
ft- S'!
y

\ i t V V A E S ,  ^ è
_-"  ̂ j&'̂*—zT~ Z_ _ "*’ "" — - _ Ẑt-~ _JíÉr -~'r'J~~'~̂~~ "'S— "“’' *~
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Efpaña>Martires de Inglaterra>y Generales
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’¿PROBACION,DEL REVER.M0
, P .  M.Fray Placido de Jguilar, del Orden de N. 

Señora de la Merced ty  Predicador de 1 11
- ■ .;,, í ü  ' fuM agefiad.'  ̂ - ^, L ■ '-*1 *,u )
; t -i üJ í y ü r i .  u us k sr*Lüp(*L *v itrf

I\  Or comifsion, y mandato del íeñor Lleco- 
. i ciado Don Garciá de Velafco^ V icario Ge
neral de Madrid,y fu Partido,* he vifto vn libro» 

intitulado:Pr/w«r Injhtuto,y fundación de la Sagrada 
Xjltgtonde la 2(jal Cafa de la Cartuxade Efe ala Dei,
Varanes Jlufres de lia ,y ti Mar Urología de los Mártires 
que padecieron en Inglaterra,Francia,y Olanda,tiento 
por el Do&or Don loíeph de Valles, Arcediano 
de San Lorenzo Canónigo'de la-Santa Igleíia 
Metropolitana de Tarrágona,y Capellá de Ho
nor de fu Mageítad. Han iluftrado muchos Em-

D  _

peradorcs,y Reyes,magníficamente,la Religión 
de laCartuxa,con iluftres edificios,y magníficos 
Tcmplosjpero mucho mas han edificado, y edi* 
Acanalo cfplritual-fus ejemplaresRcligiofos^ 
confusheroycas virtudes, afperas penitencias, 
foIcdad,y retiro feguro,dando a lalglefia tantos 
Varones Santifsimos,tantos Mártires, que vale- 
rofamente feruorofos, han derramado fu fangre 
en defetifa de la Fe, ¡ O quanto fe retira la rofa en 
la foledad del defierto,aullando éntre lo riguro* 
fo délas efpinaslO que encerrado efta ei balfamo 
en la cuftodia de la bujeta que lo efeonde! Pero

" la



Iá fragrancia de las hojas de aquella i y ¿I hcor 
Ólorofo defté los'manifieftánVyvdeTcubrenf U a
rofa bufca el paíTágeró,pará fecreárfe con ,ella,y 
dar á Dios alabanzas de ver,que fe conferua mas 
hermofa,quando mas retirada 5 afsiftida de¡los 
fauorés delrbcio, y con ellos de las iluftracionFs 
delSóh .El balfamo bufca el herido para fu ía- 
ludiy remedio*En el retido,y foledad fe prócura 
éfeonder la Rofá de efta Religión Sagrádá*cñtrc 
las efpinas de fus filicios^y ayunos") ¡pero por la 
fragrancia de fus virtudes  ̂todos la bufean, y la 
veneran, dando á Dios alabanzas de ver tan ce- 
leftiales, y Angélicos efpiritus * que viuierido en 
carne mortal,házen ciclo el defierto* donde'go* 
zan de tanta fuauidad de-beneficios v de tantas 
iluftraciones del claro Sol de jüfticiay.que con 
ellos exercita tatas ámorofas mifcricordias. Bal
famo es efta Religión.Santifsima .̂que aunque 
mas fe encirrre,y oculte, por el olor de fus per
fecciones,le bufca el herido, y enfermo de la dor 
leticia de la culpa) para fanar en el alma * con la 
imitación) y exemplóde fus perfecciones; Vi
(¡uemadmodum ex *vnguentopr<eftanti difftindttur odor9 
pe ex SanSiorum trnttatiene geflorum etd omnes perúenit
fjjtihtús¿ dize Sari Baíilio ; Sus virtudes ( aunque 
tan retiradas) las manificflá páranuéfíro exem- 
plo ) y  cñmiendá.vEfta* es la diligencia deiiotá)

\ '.íbnoois u* ú  b ; ¡fcc ¡que



que hàze el Autor dçfte libro,(âcàddoVpara que 
los imitémosla la luz publica fus alabânças>Co-*
gelas de las triastpurasVy jetaras /fuentes* de >los 
mas feguros Ârchiuos, con fuma erudición, ÿ 
eftudiofa fatiga : Manat ab antiquis. Sin duda ha 
íido ayudado mucho de las oraçiones de eftos 
Santos Varone$*para£l acierto de cita Hiftoria, 
y fin duda*deùe de imitïFïtiiièhô en la vida à 
aquellos cuyas vidas efcriue, que es la verdade
ra fabiduria, dize Auguftino : Summa 2(eligtQ ejlt 
imitanquem colis. La materia,y forma de efta Hif- 
toria, no folo no contiene cofa contra nueftra.
fanta Fe,y pureza de las coftumbres $ antes bien 
es prouechofiísima,,, y importante , llena de 
exemplos,y auifos, con vna doñrina íegura, ef- 
piritual alentadora á toda virtud, y menofpre- 
ció délas vanidades del figlo. Eleftiloeslim-» 
pió, fuaue, exortarorio, proprio, y claro, fin 
afe&acion. Sacará el que le leyere muchos rao- 
tiuos de dar gracias á Dios, que á tan alta cum- 

