuries tendrá dos mil almas ya bauti- 
r zadas,con íii Coniiénto,é" Iglefia, adonde ion muy bic
* dotrinados,y énfeñadós: ha fidò la gente riia¿ indomi- 
f ta,y poco fegura dé aquel ÍÍeyrio, cori que hah afligi
do mucho à nueftros Réligióios,hafta llegar à poner
les las manos , y tratarlos muy mal en odio de íii mu-

* cho zelocon que prociirauan reduzirlosP ' i,r ia
La nación Taos refiftio mas agriamente fu redue-

* cion,teniendo'por cafo iritolcrableíijétaríe à las léyes 
Vdelfarito Matrimònio: péro Dios mieftro Señor quifo 
■ vencer fu rebeldía, vfandodé miíericordiá cón& pue
blo^ de jufticia con vña hechizera de edad mayor? la

f quài eftando vn dia difoadiétido à vnas Indias conticr- 
' tidás^y procurando que no fe cafáflen,ántés Víáíícn de 
Jdü libertad brutal? fiendo el diamuyleréñorl y claro
* itópinádamcntc cayó vñ rayo que la abràso? dexañdo 
libres,èTilefas à las'Indias Cnriltianas que cftauari cón

* élla^conque quédaroncormencidos, y defde entonces 
' vfàròtf comunmente;el Sacramentó del Matrimonio, 
Vconfirmaridoíc dé nuéuó 'eri la obediencia de losMyf-
teriosdénueftraVci1 ' 5

En el año de fue Dios feruido reduxeí&ri nuéf-
1 J tro«

à* A Nu fflàà Frott incìdi rìdu&ìiàì ala Fi.



NueUin Proumcui reducidas ala Fe. 77
tros F,eligioíbs la nación del Peñol de Acoma,que ta
tos tiempos haíido iiiexpugnable:cóñrñib nueítro Se
ñor con vn prodigiofo milagro la virtud del fanto Sá- 
crarftento del Bautiímo j porque eftandó vna criatura 
cali eípirando en los bracos de íu madre, que lá Ilorát 
ua por muerta,le dixo el Rcli ;iofo. Hermana,fi tanto 
amais eíTa criatura, dexadla bautizar, que'con elfo gd- 
zara de mejor vida: demas,que poderoío es Dios para 
lañarle el cuerpo. InfpirólDiosáeílamuger la bfre^ n/  
cieíTe al fanto Bautiím oy luego fano Ja criatura, con 
.6 los Indios quedará masaffectos á cftc Sacramento.

La nación Zuñi tiene mieue,b diez leguas,con doze 
pueblos en que ay mas de diez mil almas conuertidas 
que fe van catequizando, y bautizando,con dos Con* 
uentos,e Igleíias. Haníiicedido muchos prodigios,- 
nueftros Religiofos padecido grandes rieígos. en e v
ta  conueríion... * t. * >7 , t ; '. ‘ ;‘i f-

La nació Mochi es del mefmo modo que la de Zuñí. 
Lila conueríion pufo en grandes aprietos á nueftros 
Religiofos, a quienes procurará diuerías vezes quitar _ 
la  viaa,porque fe oponian a la adoració de fus Idolos.
Fue nueftro Señor fornido para buen logro de fu fanto 
zelo, que en vna ocaílon ocurrid a vn Religiofo vna 
gran tropa de Indios,que traían coníigo vn muchacho 
de haftai 3 .años,ciego a natiuitate,y con grandefpre- 
cio le dixeron: Si tu con cífa Cruz que veneras, fanás 
efte ciego,creeremos no eres engañador: pero fi ñb,íc 
publicaremos portal.Entonces el Religiofo,ponieri- ̂  
do el coraron en Dios > y aplicándole la Crúz a los

V oj os,



-  Nuenas Vrouincias rcdíA&das a la Fe. 
o jos,al mefmo inftantc los abrió,y comengó á dar vo- 
zcs, admirado de tener vifta. Con cito quedaron los 
Indios tan períiiadidos, que ávozes comengaro a pu
blicar la verdadera F e, períuadicndo a todos recibief- 
fen el agua del fanto B autifino • < 
v La nación Apache es mas dilatada,y eftendidr^por- 
que cerca cali todas las cien leguas, que a orillas del 
Norte habita las poblaciones delNueuoMexico, que 
{bnTcoas,Taiaos,Hcmes,Tioas,Piros, Tompiras, y 
^Cucrcs: y por la parte de amera, al Oriente,y Ponic* 
tc,y ai Norte,y al Sur, íe dilata por partes tato,que no 
fe le halla fin. En eftas Prouincias han íiicedido á nuef- 
tros Reiigioíbs notables prodigios:en particular en la 
conueríiondc los Indios Tompiras,y Salineros, don
de ay las mayores Salinas del mundo, que confina por 
aquella parte con eftos Xumanas ;íiicedio,que auiedo 
entre ellos guerra, tomó la caufa délos Salineros el 
dicho Paire, por Termas pobres, ydeívahdos. Eñe 
cxemplo pudo tanto con los Xumanas,que vinieron a 
dar por la mejor nueftraley,diziendo:Q¿e gente que 
amparaua la pobreza, no podia dexarde 1erbuena: 
tato importa el fer defintereífados los Mmiftros Euá- 

\geiicos: obligáronle con efto á que {equedaífe entre 
ellos, el lo fue dilatando hafta que el año de 61 $ ̂ fue
ron Religiofos á cftamifsio; los quales guiados de lo« 
mefmos Indios entraró en cfta Prouincia donde auiá 

, fidoefperados,y pedidos. Antes que dieílen principio 
a íu predicación defearon enteder la cania que les aula 
mouido a pedir con tanto afelio el Bamilmo i Relpo-
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diero.Que vna muger muy parecida á vn retrato q lo* 
Rcligioios tenían de vna íierua de Dios de aqueftc 
Reyno de Cartilla del Orden de fanta Clara , les prc- 
dicaua á cada vno en fu lengua, y perfuadia á que buf* 
callen Miniftros Euangelicos, que los inftruyelTen, y 
diclfenclaguadelBautiímo: y que la muger que los 
predicaua eftaua vertida como la que alli eftaua pinta
da, folo,que fu roftro era mas moco,y hcrmofo.En ef- 
to conuinieron muchas vezes todos los Indios q con
currían de aquellas naciones á la prcfencia de nueftros1 
Religiofos. . ’

Conociofe muy bien auer efpecial focorro de la* 
diuina mano en cfta conuerfion, por los preftos, y ía- * 
roñados frutos que fe experimentaron* porque eftado^ 
alli los Religiofos algún tiempo enfeñandoles los di
urnos Myfterios,fauorecio Dios á efte Reyno,dándo
le tan viua Fe,y álos Religiofos virtud tan foberana,q 1 
auiedo en aquellos dias mucho numero de enfermos^ 
acudían todos por remedio,y filad, y haziendoles la 
feñal de la C ruz, y diziendoles el Euangclio de S.Lu- 

Lo puente A//,todos fanauan inftantancamcntc; co * 
que quedaron eftos Indios tanafeftosanueftrafanta 
Fe,y dcuotos déla Cruz ,que luego la pulieron todos u 
en el frontifpicio de fus tiendas, y íaliendo de cafa la 1 
Ueuauan por guia. ¡

q Tod ts eftas coras confian de vna Relación hecha * 
ala MagertadCatólicaclahode i¿3o.poreJ,P F.A15 * 
fo de Benavides Comiífariodel fanto Oficio,y Cufto- 
dio deftas conueríiones, que prefentó a fu Magertad, 5

Y a en



1 f N  uem s Vrouinc'tas rt&uzÁLts a U F  c. 
en que afirma aueríe conuertido, y reduzido a la obé^ 
diencia de la Iglefiaf Romana mas de quinientas mil 
almas, de las quales eftauan entonces bautizadas mas' 
de las 8 6 .mil,todas por folos nueítros ReJigioíos.

Quáto mas deprauada es la malicia de los vaífallos» 
deLdenaonio,táto mas digno es de laura el vencimiéto 
deftos tales:de d5de no fon menores los fornicios que 
nueftra Religión ha hecho á la Iglefiaeftos vltirnos, 
años en las Prouincias.de Holanda, Germania Palati- 
nado,&c.procurado reduzir tatas almas al gremio de 
la Iglcíia Romana, y redimirlas de la ceguedad de fus. 
heréticos errores. De los quales fornicios folo referi
remos algunos, no todos, por no paífar los limites de 
labreuedadque pide efte compendio. , , * ":
Enelano dci6ij*<zl Padre Vicario,y Religiofoadel, 

Conuento Crutzenacenfe en el Palatinado inferior, 
defpues de grandes fatigas,y íblicitudes reformará en 
h  Fe la ciudad de Monzmgen, con otros dos pueblos. 
v.ezinos infeétos de la he regia de Calvino. Tanta fue 
la perfidia, v obftmacion de algunos Miniftros defta 
feáta,que reduxeron á difputa publica la defenía de fus 

r errores .N o efcusó efta acción el dicho Padre Vicario: 
antes inípirado de la diuina gracia, y ayudado del Ef- 
piritudiurno admitió guftoíamente la dicha contro- 
uerfiajen la qual afsiftiendo todo el pueblo,fueron tan 
eficazes íiis palabras,y concluyentes fus argumentos, 
qué fe dierS por vencidos publícamete ios Miniftros, 
y con ellos todos los prefentes fe reduxeron al gremio l 
efe la Iglefia. Toda lo qual confta de vn decreto dado ,«

\  fo-



Nuettas Vreuinctas ìreduzjdas à la Fc. 79
f  )brc efte articulo* lu data en Mozmgen eni9»delu- 
mode.i627 porel VicefatrapaBecKeihemenièJ

En el ano de 1628.tos Religtòfos de la Qbforaaricia 
del Conuento Heidclbergenfe en la general reforma
ción del Palatinado in-e ri or, de labtra parte del gran 
rio Rheno,que diuidc la Germania de Francia* couir- 
tieron de las heregias de Calumo à la verdad Católica 
de la Iglefia Rbmanatres pueblos llamados Schvvet-’ 
zingen* OíFterheim, y PlaniKftat. Lo qual confta de 
vn teftimonio impretio >dado en Schuvetzingen à z $.* 
de Iuniò del dicho ano por el Cancelario delle lugar..
* En el mefmo ano libraron con ili predicación,v làu
to zelo nueftros Rcitgiofos la.gran Prouincia Calfa- 
rislutrenie*que contiene enfi tres ciudades, y mas de 
ièfenta aldeas de los errores de Calvino: efpecialmete 
vn Mmiilro Calvimfta* que obftinado en lus heregias 
auia eniènado* y predicado ella fèclamas de 40. anos 
continuos, y à otro,que diez años fe aina ocupado en 
el melino mmiftcrioj como teftifican los Gouernado- 
res de ladichaProumciaen 23.de Mayo de 1628.. „

El Conuento Crutzenazenfe conuirtioeneílcaño 
con muchos rieígos, y peligros laProuinciaStrom- 
burgeníé, que contiene enfi fuera de la ciudad princi
pal Str5burg,cabcca delta Prouincia,otras dos, y 14. 
aldeas, como declara el Vicelatrapa della Prouincia 
por vn teílimonio dado en Stromburg en ocho de Iu- 
nio del mefmo ano. , -¡
En elle mefmo año reconciliaron à la Fe de la Iglefia 

Romana, è inílruyeron la ciudad Vvolffenílcin* con
otras



N  ueuas Pr o# indas rcduzjdas ala Ve•
otras onze aldeas circunuezinas. Coila de vn tcfti>no- 
niodelGoucrnador de la dicha ciudad Vvolfiènftein 
dado en ioide Mayo dei£x8«' i < >

Otros muchos teílimonios ay auténticos de grandes 
conuerfiones que'han hechocnclPalatiriadoen eíle 
mefmo año, como es, el del Prefcélo del caílillo Dilf*

Í>erg,  còti onze pueblos de íii jar idicion,  librados de 
as rallas dogmas de Calvino,y Lutero.El de la ciudad 
Laudemburgcníe, comò protefta fu Gouerdador lla
mado Zachanas Iulio Broel,áz7¿de Iunio.Lo melino 
teílifica de la ciudad NécKergumcndáVvaltcro ! c!á- 
der en lus letras dadas en 2. de Iulio Alsimeímo los 
Confules, y Senado Bacharaccnfe confieran ¿ebcr% 
íu conueríio al exemplo,dottrinai y cuidado de nu< 1- 
tros Religiofos por vnas letras dadas á 18. de Mar^o 
delle año dea ¿28. * ' < '  ̂ 1

El territorio populolb de HohenecK,y todo íii dis
trito fue reformado en la Fe Romana por las predi
caciones,y diligencia del Padre Guardian,y Religio
fos del Conuento Lauterenfe, como lo teílifica el Go- 
uernador del dicho dilli ito llamado Iuá Enriques 13 • 
de Iuniodeíle dicho año.>

Los Religiofos del Conuento Hammoncníe reílitu- 
yeron al prillino eílado de la verdadera Fe no fin gra- 
ucs dificultades, y contradiciones el Condado Mar- 
Keníe, legun afirma Theodoro à Nehem en vn teíli- 
monio ,íu fecha a i  ¿.de I unto del mefmo año.
’ Elle melino año los Religioíos del Monaílerio Ope- 
hcimeníe, Dioceíis de Maguncia, en tres mef:s redu-

' xeron



Nuevas Provincias reelegidas a la Fes s o  
xero de diuerfos errores, y heregias a los habita joros 
de la graja,u heredad Cefarea Inghclheimefc, de q dio 
teftunonio el Prefetlodel dicho lugar llamadoMiguel 
Hertzog,fu data en el Palacio Imperial a 13.de Iunio.

Vno de los mayores leruicios qla Religión ha hecho 
es,q defpues que apoftató de la obediencia Romana al 
Luteranifmo el Condado Radensbergenfe,incclTante- 
mente los Reiigioíos Menores de Bileueldia ha cuida
do de confcruar a los Católicos ocultos, confortado-

__ +

los en la Fe,y adminiftrandoles los Sacramétos:redu- 
ziendo tamSié muchós de los hereges con íus difputas 
y predicaciones, con q conuirticro en pocos diasmas 
de cincuenta heregesf amofosicuyos nobres,y confcf- 
íion de nueftra Fe teftifica aucr leído, y vifto el Pre- 
fe ¿lo de la dicha ciudad dé Bileueldia , fu data en efta 
ciudad25.de Iunio de i6z$ . 0 t
; No es menor el fruto q en eftos dias nueftra Religio 

ha hecho, y al preíentc haze en Holanda, íiedo fin nu
mero los niños q han bautizado, y hereges a han con- 
uertido,adminiíxrahdoles los Sacramentos ae la Peni
tencia,Euchariftia,Matrimonio,&c.con q van abrie- 
do puerta ala verdadera luz de nueftra Fe Católica, y 
defterrando las tinieblas de Lutero, y Calvino, que 
tanto tiempo los ha tenido enliis caligmoíos errores.

El año de 1619 .fue la milagrofa conuer/io de toda la 
Prouincia Alceana, q encierra en fi 140. pueblos con 
Íii3 Pref¿éhiras,cn que íe reduxeron a la obedienci^db 
la {«lefia Romana muchos Miniftros Calvinistas, y 
Arubatiílas* de lo qual dieron teilimonia^tentico

lot*



^ i \  ____ V " » I \ *  —

‘ Nu eu a s<~Prouiricik$ conucrtidas a la Fc.
los Satrapas, y Prefectos conuertidos de la ciudad de 
Alceaa 13 de Enero del dicho año. ' * *

qLas conueríiories por nueftros Religioibs en la In
dia Oriental le profiguë oy con mas feruor que nunca: 
hanfe fundado’dos Colegios,en q fe enfeña deide Gra
mática haftaTheologia, y aprenden losReligicfosla 
lengua de la tierra,con q el fruto es tan copicf:),qiie el 
mes de Enero defte prefenteano 63 3.fe bautizará jun
tos mas de feteciëtos en elGonuëto de S Francifco de 
Goa,como teftifica él P. Prouincial,y Definidores deis 
taProuiricia por vria cartaëmbiadaànueftroReue- 
rendifsimo general,lu fecha 5. de Febrero defte año.4

Enlas Prouincias de Irlanda,y Efcociaesnotorioel 
fauor de nueftros Religiofos en cofolar los Católicos; 
y  redùzir losperuertidos a la verdadera luz.Por téfti- 
monio autentico me confta,q vn folo Religiofo,defde 
d añ o  de 30.hafta el dè 33. haconuertido enEfcozia 
mas de f .mil perfonas:y qdos Religioibs qafsiften en 
el Purgatorio de S .Patricio,en eípacio de 6 .meiès def- 
tos dos años ha hecho mas de 6 .mil cofeisiones gñales*
' ÇDe todo lo dicho iè debe la gloria à Dios N.S.y ef- 
taReligio infinitas gracias à fia aiuina mifericordia por 
fauor tá fingular como tomarla por medio en caulas tá 
de fu feruicio, logrando por lu ludor,y fatigas los mé
ritos de íii precióla fangre, y eftendiëdo el dominio de 
la  S. IglefiaRomana, à cuyos pies ofrece eftosfer- 

uicio$,yyó rindo mi juizio/ujeto fiempre à fu 
i correcion en quanto he dicho,

' ydixere. '
D E O  G R A T I A S .
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IF  S T A. De Trinidad muy propia de Satt 

Francifco, y de fu Orden, y alsiel Santo la 
celebrò fiemprc con gran folemmdad Dixo c rü11m 
fan Buemucntura : Trimtatis officium fefio t¿ fUra 
folcmm celebrai El motiuo que tuuo f»nda 
da fue, porque conocio conefpiritu profe
tico, que las tres diurnas Pcríonas con par

ticular acuerdo auian cfcogido fu Orden,comotan pura, pa 
ra la guarda de la perfecció Euangclica, y ncccflana para el 
reparo de la Iglefiaj lo quaideípues leyéndole el peníámié- 
to á Fracifco ; dixo el Pontífice Nicolao Tercero en íu De
cretal, cap.exyt quifemimt , de verborñfignificattone infex* Nicola* 
to,con citas grauiísimas,y miftcrioíhspalabras H¿c efiapud 
Deum p4trim>mundat& immàculata Reltgio, qu<t defienda 
4 Paire luminumtfer einsfihum verbaliter, &  excmptariter 
_ a tradita:
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tradita Derndeper Spintumfantfum Beato Franeijeo w
fequmttbus tnjpirata tottus mfe eontmet tejhmomum Trini- 
tatú Orden que tiene fu orige de las tres diurnas Perfonas, 
que el Padre la eligió en fu prcdeíhnacion condiuinas dif! 
poíiciones; el Hijo la fundó fobre la perfección de ¿i Euan- 
geho con particular tradición,elEípiritú fanto la inípiró có 
cfpecial reuclacion y en cfta conformidad, tottus mJé eonti- 
net tejhmomum Trwitatts da tcftimonio del Padre con los 
grandes Pontífices, y Prelados que ha tenido: del Hijo,con *h 
los ̂ ífignes Dodores que la han iluftrado ¿el Efpiritu fan- 
to, con los íluftres Santos q haproduzido. del Padre,có va
rones profeticos iluminados del Hijo, có Santos prodigio- 
fos, que han obrado en ella infinitos m ilagros: dei Efpiritü 
fanto,con tantos ConfeíTores,y Virgines, que la ha iluftra
do con fus exemplos. Pero m ala nUeftro propofitoen la 
ocafiondefte infigne Capitulo General, también contiene 
tejhmonium Tnm tatu% pues parece q todas las tres diurnas 
Perfonas han prcfidido en el. Dixo fan Diomfío Areopagi- 

S% Dio- ta* de m tjhctT biología, cap. i .  poniendo los ojos en vna de 
nyjtus. las primeras Congregaciones de la primitiua lglefia,que en 

ella auia prcíidido toda la Trinidad: Trtmtas diurna Cbrt- 
Jhanorumfapientia P ra/ul. L o  mi fino podremos dczir def- 

' ta infigne Con grcgacion, que han preíidido en ella las tres 
diurnas Pcríonas el Padre con fu poder, en las elecciones ta 
acertadas de tan dignos Prelados, tá fuperiores en virtud,ic 
tras,y Religión: el Hijo con fuíaber,entan mfignes D od o-  

, res,y Macftros,tan grandes Predicadores, como eftos dias
, 9 hanluzido,prcíidicndoenfusados,enfcñandoalosFieIes>

1 f cuntes erg? docete omnesg'etes En tercer lugar el Eípintu íañ-
* 'f to con fu amor,y concordia, vmendo tan diftintos parece

res y voluntades,para que todo lo  aduado en eftc Capitulo 
íe aya hecho con tanta paz,y conformidad. A mi que deifico 
acertar en cfte vltimo ado,también puedo pedir, q me prc- 
íida la (anuísima Trinidad, por aucr emprendido tan gran
de empreña,fuperior a mis fucrcas.Dixo $ Ambrof. hb. 5* 
cpift-31. Grande carmen iftui efhquo ntbtlpotentius, ntlfa- 

r‘ Tt  pientiusy mitucundtus-, qudm confcfsto Trmitatu.Glande afi 
íiimpto tratar de Tmudad en tan gran ocafion. Prefidamc 
ci Padre con fii potencia,el Hijo con fu fabiduria,el Elpintu 
iautg con 1» g r a c i a . v - a

Data

i. j i  n í



l a  fantifsima Trinidxd-,
Data ejl tmht emntspoteftas in cosici in terràI

Match. 18.'
t)

1-

P Lcnitud de potcftad fuprema, comunicada de fu ctcr 
no Padre, oftenta Chriftoen orden á la rcgcncracid 
de las almas, y economia de fu Iglefia.y en ella mille 

nosgraucs>vmas importantes. * *
$ i • ' D ata t f l  m tbt, La difpoficion Ungular della potcf

tad , que fiendole tan propia defde cl alitante de fu conccp- ' ’• 
ciò,no quicrcvfar della,ni publicarla,halla auer palfido por 5 
los trabajos de fu Pafsion, v mucitc de Cruz, y alisi no dize, 
que la vfurpó almamente, fino paterne,data efi m tbt. Notò  
agudamétcThcophilato H abuit qutdem f i  cut Deus pote fi a- 
tem omnium f id  voluntartamfubtecUonem non babuit ,ntji per Tbeopbi 
Crucem. Lo mifìno S Drogon ierm de Sacramento Domi iatus. \ 
jucas ?àCà\Lc:Data eft ttbt pote fias tn calo, & tn  terra , quia Drogo. 
faóius et obedtens, vfque ad mor teta Crucisi Ücípucs que ha 
fido xcgiftrada en cl Aduana de los traba’os,fc precia della; 
haze gala de publicarla; inoltrando en ello fu mayor gufto, 
y íiis mayores dclicias.Infignc lugar, Proucr.c 9. Et àclefla Prouer*
bar perJingulos d iti ludens in òrbe tcrrarum , &  d e b i ta  mea 9.
ejfecum F ily s bominü. Primero c introduzc la fabiduna en* 
carnada con potcftad fuprema cn ciclo,y tierra, Qitddopr<e* 
fa raba t talos, adderà quando appendebatfundathenta terra,
& c . Y  deíde la eternidad fc comitnca a cnlayar en cl \ fo y 
cxercicio della pero con tal dilpoficion, que primero palle 
por cl rcgiltro de fu Pafsion,y muerte,elio cs'dudens tn  èrbe 
terrarum.Hebjn orbe perfetto, &  c8Jumnutc;quccs clde la 
redempcion, quando celiandoci fello d\xo*Lorfnmmatu ejt\ 
entonces,dize, queferàn fus mayores delicias, vlar de lu po- 
tcftad con los hombres,(J* delia a me* ejfecumfilys bommU.
Pues,Señor, las delicias no leràn también con los A ngcks; 
pues primero los criaftcs,y fuiftcs fu cabcca,temendo potcf
tad fobreelios ? Porque ha de fcr cl gufto della potcftad fo- 
lo con los hombres} Rcíponde agudamente Hugo Carde
nal : Potiusfunt et dehtiee tnfilysbommutn, quàm tn Angelis Hu?§ 
quia de hisyqu* venattone captuntur,potiusfunt delittat quàm Cardi 
dedomeftteu: Angeli autemad res domefiicas pertinenti, borni- 
nes vtrò venattone Cructscepit Los Angeles,como fc cftan 

i ; a a cu

♦  4*



en cafa,no es picía guftoía, ni bocado fabroto; los hombres 
fi,qucIchancoftadoludory trabajo el cacarlos con elaite 
del padecer, y morir en Cruz. Alude,dizc Pedro Damiano,á 
la propiedad de los generólos halcones,que quando Talen á 
hazer prefa, no íe cmoaracanen las aucs viftofas que eftá )ü- 
to á fu nido, lino íé remontan á las aues que diui ían defdc le * 
xos,haziédo varias punras c6 deíigual langa y caníancio.pa 
ra hazer prefa en días,ten cdo por mas fabroía * i q les cucf 
taimas íudor y trabajo tn qutbus mator labor efl, loginana , vt 

Petras facundaperquiráispor cílo a Chrifto le es mas guftoía laprc 
Damta. íadeios hombres,' q no la de los Angeles Dixolo Iob cap. 