' bre de fantidad, y perfección, fubió efta Sagra-, 
da, y efclarecida Religión. Tengo por cierto, 
que la lección de efta Hiftoria ha de íer para en
mienda de muchos , y para que los que no fon 
efpirituales, traten de ferio, y los que lo ion, fe 
perficionen mas cada dia. Por lo qual merece el 
Autor la licencia que pide para imprimirla.Efte
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A ?R O BA C IO N :;D E L \ D O C T O R
Don Pedro Rodríguez, de Manforte, Cura de 
° Satt Iuan.Cafellañ déHonór deJu M agef- •

¿ * * ¡* f X w

5 1# i

rema.
„ À *>  '

*  * ¿. j ì U  ̂t ì »1 p J ; 1 ; g K u ,  s *  * •» *

^ i  & h l  ^

,  ?
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4*  *

u ;  i h *

'»a\ ?\ vy/.h&a i.^v ^ .vá\ vhxh'x
Andame V í  A r? véa vn libro , qué íc inti«¿ 

\ tula: Fundación de la Sagrada ’Religión de la 
Carta xa lívida yy Martirologio de algunos Santos della$ 
eferito por el Doótor Don iofeph de Valles,Ar
cediano dé San Lorenzo,Canónigo^ y Dignidad 
en la Santa Iglefiai Metropolitana de :Tarrago-1 
na, y Capellán dé Honor dé fu Magéílad j y ha- 
lio ya drísimulada la aprobado, en mandarme a 
mi que le vea^piies fiar de vn compañero,y ami
go la cénfura jes tener feguridad del Autor , y de 
la obrajfi bien ay algunos libros,que tienen en el 
aífumpto fold tan feguro el acierto $ qué dexan 
la artúftad fin íbípécha.Gratide intento es el def-*' 
criuir grandezas de la Religión de laCartuxa,* 
no Tolo por fer dificultofo reducirlas á la" pluma,' 
como por el miedo de malquiftarfe con fumo- 
deftia y pues es fuerza Tacar áefte teatro común 
loquee! defengaño de fu Fundador quifoefeon-' 
der en la fóledad¿ Hallafe empero la difeulpa étt) 
la feña luzierite quedib elbielo Vfiendo fíete ef-í 
trelias el primer baticinio de fu fundación$ pues,

..............  con



con fer eftas las luzes filas apartadas de Iá tierri* 
no les vale fu retiro,pa’r a que rió puedan los ojos 
humanos regiftrarfu hermofiíra,y conocer , que 
&ntrev lós demaf cielos de las Religiones > eftc eí- 
trellado firmaméto es el que(como dixoDauid) 

r dize mejor las difpofickpnes de DiosiCW/ enarrac 
Pja m. • piQYi&YftQti* fid opera mantém cttts annunttat firmamen-

tum. Hallo,paTa cónfuelo defte intento , vnas la- 
gradas contrapofíciónés de íii Infti tuto, fus gra- 
dezas las mas conocidas,y las mas eícondidas fui 
virtudesjvn perpetuó filericio por ley, y yn cori- 
tinuó vozear con Dios). Efta deúe de fer la Sioa 

* , fanta,quc celebraaá el Profeta Rey\Tt decet hym^
PfitlfM» ̂ 4' n :« • \ 1 ' r-j-l IJ ! » ' . nr>J mi Deas m Sion, otra letra: Tjc decct laus$ otra: Te

deett fiUntiuwj juntando hymnosi alabanzas* y fi- 
lencios en vna fola Comunidad ( que eílo quiere 
dezir Sion) > en cuyo defapropio á las vanidades 
del mundo,en cuyo hablar inceflable en el Cho
ro^ en la mortificación de vn continuo íilenció, 
veo la perpetuidad de fu grandeza 5 como dixo

s. Amhrof. ^ gl°ria de Milán: Silondtpetticntia opportunitas lo¿ 
lib.i.deof- contemptm dwitiammfuhti maxima funda-

foy*' menta, <vimties: Dexame,pues¿ con fánta embi-
dia el Autor; pues fiendo el dichofo Colon defte 
Teioro efeondido en el deíierto,es como el mer
cader de laMargarita, que emplea todo fu tale- 
to,por gozar de fu perfeccionjpuesliccho (claro 
efta) el entendimiento a diícumr en eftas virtu*

des,

i



✓

desdocll la voluntad,“ le fcgaira,pará imitarlas. 
Yhalloyaeftafofpechacon gran prucu3 en la 
verdad, Tacándolas á la común lu z ; que fí es el 
mejor empeño/de vn virtuófo el fólicitár que lo 
fean los demas $ imprimir elte libro,es poner vn 
reclamo j para que ileúadóel hombre'dél efpiri- 
tual recreo deftas vo¿es,goze la dulce prifion de 
eftas copiadas virtudes. Es armoniofo el canto, 
muy ajuftado á los preceptos de la Igléíia el to
no ; conforme al común parecer de los Santos la

*  -  *  | .  p  T I  r v  j «

letra 5 con que en nada diiuena de lo que manda 
nueflra Religión Chrifliana. Y  afsi es mi fentir, 
que pide a V . Á.la licencia de jufticia$faluo,Scc.

LÍ  4 * i V
Madrid,y Agofto 14.de 1 663* J O 1 . „ * Vi; **"
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pApud Ma
nana.

*

AP R O B AC I O N D E L  REPER.mo
P.Fr.luande Lude ña, Leffor ]ubi lado > Exami- 
nadar Sy nodal, Calificador del Santo Oficio y  Pro- 
utncial del Orden de los Mínimos de San Fran 
/ cifco de Paula i en Cajlilla, j  P redicador 
* de fu  Magejlad. / : ,

i  i .

r

*  *■  í

MADpado temer desliz la pluma, para 
éfcriuir eñe libro,quando halla tan fin 
contingencias en fu principio el acierto^nüu- 

cHosafanes fuefe cortar vnadicha ;,aqui pre
cedió la felicidad a los riefgos:Obra que na« 
uega al amparó de Principe a todaslúzéstan 
perfedo, ya va libre de padecer naufragios. 
Cuerda prouidecia def Autor,pues halló mu
chos ¿n fo!b yh Protcdor. Vno fue el Geryó 
de Efpaña, y le mintió tres el primitiuo error 
de los Egypcios. A Hercules le aumentaron 
el numero al nombrarle, yes porque valie
ron por muchos fus obras. La materia deftc 
libro Meua anticipado el afedopiadoío, pri- 
uilcgio Rea!,y fingular de la virtud. No fon 
todos los que la liguen, mas ninguno dexa de 
amarla. La Ilurtrifsima Religión de !a Car* 
•**??? !lŝ 0frjeto del Autor (no fera fácil,que

ten-



tenga alguno penfaiíiientos roas altos)Io flo
rido de la obra dize,que trata del Paray ío(rai 
es el retiro de Religión tan Santa.) Sentir esO *
de muchos, quele conferua Dios para me
moria alegre de aquel Agio primero, en que 
no íe comió carnes; y aísi, defpues del Dilu
vio,que fue la edad fegunda,es quando fe lee, 
que dió licencia para que fe comieden ; Et 
omne, quod mouetur, &ramiti crit vobis itt cibum: 
La flaqueza,y defmayo de la virtud, obligó á 
aquejla permifsion, como notó San Gcroni* i 
mo:Indulgensfragilitati.D’iQhafa edad prime 
ra,felizeParayfode la Real Cartuxa.qtecÓ- 
feruas florido de virtudes, finque la fragili
dad te axe,n¡ pida á la flaqueza indulto] 

Hazeel Doctor Don Iofeph de Valles, 
Arcediano de Tarragona,y Capellán de Ho
nor de la MageftadCatolica.vn Ramillete de 
varias flores,cada vna,y todas juntas de fuaue 
fragrancia, fln que entre ellas fe halle oculto 
el afpid difonante ánucftra Santa y buenas 
coílumbres; antes bicndignifsimodefalirá 
luz,y del eftudiodc tangraue Autor. Las no«, 
ticiasfon muchas, y (inguiares, indicio de 
quien ha curiado bien tan Tantas efcueias,yde

- T T  . I®



la víucza de tan Iuzido Ingenio ; que fue el 
Filo» hb. r. fentirde filen ludio: ¥raclara ingenia multa 
vttaMoyf. noMnt circa fcientiasói afsi es mi cefura aque*

lia breue,y bien fentencia de Ca(iodoro:H¿- 
bent bac figtüatim diftributa praconium , cunóla 
miraculüm. En efte Concento de la Viatoria 
de Madric^en 2c?,de Agoftodc 1662,

Cafado?*

Fr, han  de Ludeña.
&

* '  $
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Licencia del Ordinario.

L Licënc.D.Garcia de Veiafco, Vicá- 
riodefta Villade Madrid ,y  fu Partido;

■> < p». «

por la prefentc damos licencia para que fe 
pueda imprimir vn libro intitulado : Primer 
InJlitMtóyf Fundación de là Sagrada Religión .de 
laCartuxa>sferito por ei DodtorDon lofeph 
dé Valles, Arcediano dé SanLorenço,Canoi 
nigo de la Santa Iglefia Metropolitana de 
Tarragona, y Capellán de Honor de fu Ma- 
geftad, por quantó por nücftro mandado ha 
íidó vifto, y examinado, y no tiene cofa con
tra nueftra Santa Fè, y buenas coftumbres. 
Dada en Madrid à ocho de Agoítodemil y 
feifeientos y fefenta y tres.

D .Garcia de Velafco*

Roque de la Puerta. 

Por luán de Ribera.



Suma del Vriuilegio.

1~MENE Licencia, y Priuilegiodcl Rey 
, nueftro feñor, por diez años , para 
poder imprimir cfte Libro > intitulado:

Primer Inftituto, y Fundaciones dé la Sagrada 
•Religion de la Cartuxa, cl Doétor, Don 
Iofephi Valles, Arcediano de SanLorençoi 
Canónigo de la Santa Iglefia Metropolitana 
de Tarragona, como confia de fu original* 
deípachado en el Oficio de Gerónimo Mp« 
reno,en Madrid à veinte y cinco dias del mes 
de Agofto de mil y fcifeientos y fe fe ma y  
tres años* — ' ; '>.
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SV\IA <DE LA\TJSSJ.L >■ * *

YQ Gerónimo Moreno, Efcriuano de Cal
mará de fu Mageftad,de los que reíiden en 
fu Confejo. Certifico,que auiendoie dado licen

cia,y priuilegio,para imprimir vn libro,a elDoc 
tor Don lofeph Valles, Arcediano de SanLoreñ- 
(o,y Canónigo de la Santa Igleíiade Tarrago
na,compuefto por el fufodicho, intitulado, Futí* 
daciones delaOrdendélaCartuxa^ot los feñores del, 
auiendoie vifto impreflo taífaron cada pliego a 
fei$ marauedis, que el dicho libro tiene ochen
ta y tres pliegos, fin principios, ni tablas, que« • • * * % c* 0 i* t i * *  ****
al dicho precio de a ieis marauedis cada pliego 
monta quatrocientos y nouenta y ocho maraue 
dis: y mandaron, y dieron licencia, para que al 
dicho precio le pueda vender,y no a mas 5 y que 
efta fee de tafia fe ponga al principio de cada li
bro : y  para que delio confie di el prefente. En 
Madrid a diez y feis de Enero de mil y fcifcicn- 
tos y fefenta y quatro años.