3 9 fingularmcnte,v muy a la letra,hablado del Aguila Real 
Chrifto Adprscceptum tuum eleuabitur A juila, in arduis 
ponet ntdüfiiuyin prarruptisfihcibm, id eft tn Angelí s Dixo 

Iobé%K S Grcgono,qcnpartcfuei6 lajas coitadas porlosqcaye* 
39. . ró, aíno hazeíuprefa el Aguila Real,puesdódcHnde come*

platas efeam oculteius delonge projpitiüt. El ver de idxos la 
prefa de los hombres,que le lian de cuitar fudor y trabajo, q 
es el precepto de Pafs ion y muerte, que ci Padre le pufo; ai 
tiene el güito de íu contemplación, v la mayor eleuacion de 
fupoteftad /lora fe entenderá la propiedad con que hablo 

jiiH eb. fan Pablo. Hcb.a Non Angel o is fedfemen Abrabae apprehen- 
3^ dit> PorqMe no hizo el Verbo diurno prefa en la naturaleza 

angélica, fino en la humana? La palabra, Apprebenditt lo íig- 
ninca,porque la humana íc le ama de ir por pies,y le auia de 
coftar (iidor y trabajo ir en ícguimiento dclla, y cogcila. Es 
el primor que ponderó fanBaíii Obiípodc Scleucia orat. 
26. En el ícguumcnto deChriíto buen Paftor tras laoueja 
perdida del hombre, dexando las 99 de los Angeles en el 
ciclo, el gufto que tuno de canlarfe en hallarla, y traerla al 

’ apnfeo, montes, &fyluas oh iré non recvfaUobiyt praapitia* 
& portans humeragaudettpfa fatigatrene lafitudmem tatas 
eje leuamentwn Y porque íc eche el le lio , hizo Chrifto tal 
aprecio de la d lípoficion delta poteftad ,que fi v fara deíla an 
tes que paitara por fin grc,s tmhajos, íe pareciera que auia 
comeado algún genero de rapiña * Profundamente fan Pah. 

r. -1 Philip 2 Cuminj orina des ejfetnon rapm %n. arb.xr^tvs ejlcf¡
‘ j  JeJ aqualem Dtojed íemitpjum c&w *n*itit, Pondero

. cftc lugar á nucftio propoíno S. A tanaí impero lo mas Lngu 
t lar cita en U p2d*úrwqualetn > poique ceno mano el Apot

' Sermón de



La fantifsiiria T  rinidad, jf
tol más dcfta relácíon de igualdad,qué ay entre el Padre, y el ^ 8
Hi|ó,que no otras de vnidad,y de finiiluud, que fegun Eíco- *eufi* 
tofon relaciones Reales* Fue profundo en fu peni amiento; 
porque fegun buena Teología,la vnidad fe funda cilla natu
raleza diurna,la fimilitud en el atributo, q le entiende almo 
“do de qualidad,como es la fabiduria pero la igualdad en la 
omnipotencia, y potcftad,quc es como qu tntufad de virtud 
diuina, pues ceno mano el Apoftol de la telacion de igual
dad, porq quifo íignificar en particular la poteftad de Clirtf 
ro,quc tiene común con el Padre y aunque le era ta propia, 
íi víara della antes de padecer, y morir por Jos hombres, le ^ 1 Jt' 
pareciera,que cometía algü genero de rapiña,efla es la fuer- "P 2‘ 
cade lapa lab T^fedfem eU pfum  ex m an tu tt vfque adm ortcm  
C>vm.r,esadiierfatiua,fipnmeronoprecedtcra la difpofiuó ** 'J™*' 
del padecer. S. AthanalC//r/y?¿/j R e x a n te [a c u la  p ritis Jem e- uaJ 
ttpfum  ex m an tu tt ¡u t  non a ltq u a  r jp tn a , id  quodfuü c r a tp r a  

fum endum  ex tft im are t. Y aora 11 entenderá la palabra, al pa
recer cftraña,que pufo S loan cap $.quadodcfpucsddmi 
lagrodc los panes,quilo la turba leuantar a ChnftoporRty, 
y u  fe fue huyendo a lo interior del monte,dize el Tex Cltm 
eognouijfettquod v en tu rt effent^vt raperen t e u m ,& face ren t etc 
R tg e m fu g it t te ru m  tn  montem tpfeJolus Baftauadezir vtfa~  > 
cerent eum R tg em }pnta. que antepufo la palabra, v t  raperen t 
«^ P orq u e le pareció a Chnfto, que lcuantarlc por R ey, y 
acetarlo antes de padecer, y morir por los hombres, era co 
mo hazcrlo Rcv de hurto, y de rapiña, y afsi huye >j y no lo 
quiere pero no fe pierda la palabra, f u g it  tte rum  luego ona 
vez auu primero huido* es afsi Qmndo los tres Reyes del 
Oriente reconociéndole con fu auoracion, y los dones que 
le ofrecieron,1c quiíieron dexar jurado por Rey pero el en
tonces,aunque auia nacido Rev,no lo quiere acetar, íinoro 
mando ocaíion de la pcrfecució de Herodcs fo g t t  tn A E g y - 
ptum.Elta poteftad con tan íingular diípoíició,quiere Chri- 
fto,qucporncccíTana conícquenciaíederiuc alus Apofro 
les,y a los demas Perlados A (si entendió S E pipi jamo lo S~ Fpt 
que Chriftodi\oenelhiurto, auiendo acetado el cargo de p b m

loan*

que era Deuiendopi 
«flo dio á cnunder el Angel qiüdolc apareció, confortas eíh % **
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no fue darle fortaleza, finodcznlc: Nutte ttid eft potent!* 
tuum RegnumtDominei y afsi les rcípondio álos dos nerma* 
nos que pedían efta poteftad, y Reyno fin la tal diipoficiotfc 
nefettts qutdpetatts,poteßts btbere Caite emt qut ego bi bi tur us 

Jum , aludiendo á eite Cáliz de fu Pafsion, para que fe entré 
da,que la poteftad que le dan al Prelado,y al íliperior,prime
ro la hade aucr merecido,¿«mutación de Chrifto, con gran* 
des fudorcs,y trabajos, y ferumos hechos a la Religión, y i  
la lglcfi?,para que fe £ucda preciar dclla,&c.

$ 2. JLa a£iiiudad,y carnalidad de£ a poteftad,'omnispo* 
tejías tn coe/o, &  tn tes ra, no para que c fté ocio ía , ni alearle 
con ella,fino para comunicarla a tedos tan copiolamentc, q 
dá mucho mas de lo que recibe, dando mimftros, cuntes er* 
go> dando ley Euangchca,*V*¿f dando facrame
losybaptszantes f<?j,reucládo mi fie ríos» tnnomme Patrts, &  
Fily &  Sptntus fanCltyhalla darle á íi nnímoyccce ego vobtf- 

S Paf- cumfilm, & c  Dixo S.Pafchaí. vna cofa Ungular, que Chrif- 
ebaf. to nueftro Señor, Sacramento Ruchar tßt a totum mundüfub-

tugauity fi dixcra,quc fe inftituyó para liiftcntar al müdo, bie 
cita,pues caro mea eff pro mundt %/ita. Pcrodezir, que CÖ efi 
te Sacramento auaflalló todo el mundo, y lo rindió á íii Im
perio,de que manera* Dizc bien, porque ai moftró con ex* 
celencia cfta Ungular condición de íiipcrior, y Prelado, la 
mayor a&iuidad de fu poteftad, dado mas de lo que le auia 
dado el Padre, pues le dio áfi mifmo, y todo el caudal de 
Dios:cftc ha de ícr el principal exercicio del Prelado,que la 
poteftad que le dan no ha de eftar ocicfa,nife ha de al$ar có  
ella para fus aumentos,y fuconferuacion,y luzimicnto,fino 
para ocuparla toda con todo íu caudal en el bien de íus íub- 
ditos,dando mas de loque 1c han entregado,hafta deshazer 
le, dándole áfi nnímo con grandes diípendios de íu perío* 
na. Pondeiemos vna gran cofa, que noto S. Aug. ferm. 4 % 
deverb Domini, quando Chnfto hizo a S. Pedro cabecade 
la lglelia, primero le examinó, y le dixo Petre atras me\ 
fuedczirle Quid mihtdabts ¡quid mthpr¿ejlabts, quta amas 

, me\ Pues que mas le ha de dar-.fi ic dá todo el empeño de íu
amor,cífa es la mayor dadiua.Es el cafo,que fi yo le he dado 
la poteftad de Prelado,no paga con boluerme cfta poteftad, 

Apgvfti empeñado íu amor, fino que me ha de dar im s de lo que yo 
ñus, * le he entregado, y que ha de ferí Dizc A v guftino; Hocmtbi

dabts
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dabts,boc mibiprétjlabispafctouesmeas.O gran Do£fcor,quc 
dczis} cfla potcftad de apacentar ouejas Chnfto la ha dado 
a S. Pcdrorquc es ci que la recibe,y puede dczir Data efi mi - 
bi omnts pote fias, como recibiéndola Pedro es el que la dá 2 Car. 
á Chrifto*Muy biendizc, porq recibiendo el la potcltad, de 1 ¿* 
tal Tuerte la ha de ocupar en el bien de las ouejas , emplean - 
do cneífe cxcrcicio todo fu caudal,y íiidor,quela buclaa me 
jorada a Chnfto>dado mas de loque le han entregado * haf- 
ta dcshazcrfe,y darle á íi mifmo,quc es lo de S ..Pab./j^a ir»’ 
pendam-, &fupcrimpendampro animabus veflrss,

$. 3 • Euntes ergo docete. Los cfc&os delta potcftad en 
Chnfto,y fus miniftros,aunque rcfplandecen en otras accio 
nes,porque pone en primer lugar el mouimiéto de los pies, 
y los panos que han de dar,parcce que lolo los elige, para q 
ánde de los pies,ego vos elegí vt eatu\ Qnc tienen ellos pies, 
y palios Apoítohcos, q los pone Chnfto en primer lugar, y 
antes fuero tá celebrados dclfai. Qua fpectoftpedes euageliza 
tiu,y el Efpintu Tanto Cat.7 quapulebrtfuntgreJTus tui: ha
bla de los pies,y palios cfpirituales de los Prelados,y es bié 
q fe ponga en primer lugar, porque todo el buen acierto del 
gouierno,es laber dar buenosjpaflos, concertados en el bié 
y validad de los fubditos,que íiemprc vayan adelante, y nuil 
ca bueluan a tras, han de fer como los del Sol* D ú o  S. Am- 
brof. que hazicndolc Dios Prcíidcntc del d ía, quando dif- Ambra* 
curte por el vniucrfo,íiruiendolc de pies los rayos, no cfpc fius* 
xa fu luzimiento,fíno para dar vida a los valientes, non tdm 
imperando,qudm mimftrando,Y  cfto íiempre pallando ade
lante fin boluer vn pallo atras. Ponderemos a eftc propofi- 
to vna gran cola, que notó Paulo Burgenle en el cafo tan 
fabidodcl Rey Ezechias.4.Rcg. 20. quando cftando en la 
cama de vna graue enfermedad, pidió la léñalprodigiofa,q 
bol melle el Sol diez lineas atras; porque no pidió que pal* 
faíTc adelante, pues era mas fácil y connatural al Sol * Vea
mos primero,que era la enfermedad que tenia. Dize Ghcas 
citado de.la Gio£Ta,quc era enfermedad de gota, que 
le tenia impedido en la cama fin poder dar vn pallo,«;/ affii 

. ¿2o pedead melnremfrugem redderet' y cali 1 gando le Dios có 
cfte genero de enfermedad, le auia dado a entender, quan 
mal auia cumplido con la obligación de R ey , procurando 
ficuiprc fii aumento y confcruauon>fin faber dar vn patío a-
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delante en orden al buen gouicrno,y bien de fus fubditos :y 
en cfta enfermedad pidió la feñalprodigio/a,deque elSol 
boliueííc a tras, fignificando quan mal auia ejercitado el ofi 
cío de Rey ,boliftendo atras en fus obligaciones. Pues aota, 
que es lo que el Sol auia de hazer en eftc caíb , viendoíe por 
vna parte obligado a cumplir con íii oficio dcícr Prcíiden- 
te del día, v íiemprc dilcurnr adelante con fus rayos para el 
bien del vnmerfo,dando vida a los viuientes y por otra fig- 
mficar el mal oficio de aquel Rey »boluiendo diez lineas a- 

Burgrf tras.1 Dize el Buigente vna cofa rara-1iludjignum nonfuitfa 
tín tn corporeSohs ñeque in ems curfu^nec tnjmmibus radys d 
Solé perorbem procedcnttbus, fed tantüm tn radys folanbusy 
qmborologium Acbaz tangebant.D ioíe vn coite, que la Penal 
prodigioía,no íea en el cuerpo del Sol, ni en fu curio , men 
iosnyos que piocedcn del para alumbrar el vmueríb, que 
ellos los na mencítei el Sol para cumplir con la obligación 
de lu o f ic o , fino en folos aquellos rayos folares que toque 
en el rciox de Sol del Rey Achaz. Eftos fe reíeruen para ÍI- 
gmficar el mal oficio dclte Rey,que boluio atras, fiendo en 
los demas el Sol íimbolo del bue Prelado, que íiemprc paf- 
íeadelante,euntesergo*- ' t % ,,!-
* 4. B ipt izantes eos tn nomine Pdtns,&  F tly ,&  Spi

, rttus fanSlt. El vltimo complemento defta poteílad, don - 
deíc echó el(ello délaíantifsima Trinidad en las aguas del 
Bauufmo para la regeneración cípiritual de los hi josde la 
Igleíia Pues íi cita regenerado le toca a foloel Efpintu fan 
to ,nrjtquis renatusfuertt ex aqua &  Sprttufan&o, para que 
le echa el fello de todas las tres diurnas Períonas5 Excelente 

Cíe- cs wzon que da $. Clemente Pap epift.4 explicando,5/ /
rrent' rtiíis Fiomintferebaturfiper aqttas,q íegun elHcb Incubabais

como auc ccleílial,tra dar virtud, y fecundidad a las aguas, 
deponiéndolas para que en el tiempo de la gracia nacicífcn 
de lías hijos eípintuales. pero notefe , que el Efpintu fanto, 
no íe fue el a las aguas,fino que fue em budo, y lieuado de 

' otro,que fue el Padre de quien procedía,,ferebaitir. y no folo 
del Padre,fino del Hijo de quien también era fu proccfsiój 
y af»i otra letra d ize, q no Colofl rebaturj fedftiperferebatur. 1 
D e mañera que no foio ci Efpintu fanto, fino el Padre, y el ! 

r Hijo ít hallaron al dar fecundidad a las aguas deíde el prin
cipio del mundospucs aora quandofe ínlhtuyc elBauufmo 

1 , con
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con la potcílad de Chruto.para la regeneracióncípiritual} 
echeíe el (ello de todas las tres diurnas perfonas: póngale 
primero la del Padre,y del Huo,para que el Eípmtn Tanto» 
como auc celclhal > acudiendo al reclamo, reconozca de 
quien fue primero cmbiado, y haga la rcgeneracióeípiri* 
tual de las almas>que le toca por atribución Ab imito Spt* 
ritusfanéiusfsrebaturfuper jquajyVt agnofccret eosyqut b*p * 
ttzandt erantfubappell tUonetnpltets bacramcnlt Buenar* 
zen; pero la mas íupenor deñe complemento de la potcf- 
cad de Chriílo, es, que fe eche el (ello de toda la Trinidad»1 
para que los hiios eípirituales, que nacen dcflas aguas, IV  
quenimprefla la imagen de tres diurnas Pcrlonas, en vm-J 
dad de etfcncia,y ia felicidad, y digivdad ñus luperior que 
tienen entre fi. Y qual es > Comentó a defcubnrla S Cy ri
lo Alcxandrinojlib.i.Theíaur cap 6 StnomenPatrtsnon CyrilP 
cjfet digntus tnQíOy quam ipfum nomen Deus Qurnon tttfiti AUx* 
Dtfitpuhs%vt tn nomine Det bapiizarevt}fed quajimatar em 
diutnanatur<t ojisndensdignitatemydixtt \nnominé Patrisi 
&  Ft¿yt& SptrttusfanElt. Y lo fupremo deftadignidad a-¥ *  ̂
cabóde dczir S.Dionyf. Arcopag demylt. Theoh cap Y? Dtonyf. 
Trtmtas fuperfubíiAntialudeitate ,/uUertor acpr^ftanttot Areop, 
dmmtate. Es la mayor cola que pudo dezirjque Tegun bue 
na Thcologia» la diurna cílencia es la fuete original de to
da la perfección que tienen las Pcrfonas.como dizc,quc la 
razón del fer Dios trino, es íupcrfuftancial, luperior a la 
dmimdad? Es grande el cmpcñoipero S. Bernar. cpift: i oj 
nos faca del, ponderando la fuerza de vna palabra que dixo >
S.loan.en íu Canónica,hablando del miftcno de la Trini* 
dad Et bt tres vnumjunt. Repara el Santo agudamente, q loa A 7 
nodixo Etkt tres vnus ejl D í«/.C om o parece que auiadc 
dczir,pues la fuftancia del mifteriodcgun la Fc,coníiíte en 
fer tres Pcrfonas,y folo vn Dios verdadero. Dixo E t bt tres 
vnum funt.Como íigmiieando vna Tupenor dignidad, vna 
fuprema felicidad, que tiene el fer Dios trino j lo qual no 
¡tiene la diurna cíTcncia porfifolar Aora pues, el punto cf- 
tá en auc confifte cita fuprema digmdad,y felicidad? Dezid 
me,ó T cologos, quando confirierais en Dios fola la diui^ 
nidad,aunque Tcavn Dios indiuiduo, y fubfiftcnte, como1 * 
fe hallará finias tres diuinas Perfonas?Por cierto muy íolo»*

b yvna
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V vna naturaleza diuina íohtaria,fueraitrifte cofa : peroha- 
llandofc en tres Patonas,que entre ñ íe conozcan,le amen, 
fe comuniquen,tengan vnas en otras inefable c.rcuiiifefio, 
y que de ai rcfulx.que fin embargo de fci n ochas perfonas 
lean vna mifma cofacn el amonen la \ oluntad, en la con. 
cordia,en la conformidad, elle es e n genero ue loma felici- 
dad,de gloria fehcilsima.quc es fupenor a lamifma diurna 
eflcncia Pues elle es el copíemelo de la potcllad de Chnf
to»qucfe eche elicilo de toda l a i  rmio.iocnclbaut1 iro, 
para que fe impania en los hijos dela Igiena eflafepicma 
felicidad,que fin embargo de leí muchas perfonas,(can to- 
dos vna Biifina cofa.cn el amor,en la paz, en la concora.a, 
&c. Lo que pidioChnllo cficazmue a fu Padre en el fir
món del lueues de la Ccna,acabado el lauatorio, que fue fi

„ ■ Sermón de

loan 17 gura del Bautifmo loann i 7 .C larttatíqt'am tudedsflsm -  
. 7 bhdedí ets v tfin t vnum jicut &  nos vnmnfimms .E lH  clan

dad y felicidad glonofa, deíi'eaquc laque n los hijos cíe (11 
Iglelia.quádo fcan reengendrados por el Bauufmo proft n 

Cyr.A- damenre S.Cvnlo Alcxandnno Charttatts,0-pacis>& co- 
lexand. cor din vmculumpettnquod adtantam vntom.n crtdeUsptr-

- ,\\ducdt,vtconnatural¡s>0, confubftaniianstn ¡U rce? >' »
‘ ¿s SpsrstufinSlo, vn ton isfin n lttud in etn u tetu r.\M \K s\0

apia profetizado Dauid Pial. S6 en vn cei o  , ‘
Nunqusd Ston dnetjnr»»'&  borne tutus eji tn 

Autuñ. dtuiteam dttfstmus S-Auguf S-Hieron co otros 1 adres 
i l f tr0.. lo  explican,del Nacimiento de Chnfto Venero fu expoíi- 
nymut. don,aunque fe puede interpretar,no de la ct 
7  ca y Ungular de Chnfto, porque efta nació en Bethlen, lio
. - , en SionTque es Gerulal cm , fino de la mtclcaualy miftica: 

peroS Atanafiocon otros,es a la letra de la regeneración 
efpintu de la I glefia,de la nucua Sion.o leí ufi'le.q por ello 
fe añade en algunos Pfaltenos M a tern o»* c tatas nucuas 
naciones que aman tic concurrir cn_clla, lo q . lites. 
álcho.Ecce alienígena,&  Tyrus, ©-c.Pucs AQUiCbismqu. 
meter i  ton dtcehbomo <$■  homo na tus ejt tn ca fu e  eezir.co 
mo notó agudamente Cayetano, aunque en la ! y  ai.i por 

' la regeneración espiritual del Bautifmo, - y.uic.e i.aC« “
tadtocnciade ptrloiiasjno picnic Siqo><]lk.Ijanuc t 

' > hombre y utro hombre, y muchos hombi.es mrv rentes 4
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que aunque lo lean en las perfonas, y en las nacioncsjpero* 
loque es en la Fe,en la vnion de caridad,cn la paz y cócor- 
día, todos ferán como fi fueran vn hombre folo.Y de don- ' 
de nace efía vnion> De que F u n d a u tt  eam  aU ifs tm u s , Que > 
como notó Hugo,fon los fundamentos que pone punido» 
tn  m o n tib u sfan c lts .En las tres diurnas Perfonas, que como" 
fe ponen por fundaméto de efla regeneración efpintuaMa- 
can los hi os de la Iglelia la imagen imprefla de cífa Trmi- “ &
dad, que íin embargo de fer muchas perfonas, fcan como’ 
vna mifma perfonaen el amor y volütad,que es loque mas’ 
claramente d ú o  S. Pab adGalat 3 Q utcpmque tn C h rt  ¿ d  Ca*  
fio  bap ttz .\ tt e jlts  C b rif iu m  tñ d u tjlts ,n o n  e ji  lud (eus,nec G re l¿ t» l*  
tus,non  e jifc ru u s ,n e c  U ber, non e ji  m afiu lu s , m ofee m in a , om - 
nes c,ttm  vos vn u m  e jlts . Pone tics diferencias en que íe có- 
prchcnden todo genero de perfonas, quáto a la nación,quá 
to al citado,y quanto a la naturaleza,como figmíicádo mi- 
fteriodsTrinidad,quc a todos los hazc vna mifma cofa,c£- 
ta vn dad hacaufado la Trinidad en cita muuaelcccion, V 
nacimiento de Prelados, que auicndovotos.dc tan dife- 
rentes naciones,(e ayan viudo con tanta conformidad,paz» 
y concordia. - > 4 ^

$ 5 ' Dcftc vltimo complemento,en que fe echó el fello 
de la Trinidad» le cupo gran parte a nueítro Seráfico Pa
dre S Frácifco>y fu ApoftolicaOrdé,yaísilclIamóVbcrti- V berf. 
no de Cafalcs Opus m ira b ú e  T r s n t t a t t s , pues el repreíentó C a fa l. 
y honró el mifteriode la Trinidad, no folo en fu perfonaj 
pero también en las tres Ordenes que míbtuyó Pondere
mos a efte propofito cliníigne lugar de líalas Vtdt D ñm  \ra¡ ^  

Jed en tem fu p er fo ltum  e x c e lju m , &  e leu a tu n r  S  eraph im  Jla~  n u ¡ , 
b an t f í ip e r t l lu d  f e x  alce v n t ,&  f e x  a líe  a l t e n , ¿K  c lam ab an t ,
(¡pe. La común expoficionde los Padres, S Diomfio,San 
Ambrollo,y San Hierommo, dizenque vio el mifteriode 
la Trinidad, ora fuelle por clara viíion,per modam f ra n jé is - 
f//$ó por euidentc noticia abftraétiua en alguna cfpecic fu* 
penor.Rupcrto,yotros, que vio al Verbo diurno en carne 
humana-pero S.Bernardo dizc vna cofa Angular,que le vio  
crucificado^ que el folio excelío era la Cruz V sd ttfub  P a  - j 
t r e  tn  C rucependen tem  j pues aora junto a efte trono de la % 
Cruz.i1 t r a p h im J la b a n t  Jh p e r  tlludft tuxta tllud\ Que eran ^

ba ,dos"

La fantifsima Tt iniciad. 6



dos Serafines: y fe colige de la translación Arábica D tfa* ' 
g to n , y lo confirma la Iglefia’ D úo S erap b tm  c lam ab an t a l - 1 
t t r a d  a lte ru m  Pues veamos q Serafines eran eftos. El vno, 
dize Bernardo,que cía Chriíto que eítaua crucificado,eííc i 
J ia b a t J u p e r t l lu d ,en lo excelfo del trono de la Cruz, como 
principal Redemptor El otro Serafín > t u x t a  t l l u d , que es 
Erancifco, parece que lofigmficó el Santo con cípuitu pro 

Btrnar, fetico,nótenle fus palabras. N e m t n r t s  bom m em  Serapbtm  
f a B u m  cum Serapb tm  tn crea tu s faB usfitb o r/ io . Si clScia- 
fin mercad o Angel fupremo de 1 gran Confcjo ích izoho- 
bre mortal para fer crucificado en el trono de la Cruz,y ícr 

* Redéptor principal, que mucho que a íu imitación ay i vn 
hombre, qes Franciíco, el qual hecho Scrahn dmino fea 
tambié crucificado v llagado en t fíe trono. Lo nufmc qui
lo íignificar Origines en vñas palabras tan mificrioh'SjCo- 

O rtg t» .  modificultofas E t v o }abat->&‘ clam abat, a l t e r a d  a lte ru m ,id  
efti Til ai t ad  S p trttu m  N  o fe puede entender del ElpTitu 
fanto, pues las diurnas pcifonas no eran las que aquí bola- 
uan,y damauan, fino de folo C huflo, v rrancdcoaquicn 

»auia hechofu clpintu Seráfico, lolos ellos dos alttrnauan 
buelos, y clamores Lo primero,bien fe entiende, que vo*- 
la b a t  F tlm s  ad  Sp trttu rm  quando Chníloentragede Sera*

- fin bolo del cicloal monte Alucrnapara imprimirle fus lia 
A y '  l  gas : Pero dczir,quc c lam ab at a l t e r  a d  a lte ru m  > td e jl , F t-  

' ¡ tu s a d  S p trttu m . Es lodificultofo queciamaua ,y dcziacl 
r Serafín Chriíto al Serafín Franciíco * S. Bucnauentura di* 

ze,quc le hablaua vn lenguaje inefable, verborum  a u d tt  te  
tS.Bofm  norem v tro  non ejfabtlem  y no podiafer otra cofa, fino el in 
» e n tu r a  cfable nuftcnode la Trinidad* no lo pronunciauan con { 

palabras,las alas feruian de lenguas S e x a l a v m  & f e x a l *  
6 ¡t e r t ,& c la m a b a n t . cada vno tema dos ternarios de alas, y j 

' con ellas fíguificauan alternanuamente,y honrauan el mil-1 
tcnode la Trinidad »cada vnocon tres alas lo fignificaua 
en fi mifmo, y con otras tics lo honraua,y calificaua, con*

- forme otra letra. Vtlabant caput e/^Jt^pfuum,pedes etut, &  
l' fuos: Pues veamos de que manera? Aquí cita el punto. 