Gerónimo Moreno»
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p
^.4g. r i.ocup7ua,diga ocupa, ibidero,llegara,diga llegará Pag. ti.dufn- 

L dem;d>g^idi’£iiden',ioidein,Aifpelea,diga,Ac ípelea,ibidems vi*i di
ga víj .i:>id.atqucdix.¡, iligutqne ducis.Pag. z i.faligine,drg.fulgine.Pag. z 5. 
clan tr.dig.t'jsidit Pag. í4.ílumuli,d|g.cxtumuli.Pag. z6 Banofidei s digat 
-Bon-v fiJcí.J'.ig, z$. firo,digi íitto.pag.^ 3.defeítinado,diga deftmado. Pag. 
3)'.Griindo,dig publicando,ibid é,dedicad^ jdiga delicado. Pag. J7.haudis, 
«íigyiiuud!;s,ibidtm.Pag.?7.eHcl Epitafio,donde dizeGuiliermi (inca, diga . 
GuíllernnCcfúaria.Pag.i ^o.cdad adufta,"dig.adu!ta.Pag.i 3 i.dbñas,diga 
oaras. Pag. x 7 S.fit felix quadcurRquepacas,diga papas.' Pag,*?.*. apretad^ 
diga apretado. Pag. 1 1 7.dize compliísimus,diga atnplifsin.us. Pag. 180. có- 
tefwojdi ga contenta. Pag. f 9; .no es fuerza,diga no es fuera.Ftfg. i  >$-. entrfc 
el íI îo,u)ga entre el feñono. Pag.í4/.dondc dize tácelino, diga fcnctlino^. 
Pag.440.donde dize Alcalá, diga hazerla.
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ESte libro intitulada Inftitutó de la SagfadaRw- 
(igioo de la Cartuxa, fundacioncsdc lo* 

Conucntos de toda Efpana » Maftife*’ dé Inglaí- 
té*rfa,y Generálés dé toda lá Ordené & c¿ coh ejh i
errdtai córrejpondé j  y  efta impiréjfo cotiforhü üfuóftgfaák 
Madrid io .d e(Diciembrede Í66$i 1 ° r-r: *■]
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;0  baila, para fatisfaccr obligaciones,^ 
i ^ [c o n fe íjá r  deudas, ni publicar rccono¿ 
cimientos i aunque fean llenos de demoftra* 
cioncs de afeílo,voluntad,y cáriño;ántes bíc 
es for^ofo ,-pára fu defempeño, manifcllár id 
con legitimas,y claras cuidencias, que califil 
quen las obra?.Son tatas,y caícs(pio Lcdtor) 
las que defde mj$ tiernos c años ./reconozco 
dcuer á toda la Sagrada Religion;dcda;Carf.b 
tuxa,quc no folom e alienta,fino me obliga á 
dar vna demoftracion publica al munido de; 
ellas; aunque á la vifta<de mi corto caudal  ̂
emprender Tacar a lúa’obra tan excelfa, de^ 
uota , y grande ,l cs temeridad! ̂ Ninguno do 
los que me conocen dudará fer afsi > ni podrá 
dexar de admirarlo. /Mas vayan fuera rezc-h 
lo ? , y tem ores, pues me aíTcguran el puerro1 
dos(y taIes)Luzeros. El primero; ia recta, y 
buena intención,áquien liguen losdefeosde 
el mayor acierto , que Tiendo acompañados 
de lasoracioncsde los hijos de miPacriarchá

f H  Sanf  *



San Bruno (á  quienes tiernamente am o, y  
tengo en el coraron) me prometen feliz fa
certe». No licúan fus dcfpachos a los pies.de 
Principes fccularcs,ni guian fus pretenfiones 
por los partos del mondo, fino k Ios-pies de 
le fu Chrifto cruzificado¿ que es el verdadero 
Macftro,y Principe Soberano dé ciclo, y tie
rra, y Señor del vniuerfa, donde fe halla a tos 
das horas confuelo en los trabajo sál luto ert 
las aduerfidades , ciencia y y refolucion para 
las dificultades,y por intrincadas que fean las 
materias, todas fe facilitan, por muy arduos 
que fean los negocios-, fe allanan. Cómo Id 
configan efto los Cartuxos.es notorio: nó co 
cortejosyy repetidas fuplicasy fino con la af- 
fiftcnciadcl Choro, con perpetuos ayunos, 
cargados de fiücios, abftinenciasde todo gé
nero de comida de carne,hab¡tando las fólc- 
dades,guardando el retiro de fus celdas,ama
do la quietud; y con vna fanta humildad, y fi- 
lcncio,abnegados á todos fus afcítos.menof- 
preciando las vanidades del ligio, c5 el exer* 
ciciocontinuode todas las virtudes,y có vna; 
altifsima contemplación. O , que libros tan 
do¿los¡ No ay masque faber,aprender,ente* 
: der,



dér ,m  eftudiar, que llegar a leer en aquel li
bro,don Je las ciencias todasfe hallan juntas* 
y recopiladas en aquellas Santifsiroas Llagas 
de Chriftó Señor.Nuedro cruzificado^ que 
fon tos charáftércs verdaderos: los que leen 
bien en ellos fondo&ifsimos; aunque la ma
licia del mundo a cftos llama ignorantes; pe.’ 
ro digan, quales fon los do&os ? Pregunto* 
es mejor eferiuir fin obrar, ó platicar, exer- 
cícndo ? Aquí entra muy apropofito aquel 
lugar de S.Bernardo, que con fu grande cípi- 
ritu eferiuió a los Rcligiofos¡ Cartuxos de 
Monte í>ei,cn la Picardía, al principio de fu 
lib ro : Altifstma eflenim profefsiovejira  ̂  codos 
tranjtf, par Angehs e(i, Angelice'Jimilis puriatu 
Non,enim folum muijiis omnem pmófitatent; 
fed  omnis eonjummationis jinem i> Mucho po- 
driadezir fobre elle aífumptojpcro no quie
ro engolfar me > fino pallar a dar razón del 
mÍO.' • . : 1 ' ’ ‘
t Eíle es vn brcue refumen dé la Orden de 

laCartuxa, y fu primer Inftituto; la Funda
ción de Efcala Dei, primer Cafa entre todas 
las de Efpaña, en el Principado de Cataluña*
Ar$obifpado de T arragona,vczina á las Mo-;

ta-
- '  *0
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rañas.a...- de. Pradai; Varones cfcIarecidos¿queU 
lian ilú(Irado; aunque carecemos de las noti- 
c i as de los primeros P adres , ry de ..otrosmu^ 
chosinfigncs Varonesde quclla Real Gafa; 
la defcripcion de fu litio ¿quien fue fu primer 
Fundador,y los que lian ayudado á fu aumen
tólas vidas de los Vencrables PadresD. luán 
Fort,y DonLuis Tclm,Varones fantifsimos; 
con algunas reuelaciones, y fauores, que vi
niendo tuuicrondcl cielo, facadas de íu Ar. 
chiuo.ydeloscfcritosdelmifmo Don luán 
Fort,y Don Luis Tclm, que por mandado de 
los Superiores,y de fu Gonfeflor cfdriuieron. 
Fue el Padre D. Luis Tclm Fundador.de las 
dos Cafas de Portugal. Afsimifmo fe refiere 
el gloriofo Martirio de los Santos Cartuxos^ 
que padecieron á manos de Enrique Odtauo> 
en Inglaterra,y otras partcs;todas las Ftinda- 
cioncsdc las Gartuxas de Efpaña; y defias fe 
deferiue fu litio; la Prouincia donde eftán; el 
Fundador, y de que Cafa fueron los Padres, 
fus nombres, y apellidos, a darla principio; y. 
que año,fin detenerme en re ferir fus grande-; 
zasrfolo guardare la orden,graduándolas por 
fu antigüedad en la fundación; voa carta que

ef-
y



efcriuiò cl P; Don Luis de Veìfi cu 
de Turs, antesde boluerfc de la jomada, quò 
hizo con :U Sercnifsima Señora* Dona* Anà 
Mauricia de Auftria,Reynadc Francia, llèna 
de políticas Chriftianas> que aquella Magef- 
tad ha practicado, yen codas ellas ha procu
rado exercicariè, por lo mucho que eltimò, y 
venerò erte Sandísimo Varón. La vida de 
Fray Gerardo,breuemente refuniida;cl qual, 
quando el Rey Don A Ionio embiò recono
cer el filio para la fundación de Efcala Dei, 
habitaua la Hermita de San Rarrolomè, à las 
faldas del- Monte Santo» cuyo cuerpo eftà fe- 
pùltadò én aquella Real Cafa. Procuraré 
afsimifmo, aunque muy de paíTo, refumir al
gunas otras cofas > no dignas de pallar en fi- 
Icncio.

Eñe es ( ò Le&or! ) cí aíTumpto de m i; 
Obra ,  las obligaciones quehedicho, ma* 
y ores, y mas notorias de lo que he publica- 
do;no atiendas al lenguageconque vaefcri- 
to,que no le permite mascrefpo la Hiftoria, 
ni maselegante loforaftecode la lengua, ni 
mires la fuficienciadcl Autor, lino carga la

con-



confije ración a las deudas , y rendido afe&o 
de quien !o confagra,dedica, y ofrece' á tu
cenfura , y mucho mas a tu dcuocionJ
I V ' ■ ■ ■- 1 u i i. t..
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m o n ach o rvm  carth vsien ,
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D. B RV.Ñ O ! DE V A L E N Z  VELA,
eius norma; Cultor, iftud dccahtauit

Sapphicuns-V - 4
V H  í  ik.

T  Tuas laudes celebres can amus ¡ ■' \
f  > V  “r* *  - i

Bruno calorum decóratefertís ¿ ; .* 
Impetra nojirá Pater alme voci ,J! 

Dulce iuvamen. i - a
11 ^  ■ * ■ » « a

Orbe peccatis homimmgrauato ,' N [
V f  D f« f  normam flatutt deditque, “
Ft tuo exemplo caper etfalutem 

’Tartarávitans.
* ^ li «*# «'&*

Optimos mores pópulis daturus ;  
Litteras dijcfs,re dimi tur albo 
Id ileo doSlum caputa tropháis 

Viftor babea is . ,: *j\ "j
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J k X
%>

.4

*  _ No8e



7j- ï,iN oBe'dmpclifipor ingruehat i
Mortms Docîorxemcamt aira 

* F^<? Ccrbcri tïbi commriante - *
. . , . . . . . Dmterorcum. r r  i v  n  >->r

%i
* ^

Antra turichôrfem ïrémulas requins,
' .'ApialugendofègregdtaMuhdoï ft 9 ,G 
i i Mobili infirmaificij s amicisi î on ;; .a 

Imlite Pa/loy.î-3

Mergimur culpisfragiles cadàci,^ 
Adiuvà infirmajaperarécarnis>tl 
Cordepurgato,Jiimulos acutos V>-v 

~Ne périmas.'

i * \
\ iV  ̂ *

-  * ¡î

-* *  «* *

Prijlinos mores rénova facraios 1 f . 
Mmtibus noJIris>quibi4s ait a coelt 
Inter eleBosplacidi queamus Vv 

Rcgnapotiri. ~
i 'j -i,

tuos Jemper precïbus beatis,
Fihos,mentis tenebrisfugatis> "
Sedulos curare }fequi facrata  • '

Ge/laParentis*' •* ‘ ^
' ‘ C/^-

\



m%CUafera Jìc xvofileant fu t aro» ' 
Regala ut pollem tua femper abjque 
Labefervetur,pariterque Sanéìos » i 

Reddat alumnos.