Chnfto con el primer ternario de alas figmficaua enfi 
Ber- ínfimo elle mi lleno. Dizc Bernardo • Stcuttn Deo eft 7 rt

tytrdw. ntiAi tn Ftrjhnts > &  vnltas tnfhb/lantta, tía ¡n Ctus-Jlü eft \ 
m  - * ln
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Trinstas in fubjlantys, &  vmtas tn Perfona. A clic pallo, 
también Francifco lo rcprcfcnta en fu genero, comunican * t 
dolé Chrifto a la vnidad de la Pcrfona de Francifco tres [ 
fubftancias: vna de cuerpo muy parecido al de Chrifto 
otra de alma muy Cerneante a la del mifmo Chrifto, en- ¡ 
riquecida de muchas gracias, ciencias, y dones intuios:, 
la tercera fubftancia, aunque no es de diuimdad fubftan- 
c ia l, lo es de accidental, gozando Francifco de las llagas 
de Chrifto con rcfpettos de diuimdad, que fon dignos de 
adorarfe Defta manera reprefentanen filos dos Serafi 
lies con los dos primeros ternarios de alas el inefable mis
terio de la fantifsima Trinidad. Veamos aora como le 
honran y califican con los otros dos ternarios Sex ala vm,
Ó- fexala alten, El Serafín Chrifto ya fe veque le honró, 
como principal Rcdemptor con las tres Igltiias que ínih- 
tuyó, dos de ios hóbres militante,y triunfante,y otra de los 
Angeles: fac Atláte foberano,quc licuó fobre fus ombros 
eftos tres orbes ccleftialcs para repararlos. Portans omtua 
turbo virtutisfua. Efío milino hazc Fancifco, como vi- 
ua mugen de Chrifto, y fegundo reparador, con las tres 
ordenes que inftituyó. Dixo San Bucnaucntura: Sub typo S.Sona 
trtum ordtnum tresnutu Detprauto Ecclejtas erextt. Las utntura 
dos, militante, y triunfante, con infinitas almas que conu<r 
tío y faluó, con infinitos Santos , y Martyres que ha dado 
a la triunfante de la gloria. Pero la tercera de los Angeles 
deque maneraíO gran excclcnciade Francifco ! Lo pri
mero reparó llenando los vazios de los Angeles que taye 
ron, como es propoficion confiante > ocupando el la hila 
del Angel íupremo y parece q S.Bernardo lo quifo íigm- 
ficarr explicado la palabra,Serapbtmfiabat tuxta illud ¡oí, ¡i 
donde dizc,como fi hablara con Francifco,y con la Igleíia 
deles Angeles,que rcpaió,Quodfímtnustanto aclifictoft'f 

f ía t  ángel tea creatpraprauancatorum mtnorataprx jpifto 
engatpa aperes, vtfohumgloria compleant. Repare fe la pa 
labra,Mtnorata,que nura a Franciíco, y a la Or ‘ende los- 
M en< iros, que van llenando los vazios de los que cayeron 
Y noiolorepaióla igfefiade los A ngcks, pero tatrheía  
honro v clarifico,cfpecialmemc el C oiodc los Serafines, 
dándoles Cíiníiu por reíptto de Fianufco vna calidad, y

Lá fantifsimA Trinidád. 7
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M  dignidad fupcrior,q antes no teman. Pues com odizc Maj \
ayr0~ ron Doftor iluminador» por efío vino Chnfto en tra-* 

je de Scrafin a imprimir las llagas a Francilco, porque deí* 
de entonces quedaron todos ios Serafines con cara&ercsl 
efpiritualcsde ftigmas.'y llagasfangricntas, que reíültaroi* 
de la ímprefston, que hizo Chrifto con fus llagas en Fran- 
c.fco,dejándolos calificados con aquella nueua honra > y 
digmdad>cumphcndolcs Jos defiecs que ellos tema de ver- 
fe con llagas detde que Chnfto murió en la Cruz ,com o lo 
acluirtio Galftioo íobre cfta v iró  de llaias , que Serapbtm 
ve¡abantfacíemy&pedes Dommt> trmtaUone Dominica Paf*

Jioms Y aúnen tftekntido quieren algunos explicar lo de 
i . Petn Pedio cu fu Canónica, m quem dejtdermt Angelí profpt- 
l * cere. ' * ' 5 v

Dcfta manera hom ó Francifco el nufterio de la Trini* 
dad con el otro ternario de fus alas,reparando las tres Igle- 
lias de Angeles y hombres Aoracntiédoyo vna cofa mif- 
tcriofa,que dixo S.Bucnauenturaj el qual hablando de FrS- 
cilco,en cfte peniimicnto dizc, que lo licuó configo en ef- 
piritu prcuifo al monte Tabor, quando fe transfiguró en 

S. Bono prcíenciadc los tres Dicipuios.^^Sfwp/ní cum Apoffoltsad 
uentura rnontemnouilumints. Y que le lie uó para que enmendañe 

loque dixo S Pedio: Fací arma bic tria tabernáculo-; Que fi 
Mattb, bien fue con ignorancia,en parte fue m ittcno, que nuraua 
17 el reparo de tres Igleíias, con que le aman de horarias tres

diurnas Perfonas,íignificadas en los tres tiansfiguradosjco 
Anfeb m odixoS Aníelmo Cumduobus vidtns Chrijíum bonum 

máximum duxtt-,¡alte et-)V'j%nent Tiimtatf' .  Lfternfterio 
íe contenía virtualmcnte; como enveto en les palabras que 
dixo Pedio,y dcípuis lotfmo ácumpla Piarciíco Dize S5 
L’ucnauenturá reparando las tres iglcfrs de Angeles, yhó 
bies,’con ios tres Ordenes que n.ftitnyó Yac tria Taberna' 
cuh votumftquutus Smoms Y afsi vino a honrar, y clalifi' 
carclmiftcno de las tres diurnas Perforas y aorano mecf- 
pm to de q confirmando Dios cfte pcfrmicnto,hizicíleen 
Francifcovn dibuxo celeftialde futiansfiguracion, quan* 
do aturccio lummofo a fus tres Ordenes envn carro de 
¿ c la q u e  fígnificrm aLlias,dd qual tirusn  doscauallos
ardientes y lummoíbs,que icpufcntauan a Mcylen. -‘ ^r‘. - Pitos
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* Eftosdos ternarios de alas dexò el Serafín Fracifco por 
herencia a los Prelados G en era lesse  fe van eligiendo en 
fu Orden»y corno fuceflbres fuyos le han de ir mntàdo, A f  
iì lo aduirtio S.Buenaucnrura en el tratado def i x  alts Scr&- 
phim,acomodando eftas alas a los fuperiorcs de la Orden, 
dos alas conque huelen ¿ Dios de oración y de culto, mi 
rando por las cofas de fu honra, y de fuferuicio. Dos alas 
en orden afsi mifmos de prudencia, y de zelo de juíhcia pa 
ra el buen a :ierto de goiucrno y dos en orden a los fubdi 
tos,de piedad y buen excmplo para edificarlos.^ ' : '

, Pero también íc bande eftender eftas ícis alas al deuido 
agradccimicto,quc en cfta ocafió reconocemos en las gra- v :5 
cías que fe deucn dar el día de oy. a los principales bienhe
chores deftc ínfignc Capitulo General, tenga fu afsicnto 
en lovltim odelBuingeho.£ff*<g0 vobifcumfum7vfquc ad 
c'ófummation'éfiecult, donde fe contiene materia de agra*, eci T 
miento Pues como aduirtio S. Ambrofío mcpift. Rom Ambro 
cap 16. Aquí les prometió Chnfto a fus A pollóles, y de flus* 
mas fuceífores fe gura protección, y continua afsillcncia, 
porque premilo con íu diuina ciencia,que le auian de íér a- 
gradccidos y dize,que lo nnfnio ferá en orden anofotros:
Si beneficio rum mentoresfimus-,ipfefemper nos tuebitur , &  
erit nobtfcumficut tpfe dixit:Ecce ego v o b t fc Ü fu t m Sean 
pues las dos primeras alás dc agradecimiéto a nueftro S i- 
tifsimo Padre VrbanoVUl.íuprema cabera de la ígleíia, 
quecmbió fu grada tan copióla parala expedición defte . 
Capauloftauorecicndo Juntamente en ella ocaíion toda la 
Scraficaprden,con auerle dadoporfu Protc&or a1 emine- 
tifsimo leñor Cardenal Barberino fu Nepote, y mas queri
da prenda Y también el agradecimiento fea al imyoi M o
narca del mundo Fihpo l i l i ,  nueftro Señor, que ha empe - 
nado fu grandeza,para que eUucefla deftc Capitulo,como 
en los dcmis , tenga gran íym boloconla cafa \uftnaca 
Sean las otras dos alas de agradecimiento dcmdo a d  
lluftrdsimo Cabildo della finta Iglcfia de Toledo, Dor h s  
grandes honras que ha hecho a los Capitulares, dándoles 
fu íltarpara la celebración deftc Capituio, filíenmelos a re 
cebir,y horadólos eníu Coro, v al nobihfs'mo Avür iu>te* 
to delta imperial Ciudad^qoe por tantos caminos nos il  ta

La fari tip ima Trinidad. 8
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uorccldo, y 4 entrambos por las ayudas de cotta que noi 
ha dado con tan larga mano. Sean las otras dos alas de 
gratitud á las dos perfonas del Uufttifsimo Tenor Nuncio 
D.Cefar Monte»Patriarcha,y Árcobifpo de Milán» que en 
nombre de fu Santidad ha prcfidiclo en eñe Capitulo, y al 
Excelcntifsimo Señor Conde de Chinchón,Patron de to
da la Orden > que con tanta abundancia ha hecho a fus ex- 
penfas el gatto dette Capitulo, fuftentando los hijos de 
Francifco. A i pafo de tan grandes beneficio s no puede íce 
igual el agradecimiento pero ferá cola cierta,que tan gra
des bienhechores fiempre tendrán de fu parte la protccciS 

pjal»f. de las alas de Francifco,que puedan dezir : Sub vmbra ala* 
rum tuarumprotege nos. Y  también fegura fu intcrccf 

ílon en lo efpiritual,alcancandoles en cfta vida 
gracia» y dcípucs la gloria.Quam mtbu

(¡pvobsj9 &e,
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ACLAMACION
D E L  A G R A D E C I M I E N T O . -
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S ERMON.
§ V E  P R E D I C O  E L  M V T  ^ E V E -  
rendo Padre don Placido M irto  Frangipane5 de los 
Clérigos regulares en la  Fiefla que la  Serafica Religión  
de fa n  Fr anafe o celebro en el Tem plo 2{eal de las  
D efa lca s d e¿ M a d rid , en batim iento de gracias ,p o r  j 

là  Protección a l caneada del emmentifstmo 
feñor Cardenal don Francifio 
- . . . ‘Barberino. ' '

i /
f - i i*  ̂*

;
< „ i ? * *

I

T H E M A .
*4. er

4 i r t > f i* ’ :* '*i>
Data eft mihi omnis poteftas in ccelo,& ¡n ter- 

rateuntes ergodocete omnes gentes,& ccceVu, * 
egovobucum nun vlque adeonfummationem '  ̂ i 
iceeul uMatthaS. ? ^

j i * ' 4 * ni
' J> *

t
\7

M
S A L U T A C I O N .

O N S A G R A  citediala nobiliísima,y 
cfclarccida Religión decían Francifco á * • > 
vnpublicoxendimiento de gracias>que '* "\  
en tributo de íii reconocida voluntad> en 
eftc Templo Real ofrece alRey delosCic 
los> por el fauor, que nueuamcnte ha re* 
cebido de la mano liberal de nueftro fon* 

tifoirao Padre Vrbano O&auo ,'dandolarpor Prote&or A 
* e Dou

t



hÁ Sermón del 7 (»P.
DonFrancifco Barbcrino fobrino íuyo,tluftrc Cardenal de 
la Católica lgleliai T odo fucna a grande. El teatro en que 
la Fiefta Fe ieprdeiita es tiiageftuofojá Religión q ládedh 
ca, Serañca;El Pontifico,por varia dotrina,prudencia, fjn. 
tidad de coftiímbrcs »grandeza de animo, zeleftdel Cntoh. 
co culto entre los mayores,máximo. El Protector deft:n¿. 
d o , nueuo Hercules i en cuyos ómbros pudo el Atlante 
Apoftolieofcguramentedeícanfarla gran maquina de fu 
e[tendido gouienió. Eifauorcsmuy ferulado,poHeYprcn 
da de amor,en quien le haze,de mérito,en quien le recibe, 
de cítima,en quien le pondera; de Tanta emuláció cñ quien 
le dcíca. Eí tiempo es otrófi tan milterioíb, como opohij. 
nó:.porquc la Protección de vri éminentifsimo Cardenal 
concurre con la devn Rcucrendifsimo Padre General, 
Fray luán Baptifta Campaña .* á cuya rica tela de méritos 
dcuiafe lo bordado de protección tan precióla. „ * .

Mas fieftaefclarecida Religión la cuenta entre fus ma* 
yores dichas: Era dcuido el reconocimiento al Beneficio; 
deuido al bienhechor el aplaulo,y deuida la Fiefta ai defem 
peño de tan ciertas obligaciones. Soíibio viendo á Ptolo- 
meo FiladcífolcuantadoalaCorona del poderofo Rcyno 
de Egypto,alentóle á dar muchas gracias á Dios con citas 

' razones :C#.»zz máxime%ó Rexykonoratusfis d Dominatore otn 
Arif-- nium&fuhltrn&tmJupermaiorts tues: decens qnoque ejt, vt 

t£tu l't~ matares etiam tugratias referas. Dcuenfcmayores gracias, 
hro dt quifodczir,al mayor bcncficio.Tu le rccibiftc mas grande 
7¿. in- del Señor de toda criatura*adelantándote á tus antcpaíla* 
terpra dos,y progeni toresduego toda razón pide que con mayo 
iibus. res demonftraciones de aplaufo le lo agradezcas.

D efie el tiempo del gloriofo fan Francifco tuuo Carde 
^:F.ran nales Protectores cfta R eligión.No fabemos que los rcci- , 
si f i n  re bieflen con publicas aclamaciones, confagrando Ficftas,? 

pul a ca- connocando* Fieles , ofreciendo facrificios, publicando- 
/ / / .  vlti agradecimientos. Que mucho ? Pór dicha los figlos paila* 
m9' >l{- dos no vieron ocuparle en cite mimfterió Otro Cardenal,^

• ‘ que en tantas virtudes le eímérafíe com o Barbcrino Acá*
~ > ío  no huuo otra protección,que fundalíe tan altas eíperair 
- $asde aciertos,de medras,de glorias. Por Ventura, ó nofW_ 

J ¿o, ó  no quilo fino eftc fobrino » heredero por vinculo dd|
i f̂ sí f "
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valor de fu tío, mezclar los particulares cuydados defta O f  
den con los comunes de la tglcíia.Finalmente acompañó
le de tantas circunftancias cftanueua protección,que pier
den fu luftre las antiguas y porque en ella reconocen venta
jas,no pueden darle por ofendidas,de que lola fe feíteje , y 
cclcbre;pues tápoco fe atrcucná negallael tituló de mayor 
BencficioiMasfcgunlacnícnan^adc Solibio; D ecens quo-> 
qtis efí v t  cüutH m a i o r e s g r  a t i  a  re fe ra n tu r . **" • C

Pero á quien fe ofrece cite triouto de gracias fino al Rey > 
délosCielosíNopo.iiunegarfciepues el,cuya csladaui 
ua,ic ful i cita. Di xo el Real Proteta: E x a u á iu i tp r a c e s  tneasy P f iln r . ? 
&  e d u x it  me de Lien m iferi¿et &  d c ln t o f a c i s , ¿r* f í a t u i t j u  * 3 9 . #

p ra p e tr a m p e d e s  m s o u & d ir e x itg r e jf h s  meas Lí cuchó mis 
ruegos Diosjlacome de lo mas protundo de mis miferiasj 
pufomc como en fagrado en la cumbre de alto peñafco$go 
ueruó mis palios,guiándolos por leguros caminos Luego 

% anadio; E t im m tjií in  os m tum  can tícum no uum ^A rm en  Deo 
no/lro. Que fue dczirnosjcópufo inicuo cántico,y de fu ma 
no le pufo en mi boca, para que cantando celebraífc luego 
fus glorias.Eltrano parece el acuerdo,importunó el deíco.L 
Quiere que temple íuvoz al canto el que aun tiene deílcm  
piano el pecho con el temor de la fiiga. Com o podra can
tar íeguro el que ie bufca en vn monte? De que fuerte fe en
tretendrá en alabar amigos quien cuyda de cxcuíar afc- 
chancas de enemigos? Será tan prcílo mulico vn fugitiuo?
Apenas algalies vueft rama no', Señor, de bencficar á Da- 
uid; que la empleays en licuar el compás á fu harmonía?
Alsi conuino, dixofan Aguítin;)/¿Jlatimpro acceptis bene S. Aug. 

jlc  i/s grafías ageret $  m  que reconocido el beneficioso di in PJaL 
lataflc alabanzas tan deuidas.al bienhechor ,Mngratoes 39. .& 
quicii las oluidaríbípcchoío quien las deícuyda, ó  difiere. • y¿t :h“í 
Pero Dios es tan amigo de oyr que le den r gracias : que de Seriecs 
fu mano delata labios, fuelta lenguas, forma palabras, libr. i¿- 
‘compone cánticos,enfena á cantallos:////»f//í* inosmeum, Benef.k

Don TVacido Aíirtol i  o

cantteum no uum y carm en  Deo m f iro . u <"

Siguiendo pues fu ordinarioeítilo,oy pulo cnchcorá 
^on dei Rcucrendifsimo Padre General, que celébrafíc la 
grandeza deíte beneficio con la dedicación defta Fiefta; 
qc$ realce de la gratitud, que profeífa la humildad de fan

c a Fran-

\  cap. j
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Trancifco > manifeftacion de fu afecto 5 aprecio del fauor 
reccbido,protcfta de fu pronta obediencia 5 íeñal de rendí-1 
micntojpubhcaciondcl pabiio interior; que de los limites 
del coracon Caliendo,quiere añbmarfe en los fentidos,acre 
ditandoCc con acciones de tan luzida deuocion. 
i Todo pues íuena agrande. Sola entre tantas grandezas** 

Ilegaabufcar fu afrenta la pequenez del fugeto clcogido 
para pregonero deftafeftiuidad.Mas que tales auian de íce 
en emprefa de publicar glouas de Francifco ,y  fu íagrada 
Religión,tan parecidos a Chnfto, y a fu Apoftolica clcue- 

«. C or. la Smopequchos'Tw^/írwa mundi cle ît D eust dixolan Pa- 
• blo,Verdad es,qen cldefmiyo de mi ingenio) en la corte
dad de mi eloqucncia en la pobreza de mis méritos cobro 
alientos de confianca confiderando la grandeza,] iqucza,y 
aun fobrade mi voluntad,pronta á obedecer mandatos de 

- quien por tamos títulos con el Imperio de la Cuya puede go 
uernar ñus acciones-Ella ofrece mi a fe ito . prenda qbaftá 
para acarreardifculpasrcncubrir faltas, merecer fauores. Pe 
ro fcan en el Cuela los de vueftras^ruegos,en el Cíe lo los de 
Ja gracia alcanculos con la mtcrcefsion-de Va Vngcn Pro* 
curemos obhgaUicon la faiutaciondel Angel Aue MartjL

: Set mon del ^  P. -*'r

«.
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Data ejt mhi omnts p o tejías m Coeloy&  íh térra )
’■> , &c. M atth.2,8.. ' . r nJt ’ »*

1 k ' ' j V

'Stepdf- § -1 . Hablando ICaías Profeta de los felices, tiempos, j  
hmiíto futuras dichas de la Iglcíia Católica dixo en el capituló 
del fer- quarto de fus marauilloías icuclaciones: E t creaba Domt- 
mon» ñusfuper omnem lacum montis S t o n v b i  muocatus efi> ntír
Jfitd  4 , bemper 4tem,& fplendorem tgntsfiammantis per n<xlcmsfum 
$2» per omnem emm gloriaraproteCho .T iem po vendrá, quilo

deziren mas cítendido lenguage, cuque Oros íin amaíkr 
globos de húmedos vapores en los campos del ay re, fin 
encender Cecas exaiaciones en la esfera del fuego", á fuer 
á t  abíbluto Señor, y con poder de Criador criara vná nu- 

1 . * bĉy
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he y vn cfplcndor fogofo fobrc los dilatados cfpaeios dei 
monte Sion,y de otro quaiquier lugar, donde inuocan a tu 
Tanto nombre porque liipenor a toda gloria, es cita pro
tección Conciertan los c xpofitorcs dette patto en recono 
cerai monte Sion por figura de la IglCuadc Chrifto,eitcn* 
dida por todos lados en el Orbe terrcftre.Por etto añade el 
Profeta Et vbi invocatiti 'eft¿ Claufula que no v iene bien 
con ios angofios términos de la Sin agoga,y feñaia los am
pliados de nueftra Catolica inuocacion. A efta pues pro 
mete amparo de nube > y luego; por no íer mas corto con 
ella de loque fucile con los Hebreos en ios largos errores 
del defícrto quando con dos columnas de nube la vna, de 
fuego la otra, los guió feguros hafta entrados en la tierra de y 
pr omifsió. Afsi Io podere vn D o d o  modemojdeípues de M
Lirano : Eacit cum Ecclejiafptrttualtteriquod ohm cum He1 h a'M a  
b r ¿ t s  corporalttcr. r" - " • ****  ■"'■'- “’ *+*'*• r ia n a t n
- Fundan alguna mayor dificultad las vicuñas palabras de 4 •■(/***•*• 
laprofcciayquedizcn: Super omnem emmglonarnproteóho* Ltranus 
Qne gloria es cfta?Quc protección íc prometed Com o a la *bid. 
gloria la protección íobrepuja’En tan corto lenguaje anò
male algo obícuro el lentido.'Muchos peníaron ícr ette d  /  
verdadero Infiuitas fon las glorias de la Iglcliajmas la ma
yor que licúa à todas ventaja es cfta prometida protección; 
porque feraci mcfmo Chnfto,que la tendrá debaxo de las 
alas de ili diurno amparo Afsidixo la d o tta : Super omnem G!of tn 