- A

i r

Dormiens Hugo placido fopore 
Afpicitfeptem rutilas mente s, 
T e fga ran te Spfociòfquecharos 

Ordine jìellas::< '

* i  » i

% .
. 7
. ¡ v i- *

Montìs exceljt dedit hic cacume», ' 
Vt tuìs femper rejìderepojjèsi > 
Liber à Mando,grdvidi/qaè curis 

Mente fertnà. 1 > ^

\ u

rt « - * r  ̂ r \
f 4v \  » V i  t <•'  ̂ V «. ̂5/ ì ì << deferti tuga recreafei

Cum (caturi£olaticisperennis > - 
Proda t mire,valido précaiuì ; " ■ * 

&*»#f benigne. A,*y i

Floribus celi de novajtgna vi fa  *: * 
Sìderum quando folijs micarunt 
Sculptdtqu<e e<slt tibireferebant * 
Proemia digna.
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&  * >.Ì \ 4-S - *  ^  ^



\Effct vt Sanfios renovetnus ¿¡Bus. •, 
Poli celji nitidis piorutn 

Fruilibus nojlris operum volantes 
Ajlrapetatms. .  . ¡ A

Pace funclatis domibus iuorum 
Calmen ad montis venimus altit 
Qui Dei Sanftis habit aturar a ...

Semper,o injla. , >

Aridos culpis ánimos clienttm
Irriga cali pluvia falubri \ y.>-,u \ 
Obtinens nobis lacbrymas cadentes \ 

P eclóre ab imo. y.^i.A

Cor dibus noflris ñabil'ts rogamus ¿ ;
Lex Deifemper maneat recepta, ; 
Splenátdum v t fiellis,veniente marte 

Te vide amas.
•i « ¿  *. i

Montis inclajus latebris vocatus,
Vt Petri navis fageret procellam, 
Dum tmm fenfum caperet fupretnus. 

Naviculator,



» *  V M
Solis exceljìs nebulìs reprefsìs

Injlar illucens, foltdàm quietcm { 
Omnibus dòclus popùlis de dilli j, 

Lumine v ii se Ia, ■ I. * t, -v- *y
Vi

.r fs A

TShegifVrbanb baculum libenter 
Dante iectjìijrenuens honores y 
Ciuium>mortis laque is h ab entesIl  ̂ *

'■•Dira venena.

4 \ b
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Nunc preces noJh¿peñetrent Polorm e * ¿  
AltaJ& accedantfiperum tribunale 
Confe qui vt pacem valeantfdeles x,

*T empore belli. v* Uiy A

Pr<clijs nullisyrequies Tuonar chis , 
Detur,(5* cunBisifidei nitorem 
Appetantfolum.fmul htquefìant 

Semper amici: .v«*ry
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•  *Ne fui nunquam cupidi,/aperti, *1 • ' 

Virthus totis jìudeàs precainur, a/ìi\ 
Nutriens Sanfios,huyiìle$,benignósl 

Pajìor alumnos.

Septa clmjìrorum memore} Patroni 0 A -¿A  
Sic ameni omnes animo libenti,  ̂ A. 
Vtqueant mundi <vaìrij furentem J  

Vincere fajlum*

Àbdìtm multumjatitamin antrisfv< : ̂ *>*

SanBa librorum monumenta nobis, 
Spiri tu fòli locuples dedijh > is.\ o

P/m<a /aiutisi nÌV*J

Qunrìtans ieruos Comesifugacei^xviA  
'Iunc cdnes vidit Calaberfefocèsp-.
Sub tuie mitte'spedibus incentri 

Lamiere lingua. . ...

Vttx cum-, mortis propernnte ferrino, '.. f , 
Fm iftJm  nìmìj laborts '/ 1
Qorruitpondus,veniente'calti , >

Agnine puro. . ; > .,
Ange



Atigdìsfcmdtnsfocìatusall'io.', r .•
Regna rvidifhgenorofa cali y;(.\ >..0 
Palma,(3\órnatus,niveaque vejli 

Atque coronis. V V 1 f- ft

>
Qua Jiatim veros faciant Parentis 
Filios Jìgnis pietatìs omnis 

Morte reliBis.

Corporis vìBìs vitìjs relellis
Mentis affrenos ita comprimami 
ABus, <ut Cbrijìum fubiugatur ipft 

. Mittis amare.

Vtla nojhrorum celerum dierum 
Ruperit quando Deus,advocatus 
Sis Pater nobis, folio nitente 

Pojcimus omnes.

Curia coeli,febolcs fequatur
‘Te tua illuflris comitans ovanter, 
Laureis dignis iugiter vemtjia 

Gaudi a cantans.
■ il w * Laus



Laus tibi Bruno>vìa,lux Eremi,



N T R O D V C C I O N
Á L A Ó B R A.' 'i ' :

* y

Vera muy vana mi refolucion, y mas te
meraria mi prefumpeion, íi;me perfua- 

fuera fer el primer Eferitor defte aífumpeo, 
ijuando otros loavrán hecho con mas reai- 
jado, y elegante eílilo ; mas fin embargo no 
pretendo dcfiftír de mi émprefa, porque no 

e fuceda lo que áPompeyo, primer Confuí %'**• inf :4 i 1 /  i • * Juerunt^dt-omano, que atuendo rcfuelco recopilar, y />«,#. 8. 
educir todas las leyes a vn cuerpo,y volurné, 

dexó.por rezelos de fer murmurado. Va- 
ar, y añadir no es trabajo $ No loes juntar 
ueuas vozcs,vnirlas,y concordarlas J Afsi- 
ifmo,aplicar frafesal proprio fentido no lo 
menos. Hagan otro tanto los mordaces, y 
remos, comofcdelempenan ? Tratando u/jeture 
inio de ios que fe aprouechan de ágenos cC *
¡tos, dize, que los tales fon mas dignos de turriy § .fin* 
ab an ique  de vituperio: Hallarafe quien; 
auer tomado de otros, porvnico trabajo Pe mía in 
fuentendimiento,quiera vendernosobra 

ya?Porquc eíToíolo fe lee délos que fueron dúh. 
leñados, y dictados por el mifmo Efpiritu

San-

Cure. a pt/d



Santo‘;pero no en otros.Si los Efcrltóre$,qué 
nos han precedido, no nos huuieran dexado 
cbferuadas muchas noticias con fus doótos 
libros,muy á efeúras eftuuieraroos ©y; ños 
(es conftance)Io tomaron de los otros,y de G- 
gio en íiglo fe han comunicado,tIegandohaf- 
ta los nucftros,en que participamos de fus cu
riólos,}' doctos traiados.Conftante es tibien* 
que Platón, mucho de lo que eferiuió . lo to
mó de Pitagoras; (Virgilio pudo cícáparfe de 
que fus émulos le dieran titulo á fu trabajo dé 
recopilador de antigüedades í De los que cf- 
criuieren,y han eferito, ha podido alguno I¡¿ 
brarfe defta ce'nftíra í ’ Emulación,y embidia 
van vnidas:e! no torcer el fin es lo que impor 
ta,y a lo que fe deue atender,y encaminarle a 
la mayor gloria deDios,y que vaya muy ajuf- 
tado á la verdad, contando la hiftoria lifame* 
te , lin preámbulos, ni digré fsiones; y ladren 
quanto quifieren los maldicientes, que poco 
importa. M uy de pallo, antes de entrar en el 
aílumpto principa! de mi Hiftoria > pretendo 
refumir la primer Fundación, y origen de la 
Sagrada Religión de la Cartuxa, el ano , y 
quien fue fu primer Fundador,el fitio que cli*



cío,y que motiuos, y juizios precedieron del 
cielo» pararan foberanarcíolucion, y aleo 
Inftitutojyqufc mouióhuir los poblados,y re- 
tirarfe a los desiertos ? Har&lo fucintamente, 
hafta Tacarlos de la Ciudad de Paris, y dexar- 
Ies en los Montes de Granoble, con el fantif- 
fimo Varón,y Prelado Hugo, y al Patriarcha 
S. Bruno en la Calabria. Efcuíó repetir deu
das , y obligaciones a toda efta Sagrada Rcli* 
gion, que fon tales, y tantas, que por mucho 
que mi afecto las publique , con defeos 

deldcfempeñojfi no recurre a la pie
dad» (iemprc quedará 

corto.
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OR las anos de mlí y ocheta y qua¿ 
tro, gouernando la Silla de S. Pe
dro el Papa Gregorio Séptimo,5 
Imperado en Efpañael feñor Rey 
Don Alonfo el Sexto, y en Ingla

terra Henrique Quarto, declarado enemigo de 
la Iglefia, que tanto la períiguió, defterrarídó 
Pontífices,y creando otros, que aplaudiéfien fu 
deprauada vida, fiendo afsimifmo Rey deFran- 
cia el Nono Ludouico, afsi llamado : Murió eh 
la famofa, y infígne Ciudad de París vn varón 
grande a quien todos tenían en mucha eftima-

A cion,



z '  Primtr Infittuto
cion,por fas virtudes, y letras { y por el excm- 
pío, que viuiendo auia dado, era reputado pür 
muy perfe&o. Llamauafe el Do6lor Plégil ¿ fe* 
gun confia de papeles de la Real Cafa de Efcala 
Deijaunque otros quieren fe llamaífe Raymun'» 
do Diocres, entre los quales esvnoel Padre 
Theophilo Raynaudi de la Compañía de Iefüs, 
Doélor celebre de eftos ligios, cuyos efcritos 
fon tan venerados en todas las Efcuelas en fu li
bro intitulado Trinitas Patriarcharum pun£l.
3 .fol.6 r.y en otro lugar,a quien también ligue 
Hercules Comodiano,y en elChronicon deDor 
ládo,Theodoro Petreyo.Diuulgófe fu muerte, 
y fe junto a fu entierro lo mas noble, y luzido 
de la Corte adarla vltimá honra a aquel que 
tanto auian venerado en vida. Fue licuado el di
funto con gVandc mageftad, y pompa a IaJgle-lia ] réconociendofe en todos el fentimiento, q 
de fu perdida les auia cabido * y mucho mas en. 
fus Difcipulos, que íi le auian perdido Maeftro 
de fus coftumbres también careciañdH"'cbffioN 
Doéior grande, y  iníignifsimo en todas ciéciasv* 
Adiendo llegado el cuerpo a la Igleíia; Me pu-I 
íiéron‘( como es coftombre ) en medio della, y4 
con mucha deuocion empeco elChoro elOficiof ' de Difuntos:' ¿ * •:/' : ¡jukíjj la

Dodori cckbri fupremos fafuit honores i . ' e  v:vCt m  

\Sacrac'obors$ <vt ¡aceftlle'fonosm'x¿:p
y

I !