¡¿lortamprottttiQjtdiJl iCbrtftus Otros fueron de parecer 4*^* 
que la palabra' Gloriami que íepone en fubftantiuo, deue 
adjctiuarfe con, Prote&io. Y ícrá lo mettilo que dczir • gó- N
zara la Iglefia de gloriola protección Pero no faltan in-i 
terpretcs , que eícudriñmdo mejor la> fiierca del Frafis 
H cbnyco, quieren que aquella clauíula . Supe? omnem Ema*-* 
\¿lopsam -Aya de entendería , como fi dixera : Super dv» 

\vt,w  ¿ h  r tofos p rote Bio. Dirá pues , fegun etto la'Pro- *b.d. 
xecia Cruna Dios nube, y fuego , para con ellos am R a b .S d  
.-parar a ui Iglefia Alas efta tan dichofe ? y mífteriofa pro- Umori  ̂% 
lección tocará por títulos muy particulares a los varones ^  
clclarecidos, v gloriólas della.Licúaleá mi parecerctta \ 
pofircra inteligencia la gala. Mas fi la Giofla dizc:

Doti Placido iSìdifto* 1 1

que1 w v Vi J 4̂v • t
«  protección prometida es Chuflo .- Idejl .Chn/'uj -.
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enelEuingelio que íe cantó fe ve cumplida la profecía.* 
jorque en ella Huías hazc mención de vnos varones g lo 
rióles Super vtrosghrtojds» Ce vna futura pro cccion *-Eti 
preteého De vna nube prouccbou a la tierra,y vn fuego ref 
píandccicntc en el C ielo:O eab*t mtbem , jplendorem jr¿-
nisñawmanUs. tTrcs particulares que le hallan cifrados en 
el brcucdiícurlodtl EuangeLo. Qncrcys .gloriofos varo-" 
nes*Reparadcn los ,\po*iolc&c(cogido« para laenfenan- 
ca del mundo>a quien Chriftoh*bia. humes etgo dcceteom 
nesgentes. Qjcrcvs la protección ofrecida >Oyd loque de 
ll inclino el Redentor afirma * he ce ego vobtfcum fum vjque 
ad cQt\fummattonefnf*culi,Qwcf£Vs prendas de Cielo,v tie
rra1 Acordaos de la calidad dcltc diurno Protector, que de 
íi milmodizc, Data eji mtbt omnts poteftastn Lorio,
t é r r a \;‘u «'»«u, ' a *ri i \ j,i uA

Mas fi fueron ya los Apodóles,y aun dura la protección; 
buiquemos exteniion a la proíccra.V a Igame pues el acucr 
do prudcnufsimo>quc tomo nucltro R cuete nulísimo Pa
dre General, mandando que’fe cclcbralle cfta enndiola  
Ficfta de hazimicnto de gracias por U protección alcanza 
dadelcmincntifsimo lcnor Cardenal Den Francilto Bar- 
berino, no menos por valor, que por Jangre conjunto a la 
Sant dad de VrbauoOctauo iu tío En los Rcligioíos Fran 
cilios,que Li gozan veo ictratadosalos mas cfdarecidos 

» y gloriólos hombi es de la lele fia ó i per vtrosglortofos. En 
. ia perfona de vn Cardenal un  ilultrc> campea clpnm orde 

vna (anta protección.hft proteíhc En ia calidad que often 
ta de (ohmio dePapa,íe de fcubie la del amparo,que pronie 
te,con fu nube,y fuego para mamfeltacion del poder, que 
ticnc^fsi en el Cielo,como en la tierra Creabu htibem, &

< \ fplendorem igras. Que es lo miímo con el dicho de Chriito
G  'orlas Señor nueftro: Data eji mtbt omnt * pótelas m i crio, &  m  
de la Re térra, i _ , i 1 . (
hgió Se §*a. Primeramente dize Ifaias,que a los varones glorio' 
ratita,y íbs de ia Iglefia toca cfta protección Si per vn osglvrsojos. 
primero N o  Icrá dificultóla emprefa el buícallos defi yo íe vienen á 
dejttper nueftros ojosjlino es que los pierdan de villa ofendidos del 

feceton golpe de fus glorioías luzes Pero il fin vofotros íe ys,odig  
Apojloh nos íequazes de faa FraitCiCo, que* con llamaros de la ob-
m. » . ferou*:
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i (cruancbidavs á ente nder que con todo rigor ohíéruays lo 
que os mando guardar \ ucílro gian Patriarca-falis en citos 

- vltimos ligios á rcprcíentai en el tcauoEclcluíhco tan glo 
„riofosque á viftade wic&ras glor»&sictiranfc,de puro co 

rridas Iasotras,nermmcndoqueosalccys con cite nom- 
brc,como fino fucile cortado á medida de otros merecí 
 ̂micntos Glonofos luys,digamoílopormenor>cn laperfec 
cion Rdigiofu,cn el mentode la F e , en la predicación del 
Santo Euangeho>en laextenllon de la Oidenjen la efpcran 4♦ 

i ca del eterno deícanfo,o que marautllofa iunta de glorias1 -** *
Sacate la primera de lu perfecion Rehgiófa: porque a ' v 

f nn parecer íin controtK ríia,es la mas A póftohca ¡ C h n f t o 4 
nucllro bien lo determma:porquc hablando con aquel mo 

. ^o q con aictos,y paíTos de Apoftol quilo fcguillc, dixo S i 
v a  p c rfe iiu s  e jfe  u a d e ,&  vende omntu qua  b ab es j& d ap au - M t t tb  

pertbusi&viMjequere me Si quiíieres íer perfeto vende tus 19 21. 
bienes,y dcípues de tcnelloa repartidos entre pobres,ligue 
me. Luego vinculada cita la mayor perfección al íeguimié * - 

. to de Chriílo con la renunciación de riquezas, con dcipc- 

. jo de bienes temporales,con Euangelica defmüez* Por d  
to dixo fan Ambrollo V jque a  de a nuda v t r tu s  aptaCaelo S  Am-

, v t  quam uts lu j iu s , quam m sjan tfu s> aurum  v e l  á tu tttaspo fsi broffer 
d c n sn o n p o js it  ejfcperfetfus~ > j  \ .x 1 m on.io .

Pero ninguno ignora,que entre todas las Rchgiones,cft a 
del Seráfico por mas de quatrocicntos años na guardado el 
mas alto grado de voluntaria pobreza Luego es la mas 
glorióla porque la gloria délos fequazes de Chriftodc- , % 
nuade las muchas de fu fcñor,v Macftro. Pero las riquezas 
menguan,no aumentan,empanan,no aclaran, fcpuhan, no 
publican íu gloria Refufcito glonofo el Redentor tñc pa
tente el milagro,porque de mas de acompañarle de eípan- MMtb. 
tolo terremoto,le hizieron famofo,y claro los mifmosrcf 28.13. 
plandores dclreíufcitado Mas noicporqual deldiciu no 
llego tan preftoá noticia de la obftinacion Hebrea la ver- 
dad deftciuceíTo Corrió poderofá la fabula de] hurtono- 
£lurno>quc dezian aucr cxecundo los Apodóles. Prcualc * 
cío con cito la mentira ,11cgando á Chritto la gloria, que 
por tan juila tazón íc ic de ir a: Dtate quta dtfctpult eius nadie 
veqfmnh&rfuratifunt turpHsttHiiét* du*ulg*tum e(i ver-

bum
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bwnijludapud lúdaos vj\tie tnprafentem dismlSf aliente cni 
bufte.Mas quien le tracorLo?: que á fuerza de dmero alean« 
qaron de los íoldados íu publicación 5 Dederunt ets pee#* 
mam coptofam, Dizc el Euangclifta.Luego noquedara ocul 
ta la gloria ele Chriftono corriendo la mentirán« fe apode
rara de la opinión del vulgo la fatula, no dizicndoia los 
íoLiados m ellos la coinpuíicran,y csforcaran á no entrar 

San Hi- por cohechador el dmercPBien exclamo lan Hilario: Enu- 
lartus tur ergQ rejurrediontsfilentium, ¿j* mendaetumfurtt argén-
Canone fQ qHta ¡jonoreJciluetJacuh^ui t/tpecunta cji> Cbrtfttgloria 
vlttmo f denegatur}'&ofc con que lina ge de opoíicionfc oponen 
tnMat, jas riquezas á Chnfto,pues aípiran á quitarle íii mayor hon 

t ra?á íepulta ríe fus glonolos airccentanuentos. ¡ 1
'' Mayores pues le los dara la pobreza voluntana>quc íiem- 

, ,  prc ofreció firme bafa a la columna de la mas glonoía cele 
bracion Setttsgratiam Dtrmmnojlrt IeJuCbrtftu Dixo fan 

Grata Pablo Traduze el Texto Griego Settts fejhuttatem .Y Mo 
leSito* demos de la palabra,Kartn dizc:Scttts eilebrsttoní.W ícnti 

do es mas palsiuo q  a£huo, y quilo dezir el A poítol. Quien 
de vofotros aicanco á entender quando Chnfto nucítro 
bien fue mas celebrado >E Hay s fufpenfos,inrcíucltos, con* 
fufosíYo lo diré* Quomam eumdtues ejjfit êgenuspro nobtsfa 
flus eji Qinndo efeondió íu naturalícmbjante de rico,y po 
derolo,viílicndo por nofotros trage preñado de pobre.Por 

t que entonces pareció,recrecieron fus glorias,brotaron nuc 
Séneca uos aplauíos,celebráronle fus mayores galas, publicóle fu 

Epif-27 grandeza Settts celebr&ttonem.En fin Scnccz dixo\M  agnus 
efi tlle,qut tn dsuttyspauper ejl.Mas 11 la pobreza pudo aña
dir nucuoluftre a las antiguas glorias deChriítoral paíTo 

- q cftos Religiofos la imitan,y profcíTanjdcucn exceptuarle 
de los demas hombres, y fer celebrados como mas glo* ¡
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ConficíTo que entrando en ella confidcracion, me doy 
muchos parabienes,quando en algunas partes oygo llamar 
a los de nu Orden,Clérigos de fan Franciíco,por el nucuo 
linage de apretada pobreza, que profeflamos. De las vucf- 
tras imitamos ellas glorias,ó Serafines del fuclo.Perobic» 
podeys,quando otras faltaran,por eflafola caufa eftimaros 
en mas que hombres, aípirando á mulos tan fuperiores

, l que



que vucftras glorias realcen,v aumenten. SupFcó á Chnf-
to vn hijo deite fíg lo , que interpuficfíc lu autoridad con Luc*  
mandar a fu hermano,que pues de fus padres auianhcre- * *•!*.' 
dado copiofa hazKnda.vimcíIc de buena g a ^ c “ ^  • 
particiones.^ dicfratn meo, vt diuidat meenm ha
r^/í^«w .R efpondió el Redentor Homo guts conjhtuit 
me tud'icem>0‘ dtmforem tnter vos > Pudiera fobre el canto 
llano deltas propuefta y refpueíta hazer muchos contra
puntos. Porque fe ofrece luego el ponderar quanv incula
da a la fraude eftá la poficlsion de muchos bienes pues 
por temor della ll miieuc vn hermano a buícar juez con
tra otro.AfsilodixoTcodorcto Duofratr>s,qwadebare Theoder 
áltate paterna duudenda contendebant, conjequens erat, vt retas, 
alter alterumfraudaret.Q. ñno pudiéramos reparar > que 
auiendo venido Chníto para luez de todos Pater omne 
ludiciumdeditfilio.Y paraapaziguadordcdifcordcs Vo Iu n  y. 
tabitar princeps paas ó  como dizc el T exto Griego, Iré Ifatr 9. 
narcmis no quilicífe ocuparle en repartir herencias,qoca Gr*c* 
ñonauan dilcordias. Porque quilo enfenarnos lo poco USlto* 
que han de eíhmaríe. Delta lu?ite lodixoel irufmoTco- 
úocctOyDomimisdücens}n)s quod non oportetadterrenaflt 
¿hyS'epdht v o cante m eum adhareditatis ántijionem*

Solamente lu g o  pondeiacion del titulo de hombre 
que Chnlto dá a quien le Íuplica.fíowí? quts confíitmt me 
iudice,n,& diuiforemfuper twjSEíta es la primera vez que 
le vfi1. Que caula huuo para no valerle de fu propio nom
bre? Alómenos,pues ci fuplicante Ic honra con llamar’c , ,
Macftro.z>/ tgijier dtcfratrtmeo Porque no queda honra- - .
do con ferllamado Difcipulo? Oyd el rcpaio de Bcda: Bedatn 
Ugi magtftrofupemapaets gandía commendantt , terrena 12» Lar 
dtutjítínts vult mgerere malejiiam, mentó homo vocaiur ca. 
Chrnto tran de los bienes del Cielo, v cite mundano fe 
atreue á proponer enfados > v embaratos de la tieria?
Bien le alsienta el íer,v llamarte hombre, pues otro tirulo 
particular,que pueda honrarle,no le roca.En el obfcuro,y 
ordinario de los mortales quedan cifradas fus mayores 
glonasjmas como citas Ion rateras,ntegaxile mas honró
los apellidos: JUertto homo vocatur. Hombres íbn> ( no 
lo neguémoseos que fohcitan> /untan,polfecn, paralo-

d muiros
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memos de fus terrenales afeaos, muchas riquezas. Por; 
** que íitiatancu tierra,como dixo fan Auguftm : Terram

?T Sermón del P.

traci* l vetfant £ s fucrca que a !o humano ícan tratados,pues afir 
29. tn ruó Dauid Terra,»* autemdeditjílys homtnum. Soios vo»

fotros foys mas q u e  hombres, ò mil vezes gloriofos fe* 
Pjalm. qUazcs fm F rànci feo' V luis hombres, y no como hom 
139.16 bres.Pifays cite fuelo,y coa emula competencia fe os po

nen debaxo de vuefhos pies laseítrcilas PaLeceys pobla
dores delle Orbe vifiblc, y podemos contaros entre los 
moradores del inuiübie

Poco he dicho Será hipérbole poneros ombio * à om - 
bro con Dios,y hazeros émulos de fu mcílm gloria?Diga 
lo el queaísi lodiipufo. Pregunto Challo 4 íus Apofto- 

Mdtt* jes Quem dtamt ¡jjim nes effefiinim hmi '/í/j-Yínego oydos 
16. io- los un varios,como defaccrtados pareceres délos hom 

' bres, quifo íaber qual fuelle el de ios nnfmos Difcipulos 
que los relatauan, diziendoles Vos autem quem me ejfi Ji- 
atti?$abidoesci reparo agudo de fan Geronymo,qLi_ en 

S  Hier. e[U Aducrfatiua de Apollóles à hombres : i/ os autem. 
Quilo Challo dco.r aílentado que ellos eran Dick$* 
Prudens lefi** adnertc quod bic Apjftoh non ¡»omines , jed 
D y appellantur. Solo qiKda poi anaiguurla razón de 
conuaponcilos aon a los demás hombres, igualándolos 
afí mifmo,que con la confefsion de fan Pedro vino 4 ter 
cahfidado por Dios Tu es Chrtjlus füy Dei vini San Hi - 

$ Htla^ ¡ano obferuo que elle Vos, que fallò de la boca de Cbrif- 
nus Ca to,dizcrelacional iV<?^que íaliódc la de Pedro, quando 
tic 20 en voz de todos le dixo Eocenos rcltqutmus omma-, &Je- 
tnM at. quuti fumus te Porque pue  ̂el, Af<?j,dc Pedro oftentauaac 

, ciontan gcneiofi, y fiyore humana, corno era el defrfti- 
M atto, rn ar riquezas el Vos-, de C im ilo , que íeñalaua las perfo- 
16 14. xias,auia de tener faerca de cntrefacarlos de los hombres, 

trasladandoiosávnierdiuino Vos qui vmma rtltqwjíu, 
ó 1 plffjua b&mme < efits que ergo me effe exiftimaíisVc n fin 
tratando Chriílo de hombr-5,euuzon,quc con v n , i 'os, 
dicho en fu coitrapoíiciomparncfíc términos con dios^ 
áciialando esfera mas fiiperior, y gloriola a los pobres ííis 
flquazes, y entila qm’dafítn calmeados porvarones un  
efe! arccie os, que la me una claiulaú,y gloria eUmna los eo 1 
ronaífcY^ír viro i glonofos, $3 íun*



$.3.1 luntafc la fcgunda á cita gloria; que fegun el rci> 
partimiento hechojCÍtnua en el mérito de la Fe»que ían 
Pablo llamó Glonam/pet. Tened por cierto,Fieles, que 
íi entre vofotros puede auermas ,y  menos, los ProRílo- nt0 
íes de la re gla de Tan Francifco lo fon mas, pues entre Ju *** 
todos ohferuan mayor > y mis alta pobreza. Quedará Ad 
bien acreditada cita verdad con el felio que la hcchan br- 
las palabras de Santiago Elegit JDeus pauptres m mun- 
doidtvftes tn f id t  Dizc que los efcogió pobres, declaran I * cobt 
do lo que antes ama dicho líaus. Elegí te tn camino pau- 2 > 

i pertMts Que hogar de pobreza es elle ?E1 mifmo Pro- Ifa*
I teta hablando del am or, con que Dios eíta entre fieles 4 # * 1 o. 

dize DeuSyCutus tg n ts e f i m S io n » &  camtnus in H te -  
rufalem. Qucrcys faber que tan nudtro es el Rey de Ifau* 

í los Cielos.» Contad eiíuyo entre los hogares de leru- $i*9- 
i falen . porque como (1 fuera vno de fus vezmos j ahí 

cita aucztndado entre nofotros Mas porque quando 
\m o Dios á veftir carne humanare auezindo como po
bre : E genus p ro  nobts f a é lu s  e jl Su vczindad > ó hogar 
ama de fer de pobreza Qn indo pues entrefaca Fie
les del mundo eícogiendoios para voluntarios Po
bres 5 dizefe que los elige en el hogar de Ja pobre
za > porque los hazede lanníma vczmdadcon Chrif- 
to  ' E leg í te  tn  cam ino paupertatts  , elegí i  pauperes tn 
mundo.

Llama pues el Apoítol á cítos mcfmos ricos de Fe Di* 
uites in f id e l porque fon los mas Fieles. El Angélico uo* 
dor enfeñó q los ados de la Fe fon tres Credsre Deoy ere- 
dere D eu ,0 *credere tn  D etí No porq íe diferencié vno de $ Tho.
otro rcalmcnte,fíno por los diucrfosrefpttos, qcimifmo 2.2 q 1. 
ado dizcáDios íegü vanas razones de objcto.PorcpCre art.z^  
d im us Deo, c o m o  á objeto material Credtm us D eü»cornó 
á objeto formal C red tm us tn  D eum . enrazódcvltirnofin 
q U voluntad guiada de la Fe eípera»y apetece Quando 
pues cite ad o  alcanza íu mayor perfecció? Quando al un 
peno de la voluntad íc dexa licuar de fuerte en Dios; que
Vmamente co n o c id o  lo fragihy perecedero de todoícr
criado,defdeñando de poner fu afedo en los bienes de la 
criatura,aípira al íoio Criador hecho vmeo blanco >y
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de fus deífeos.Pero fe llama creer en D ios. A fsi lo  dixo 
Ioáft, Chnfto a íiisDifcipuiosAotf turbeiunorvejirumjcreditts 
14*** m Deumy &  m me credite, w domo patns met rnanfiones 

multas funt. k vrá aora entre nofotros quien diga, que 
delta manera igualmente fe acreditan de Pieles, ricos, 
y pobres 5 Aidefdicha,ai Enyerua ficga fu Té el que no 
afpira al fruto que promete en ti C ielo , v le codicia en el 
fuelo Con toda perfección madura en el alma del fe*

> quaz de Francifco Porque libre de teircnalcs cnydados; 
dcfembaracado no menos de afc&os,que bienes, con to- 

„ do el ímpetu de la voluntadle dexa arrebatar de Diosen  
razón de vltimo,y folo obje&o, de quien libra la poffcf- 
íion de liis teíbros.

Añádele á cfto que íi Fé,y Efperanca fon tan hermanas» 
que con iguales medras fe adelantan,hicra agramo cono 
cido negar el mayor mérito de la Fe, al mas perteto defa- 
pego de las riquezas Dezidlo vofotros Cuyas fon las glo  
rías de la mas viua cfpcreza? Acafo dei labrador codicio- 
fo,que entre yelos,y ardores, 6  caua tierras,b arranca ma
lezas, ó hembra campos,ó m ulle, y rebuelue terrones, ó  
planta arboles, 6 íiegi efpigas5No. Porque cite la depofi- 
ta en gran parte en el inclino fuelo,donde íepulta lus gra 
nos Serán por dicha del toldado, ó del mci cader, de los 
quales el vno desamparando el regalo de íu cafa vá entre 
pehgios de muerte en las mas reñidas batallas • el otro íl- 
guiuido vanas derrotas, hedió juego del v iento, corre 
por elfos pielagos,bufcando por no conocidos fcLos, co
nocidos ridgos de mortales naufragios 5T am poco. por
que á cntiambos licúa el íolo deífeo de riquezas.Por ven 
tura feran dd ambnento,quc las procura 5 Del auanento»

, que las guarda5 Del rico,que no las reparte5 Del Principe 
que las oltenta5Del mundano que las cftimaíNopor cier
to. Deíiialida anda para los bienes del Cielo la Eípcran^a, 
que pondera el valor de los de la tierra?

Dezidlopues,cuyas fon las mayores glorias de laChnf- 
tiana £íperanca?Vudtras ion,ó pobres Euangelicos.quc 
ni guaidays,m buícays,m codiciays terrenales bicnes.Por 

i . Pet. que ai palio que la arrancays de la tierrada plantays en los 
i.j*  Cielos.Deftaviuaeípcrancahabló S Pedro'Regenerauit
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fjí iftjpS'tt vui\ 71)1*1 b eredstatcm t/tcorrup t ib ti crn coiifir tta 
fj,?/* ttt C(Siíf * ̂  voois Porque quínelo fe dcfcílin in  íic* 
rcnuas del ají -lo poe dípint el ilmu i  los del eiiiuirco^cn* 
toces la tiene m is vma,pcrfcta,y verdadera Spe.n uittam, 
dtxít ApqjtolusiVt tilos bommes arguerety qut arca, terrcni $ Gbrt 
occupattjpem mortuam babsnt Dixo Chrilbftomo Pero fl f i f  bom 
lape nunca íl defacompaña de laEípcranc i,íigu<X la con 9 cede 
fcqucncia luego la Fe es mayor en el mas gencrofodcf- cent 
prcciadorde las riquezas Ella junta de proporciones hi
zo ían Pablo:/t jidefúndatefiabiles dJpe Euangsly Lia Adcoll 
nnfe Efpaanca del Euangeho, comodixo ían Augulbn i *3 • 
la que el Euangeho de Chnfto da a los que por feguirl c  ̂• Aug 
lo dexan todo* Aora quando mas florece ella Eíperanc i, traA ía. 
echa mayores rayzcs la Fe Infidefundath&fiabtle < ‘ de verb.

Efte diLurío me lkua como de la mano para entender Apo» 
que los Religioíos de fan Francifco llegan á ler tan glorio 
fos en el mérito de la Fe,que como en la Iglcfia de Cnnf 
to o f ecen Fe mas perfeta,alsicn ella ion los mis oportu
nos Maeítros de la imperfeta. Cifrare en brcues razones 
larga dotnnade Teologos,que Tacará a luz cita verdad, y 
fundará mejor mi penfamiento Coníideraíc la Fe de va
nos modos,y de todos ellos íc le íigucn diferentes títu
los Av Fe informe,mal lograda prenda de pecadores fíe
les,Uamafc aísi*porque anda falta de candad, que es for
ma de las virtudes Teologales »corno la prudencia de las j aCeb 2. 
morales.Delladixo el Apoftol Santiago Ftdesfine optrt- 2o 
bus mortua efi AyFé formada,quc al oro de lu propio me 
rito añade el efmalte del Amor, de quien habló fan Pa Ad Ga- 
b\o\Ftdts.aueeper chántate operútur Av Fe infufa,cnqná lat 5 6. 
torecibcfle comodondcDios,ydadiuadel Ciclo, Della 
dixo Chriílo * Hoc efi opus D ei,vt credattstn eum. Y el D w  6 
Apoftol Guffauerüt donücalefie. Ay Féadquerda/rtsla ~° 
que no fe confídera en orden á íi me fina, fino de los Alacf Ad He 
tros que lacnfeñan Y fuvo es el oráculo nníubuio 1  t d c s  b r e  6  4 

txauditUyAuáitus AutemperverbumCbriftt Ay Fe habí- Ad Ro- 
tuaUlaqual antes de enriquecerle de buenas obras íc en- man 10 

t tiende á modo de habito recebido de los recién bautiza 17 
I dos.Efta es aquella leche, de que hizo mención ían Pe- ¿ Pet

<\zo,Stcut modogemtt infantes ratsonabtlefine dololaccon- 2 1.
» d } cuptj-
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cttpifcite. Ay F é actual dicha afsi,porque fecunda de tille« 
•nos defleos, dá partos de mejores obras. Con eflas en 
los bracos la eníeñó el Apoftol Santiago Ego oftendam 
tiut ex opertbus jid e rn  tntam* Ay otrofi Fé implícita pro
pia de m íticos,y vulgo de Fieles porque eftos fuclen 
en va Tolo principio confeñar todos los artículos 5 ci-

* fraudo la F é , que dcucn á diurnos mifterios en la que 
ofrecen a la Iglcfia Católica, a quien fe 1 emiten Defte 
genero fue la del Centurión> que dixo • Dic tantum ver-

I bo. Finalmente av Fé explícita» que no Tolo diftintameme 
Matttj. confjCjpa j0 q crcc. qUC gouernádo las lenguas de los Do
• * * ¿loresCatólicos eníeña,mftruyc, cófirma a los demas Fie
- p  Ics.DcftzcicxMcS Vcdro ParatfadjattifaéhenÜ omntpo- 

1. yQs ratíon$(i e ea 9 qudatn vohts ejiJpe.Dc fuerte que
3* la Fe informe es de pecadores 5 la formada de juftosj

* Ja ínfofa de Dios 5 la adquirida de medios humanos} 
la habitual de recien bautizados > la a¿iual de adultos} 
la implícita de la turba de rufticos, la explícita de los 

tDo&orcs. » <
' Según ellas varias confldcracioncs, la Fé mas perfeta, 
y glonofa fera Ja que por mas viua, y clara alcanza é fcr 
macítra de Fieles,y con echar hondas rayzes en el cora- 
con donde Dios la Hembra, brota por la boca precioíos 
frutos de Católica eníeñanca Carde credtturad 

. Ad Ro oreautem confefsie fit  ad faiutem. O  glorioíbs íequazes 
tnan 10 denueftro Seráfico Patriarca. Daos muchos parabienes 

por vucflra pobreza,que íi grande,y profunda} bien altos 
cimientos abre al clpiritual edificio de la Fe. N o  foys 
Fieles ordinarios Maeftros íbys de Fieles.Callen los mas 
aplaudidos Catedráticos Rctireufe los mas prefumidos 

#Eícolafticos Deprendan los ma$¡ dcípauiiados ingenios 
de la Efcucla. Si les pareadle que les toca el magifteno 
Católico, lepan: que los masFiclcs fon los maeftros mal 
aucntajados. Almas humilde, defcalco, defnudodeeflos 
lieJigioíbs,que veys quiero que renuncicys vueftras glo
rias. Suya es lacníem nca.Suyaeloficiode eftablcccrva- 
cilantesnnftruyr indo ¿tos, dar razón de la Fé que pro- 
feífanios, com odize fan Pedro : porque ellos fon Jos 

- mas pobres. Cátedra verdadera es la pobreza voJun-
j ' taria
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taria profeflada íegun las leyes del Euangeho, donde 
la Feperfeéta, y explícita dignamente ocupa el afsicn-
t O *  * í ,  f V  V* i *t i  4 «I

A rieígo de perder lo mas feruoroío de la Fe yuan los 
Apollóles en tiempo de la Pafsiou de fu Maeftro Nccci* 
fitauan de valientes fiadores. Echofelos Chrifto con pro * 
ucnúios.Eccefiatanas expctiuit vos vt cnbriretJicui tnit- Lucaiz 
cum. Con ofrecerles el mentó de fus ruegos Ego pro te roí 3* 
gabo Petre Y confeñalar al mcfmo Pedro por cófirmador 
de íus hermanos. t u  aliquando contterfius confirmajratr es 
tíios Reparo en efta vltimaclaufula. Qmío pues dczirle.
Quédate con mis vezes yo planté en elfos pechos la Fé, 
til la riega.$i toruelhno de importuna tentació la fauui il- 
re, defiéndela con los aciertos de tus oportunos o míos 
Da p elo , y firmeza a lo vacilante de fus difeurfos con ia 
vcidadde tus tazones Siruadelaftrctu Fea clin Apollo* 
lica ñaue, fi la vieres ondear combatida de varias on- 4
das , efcuüia cL naufragio que la amenazare algún ocul
to pefufeo de infidelidad. Sino eftuuiercn tan firmes 
enloscílnuos de mi do&rina, bue lucios áponei en c*  ̂
lia , y guárdalos del defpeño • Confirma fratres > tuovS 
Rara prerrogatiua de Pedro. Mas por qual lado le vie
ne ? Ay razón para darlcla ? A la fazon no era cabe- 
ca de la lglefia Auia precedido la prometía de las 
llaucs, Ttbt dabo clanes. Mas aun no eftaua executada Matth. 
ia entrega Por fuerte la merecía lu mayor dotrina* 16 19. 
M as, íi bien dixo el Sabio,que fe faca del protundo,* 
círraña redes de pefeadores • VmuerfidaJes curfa, y 
frequenta Dcmoíe por ventura á fu Fé ?'Mas de que Proaer. 
modo fi las negaciones de la mifma noche la con 8. ¿
ucncicron de mas flaca, y caduca * El mifino Reden » 
tor dixo Stcacus caco ducatum prefiat, ambotnfoueami Matth 
cadnnt. .Como pues la Fé de Pedro, que cierra fus 15- 
o jo s , povlra por caminos feguros guiar a quien no los 
tumere > Será cierta la cayda fi fuere la guia mcicrtaí1̂ * ¿ m• 
Ay puís uzon íi quiera aparente para efeoger á Pcib/ofi. /. 
droátan a'ta enfeñanca 51 Dígalo Ambrofio , cuyafolano. m 
atención pudo hallarla lile confirmare tubetur fratrei Luc. ca• 

finos y qui dixtt j tece nos relujumus omntas , i touf zz.
To~* jki |
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Tocaua á fan Pedro efta gloria N o  era aun cabe ca ; no 
íé efineraua por D o6to ; no gallardeaba mas fu confian- 
cia.Pcroera mas pobre.Lo que le n eg ó , ó  la pnmacia,ó 
la dotnna le dio la pobreza Bufcas en el voluntario men- 
digo ciencias >No alegará razones, ofientará deíprecios 
de uquizas^No veftirá la oración de argumentos,eníeña- 

-i * 11 rá fu dcfnudczJN o confirmará con el cxemplo de íu con- 
ftancia en ia fe,alentará con las acciones de fu perfcucran 
te dcfafsiiiiicnto de bienes Tan valiente Prcdicadordc 
la Católica verdad es la pobicza Euangelica :quc aun 
quandola fe del mifmo Picdicador padece Eclvpíis, ofré
cela muy clara a los ojos deíus oyentes. Tu altquando con- 
ucrfus confirmafratr es tuot Oilufireblafondela pobreza 
de fan Francifco,pucs emula de la de Pedro,compite con 
ella gloria,que dá la Fe mas pcrfcta,dtxando á fus íequa- 
zes por ella parte tan gloriólos, que pudo aísi llamarlos 

. . el Profeta Super vtros glorí ojos.
o ñas  ̂ ^  Que diremos de las glorias,que ella Seráfica Re- 

e, aVrJ  ligion alcanzó con la Predicación delEuangeiio^luchas 
tcacto en ja JeQc el centro devn feguro,y pacifico defean 
í  . ío la eníeñan fi tal vez llegan á tocar los 1 imites de fu cílen

uagcito. ¿ida circunferencia,* mucucnfe mas con fus plumas, que 
con ius pies; hablan por ílis efentos lo que huuieran de 
maniteftar confus lenguas.Efia,íi es gloria,no falta,fobra 

. a la familia de Franciico porque ha predicado, y predica 
c por medio de infinitos efenptores,de los qualcs íe cuen

tan ciento y fetcntay cinco tan clafsicos, que pueden fun
dar otras tátas Efcuelas. Quien pudiera entretenerle en de 

* * { zir de Alexandro de A les, primero inuentor de la fuma
Thcologica,áquié aun viuo per fu profunda, v faludable 

rta Se - ^otrina llamaron Fonfutta' Qmcntuuicia lugar de hazer 
fie* Ub ârSa mención de íanBuenaucurura tan Keiubin eníeñan- 

* do,com o Serafín amando ? Quien fe hiziera licito el de«- 
tenerle en las glorias del ful til Scoto tan íarto ,com o. 
do£fco,que abrió nueuos caminos al dcicubrimicntodc la 

. verdad,y voló tan alto con íu lcuantado ingenio,que ii tal
VC2 le llaman obfcuro,cs porque le pierden de vifta? _

* > Mas no quiero en efte argumento que trato hazer me-
*» mona de efcriptores,con mcrccciia tan gioriofa porq las

plumas
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plumas dan cortas»y flacas alas a la cxtenfion dci Euangc 
lio.Efta Religión fe hizo gloiiofa,porque 1c licuó en om 
bros por medio de fus Predicadores haít a los vltimos co
fines del Oibe. Dixofan Pablo Sonnm  efí jfjtbt m agis neo 
rh g u a m  v tg lo r ia r »  mearn quts a u a c u c tM ejor fuera moru - l * Cor, 
me que perder mi gloria Refulrade alguna oculta Ambi 9- 
cion , dirá el ccnfurador, pareceeftedicho Como con-* 
cierta la verdadera humildad con el dedeo del glonoto 
api auto áque el Apoftol afpira > Buelue por fu modeftia 
Teodoreto diziendo: G lm atio n em fn am  ao p e lla t g r a t is  Tbeodo- 
p r# d ic a re ,& té rm in o s  fuos t r a n jih re . La gloria que preren re t tb i. 
día fan Pablo era predicar fin cíperanca de proucchoto4 
retorno,v traípaflar predicándolos ordinarios términos 
de la predicación Euangehca. Señaláronlos muy cortos 
los demas Apodóles • porque los hizicron lindar á penas 
con los de la Republica Hebrea. San Pablo deftinado pa* 
ra Do&or de la Gentilidad quifo alargarlos. Acometió la 
emprefacondicha>porque los fixó tan adelante, que los 
hizo comunes al Orbe. Efta acción pues llamó el íu glo
ria G ío n atio n em Jiiam  ap p e lla t térm inos t r a n jih r e ► ,

Mas la mifrna toca a los eíquadrones volantes defan 
Francilco porquedeídeñandoeleftar como preíos den
tro de los antiguos confínes} atropellando dificultades, ‘ 
venciendo cftoruos,han licuado tan adelante el cílandar- 
te de la cruz,que fe ve plantado por fus manos dtbaxo de 
entrambos polos,y por toda la redondez de la tierra Tcr Gene - 
minos,que frenauan el curio a los predicadores por la par brardus  
te del Cierno mucho tiempo fueron Mofcouia, y Litua m  Cbro 
nia.Pafiáronloscftos Rehgiofos,quecnd de Inocencio 
Quario, Colones de Tartana, ó por medio del bienaucn- 
turado Odonco,que por aquel parage pafsó al gran Cata 
yo,ó con otros ya en los Prccopitas, ya en la ciada Noiue- 
gia, y comarcanas regiones plantáronla T é , y fundaron 
Conucntos

Por medio día en los fíglos de la declinacionde la Fé, 
parecían limites íuyos las primeras Prouincias de Africa •
Tal vno por milagro paisa a Jas dos Arabias Fcltche,y Pe 
trea Mas el zcloío feruor de los Francifcos penetró hafta 
los Reynos de Gongo; predica oy, eñ la eíkndida Monar-

c quia
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qulo. del gran Mogcr,ha doblado el cabo de Buena Erpe-“ 
r*nca,v antes defdc el tiempo de Eugenio Qin rto, Sumo 

Plat. Ponutice,pudo Alberto Sartiano abrirfe cam no a la re- 
¡tb z.ds Succión de los Etiopes. El Oriente eslauona vnos con’ 
bono. ' otros tantQs dominios,y fcñorios, que forman larguifsK 
Jiatus  ̂nía cadena de Rey nos. Huuo deftc R d ig io fo  numero 

30 quiencornefie lalorgia>ó Ibcna, la Media, laPerfia*,y 
entrambas Armenias.Parecióles deípucs que muv angoí- 
tas esferas eran cftas al zelo Católico que ardía en fus pe-- 
chos, y con la dirección del famofo don Manuel Rey 

na Sera de Portugal en el año de mil y quinientos,quitando ocho \ 
pb ca' 2- ffayles crpnmer lugar defta gloria a los dem as, paila-' 

ron a la India,dieron viíta a la China, y defpucs vencien-1 
do infinitas dificultades, acometieron en gran numero1; 
la cmpiefa dd Iapon,Reyno oy hecho nobihfsimo cam- 1 
pidollo de íus triunfos, pues ha íido campo de fus vale-15 
tolas batallas,dexandole regado de fu fangre, y fecunda - 1 
do juntamente para la copióla cofccha de Fieles, conque"* 
han enriquecido ala lgicha.í * , » v * '♦ ' >r

Conocidas íbn las columnas deHerculcs,Metas,en que i 
la medrofaantigüedad pufo el letrcrodel Nonplusvltra. 
Elpantola fin duda la extenfion, y profundidad de aque- * 
iros piclagos,que le deícubren dilatados por todas partes. ’ 
Elias cafi Halla nueftros tiempos por Poniente acorda- " 
uan no menos a Predicadores,que a nauegantcs,'que fue- * 

 ̂v ra defu eíhecho no auia tierras pobladas. Mas no pudo ’ 
, ó  el temor,ó la opuuon echar grillos a los veloces pies d e «

la familia de Francifco. Apenas oyó el ruydo de lasar- * 
mas,que los Reyes Católicos preucnian para cmbiar gen f' 
te ala conquifta tempoialdenueuos R eynos, quando a - ' 
percibieron las fuyaspara la conquifta cípintual délas * 
Almas Las Islas Fortunadas,que oy dizcn Cananas def- 
cubiicroníe el año de mil y quatrocientos,y cinquentaj y r 
en el mifmolos Francifcos las poblaron de Fieles - Gano--5 

Surius fe por Chníloual Colon la Eípanola y los hijos de Fran- 
tn Rpt- cilio la conuerticron* Apoderóle clvaieroío Cortes de'; 
tom. ad los numerólos Dominios de la nueua Eípaña, y c o n fe r í  
finnum uor Apoftolico vn íolo  deftos Religioíbs bautizó ícte* j 
1558. cicutas mil perfonas. Conquiítaroa los Pizarros las ricasj -

" Prouin-
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^Premiadas del Pirú, y en el año de 1554 Fray FranaT 
*co Belga ProfeÜor delta mifma Regla predicaua en Li

ma »fundando los cimientos de la Fe Católica,y de íu 
i fagrada Religión eií aquellos nueuos defeubrumen ^ at• 

tos., i». < %i> i< 1 >* v *■ . • fy„ s { i -1 de bono,
s  Aun quedan glorias mayores. Las victoriofas armas &aius 

¿ de Efpana no hallaron contralle en aquellos Barbaros Si 2-f4- 3o 
É bien que mucho ÍI apenas leJiallá entre Poiitico$?Mas al 
s fin, ó ya por canfadas, ó por engañadas .tiexaron por a- 
*.quci parage de abrirle camino á nueuas eonquiftas. Pe* Benai 

ro como las cFpintuales de los fequazes de ían Francifco md. tn 
- aípirauan árenooadoslaureles de gloria, pene randofin rcUtto- 
\ , temor por tierras no conocidas, fin aísiílencia de Tolda' rte adRe 

dos,finpertrcchodcmilicia,conlalblafuerca de la Pie- gem, 
duración han domado i y íugetado todos aquellos cipa- ^ 
cios que llaman de nuiuo México, fundando en ellos ef- /*4
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-to s vi timos años quarenta y íeys rcfidcncias, obligando.* 
fin violencia á ííis moradores á poner fu indómita ceruiz . ^  t 

. debaxo del dominio,y Fe de nueítró Católico Monarca.
- Ellas fique fon glorias verdaderas.Retrataronle en la Re 
« ligion de Franciícodas que campearon en la predicación 
-,de fin Pablo/JGlonationem Jiiam. appellat términos fuos
* t ra n J ilt re .S u p e r  v trosg lo rto jo s p ro te iiio »  5 m ^  '*v t'~ »«» 
i Sentado en la popa de la naucchucla de Pedro, no Ic-

/x o sd e  Ja «orilla eníenaua Chrifto nueftrobicnalas tur
bas. RogAuit ittmonem aterra redúcete pujillum, &  fe- 5* 

; dens docebatde nautcula turbas. Mas luego mandó á fus }  t,* 
".'Apollóles que acotando con fus remos las ondas a fiier- 

ca de bracos la llcuaílcn a lo mas alto del piélago, don
de pudielicn íoltar Tus redes , y ocuparle en la pefea* 

tDuc tn altum->&láxate rettave¡Ira tn capturam. Eípiri- .. „ .
tualizó efle fuccílo mi Padre ían Aguftin porque en la 

: naucchuela de Pedro reconoció a la Iglefia, que por n;e- * 2* 
r dio de fus miniftros vfóde la predicacicnde la Fe por al- Cimcor*
1 gun tiempo lolamentc en la ludea,y comarcanas Prouin up.2. '
. cías luego la eftendió por las mas apartadas, y remotas ,
• del Orbe Quod autem Dormnus afeendenstn nautm rogat¡

gum d térra recedere pujillum, JigmJicat prtus tn proxt- M * '’** 
i tms regtombus^cñtibufpr^dicandum vt, quodp^Jlea dutt$ 

í«,ui ' *ut



Juc tn aI tumbad remotlores gentes p ojie a pradicandum pr¿ 
Hpt¿ft.Conellos palios fe adelantóla ig lc íia : con ellos 

< progresos medro. N o tuno de golpe dcfde fus princi
pios la gloria* que fe ligue a la vniuerfal predicación; (i 
bien fe le amaneció muy temprano a fan P ablo reípeto de 
la Gentilidad. Pero ella fagrada Orden, eftr mando a pe
nas en los dozc pumeros Difcipulos de JEranciíco, en el 
mifmo tiempo fe halló junto ala orilla de los Reynos 
mas Catolicos:y en los altos mares de las mas eftrañas, y 

\  - barbaras naciones. A todas predica,enlodas haze correr
la fama del£uangeho*en todas le plantaje riega, le  eftien. 
dejporque deídefus pañales fe le demeflen glorias , ha- 
ziendollempre gloriólos a fus profeübres: Super virus 
glorto/os. ,

Gloriás * ^ as fi la predicación déla Péfedilatólleuada de
de fu ex- *as a*as defta Apottolica Religión j com o pudo eHa no 
tención eftenderfe?Siguiofelepues efta gloria * que vio d eíi mií- 
porten - ma vna propagación portcntoía* a cuyos defieos * eípin- 

tuaiizandolos del M agno Alexandro»de quien le  dixo: 
 ̂ VnuspeUoiuueni nonfufficit orbtsy pareció cftrecho elO r

. bc.Enprcmiodefus piad ofas acaones Sem, y lafet alean 
^orondctii Padre N oeefta bendición: D iU tet Dtus la- 
pbetj &  bdbittt intabernaculis Sem, A umente, y multi pli - 
que Dios a Iafct,ymoreen laúcalas de Sem. £ue bendi
ción profetica : y de -vio cumplida en los tiempos fi- 
guientes. Porque lafctfue padre de la Gcntihdadettendi- 

Liran9, da por toda la tierra. Sem Fue cabeca de los Hebreos * de 
cuyo linage fue Chrifto hombre, aucriguandoíe del que 

, moró en íus tabernáculos,porque íe encarnó en las punf- 
fimas entrañas de Marta,que dixo Qui creaurt mt> requie- 
uit4n tabernáculo meo. Autores doófeos afirman * quc eftas 
bendiciones que fe repartieron entredós hijos ,dc ;junta- 

~ ton en los de Franciíco, porque los dilató D ios «como a 
“f r *  t •» Y nioró en  ellos com o en los tabernáculos de 

eoffruc. 5 em> jvlas poique no fe m e paflepor alto ocaílon tan
C i d  °Portuna ^  reparar en las muchas gloriasdefta Orden»
%jaia de p o ^ f o t ^  primero la profundidad deftas ultimas pala- 
ú .r ra n . kras# „ 4 \ . < «»

.*' M*b¡t ct, úizz tiniAbemaeulis Sem, De qu e fuerte mora
Dios
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P íos en la familia de fan Francifco^cl mifmo declaró don 
de tenia fu morad a, quando doto://* plenttudtncfanflorum Sede/, 
detentiomea* Moró en la plcnituddclos Santos. Para &* l *̂
ber pues lu morada buíquemos cfta plenitud. Mas don* 
de la hallaremos mejor, y mas numeróla en càos tiem* 
pos,como en las cafas del Serafico ?, Florece en ellas la 
mayor iantidad,pues apenas ay alguna,que no fe acredite \
con Tantos .En ellos ligios ,en que las Canonizaciones fon , a 
raras, hazenalarde de quarenta y íeys Santos Canoniza- 
dosjde trezientos y ochentay quatro Beatificadosjdeinfi- G aL ^  
nitos,cuy os formados, y fubftanciados proceflos les pro $ i7*«** 
meten las miímas ¿lorias. Que diré de quatrocienrtos y f i r- *• 
treinta y íeis mamres:cuya ilultre purpura ha enriquecido 
el pobre íayal que los viftetPucs fí clRcy de los Ciclos mo 
ra donde ay plenitud de Santos-feran ím du ia eftos Reli 
giofos efcogidos alcafares de fu codiciada viutenda. H a- 
bitetintabermcuUj. ’ » r m o  7 * l „

Pero digamos mas con Filón Hebreo.El principal mo- Pbtlo h 
rador déla cafa, fe conoce porci cuy dado, que poncen 1* 
fuftentalla-porque a quien puede tocar masque a fu due- Af* 
ño* Como fabremos pues n Dios mora en los tabernácu
los de Franciíco? Enterémonos primero fiel cuy da de íii 
fuftento>0  amorofa prouidenciadeigran Padre del Cíe
lo! A y otraReligion tan metida en los bracos de vuefttos 
cuydadofosempleos como efta? Que campos labra? Que 
heredades hembra* Que cafas alquila?Que grangenas tra 
9a? Que ceñios funda?Querayzes poflcc?Solovos> ò  po
deroso Señor;hecho dueño, y defoenfero > cuydays de fu 
ordinario fu dento. Vueftros deívclosfon fusdcícarifos.
D e ia fuerca de fus ruegos libran ellos la hidalguía de 
vuc fibras dachuas .Vos de la confianca que hazcn de vucf* 
tra liberalidad £ n  efto fe acabo de cumplir la profecía de 
Daiud la ¿ia cogitstum tuum in Domino* &  tpft te cnutnrt PjAÍm. 
Ponderò nueftro Do&ifsimo Obifpo A gelio, que nò di- 54. 21 • 
xo el Profeta: Nutrí et* fin o , Enutrtet. Que es lo miftfio A¿elitett 
que dczirQaottdte nutntt. Todas las Religiones gozan ibidem, 
de los cuydados déla diuina Prouidcnda,porqaeellainí- 
piradcfdc los'Cielos lo que los hombres mandan en la
tierra.Mas la de Erancifco laticnevmculadaal fuftentode

c $ . cada
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cada dia;pues en ninguno íbbra lo  que para otro puede 
s^id^xieiQuflUdtenutnet» Masque mucho fi para íiem- 
pre hizo verdadera ceís ion de tus<cuydados*>y los puío 
en cabeca del fupremo Monarcaí/<*c2*j cogitaium tuum m
J&OfftfTlO* n  ) ti**i#Lrf r * V ? sOf c* u i h l  i -m 1 >
i El granSohmarfvi&oriofor Emperador de Turcos tc- 

Inrelat uta colgado de la cabecera de fu cama el retrato dede gta 
Venet* Patriarca. Viole elEmbaxadorde la Seremísima Repú

blica de Venecia Salteado del contento, y alentado de laá 
*  ̂ concebidas efp ericas de fu cóucríiomk preguntó la cau;
^  * * la Reípondiolc el Turco Efhmo la imagen deftehóbre¿ 

' v  q vos llamays Canto,potq fue tan grande,q con folaíuin- 
uocacion aundefpues de muerto,por el eípacio de quatrd 
cientos anos,ha iuílentado íu tan pobre como numeroía 
Religión. Emprefa q Caliera dificultóla a qualquier M o
narca, quandoviuo, y poderoío quifieffe* acometcllaí En
tró por tefquicios la luz de la verdad para alumbrar á efte 
Bíibaro.M ascomoóo kdieffcrd golpe mayor de la gra
cia,Ce quedó en Cu antigua ceguedad Forzejópara alcañ* 
$ar el miftcno 5 mas rindióle a la fola admiración'; por i 
que no llegó á conocer la virtud diuina; quecuyda de los  
hilos de Francifeo, p©i fer moradora de fus cafas E t ¡ja* 
bitet íutAbernaeultj Settt ijnXfífit tV lC 'otui.* j** j > i *
, Confieíloque el tiempo me acuerda q lo fiíera dcdefplí 
dirme de fias palabras pues íolicitan las otras fu pondera
ción mas no quiero antes que me deys licencia de dczir: 
que íi Dios dá mueítras de morar mas en efta Religión,q  
(en otra,quifopnuilegiar la virtud de laHumildad,quc pro 
Tefia Pues al tragc,al nombre jalas acciones fe efmeraft 
'fus Fray les entre los mas humildes.5 Que íangre tan pura? 
Que hnag’cs tan iluítrcs* Que noblezas tan verdaderas* 

‘Queiciionos tdn grandes te disfracañ con elfos íayales? 
Renueiraíe en ellos la níemona de los ant guos Silcno& 
que debaxo de fuaípcra,y dura corteza efcondian lo prc- 
cioíbcle fus amontonados' tefoios, O quantas aíquas de 

H fglonoíbsapellidos encubreílacniizadefros habitas to£ 
-eos Que derefphndecicntes Afijos nacidos en cielos de 
igrandeza fe cuentan por menudas arena$$q los varios pa¿ 
recercs del vulgo,hechos ond asaque vnasá otras fu ceden1

; s  arro*
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D sn  T U cíuo A dutfi* ¿o
atrojan a las margenes de* fu poca cüimácion * Aquí íc> 
bueluen á juntar las encontradas calidades con que pintó - 
el Eípintu íanto la délos Hebreos dcfde el tiempo del 
hbtih&:MulttplttM.bofetii%tHÍtJiciitJlellns'c*h1& ’qnafiare %J 
namyqu<e tfitnltttore mAftSsB en pudiera hazer pondera-^^*21 % 
CiOn poreftacauía de muchas glorias que bordanla tela í1 7* 
delta Seráfica humildad Forq luego íc viniera ámis ojos ? 'l' ' ' uw
quatro Papas,NicolaoQinrto,Alexádro Qumto, Sixto 1 *'’**
Qnarto,y Sixto Quinto quatrocaudalofosrios,quccom ' 
{anudad,pradécia,letras,valorrcgaróeiFarayfo déla lg le . Vlatm. 
iia.Ni íc me fueran de la villa quarenta y tres Cardenales, /« w t  * 
qumze Patnarcas,fetentay ocho Arcob’fpos, y cafi qua P o n t , f 1 
trocientos Ohiípos hombies,q con dos alas de dotrina,v > 
virtud volaron a los pueftos fupcriores,que ocuparon, i * P la t ,  ** 

Mas porqueefto no prueua mi intento * palio á dcícm- de bono:1 
bocai ía grandeza que en eíta Orden ícpaíka mafcarada Jlat t.i.' 
a lo pobre, a lo pequeño, a lo  humddc, a lo abatido. No di cap 2 9 . 
remos glonofo disfraz el de dos Emperadores en dos í 
Erayies} El de ttes Emperatnzes,cinco Rcynas, infinitas 1 F trm a . 
Princefasen otras tantas hijas de Francifco ?Eldcdozc’*r;»«i. 
Reyes en doze Religiofos'El de Principes inferiores fin 'ordm. 
numero en profcffores innumerables de la pobreza > Ca 1 
lio el íagrado disfraz de ícys • Infantas • porque la modcf 'Ptfanut 
tahumildad déla Serenifsima doña Margarita de Auf- Confir. 
tria,ya de la Cruz (quccftá prefente, y que con fu Real fru.l. 
magnificenciadáluftreáefta Ficfta) cftrañará, el oyr en 
efta ocafon el nombre de Infanta por temor de fer cele« 
bradaconíus infinitos méritos en cfta publica aclama
ción N o hablo de aquella vmea prenda, que ha quedado 
viua del gran Felipe el Sabio, líabel Clara Eugenia,terror 
del Belga enemigo, y admiración del amigo muger q apc 
ñas con las glorias de tres nombres,queda baftantcmentc 
alaba da. Que diré délas dos cftrellas de Saboya María, y 
Catalina,que pilando có pie gencrofo cetros, y coronas,1 
no ha mucho que íe acogieron a la Humildad de Francif 
0OfV por fus claros excplos de virtud íc han buelto en dos 1 
Soles^y coníer vmeo el Sol,ellas fon dos, porq ninguna4 
puede (cr íbla temendo hermana que en toda perfcciorv
la iguala í Que xnauuillofos rebocos - dignos realces 

*  ̂ " déla
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de U Rchgiofa Humildad por vos oy queda tan acredita* 
da,que feguramente podemos dezir,uiora Dios en las ca 
fas de Franalco.Hxbttet in tabermcults Sem. !

Vrofígue § 6 Falta el ftllo de los diurnos Oráculos para auten-
eí> m>p * ticar cftedifcurfo Pero dámele pronto el fuceflo Euange- 
mojifg'* jtco^qac defame fatiLucas.Qutfa C hullo antes de apar*. 
meto del taríe de fus amados Difapulos celebrar con ellos la Paf- 
numero qU x ¿e[ c ordcro Mando á Pedro,y luán que le buícafíen 
glortojo. cafa £j ya ja tcnia deftinada,mas para que la acertaffen les 

dixo Occurret vobis homo lagenam aqu<e bawlanfaquimmi 
Marct. eum^  dicetispatrifamiltai domusy vbi efi refeóho mea. En 
14 ti* contrareys vn criado en trage de aguadorjleguid fus paf- 

los,entrad cn la cafa que entrare,dezid al dueño dclla,que 
S Amor os cn(Fne,y prefte la quadraque para, cenar tiene ncamen 
hb io  te ureuenida. Preguntará algún curio lo, que tantas perfo- 
vnLucA. nas ̂  mtroduzen en ella cala que Chnfto efeoge. Común 

mente todos dizen,que dos,dueño,y cuado. Elle guia ai 
hofpicio>aquei Le concede,vtio cuyos pailas ios Apodo- 

, les liguen otro cuyos mandatos efperan. V no que muef*
tra en el trage humildad de aguador $ otro que coníit 

' titulo de Señor poder oílenta 5 Dtcctu Domina domusi 
Perofan Ambrollo fiicde parecer qucvno folo en eftc 
teatro hazia dos papeles. Nonterfina duutts eligtturfai 
psuper ambitur.Paterautemfamilias, &  Domtnus dtcitury 
vt agnofeasfanéhtatts definí tionem ejfe non cenfus. Maraui 
lloíb D los en fus coníejos Faltauan en Ieru/alen. caías 
por efcoger,que íe agrada de la que puede ofrecerle eftc 
hombre al parecer tan picaro,que íiendo íeñor poderoío 
fe disfraca en vil cuado^Bien alcance,ó Rey de los Cic
los,vueftros intentos. Al fin quertys dczir, que morays en 
cafa, cuyo dueño dexando por vueftro amor de parecer 
cauallcro,que manda,fe disfraza en criado que firue^pues 
íiempreíc os van los o,os tras los hombres, que encima 
de íugrandeza echan capa de humildad: Nonperfom dim- 
tis ehgtturfad pauper ambitur- Mas íia ellos mifrnos ha
llamos en la Religión de Franciíco: porque no diremos 
que mora Dios en fus cafas) E t  babttet. tri ubematnlts
¿em, ,< , .1

Avrá parecido > que con ellos difeurfos aun no atina-
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oíos al blanco del,que vamos tracando.Esxicrto que no 
le erramos,pues todos reprefentan numero gloriofo. Mas 
para que tomemos mas ieguru puntería entre la otra ben* 
dicion de latet Dilata Deus lapbct Multiplicó Dios ácf
ta Orden fagrada,dándola extcncion tan portentoía, que * ~ *
aúnen mantillas compitiendo con las mas adultas,y eré* Gm*J *  
cidas alpiro á titulo de Gigant t.Diganlo los capos de Af 7‘ 
íis en el primero Capitulo general,que celebró fan Fran- v 
cifco, pues dieron capaz,ti pobre hotpcdagc,á cinco mil * .
lleligiofos,y de vna vczvieró dar el habito a quiñi ¿tos no 
uicios.Si es tan glande ci Sol quaiido nacc,que lera en fu 
mayor aumento'Bn la mueite del Santo vieron que del 
futió le leuantaua vnaEltrclla,quc llegando a la mitad del 
ayre le hizo Luna, y citando para tocar el Cielo le trocó  ̂ \
en Sol Mi arauiüofa viíion QÍc de miiierios cncicrra.A la * >
miíieriofa muger ecl Apoc*¡ipfis dauan viítofos adornos 
todas Ls lumbreras del C iclo, porque la vertía el Sol, la 
cah^aua 1 a Lunada coronau.au las eítrellas.Muher armóla ApocaU 

fd%lunafub pedtbus aus> &  m captte etu* con nafttllarum 12 x.
Pero las miímas luzcs fe dieron porbymbolos 

derta nobiliísima Orden.Porque ella fola tarta paraveftir 
de refpiádores álalgieua Sino queremos dezir quceftos 
Aftrosfon claros condefiguald<>d,y aplicándolos ían Pa
blo a los diferentes méritos, y eftados de la Iglcfia ,dixo 
Alta cjt dantasfulis^aha luna, alta Jiellarii Jlella d ffcrt d 1. Car. 

jitíiam  (Untate. Mas como la Religión de S Franultocs ij . 41. 
giorioíacifra de todos,auiade verte retratad^cn las tresdx 
terécias de luzes,q bowan el mato azul de las esferas,por
que ninguna le falta.Tocaremos mas el punto dizicndo: 
que muy diferente delta vifió fue laque tuuoMardcqueo, 
a quien le le moitró pequeña fuente, que al nn fe conuer* » 
tiócn Sol:Fens paruus qut tn lucem% &Jolem conucrfus ejt. g j (r;  
N o me admin que fucile pequeño ci principio, 10.6.
íiendode fuente le tuuo en la tieru En la Religión de 
Francifco todo es grande,porque todo es del Cíe o 
Ha,Luna,Sol Con que bienpuedc fir mayor doílnalma, 
nías no menor que otra.Pcro fi paro en S o i, r ? ■ pr,¡m-
que derramados portodas partes,báñeme u g
entrambos Orbes. D iga Damd igualmente del *7

Don Placido ¿Mirtol - t  ^



Francifco Non ejl qti* feabfíondat d calore eius. Bien pon* 
dcró aquel gran Maeitro de la vida elpintual Fray Luy$ 

Granat . Granada,que mas Conucntos ay en efta íblaReligion, 
f etr,z: ~í que en todas las demas juntas N o  hablo de los Capuchi- 
ó . tr o . nos,y Clauttrales,otros dos bracos conque cmeFrancit 
 ̂V ' co el mundo,efta que llamamos déla Obferuancia tiene

**2 fundados onzc mil Conucntos de Religioíos ¿y qumze 
Volaier. mil de Rcligiofas.y en ellos íiruen á Dios> y condctrina, 
hb 2. y exemplo aprouechan al proxnno caíl quatrocientas mil 
Aatbtpo perfonas Dtla’et Deu¡ Ltpbet
logea. , Si bien a nn parecer fin comparación es mayor elm> 
Bozms meroverdadero.Porquc minea huuo hombie de valor, q 
Ub>6.de fe contaíTe por vno. El de Dauid alcancoá merecer efta, 

Jig Ec- que parece lifongcra-v fue verdadera alabanza: Tuvnut 
cljtec. pro de.e milhbus lowpu'aris. Tu folo vak s , y te contamos

por diez mil Pero que tantos imitadores de la virtud,emú 
2. Reg los del valor de Dauid hallaremos en los hijos de Fran.- 

3« ciícosSi oreamos la ley Euangchca que ellos profeíiaiv 
con 1 a de la ley anti¿u i que Dauid guardaua, no le licúan 
ventaja?S\ oponemos, ú csfuerco militar de aquel Rey el 
j ze lo Catoluo deltas Rehgioíos rno ledexan pcididolo 
en la competencia5 Qne tiene que ver, debelar enemigos 
con reduzir pecad ores ? Cosquillar Proumnas con bau
tizar RcynosíEmpuñar la eípada con ocuparfé en la" píti
ma 5 Mandar como Rey con obedecer como fubdL- 
to * Regalarle á fuer de Principe , con mortificaiíe á 
fuer de pobre ? Gallar purpuras con veftir favaíes > Pe
ro quiero dar ello a la virtud tic Dauid, que no le ex

ced e qualqujcrFrancifeo. Mas venga en que áeífotros 
,le de tal igualdad , que á cadavnodellos toqué la mif- 

Geeejl una alabanca.Porque juntandolc>al numero Real de las 
24.^00. perfonas el mifteriofo del mérito, con fer vno diez mil»

} pintos llegarán á fer tantos que cxccdaran a todo nume* 
*-.ro : Pro decem milhbus compelí azis ct ejeant m mJle mil* 

Glorias l^* Super viresglorwjo <pt eJio, t \ t j*
de fu % ' i- 7* Pero ya es tiempo que corramos la vltinia
CbnfUa cortina á elle pnmeroaífunto á fin que brille m is el rx- 
iia cfhe tulode gloriofos^quc los ííuítra Elle en todo rigor le
rahUl¡  dá la ío k  pofiefsion de la gloria, íl bien íuele adelan- 

* , ‘ ' tarlc
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tarle quando es muy cierta# v ma la Chriftiana Efperan-T 
<¿a. Mas creed Fieles , que efta virtud en ningún otro I * ' 
jardín florece tanto como en la Pobreza, y Humildad de * *
los rranciícos Ellos lì que ion gloríeles de ante mano»k 4
porque luya es la glori a. Deícftimaron bienes témpora- *V c-
lcs>tiencn derecho en los eternos Vmculados eftan á to
do humano merecimiento,pero laben que ion pnuilegia 
dos mayorazgos deíuEuangchcadefnudcz. Apenas hu- 
uo elvi&oriofo Abrahan con palabras de hidalga gene
rosidad renunciado el derecho que tema en los ricos defi v 15 
pojos alcanzados de quatro Reyes con el valor deíus ar* *r <• * 
mas, y dicho : Da mtbi animas matera tolle ttbt Qinndo Geneß. 
el de los Ciclos le le apareció tañándole el galardonen M* 
íi mifmo con aquellas palabras tan dei Ciclo Noh time- 
re Abraham,ego protefío? tuusfum , &  merces tua magna 
nimts Pondero el fagrado Tt xto el tiempo delle aparcci- 
micnto:dizicndo, que fue luego deípues que el Patriarca 
hizo tan poco cafo de bienes tranfitonos Poß b¿tc oppa* s. Am- 
rutt et Dommus San Ambrollo dio la razón delle rep a- brofl.i. 
roiaducrtiendo * que Dios no pudo dilatarci ofrecuruen- de Abra 
to de fi m ifm o, y íiis premios ccleftialcs • pues Abra- barn, ca% 
han le obligó? con el dcfprecio de los terrenales Non 13. 
eßßrtts ad remunerardum Dommus, vbertora reßstuttety 
qui noafuent captus oblatione prafintmm No tarda Dios 
en prometer galardones,al que por fu amor no fe dexó 
lleuar,ni rendir el afedo de lo rico,y brillante que el mun- " 4
doofrece.ìu ú ,d< ■ / -r*  ̂ . 1 «

Don ~T lucido Adi> tol % \

j Cuyas ion cftas palabras Da mibi animas,catera tolh ti- 
F/.Smo vueftras,ó hijos de Franciíco51 Quando fe os en
tra por vueftras puertas aquel moco que fragua *y defeu- 
bre defieos de íer Rcligioib; preguntaysle por ventura fi 
tiene hazienda?Si la diípondrá áfauor del Conuento* Sí 
veftirá con lus riquezas á cita nueua madre q le dcíhuda J 
A  calo efcudriñays el valor de íiis herencias ? El vinculó 
de fus rentas ? O la facultad de mandadas* Mal pregun
to porque com o foys imitadores de la pobreza de Chrií- 
to,fuera delito qualquier amago de codicia en v ueítro tra 
to N o tomavs pues el pullo al poderofoi fino al virtuolo. 
Almas quereys, riquezas no* Ponderó en el Redenmr ían
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Pedro Chrifologojquc viendo á Mateo Tentado entre ta-1 
Mattb. legos de numerofa pecunia,no le dixo trahed, fino venid: 
9 .9 . # on dtxtUadfer ad me Jedfequere me.quia M attb aum7non
S.Chry- Mattbaifacculos requtrebat. Lo mifmo hazeys vofotros: 
jfologus. porque fobeys que no imita á Chnfto el‘ que echa redes i  
jer. 3.8. ^  hazienda,quando trata de grangear Almas, 
p -' Pero íl vueftras foneftas vozes, Tolle u fo ; vueftras han

deterlas promefías de gloria : Ego proteélor tuusjum» 
&  rnerces tua magna ntmis. En el fin del capitulo de zimo 

Mattb. (exto de Tan Mateo auia dicho el Saluadora íiis Apofto- 
16 . vlt. Ics^Suntde btefianubus^qm nogujlabunt morteniydenec vt 

' 1 deantfihum bomtnis vementemtn Regnofuo. Podnaponer 
Rm tg. (e cn duda,que íe enticiide por efte Rcync^Mas Rem igio  
sn latí. enfeñó que Chnfto cumplió con la promefa quando á Pe 

dro»íuan,y Diego lleuados a la cumbre del Tabor moftró 
la gloria de fu cuerpo hecho retablo de bicnauenturan^a: 
Quodbtc dicituryimphtum efl tn tribus Dtfctpults, qutbus 
m monte gandía atema repromtfsioms ejlendtt. Afsi co- 

Mattb• mienca luego el íiguiente Capitulo.JSípqfi dies fexajfump 
17* i* Jit IejusPetrum,cj* Iacobum &  loannemfratrem etus, 0* 
t x , transfigúrate efi ante tos Preílo cumplió lii palabra-Mas 

' . t que caula Iuiuo para limitar áíolos feys días el cumplirme 
'Lúe* 9 . torNoignoro que ían Lucas cuenta o ch o : \?ofl b¿ec verba 
28. fere dtesa¿lo.Mzs contó con los feys también ios dos del
S . Aug prometer,y del cumplir como aduirtió faa Auguftm Pa  ̂
/.2  de co rece bailante el numero dedos días á fau luán Chnfofto- 
eord, mo para encender en los pechos Apoftohcos tales de-

íéos,quefueiTcn dignapreuencion déla merced prometí- 
S . lean. da. Vt borum dterumJpatio vebementturi concuptfcentia re* 
Cbryjof. p] etty qttt affumendt erantfolhctta mente a ccederent. \ * '

- bom. 58. Mas aun queda en pefolaqueftion, que mi preguntáis
in  M ai. fucrca.Retrataronfe en el montcel Empíreo» cn Chnfto 

transfigurado la gloria»en ios Apodóles los Btenaucntu* 
rados.Luego parece que auian de llegar deípues de ocho 
dias enteros.Lo primero*porq esnumcro'de mayor per- 

S. Km- feccion:lo otro porque íigmfica el termino delaEípcran 
brofl.^  9a,que a ia gloria aípira.Por cdodixo ían Ambroíio Oéia 
in Lúea uafumma virtutum tjl y &.Jpei nofira o ¿laua perfeclto eft. 
íap. 6. Mas í¡ dimno era el acucrd o>que gouernaua las acciones

de
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Ví 1

é c  Chrifto porque no cfperó masque feysdiasíOrigcnes 
con lü acoftumbrada agudeza para dar á encender el mif* Origen* 
teño deftc íiiceüo,acude al de la creación del ¿vÍundo,quc 4*
en íeys días quedó perfeto. Diole Dios luz en el primero» m M*t* 
en el fegundo firmamento plantas,y minerales en el torce f
ro, Aftros en el quarto:cn el quinto aucs, y peces en el ícx 
toaiumalcs,colgando finalmente de tan rica cadena de 
criaturas fu imagen, que dexó retratada en el hombre. 
Defcanfo pues en el fepnmo • Requnuit dtefepttmo. Por
que el eípacio de Tolos feys días quifo dar por medida pro Gene/, 
porcionadaa la formación de Tus hechuras Careando 2-2-

* t Don Placido Mirto] ¿ ¿

puesOngencs eftos feys días,que Dios galló,para íu crea
ción,con los íeys,que Chnllo cipero para Tu transfigura- * 
cion.defcubre el mifterio,diziendo Infex dtebus totus vi- 
Jibtlís faéíus ejt mundus. Qutautem trifccndtt omnes res A
mundi^potejl afeendereJnpcr monttm excelfum, &glorum  
afptcere Verbt Det Scysdias ion medidas propias de to 
dos los bienes, que en Tu capacidad el mundo encierra.
Quieres fundar cierras cfperan^as de gloria ? Coire por 
eitos íeys dias;pifa con pie generoTo todo lo que en ellos - }
te ofreciere el mundo de brillante,de prcciofo»dc rico, de 
deley tofo,de Mageftuofo, de grande,- Dcxalo todo ajras 
dando vifta al íeptimo del defcanfo. Exclama con Dauid: *' 1 
Quid mibi eft tn calo, &  Áte quid voluifuper terram ? Que Pfalm*% 
con bien Tegura prenda de gloria te quedas. Poteruglo- 72.25.’ 
num afptcere Verbi Dei. * a ,
* O pie defcal^o de Religioíos tan Euangelicos. Mereces 

pifar los Aftros,que fon adornos del C iclo; pues pifas las 
riquezas,que fon adornos del fuelo Qual de los leys días 
hechandote grillos de pereza te detiene,ó fufpcndc?A ca
fo la luz de la hermoíura* O la vana efperanca»que fomen 
tan conftelaciones del firmamento > O en la tierra lo ver
de de füs montes,lo florido de fus prados, lo íembrado de 
íus campos, lo rico de fus minerales> Por fuerte termina 
tu curio la inútil cípeculacion de los Planetas? O lo gufto
fo de las varias comidas, que el ayrc, y el mar te ofrecen?
O  loprouechofo del ganado domcftico con lo entreteni
do del íilueftrc,que ya á apacentar el vno, ya á cacar el o -
tro te anima?Ninguno deftos objc&os,indignos lazos de
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Set mon del 2 {P*
tus pies iluílres te detiene.Tan libero te tnueues quepata 
dcfmcntir el fer de carne,aun las huellas (raftros forcofos 
de tu pcfada mole)niegas al lucio. Replicaré para tu gfo. 

I'ita.4.1 rialoquedixolfaiaspara celebrarla deChnfto: Tranfi.
3 • bit tn pace f emita tn pedí bus ems non apparebtt. Pero fi bucl

ues tus cípaldas ai mundo, razón es queenclaues en la 
gloria tus c)os* Que fi al fin te toca 5 bien puede, y de-“ 
ue a delantal fe á darte nombre de g loriofo . porque de 
todas maneras te veamos coronado de glorias, y diga
mos á boca llena que los Francifcos fon los mas cfclarc- 
cidos,y gloriofos varones de la 1 glefia S uper virosglor.o- 

Jos prote ¿lio. «
Glorio* $.8. Hemos hecho hafta aora publica almoneda de 

fa prosee las glorias deftailuítrifsima Religión Pero a ios que fue- 
cton del ron gloriofos promete vna Ungular protección: Supervi* 
eminetif ros gloriofos prol e£ho. Y Chnfto nucltro bien en el Euange 
/  mo Je- lio íe ofrece por Proteétor primero:Eese ego vobtfeumjum 
nirCar vfquead eonfummationemfacuh. , Q uilo el Seráfico Padre 
de ¿al con tener a Dios por Prote&or en los Cielos, tener tatn-
Barben bien vn Cardenal de la Iglefia Romana en la tierra * porq 
no. el amparo viíiblc fuelle tan proucchoío a los interefíes 

dei cuerpo,como el inuifible a lasmedras del Alma. Qoi 
S . Eran íole Cardenal, cuya perfección íiruieíTe de dechado á íus 
ctptn re fiayles:cuyo poder les vaiiefie de defenfa: cuya vezindad 

gula* ca có  los Pjpas les abridle fácil camino a la cntradarcuya au 
vlttm. ‘ totidad Ies alcancaffe fauores y cuya grandeza con eípau 

tar enemigos afíegurafTc amigos. Tuuo dicha ella Reli- 
gió  en que las mas vezes de la rica mina deftas prendas 
fuero cortados los íiijetbs,q íc encargaron de tan gloría
la protecci ó. Díganlo los Cardenales,Vgolino, Raynal- 
do,y Caetano que como íuceísmámente fueio tres pri
meros Prote¿fores:afsi por fus méritos alcanzaron la filia 

Vvadin primera de fanPedro llamandofe el vno GregorioNono, 
tom 1. ei fegúndo Alcxandro Quarto, el vltuno Nicolao Tercc- 
annal. ro.Com ofi el gouierno particular delta Orden fuera for- 
pAg.vjAr* ^Ofo eníaye para el vniuerfal de la ígicfia, y de la prudente 

dirección del vno dependiera el dichofo acierto del otro. 
- Pero digámoslo de vna vez. Quando campeó tan pom

póla, defíeand ofe ver rodeada de dichas cita eíclarecida



fo&fí PlúCldo 2, A.
fifevilia.cíomo aora que la honrajeiiriquecc > y profpcra la 
nuciia protección que alcancó de la Santidad de Vrb\no 
O ftauo en pctfcna del cmincnt.fa.mo fcñor Carde.™ 
don Franctfco Barbcrmo>por fangre». é imitación herede 
ro de l i  pcrfecciotide fu £t4iiTro  ̂Horcccn en el pecho 
defte fumo Fontificcá competencia las virtudes Planto- 
las de fn mano el diurno Agricultor en el campo Feraz de 
vn excelente natural porque fu el emenda,fu gencrofidadr 
fu liberalidad,íli grandeza dc.anuuo,íiiconfíancia>fiiingc 
mo,fu valor que no hallan igualcs,le acreditan. Mas por
que era obra del Ciclo,brotó la gracia, y le dio lo mas vi
no de la Fe,que con tanto dcfvelo defiende.Lo mas leuan 
tado de la Eíperancíuquc defprecia reporales proucchos. 
Lem as feruorofo de la Caridad,que arde en vmas llamas 
deCatohco zclaL o mas acendrado de laTt tupian $a,que 
rinde país iones,y las obliga a hazer plcitoimenagc a la ra
zón Lo mas confiante de ia fortaLeza^con que fiendope- 
ñafeo al contralle de las contrarias fortunas, es rayo cu 
acometer arduas,y dificultólas emprefas.Lo mas rc&odc 
la }iUhcia,que ni al ruego íe dobla,m ai fauor fe tuerce, ni 
por vano rcfpcto íe inclina fino es que taL vez ablande la 
nufericordia fu rigor, para juntar a la efpada el Oliuo, y 
ofrecer vn agridulce agradable al paladar de fus Fie 
les. „ *

Informa cffas vltimasprendas la Prudencia, que aístftc 
con perpetuo dcfvelo al gouiernode fus acciones, y firuc 
de rico,y viftofo efinaltc al orode fus virtudes. Pcníaron 
muchos,que donde fobran alas para la cfpeculacion, fal
tan manos para la acció. Como fino Tupiéramos que Ezc Eztq 
quicl Profeta las juntó en los mifienofos animales de fu 3. 
carro : M&ntis bommts Jub pennu torum Pero en eftc 
gran fuCvílor de Pedro lo atento de fus profundos ef- 
tudios ( pues no ha auido otro de tan varia erudición) 
no cftorua , fazon a U cxecuuon de fus aciertos. En
tre ellos > pues contaremos por digno de alabanca 
elle de auer dado d  Einmentiísuno Cardenal don f 
Francifco Barbermo por frotedor defia Seráfica 
Orden. O que marauiilofas conefpondencias. Dio 
írancifco á Ecanufco. Dio vn Serafín purpurado ^



á vn Serafín llagado. D io  vn retrato del Vicario €e  
Chnito al que oticnta ferio del miínlo Chnfto- Que fiel 
apellido de Barbcrinos tan antiguo,y noble en 1 cícana» 
pinta Auejas en el efeudo de fus armasjtocauan á vn San- 

S • Sena to,cuyas llagas,como dixoian Bucnaucntura, ícn colme« 
mnt. nasjpxopio aberguc de Aucjas,y dignas de fer enriqueci

das con el e alam bre, y panal ac lu dulcifsima Protec- 
v cion. ' ' ~ 1

Bicnpodcys efpcralla quai la trcreceys, ó  glorioíos he
rederos de la Santidad de hranciico, porque la promete 
lingular otro Jr1 analco, que labe con fus hercycos he
chos no mengua*, acrecentar la gioru dcíic gran nom
bre. N o quilines admitir a cite cuy dado al lobuno de Vr- 
bano Qnano el Cardenal Arquero ; perq á calo nofriía- 
uan las luyas con vucllras coít umbres: óvueftra ntccfsi- 
dad pedia mas proucchoío an paro. Tero acra bien ha- 

JP b'tltp» zcys en dar gracias á Dios per el que os ofrece otro V rba 
* Peru- no en otroiobnno.Porque lus vntuoías acciones igualan 

fin eprf, las Efpcrancas de fu pioucchofa Protección. Gquediia-* 
apudVa tado campóle me abre para dar larga carrera con elle dif* 
dmpag. curio en la contemplación de fus mentes 1 Mas dándole 
i  * rienda íuelta, como podre gcucrnalle quando fuere ora 

de llegar al termino de la orauoi^SoJo due que por mi la 
gro humera otro Cardenal tan hecho a la mecida del c i 
tado en que oy le halla cfta Religión.

Si en la profelwondc lus muchos cftudics padeciere al* 
gundcfmayo ; quien mejor, que Barbcnno puede aknta- 
IlaíPues la amenidad de fu ingenio le an «entena teforos 
de ciencias Pende entre Oradores 5 colócale entre Poe- 
tasjDaíe lugar entre Fiiofofos, Cuélale cntic T tologos; 
Aplícale con luftre a la jurifprudcncia ; Hazcie rcípetar 
del cftudio de vanas lenguas á fin que no mer es  en A te
nes,que en el Lacio; y de la mifma luerte en d  L iceo > en 
clParndíTo,enel Pretorio con igual apUuíofea rccebido/ 
Si para defpertar dormidos,y fohcitar perezofos necefsita 
cfta fagrada República de vn paftor v gil ame. Quien mas 

• Argos de Barbcnno\ D ígalo el fúnebre fuccílo de la peí« 
rede Italia. Era razón que tocados de mortal contagio

' - cafi todos los miembros de aquel gran cuerpo: fe guar*
dalle

Sermón del 1{.P.



¿ibTc con mayor cuydado Rema ya cabcca, ya coracon
¿el Orbe Católico Remitióle pues la gúard \ á fu dcíve- 
lo  Aceitóle la elección porque li bien para aliftir a la par
lona del T ío  tal vez k  fucedió rcíidir algunas leguas le« 
xosde la ciudad,acordándole que ios Prelados Hcicíialli- 
cos ha de íci como aquelíos Kerubincs de Ezeqmel Profe 
taque Ibaat, <£* reuertebanturtn Jimihiudmcmfuhuris 
*orufi¿ntis-Todoslos días llegaua á vilitar lus puertas, á 14* 
fobrcfaltar Cuftoics,caftigandodtlcuydos> oponiendo* 
fe ápeligros,atropellando rcípetos, remediando males 
atajando íofpecha$,En fin por cofa aueri guada le admi te, 
que íi Roma dcuio á Romulo fu fundación Al Cardenal 
f  rancríco oy deucíü conkiuacion 

Que diré de fu deíintcrcík ?Parrc tan impórtate en quié 
ha de lér protcétor de tan pobre familia. Para otra A talan 
ta guarden los ambiciólos lus pomos de oro Seguro ella 
el dorado vellocino delte ¿agrado Argorama. No tuc di- 
chopor el aquel antiguo Adagio At^íets baJUipugra^Q* Adxgtú, 
ommavmces Bufcara para los primeros pueLlos los mas 
Santos,y virtuofos,nolos mas prouccholos. Efte mar dá 
muchas fahdas.y ninguna entrada a los caudaloíos nos de 
la libcrai'dad. N o ay cauallcro de lUuc de oro paradla 
puerta El íb!o la tiene para los de lus tclbrcs,q franquea á 
Do&os,á pobres, á Reiigroíbsja C olegios, a Hofpitales.
D e allí (ále el remedo para la huérfana,ti focorro para el 
deíamp2rado,eleólucloparaclenfermo,elllcrcto auxi
lio  para el vergonzante,ti reparo ele c-yJos, y dembados 
Téplos,claLnode:oroíbde laslgiciias,d luüentodclos 
que cavarías partes íe ínílri) en para la deluda de la Ee 

Pero lo que mas importa,aun paravlos ten lautos mude 
ra con templanza tan cxempbr,quc va a la mano al mil- 
moíumoPontihce,quandoqiuere daiic, por no tener
la para recibir. Non jit m antis tux ad d^ndum colItcía, Ecclej 
&  ad acciptendttm porreóla Dixo el Sabio Dándonos 4. 3<í- 
á en tender que ha de ícrtodolo contrario poique el Prm 
cipe ha de tencrotro Artaxerícs, la elidirá larga para dar» 
y la yzquierda corta para rceebir. Ddla m fma fuerte 
pudiéramos pintar á nucítro §ian Caidcnal > porque
quandoporlas vacantes de dos íbbnnos de Papas Mon-
U lto , y Aldobrandino> que íc juntaron en Ludomíio, y 

. ~ é por
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por fu muerte fe ofrecieron enteras al nueftrojapenas de* I
lias admitió pequeña parte , diuidiendofuera de lúea- I  
fa entre otros mas de cmquenta mil ducados de renta,en- I  
tonces retiró fu mano.Pero la el* íendc tal vez ani mas allá I  
de los limites de la liberalidad paieciendce que el tocar I  
por Dics en prodigo > tanto le acerca a la virtud, quanto I  
del nnfmo Dios íe alcxaelvicio. I

O fi pudiera con el pinzel de mi lengua retratar en los I  
Lencos de vueftros entendimientos todas las virtudes de I  
nueftro Barbcnno l Viciades vn verdadero fin ulaero I  
de perfección Pero quiero remitir la en tprefa a la dichofa I  

S.Bern pluma de fan Bernardo,que íe ocupó en dcfcnuir vn Car- I  
L i dsetí dci?al pcifcto,efciiuicndoafu difcipulo Eugenio Papa. I  
jiderat. El Santo no tuuo al nueftro por dechado, dioíeie al nuek I  

tro Pero mientras yo tuere relatando fus palabras, enten* I  
ded que le pinta Miradle con atención,que le conocer« y % I  
al fcmblantc.Talem Car dina1 cm elige qtttfit tn tudicto re• I 
Busconjilto promdusyin agendo flrenuusy tn loquendo mo~ I 
dtjtusjn aduerjitatefecurusyinprojpentate deuoius, mz,elo I  
fobnus^tn mifíniordta non remansan otio roa otirfusytn hof I 
pttto non dijjblutusyin cohutmo non cffujfusy in cura retf&mt- I 
Itarts non anxtusyaltena non eujndu^ju* nonprodigus> &  I 
vbtque tn ómnibus ctrctihfpetfus Es cite vn bucnCardenal? I 

S Patr. Pues efte es Barbcnno que íeguramente vfando del len- I 
D&mrd guage de fin Pedro Danuano,puede llamarle poi fus mu» | 

fer «Vi. ch is prc ndas Conaenlih virtinvia. I
lotnn* Alas porque es Cardenal Pioredtor no íerá Lcito tocar 

tan de paífo las dos partí s$ de bondad, y prudencia ,* co- 
lumndSjcn que cftriua toda la maquina de vnadichofa 
prot c c c í ó  Pecara de corta Ja oracioLn efte reparo, ílhu- 
uieiTe alguno,que ó las regañe,o no las admirafíc en efte 
fugcto.Míisnopudo la cnibidia amancillar el candor de 
fu inocencia ni la maldad entpai¿ai el luftre de fu pru
dencia. Aquella íe moílró íiurprcla mifmacnlas accio
nes de ia voluntad • cfta en los adtos del entendimiento* 
Aquella fe acreditó en Roma,cuyos regalos, que tantos ¡ 
defpeñosocaíionan,no pudieron torcer de ¿i fanto pro
posito. Eíxa fe calificó en las dos Legacías de Eípaña,y 
Francia>en cuyas encontradas coftumbrcs íupo de fuerte
trans formal ie , que granjeando la beneuolencia de en

trambos
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«ambos Reyes,á ellos dexó pagados,horado d fi mifmo 
admirado el mundo. Vueftro pues dignamente queda n 
Barbenno,o Seráficos ProfelTorcs.

Masdi para conucnir en vn afedo defeavs, que vueftro 
protector incline el Tuyo á rcípetar fobre todas cita Cató
lica Corona,a quien poi tantas razones dcucys r̂an par* 
te de vucitros gloriofos aumentos, eíto no faltad porque 
demás de tener debaxo de fu protección a los dos Rey- 
nosde Aragón y Portugal,que fon como dos ojos dette 
gran cuerpo político en todas ocafioncs fus pala* 
bras, que Ion interpretes del Alma íus obras, que Ion 
nieníagc-as de la voluntad íus temblantes, que ion mu* 
dos relatores del coraron, lo publican júntenle pues mil 
vezes en hora buena citas glorias con las vueftras > 6 nu
meróla prole de ían Funcifco! porque gouiunc á hom 
bres tan gloriofos vn Protector gloríelo,y pueda dczir 
lidias Super jj. o í'iornfo y,o ofiproístUo 
§ 9. Mas íi O m ito dro b.é en el Luagclio oftenta ab

íoluto poder en el Cíe lo, * ■. n 1 tLerr̂  Data efí rubí omnts Qahdír 
to ejtaswca oi ~¿' Y j oí llaias prometevnProtc des de-
ttor.qnc fea nuce , v fii Jgo '■quclla como proucchofa a fio Pr•• 
los am.goSjdtc com'u dpa¿ t lo a les enemigos todo lo tecaa*. 
hallamos en ella nae*!' protección, Defcubidl pmnera- 
mente ei poder con 1er de lbbr.nodel RomanoPontiñcc, 
qaecsdez r.la primera entre las legundas caulas huma- 
nis,cl cxecutor nías ímmcdiadode íu voluntad c 1 inter
prete mas Fiel de fus Oráculos,el depositario mas cierto 
de íus íecrctos* el fiar en blanco de lus conccísiones, el 
continuo AfibíTor de íus decretos,la inteligencia,que prc 
fide al mouimiemo de íus gomemos Mucho es di o Mas
digámoslo aísi. El traslado de fu poder Peroíi Fiancii- 
coci Santo en los Ciclos,yFranciícoBarbtr»no esl r°’ 
tedor delta Religión en la tierra era razón que le dic en 
las manos, com o en nombie,y oíiuo en las mucuras c
íu mucho poder, . .  . , ,

En oiden á prmanesícon Dios, ningún Santo a s c 10
tanparticulaics como Fiancifco. Dekime AoocaL
íion,que tuuodel Angel que fubia por la p a r te ^  * J Y%
te,licuando en fu mano el íellode Dios: w  *1 ¿
l*lum afiendentem abortufolis habeiiUvijt^nt  ̂ Q CQn̂

/ Ü éé
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O comotraduzecl Te xtoG riego-S/gillu Desván T i cin
ta y quatro Autores entre antiguos,y modernos ion de pa- 
reccique eftc Angel literalmente íignificau a fanFranciP 
com oobíiandoaeftainteligenciala declaración de Ni
colao Papadi bien la ponderaron Angel fe llama FranciR 
co por fu candor,y pureza 5 como Can Pedro Chufologo 
clixo de Can ’u m Bautifta. Fit Angelus tn carne Sube del

tn extr. Oricntc-,Abortufolts por la peifcta imitación dclasvirtiii ¿.Cbry- ácsü<- Ghetto,de qui>.n d.xo el Proíew: Oritsncmsneim. 
Jol Jer. pc lo i¡cua ÍLllo diu-no en íli mano Habentem figtllü Del 

0 2 -  Cello es eftc ap en as podremos íabcrlo, poique 
el Tcxtu no lodize Mas por ventura entrando con paf- 
ios ae Canto atreuimicnto en los cfentorios del Rcv de los 
Cíe los.v 1 mando con atención por fas bufetes, le hallare 
mos en ellos Si mis ojos no me engañan, tolos dos hallo.. 
Vno de amor,otro de poder Con aquel dcípacha priuile- 
gios á Cus amáccs'có efteintima preceptos alus criatiuas. 
Del (vilo de amor íe entienden aquellas palabras de los 

Cxnt* 8. catares Pone une vt ftgnaculum(vtj¡gillum cizc el Griego)* 
^  ¡ttper cor tnum Del lTlio del poder habló Chnfto, tra (án

denle fi milhao tracadocn pan cueaniheo>dadma ptccio- 
fit de luí torno Pactic Hmcpaterjigmmt Deas O fegirn 

¿ fanC'ir íbíhxnoy^ Itautt Q íyn luda que exprefía (ello 
Jojt so7. <je p o <e i>P*orcftodízcqlcil,,loe lP ad ”c ,a  qmcníeatri- 
d. Tb) ¿tIya l [as Gb as de la omnipotencia y preguntando el An 

í  g J d c  hseícuclas, aq íal articúlenle Fe pertenece laque 
ofrecemos al Sam Csni o Sacramento, ic fpende; que al 
pumeio,cn que dezmaos C> cd¿ m £)eu,n P a rem ommpo •
teman,
 ̂ A  ora dc/¡d me, qnal Cello t ene el Angel Franci feo en 

fu «■»■‘ano Poco mo na,que tu ge ys mas e. l v;no, que el otro,, 
como dtg, ys qcs dcDios P. ronrrjordixcrades afirman
do , que los tiene entrambos, porauc ii huí q todos los 
San-os fue Señor de l ¿Naruiatcza alboreando elcmCros, 
haz eno’oíc obedecer de las planta*,mandando á todo ge
nero de anímale s5tuuó-cl íg.íoocI pochr Yii en íu fi?grado 
cuerpo poi fucic a de amoroíb delito, quedar ó  imprcífas 
Jas lLag :s deí Re actor,timo el feiio del amor Hxbé'tfigil- 
tn D a  u u í.O  gkm oío Fr»1cifco,tá querido,como poe>c-
$ofo,iln g u la rm u a te  e í i c g i d o  p á r a lo s  ca r iñ o s  d e la  v o lu n

taei*
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Don *7 * 1  ¿tcido Adirfí? ¿y
tadíV para el mando de l*a potefiad. Pero fi eftc es el Pro*"
textor,que la Seráfica Religión tiene en el C ielo, parece 
Pele en algo el que oy alcanza en el fuclo Mas que quiere 
dezir C trdcnal tobnno , fino d*. poíitario de los dos le
jíos del amor ,y del poder del T ío  »Entrambos refpetos 
fjn la el vinculo de tan apretado parentefeo Rmcuolcn- 
cia>v Coifianct,aquellaíolicitacariños,eftaentrega po* d
dcRS Con que hecho elle Franedeovinco mui»Uro de 
la cabcca viliolc de la Iglcíia , como el otro de la inui- 
fible, vienen a darle las manos de fuerte ellas dos pro
tecciones, que puede la Ordenprometedla tan dichola, 
como íi el mitin j  Chriílo la dixera. Be ce ego vab'fckm 
km vfquead confummationanfaculu 

luntafc al poder dclla protección el prouccho y di- 
zcci Texto : Creabit nubem. Nunca Mc\fcs fue guar
dado mas cariñoíamente,que qliando cmnuclto en vna 
nube en la cumbre del Sur y Dios le trató como ami
g o , porque fue guarecerle en fu re ticte, v couumcarle 
lus gracias ; Loq tebatur cumtofaae ni fa.te'n A lo di
urno es ella protección, que os ha dado el fainísimo 
Padre. porque encomendándoos a lu fobr.no, es Iciial *3 1 *• 
que os quiete guardar a fuer de Tíos en lo mas llguio ; 
de fus amparos DixoDauid Abfeordei eos tnabj.ondi 
to faciei t*a d eonturbattone bo mmum p¡ ot'ges iq» u ta  3° 11 • 
b̂ r nacido tuo d contrad clioneímpiiirun A n urhrs dc- 
fiende Dios del atrcmmiento uc la mano enturante}
- « i I

res , p a t io s , vm bralcs ae  r a u c o ,  o  c iu c i m as a c u ì  n u 
d o  , a p a ita d o  retrete  » Sin duda e lle . L u eg o  el g u a 
dañaos e l S eñ or m as cerca de fu peifoni» es m a  or primamos ci OFcaor m as c a c a  uc m ¿ •> w r ..
Uilegio , y fauor. Afsi lo pondeio C.vctano Oranti 
c ß  a ' j f s r t h t i a  t n t e r ß e  u i  t a b a  S i c u l o  , O *  eJ f:  c ^ t a / n j i  1  
e i e  D e i  , t a n t a  e ß  í n t e r  b a s  a b j c o n ß j f t t s  d  ß i r  e n t i  a  i

Cien, Mas laque acuiimaia ....... -- -
ru les ,q u e  fin icríc co n ju n to s por Tingre, y a m o r , lea ¡s- 
íen  , es c o m o  p r o tec c ió n  de vm brales, de ga lerías, de !a- 
k s  R e a le s  . la  q u e  o y  ¿á en lu  lo b n iio  es e*e r'-trct|>
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donde con mas amiga prcfencia, con mas carine fas 'de. 
monftra dones de amor,o cícu c ha»ó coníuela»o cié ficndcj 
ó concede»y íiempre íé muefíra taiiorablc a fus gc íleos, 
ln  abfconditofaciei tu*,

Siguefe al cariño el proucchojporquc íiempre fue dadi * 
S  Grtg. Úofo el amor. Numquam ejl vacua manztt a muñere- j i  «rea 
Papa. córdisplena ejhbona volúntate Dixo S.Gregorio Suelen- 

fe oluidar defta junta algunos Principes > que cori aípirar 
á fer Dioícs de los hombres en la cftima; fe quedan defa- 
prouechados para el empleo. El Patriarca lacob lo dióá  
entender quando fepultó los Idolos que halló elcondidos 
cnfucafadebaxodc las cftendidas ramas devnTercbin- 

Gen. 35 to.Deáerunt}ei ido!a > ae. tile ejfbdit ea jub Thcrebinio. La
Palcftina,por donde caminaua lacob,era muy poblada de 
arboles,y afsi parece mifterio que cntrafíen en cíiydado, 
el de cícogcr mas al Terebinto,q á otra plata,y el íagrado 
H iítoriador de aducrtirlo. San Ambroño le rcccnocio, y 
le corrio el v elo>dizicndo: S ed tur Jub T  berebinto ? Cari ¿ 

S. Af»' genus bocinfruíiuofum efi îbi ergo juntdijgenúum- vbir.ul* 
brof l. i . ¡Hs eJifruSiu;!EÜ'os falfos Diolcs,ora lean los que la cicgá 
delacob. Gentilidad adora:ó los que con ambiciofa arrogancia 
eap.j. quieren fer adorados de fus fubditos, de ordinario ofre

cen íombra de amparo > y niegan frutos de proucchofos 
empleos. Alcancen pues fcpultura debaxodevn árbol,

. que los retrata,pues oftentando lo frendofo de lus ramas, 
nunca combida con lo fabrofo de fus ñ u to s: porque no 
ios áx.Vbt nuilus eflfmJtus.' , .

Muy sal contrario haze efta nube,porque fí promete,lluc 
uc fauores.O como los veo caer copiofos, para que fe fe
cunde,}' fertilize con ellos la tierra de vueftra cllcril po -

P fa lÓ j pobreza! Piutiiam voluntar iam fegregnbis Deus bareditati 
IO* /«¿.Del Hebreo traducé otrosit'iuuiam voluntatü-PxQwc.
Hebrea n is ,y  apartais,Señor,paravucflra herenciavnalluuiade 

lefíio. voluntades.Hcrencia de Dios es vueftra ordenj mas íi í'o- 
bre las demas llucue,fobre ella,por efeogida, liueua vo
luntades,que es dezirinfinitas deinonftraciones dé amor, 
y fegun toda la plenitud, y eficacia de la voluntad : y repa
rad que dize en plural: Voluntatúm. Porque cmtrambas 
voluntades poderofas concurren al prouecho defta Reli
gión, Diuina, y Humana .-pues afsi la cabeca inuifibic,

—  -  *■ como
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como' lavifible fe juntan’ cii Uoucrl fauorcs 
Eí*o nos dan á entender las auejas de Barberióo W  

botos de fu incanfablc ocupación á vueítra vtilidad vincú 
lada:K ade adprmtcam opiger- &  difee quamjit ope roía Di- 
xo el Sabio. Parecióles álosfetenta interpretes que era Prouer. 
humillar dcmaíiado al hombre con embiarlc á depren a> 
der de vna hormiga. Qniíicron darle Macítro mas di «no, 
y traducieroiv.K^í ad Jpem.KUs que hallaremos enelU Septum 
que pueda acreditar fu cnieñanca ? Et dtfce qu¿mj¡t opero- 

Ja. Que hazendofa es la aucja í Quien reparó en fus tan 
dulces empleos? O difeurre por los prados chupando flo
res,ó fe encierra en la colmena fabricando panales. Auc 
jas oítenta Barberino. Dichofo pronoíttco. Hazcndofas P-e,'!as. 
fon Prometen» como a fu per/bna Rcyno, grangeria Hb.16. 
á las quepórfudicha las recogen. Ya las teneys, ó hijos 
de fan Franciíco, vueítras fo n , y vueflra ferá la miel de 
fus efpiritualcs, y temporales prouechos fitopemfa.

§. io . En cita común aclamación de los amigos, folos ~ 
han de llorar»y gemir los enemigos delta Orden dichola. 
fu eg o  ay para ellos,fi para aquellos nube- C r e a b i t J p l e n d o  , «  a S . r  
r e m  i g n i s j i a m m a n t i s .  Poco les valdrá cl-fcr cfpinas para j 
puncar,porque las abrafará cite fuego. E x a r d i e f i  e t f i c u t  ig n 1 r  ** 
m i s  t n f p i n i s .  Menos el fer malezas,que embaracen,porque t c e c i o n %  
los quemará cita llama.Aunque fueran fus aduerlários fe p r . 
rozes Leones»no temen aora los Francilcos: porque cite m%
refplandeciente ardor baila para cípantarlos, y ponerlos 11 '* ** 
en huyda E t f p l m d . y r e m  i g n i s f i a m m a n t i *  .Gozad,gozad di 
chofos dei centro de vucltras glorias, porque vueftra cir
cunferencia es de fuego.No lo dixo folo Dios,qualquicra , ̂ i i -  . . • /ACuA—que tenga lus vezes lo dize: Ego ero miirus rgntstnctrcuitn*
& i n gloria ero i n  medio c h i s .  Pero cito mi lino que afle- 
guta amoneíta.Parivos ion los auilbs,ó émulos,ó contra 
ríos delta Orden Seranea Embaynad vucítras efpadas,re
primid vueftros furores-Fn vano os canlays en cíteticm- 
po,íl penlays obítinaros en pcríégurrlc.Baroerno la nmpa 
ra con poder tan vezino al del fuccflor de fan Pedro, que 
cafi en el mifmo fe transforma. Bien podreys acometer la 
cnipreía,cstorcar la perfecucion, poner á m (go aparente 
el períeguido pero al fin como tan apoítolica es cita pro
teccionda guardará Barbcrino. Mandó

Don Placido ¿Mirtol 2j
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Mando ChriftS nueftro bien á fin  Pedro que pefeafíe* 
late,5.4 j}uc maltum &  laxaretetiaveflra m captu a-n. Sembró 

. pronto fus redes por los líquidos campos del m ar, y lue
g o  las (acó ricas de marítima cofecha En fin cogieren  
tantos,y tan grandes peces,que cediendo íusñagiks pun 

. tos al peiode aLrieneron por varias pai tes Rt mpê  aturan.
/  t e m r e t e  l o r u m  Por ventola fe efea paren algurospor los 

portillos hechos* No lo parece,poique llenaron con ellos 
* dosnaucchuclas: I m p h u e r n n t  a ¡ r i b a '  n a u i c u f a s .  O prodi

gio nuncacydo’ Si queda abicito el camino* ccir.ono 
bucluc a gozar de la libertad del piélago quien la perdió? 
Acordaos Fieles,que era cíla red de ían Pedro. Bien pue
den las tormentas, ó el pefodc varias períecucioncs , 6  

romperla,ó aportillarla$pero quedan iiempre íeguros, y — 
guardados les peces que a eda le acogen.Jviarauilkfo an- 

S e c a r a »  duuoBedaen lo unifico de fie face fio. R u m p í t u r  r e t e ,
1 5 • t n  n o n  e l a b i U t r p f J c t S i  q u t a  D o r n m u s  J i o s  e t i a m  t n u r  

Lu$¿nu q u m t i u m f a f d a i a . J e r u a t  Qu -1 es la red de la protección* 
que tcntys,y os tKnc,o Franciícos ? Dezid que lo es del ¡' 
Tiodilocsdelíbbrino. Vna pe liona fonal Imperio, al i¡ 
mundo,alas acciones, Fióla elvno de la mano dclotrqj 
mas el la tira,y geuicma. Armenle pues los inficrnos,dc£

' pueblen los abifmos, íalgan á poblar tilas n asolaras re
giones para ofenderos- Aísifiales todo hcxr.t re prefano; 
haga empleode fu lengua paia murmurar,dc íli mano pa 

' raperfcguir,dc fus fuercas para inflar.Podría íer que al fin 
fe vkí1c por algún lado aportillada la red. Fcro \¿uan íe
guros en ella los que en cila le recogen, porque es tan va 
líente la defenfa del Protc&or, que puede n uy ríe de tor- 
meutas,y builarfedcpericguidorts. Rumpaur 1 etefea non 
elubttur ptfcu. f

Mas para bolucr a la confideracion de las Auejas ,quc 
nos ofrece Barbcrmo en íus armas por fymbolcs dicho- 
fos í en efle tiempo vemos que todo marauillofamcnte 
concierta; porque íieíias hazendofas labranderas de la 
naturaleza, para llenar fus calillas de miel, nccefsitan de 
cípacioía caparía, matizada por todas partes de ciorofas 
fi ores, aquí la tenemos en la períona del rcuercndrfsuro 
Padre General Fray luán Bautifta Campaña nueuamcnte 
Jiamado a efle gomerno, que no menos con el nombre 

«T " no*
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nos ayuda d  difeurfo, que con fu preferida nos honra la 
ndta.Haliaronfc en dia por acuerdo dd cielo,y con par
ticular mifterio juntos,Dios con fu elección,y Batbcrino 
con fu protección. f i x t íl>#
C Por milagro fe verá Capitulo numerofo c lc d iu o e n  
que no íc apodere délos votos la varia ,,óeftunaciou de 
Jos fugetos,ó inclinación de las perfonas A ellas fe ligue 
U cfpcran^a también varia del fucdfo,y como todos buf 
can á Di os, cada vno entiende le hallará en el fupucfto q
defea. Cornopues incordiante la fama antes que fe jun-
laflen los ele&orcs en la Imperial ciudad de Toledo pe- " ^

ro luego fe dedaró a tauor uc nueltro Campana,pubhtá- ! 1
do,que en ella iba Dios difpomcndo cédulas de rcgiílrar 
fe en la Vrna de la elección, t'rdidia ai Capitulo el iluitrif 
fimo don Celar Montnlingular adorno de Italia ,digmf- 
íinio fuceílor de f»n Carlos en laiglcíiadcMilan, vbíun1 

ciq Apollolico en los Rtynos de Bípaña, a cuya gloria 
ya con impaciencia Capelos, y Tíaras adelantadamente 
aplauden.Eftc valeroío Prelado, vfandode íu prudenuf- 
fima dcüreza, comentó a penetrar conlágacidad las in
clinaciones de todos,a tantear con atención fus mentes 
a componer con caridad fus ánimos j mas apenas echó d 
plomo del difeurfo para fondar lo mas profundo líe fus 
corazones, quando le dcfcubno con tan ma raid Mofa, cof- 
kno exempiat vmon el parecer de todos aclamar a las vir
tudes defte Kcuercndifsimo j pues al primero efcruttniO 
falto nombrado General, no tahando de tantos mas qub 
dos votosiporque Dios eftaua en ella Campaña,re guian 
dolos,fcgiuiUdifpoficiondcluprouidencia ?J* ( ^  **«■**> ‘
„ Eneftos tan ciaros raftros de la voluntad Diuinat fc  ̂ \f* • •*

' H(m Placido ¿Mirto* 2*

p ierd e  tal v e z  lo  c o n fu lo  d d  difeurfo h u m a d o , quando  
q u iera  forcejar para íegu .r  otra derrota». P o d o im p o ita  el 
dar o íd o  a la fa m a , fi d esh acién d o la  D io s  i nm cíl ra, que  
o tra  c o la  d iferen te d ifp o n e . D ix o d  R ev Profeta Btccaft- 
diutmureum ift trutnimus curran
O ím o s  d ez ir .q u c  D io s  c fta u a in  Efrata,y U H cantíolé ñ o  
¡c  ha I L in o s  fin o  en  la s C am pañas d e las J e te *  Fuer 
d e r ó  R u p e r to  A bad: Eccenoasnhtmtth- tlltc j 1 vbtwitus^ 
mus « o » .R c p a r a fte s ,q u ilo  dczir> que le o in  o s  en Efratái
u la  de abundaneiaj-y luego falio mentí te (a la tura; por

a ~ que
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cyjc le hallamos en la Campaña* No ligue Dios en (lis a*- 
cestadas elecciones el dczir de los hombres.’ Poco apro* 
lincha el diligenciar fauores,felicitar votos > prcuemr m- 
tcrcefíbics,difponcr medios, quando Di©s»cftá efcogien 
,doJhgctos,y externando lias diurnos intentos-para el pro* 
uccho comutulc las Religiones • »En fin hallóle en. cfta 
Campaña,polque era de las (L\\i3íS->iritamptsjyiu£> que es 
lo rmimo que dczir, fu ge t o poblado de virtudes tantas*» 
como de arboles la felua porque en iiuef ro Rx ucrendif- 
{imo concurren Doctrina, Prudencia,Bondadtparies que 
defeauaDanid para el acie rtodc fivgouicmo: hottita:smy 

dtfiiphnaM i&fciei tiam d.cerm .X  con Ungular pu ío- 
gatiuadel ciclocnciíe juntan la Ciencia con la,Mun íl1- 
dad,la autoridad coiila llaneza i la grandeza de animo co 
la Pobreza,el refpeto con la afabilidad > lo aduno con lo 
contempla tiuo,íicndo tan Religiofe comododo, y tari' 
p̂untuaLobferuador̂ de taRcgUde San Francifco, como, 
profe libren la do ¿trina de Elcoto, que fu Seráfica Reli
gión,cafe ña. Si no queremos dczir»quc fue Campaña de 
Siua,JM campisfyhu : poique con fer íus méritos patea* 
tes, como va a abicita Campaña,' (u voluntad eltaiia tan* 
Icxqs de pretcnliones,que parecía moradorde lo mas re*

-v tirado,y efconclido¡del boíque. Pero al fin bueluo adeztr: 
_ - hallóle Dios en ella Campaña, eligiendo eme! mi fino 

tiempo que Franciíco Barbcrmo llegó a ella, amparado: 
porqpc como lo florido de fus muchas virtudes lilongeÓ 
los ojosdb-Dtos, qjic fe hizo- luí ele&or: afsi * bafta para ■ 
ofrecer matenaxieftc amorñiauea Barbcrmo»quefehi- 

Glorids zo fu Protector, ó' upervtros glovíojos Pto$e£lu>„ ‘
dtftapro >i $ i í íj Qiirda por ponderar íi ay retorno de glorias-' 
teccion, para ciProtccio^pues ay tantas páralos que la alear ca*- 
que re ron. Mas quien pucdc dudarlo, li el Efpmtu íanto habló 
dundan de ̂ erte en el lugar de Xfiuas,que dexó en pelo a quai de* 
. c¿e;Pro losaos tocaba laglona»íi al que daprotccoon, ó al que 
te&er*- *a re^bcM'yper vtrasglom fés ,glorto/aproteftio. Eminen* 
ü a n n . Protcdoi ya vueftras glorias han llegado *01001- -
M itran "mo,̂  fal aia íilla de Pedro, al parecer,puede hazerlasroa 
4.//S., yores Pimío alaba al Emperador Trájanos ftigeto de fu;
n  i * J  f l *  f l * « A  T I  — _ j . . ______  ■* r  i  i w i
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*** efi.Mucho es (o: mas que todos,pero la gloria verda- 
dera-eftá vinculada a la grandeza, y fupenoridaduuc mi* 
da apandes. Que vale d  1er gigante entre pigmeos» N o  
fe llama defcoliacia la planta por Termas alta que humil
des yernas s Conficflb que fon glorias fin guiares en Bar- 
berino el fer Carde nal,v lobuno,y Protedor de Rcynos.^
Poro nullam m eoghrtampo-a la mayorque tiene, es U! 
que le redunda defta nueua Protección, porque le hazc 
íüperior dc Rcligiofos tan grandes, que ion grádifsunos; 
Máximefunt quibus maior efi. , , s ^

Bié puede,v deue darle parabienes el fobnnoporeftefa 
uor qlu tío hazc ala Qrden;porquc juntamente le recibe.
Son dignas de ponderación las palabras, que dixo-cl Pa
pa Nicolao T crcero,quando hizo Prote ¿tordella ai Car
denal Marco» que fue el quarto, precediéndole tres, que
fueron Sumos Pontífices Dama» tibí auódtnttoducat te Phtlippi 
tn Parad ifum}fcilicetfeiff'»ag¡a umnuimfinólorumjratrum de Pera, 
ifitus Qrdwts.Damus tibí meltus quodIjabemus.Uamu' ti' inEptñ. 
í t  cor di s nqflrt dejidertum i pupillam oculorum nojirorum, apud Rs 
N o  me detengo en ponderar > que llamando vn Papa de dtagps. 
fia boca Santos a todos los fray les menores,fue como acá 176. 
yiUO£ canonizarlos, $ amólo ru 7ifratrúm' R eparemos folo' (
en las razones có q encarece el beneficio hecho al Carde , 
nal Marco có declararle Protedor defta Urde La prime 
ra es aplicarle los méritos y liifragios della para facilitar
le la entrada del Paraifo. Damus ttbt quod mtroducat le ¡n 
Paradijumyfctltcctifuffragia Sanólorumjratrum tjltus Qr:  v 
dtnis.A  la cabeca toca guiar el cuerpo,al caudillo d  cxcr- 
c ito , al Rey fu/vaflallos,, al fupenor la multitud de fus 
¿Subditos. Moy fes fue dado al pueblo Hebreo paraque le 
íácaffedc£gypto>lofueparaqlecntraflccnla tierra pro Exod-j 
metida. Aquí íe truecan las fueitcs, porque como* la Rch- 15. 
gion de fan Francifco es tan fanta,no efpcra de fer guiada Iofue 1 • 
del Protedor,que es como fu cabe^ay caudillo, al ciclo; 
antes ella guia,y entra el protedor en el cielo , quod tndu 
tat te iriParadtfum. Xenofonte dixo, q los pueblos defde 

ue comcncaron á verfe numerofos eligieron Reyes; y 
Jouernadores para abnríe camino con íii dirección a yit 
genero de felicidad; Rex eligitur, ñon vtfut tpfius curam 
babeat, fed vtper ipf“m > 4UÍ tli*m mfalmtate .

$



viuant Mas a efta Orden Serafica fe da protc&ormopara 
dtiponerla a la conquida de la verdadera bicnaucnturaiv, 
caiiìno para aflegurarla à quien la gouicrna. Quod tn tro*  
ducat te iti Paradtjum.'1 - - , „ lì J

;Mas con que dizc el Papá, que entra cl protedor en et » 
ciclo ìf c i ltc e t i i erJufftagia omnium fan  £ì o r fif r a t r ü  . Con  
los méritos deltos* R eligiosos, fobran pues fi alcanzan 
aun a las què no lo fon.Ciro Cim ilo el Paralitico) que fa 

¡I* carón por el técho>y dize cl texto de fan Marcos, que fue
electo de méritos ágenos d  milagro • C u m a u d ijfe t  ergo  

S e d a  ib i l* fus fi^em  t llo r iiT h d tx tt  Paralyltco * filiarc m tt tu n tu r tw t  
dem* p ecca ta  tu a . Afsi Jo ponderó Bcda : A lto ru m  m e r t tó , a ly s  
S. C b n . txa *tUr e r r a t a X  con noay or reparo fan Chr ifoftomo: «1 
bom zo. N on  qm dem  d ix i t f id  ;m P a r a ly t ic i  f i d  p Q ftan ttu w , co n iin  
í h M a f .  tm m  A h q u a n d j , q u èd a ltq u ts  f id e , a lte rn a s  lo n n a l 'f i i t .

¿-Ellees el caíoquenosdefcriucel Pontífice, pues quiere/ 
.v« L ' que los méritos dcltafagrada Orden valgan para la tal ac 
u ' 'i  ̂ cion de Protector. El Redemptor aplico los Tuyos /y de 

eordgno nos mereció la gloria. Los de los Franciscos co  
v m a de co/igruj, y por modo de íatisfacion nos aprotie- 
1 chan. Llámalosfieffragia para acordarnos la virtud que tie 

nen de focar almas de penas 5 pues ora fea en eftá , oen  la* 
otra vida,guian,y entran cl Protector a la Giona Quod tn 
treduat te m Paradijum. Añade el Papa* Damus ubimes 
Ims qnod babemus: Dárnoste lo mejor que tenemos Gran 
palabra} Luego fi el Romano Pontífice es vniucrfal Pafi* 
tor del rebaño de Chrifto,eltos Religiofos fon los cága
les mas verdaderas,y defpiertos, que le defienden de in- 
fcrnalcs lobos: fi el es maeftro de la Apoflolica doctrina;

. ellos fon los mas dodos^repaíiántes, que fus lecciones
r ' declaran : Si es*padre común de los' fieles, ellos Ton los hi

r  ̂5 jos de mayores méritos (i Capitan General del esercito  
Catohcojdtos ion los Toldados mas valientes me
alargo} Dad nucuos titulps al Papá, receto  de la iglcíia 

, ¿e Chriílo, quedareis nucuos realce? a ¡a perfección de 
filos Reiigiofos:D¿«?«x ubi meltúfquod babentusTJJ ' ^

4 / N o lera mucho pues,que páífando adelánte ffig*:
pjustibi cordis nojlr1, dtjidtnu/n-, pupihafi oítPortifti ¿ojito 

- rum- Damos te cí amor de nueítro coraron , y la niña de 
* QUCÍiros o jo s. El mayor merito en la voluntad reda, y

bien
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, bien regulada,dcl'pierta^nticiídc,fomcnu mayor amor.
- ^ g ö ü vnfurnoPontíficeprorefta* que efta Ordencs^ '• i  
' ci blanco de fus mayores amores,pues es fucrea preíupo-

que con igualdad de ate dos.miran'cl aviento de to* * £
r das,hemos de concluir, el íuyoUcuaua ventabas a ios de- 

m¿$,dejidertum corda noßri. Dauid por íu virtud fue cor- rA u" ^ 
tac.o a medida del coraconde Dios Inuenivtruirfßtcun' ■ * 4 
4 *w  car meum Efta Re ligio por fu pcrtccció dizele corta

- da a medida del eoracöddVicario de Chrifto Defidenü
cordts Pero h el Papa en el fdcio fiedo cabeca viüblcvtt- * - '

 ̂preséta la perfona del mifmó Chrifto,q iocs'imufiblc vn
- lblócoracon aura en entrambos para dar mnyor vnidad 

en ios que ninguna difcrcnciafundaircn el gouicrnode 
Ja Igielia y afsi lera lo miímofer objeto masquendó rd-

■ peto del Papa,que de Chrifto Cordts noßri deßdertpm: ' *4 
x 4 Si no queremos dezir,quc efta palabra, d tß lértttm, el 
 ̂defeo,es la miíma que ¿*/íiír4fi/,.r,d[defcado,corno 1c di 
xo d d ’Saluador,¿fc/fc¿/7«/» eólhum jeternöwm Pero repa- 

1 rad,que antes de fu venida'ai mundo,1 el era el dclcado de 
todos V^metAeßderitus cüHfhs gent'ibus Dcfpues de ve 
nido el Papa,que como cabe^i cifra en fil defeo el de to* 
dos íus fieles, d ize, que el ddéado objeto de iu coi acón 
es efta Orden • porque Chrifto íc dcíeauacomó Reden - 

* tor, eftos como principales mtñtftrosde la redención. 
Chrifto para reparar las quiebras que hizo el pecado en 
nueftra naturaleza * eftos para reftaurar* los daños que la 
maldad ingrata al bien hechor haze dcfpues del benefi
cio En fin fon entrambos defeados: Dejtdérittni colbum, 
defidertum cordts: porque quien íe indina al fin / es fuer* 

que apetezca los medios qtíe le alcanzan * y fi Chrif* 
^toloesac^u Iglefía' Prtnciptitni &ßrifii Nb ay medios Apee, 
' fna£proporcionados pata fa vVnon qütcón el pretende, 8.
4 cotilo di cípmtuda do&ni#,el ejemplo deftós tamo* Re 
: figiofoí. Cordts noßri dsßderitim^ ■ y  . 1 41 P
1 ’ M & í! fe aftbma el cor acón por los ojos,en los del Pon 
tificc los hallaremos hechos,no menos que ninas ddloT: 
Pdpítídfñoctílorumnoßrorttw, Qjcatentaefttiuo lanatu-'

1 raleza cnlá fabrica de ios ojosjdiolesdefcnfa en muchas 
túnicas,en vanos humores,en fuertes cercados» sraruój

’ dcpclosí pretendió con tantas guardas ^
x*  ̂ » 11 s

Don Placido%*M¡>t*. . ,
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, ¡asninas de ofenfa>dizcFilón Stc volutipupìllampy¿mu- 
Pbtfa Iferni ña pues ferà titulo de feguraprotcccion po r

hb. de cftQ cjIxo Dauid .Cuftodt me vtpupillam oculh y hien cier
ta latiene efta Oxdcn en la filia dclati Pedro * pues lo es 
de íus í\\ccí£oix$> puptllàm oaulorum mjtrorum Tres fauo 
res hizo Dios al pueblo Hebreo en los caminos del de • 
fierto con Moyfes$le guió, le enfcñó,le guardò como fus 

r niñas. A felio dixoclíe Profeta: C ireunduxtt en m , 
Deuter* ¿Qcuj  cnjlád-tmt<quafipupülam otuhfot Dieronfe en -
3 a. ic;. . tonccs eftas prendas ala República Hebrea para aífegu- 

: rar la Igiefia Católica i Cuyos aman de fer mas propios y 
i duraderos eftos fauores: porque por el Vicario tde C lm f 
to la guia por caminos de faluacionda enfirña la do&rina 
de la Fèda guarday defiende como fi la viera en fus ojos: 

jachar, Qmtangtt vosytangttpuptllam ocultmet Pero yo pafio 
" mis adelante, dizicndo * que fegun d  d icho de Nicolao 

Papa,no tiene la Igiefia otras niñas,- que los Rdigiofos 
. Francifcos Porque fi las niñaseftan caí los o jo s, y eftos 
en la cabera, y la Iglefía no tiene otra vifible que el R o 
mano Pontífice : ios que fueren íus niñas, lo íerande to
da la Igiefia, la qual queda con obligación de defender- 
las,y amparariasrcomo fi en fu perdida íntcrefaíTe la de fu
mifma vifta.Damus ttbtpupall&moculorwf.{nojlrorum  ̂ %

Efta pues, o cminentu&imo Cardenal Barberino, es la 
Religión, que nueuamentc aueis puefto debaxo de Jasa

dlas de vueftra protección,para empollarla, fecundándola 
de Pontificios fauores Merece fer vueftra,porque íusglo 
.rías la proporcionan á vueftros méritos ,,y vos mereccis 
fer íuyo, porque vueftra virtud fe da la mano con fu per
fección. Ella fe realca conteneros por Prote&or. Vos 

nK , quedaos honrado con ferio dell a,y parece,que teciproca- 
g mente y os adkny ella á vos ibis cfpcjo, en que cada vno 

' mira fus propias,gk>rjas, y retrata agenas. En fin fi ella 
queda gíonofa por vos, vos fois gloriofo dobladamente 

f porcHa, y afsi viene bien lo que dixo líalas : Super viro* 
.¿ImofohglortofaproUQto. f ,,41, ,a , . ^  .

-  ̂ vofotros dichofos hijos deE rancheó p a g a d le  bue- 
? na gana efte tributo de gracias al Rey de los cielos por la 
, merced que aucis, aspirandola e l, recibido de fu Vica- 

xio.Suya es la traca,pues tiene tanta proporción. El pa*
‘ raiío

Ser mohdel7{¿P.'
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raiío de dekytes encomendó a la inocencia de AdanUos 
íántosvafos del Templo a la Cantidad de los Leunas. La 
Iglcíia al valor de Pcdro^la virginidad de María á la puré 
zade Iuan.Todo lo propoiciona D ios, y quando de íii 
mano da prote&or, cfcogelc íegun la calidad del que le ' 
rt cibc Caín pensó (crio de fu hcimano Abel r y dcípucs 
de aucrle muerto, como 11 Dios le pidieffe cuenta defte Gentf. 
t  ficiOjdcLlciudo ledixo. Numqutd cuftosfratrismetjum 4» 
ego* Oye cftasvozes conriía Filón Hebreo, v le burla di- 
ziendolc Mtferamprofcülo vttam duílurus eraiyjt te c:dh Pbtl de 
de>n tanti bom nattir¿ trtbuiJfet.Tw malo,ó Cam , y fanto °p{f  
Abel,tu ccdiciofo,el liberal, tu fin culto, el tan Rehgio 
ío  N o  conciertan pues las medidas ni pudo Dios pedir
te cuenta del oficio de guarda, y protector de tu herma
no,pues note le encargó, ni deuio encargártele; porque 
con tantas improporcioncs humera falido monííruoía la 
protección En efta, que funda los cimientos al Templo 
de nueftra publica aclamación,todo fe correíponde.nom 
bres,virtudes,méritos* grandezas mas fí en ella recono 
ceys obra diurna,dad gracias a Dios, que Ladifpufo, y ef- 

: petad fiempre mayores aumentos de gloria, hada'
que lleguéis a la eterna. Amen*

\ %
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