't '

i ¿ i  ^



* De la Cartuxd. 3
Y llegando a la quarca lección, que empieza: 
2(efponde mihi$ guantas babeo iniqaitatts, fg) pcccata. 
Como fiel difunto oyera, y fuera preguntado 
feleuantó derepente en el féretro V y fentado eñ 
el con .voz muy laftimofa dixo :<-En el fmzio de 
Dios ejtoy acafado.” Quien podrá .fignificár lo que 
eftefuceífo causo de fiifpeníion, y admiración á 
los prefentes,y con mas razón :a los que mas de 
cerca le áuian tratado,y comunicado $ los qua- 
les le mirauan con embidia fahta de la gloria j*q 
creían eftária'gozandó en premio de fusvirtu- 
des. Réfoluiófenó darle íepultura hafta otro 
dia para falir de-tanta confufion. -Yauicndofe 
efparcido en laCiudad tan no penfado cáfo,c5 - 
currió el diá figuiente a lalglefia gran multitud 
de gente,para ver el fin de nouedad tan grande: 
empegó el Choró fus oficios c5  mucha mas de- 
uocion,y paufa, que el primer diaj aguardando 
todos con grande íilencio, fe entonaífe la lecció 
quarta ,ria qual luego al punto que fe empegó', 
fe leuantó el difunto fegunda vez¿ y con voz al
go mas confufa i y turbada dixo: lateado fo y  por 
jujlo jaizio de Dios, y fe boluió otra vez~á récof- 
tar en el féretro.5 Sin aliento quedaron los pre- 
fentes ¿ y mas confufos que el primer dia. Cada 
yno delíbs creiá̂  que eftauá mirando abierto él 
infierno,y ardiendo en aquellas llamas aquel mi 
ferable¿ Refoíuieron no;darle ¿fepultura hafta

A i  otro
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4 Primer fajhtuto
otro día, A lo raro del expeftaculo concurrió 
mayor numero de Pueblo* que los antecedetes. 
Empegáronle los Oficios muy temprano: efta- 
tian los que afsiftian en la Iglefia con gran filen- 
ció 5 y auiendo llegado el Choro a la quarta lec
ción y luego que fe entonó, el refponde mihi (¡uañ- 
tasy$)c. fe boluió a leuantar tercera vez el difun 
to,y lenta do en el féretro, con vna voz que ate
morizó a todos los prelentes, dixo; En el juicio 
de Dios foy condenado: » ñ - t¿,

, tCtu reas accuforpeccaeiprafíde Chrijlo;
Hinctimor^fletas Jhtncjltipor inde Jalas , V ' 

t ExecjuU rntjtro rtpetuntur luce fecunda 'i <;; ,
..(■ JudiciumJulij gummisyilltmonee?» i *.»*h
f *j, Ador cuas (heu) tándem triplicaío funere ó i »'¿
: Clamaty .«;• cS
r : * Ade Dtus attrnis igmhus ipfe dedit•

Con ello falieron de.la duda todos , y  leles 
manifeftó , y aclaró el defdichado eftado de 
aquel que fue tenido por do&oíyjyitamgran 
Maeflro, que afsi malogró »fus efiudios.tr aba
jos, y letras; pues como fue reuelado a algunos 
fieruos de Dios, el que tuüo .conocimiento' de 
losDiuinos miflerios, y reboluió tantas vezes 
la Efcritura Sagrada* quifoiapartarfe del atri
buto,que mas de cótinuo exercita laDiuina Sa¿ 
biduria, y fer juzgado de jufticiá. O que vana* 
y loca temeridad! que mal fundada doílrinai 

“f - - pues

'S ;;>7 rtiíCrS ÍÍU ?
1 <J VJ „s - > *1



pues afsi le dcfpeñó ,dexando el mar de la mife- 
ricordia,y prefumir,que fus obras pudieffen vi- 
uiendo auer íido tales,que merecieran fer juz
gadas de jufticia. ■ \

¥
-1 ,*

Llama San *8 runo a Jets de fus Difcipulos: hádeles <tjk4 
platica para perfuadsrles, le (igan̂  y  dtxen

el mundo, ’
V H

E Ntrc los Varones grandes, y Dolores fa- 
mofos que afsiftieton aefte dolorofó,y la
mentable fuceífo,horrendo con razón expeóla- 

culo, fue vno el Patriarca San Bruno, Catedrá
tico en aquella-Vniuerfidad , y Canónigo de 
Rems,natural de la Ciudád deColonia:fi en vir 
tud,y letras eminente, no menos iluflre por lo 
noble de fu generofa fangre, y eíclarecida defc 
cendencia. El qual a vifta del fuceífo quedó fin 
aliento alguno $ repitiendo muchas vezes entre 
íi en lo intimo de fu pecho aquellavoz del muer 
to: Por juicio de Dios foy condenado. Y como la te
nia tan viua en fu memoria, de fuerte le fufpen- 
dia,y abftraia la fuerza de aquel fonido, que le 
dexaua abforto.,por vn grande rato. Refoluió 
nitidar de pulpito,y elegir mejor Cátedra,don- 
de folo fe trataife de leer recuerdos de aquella 
voz,y las materias déla penitencia. ;

Llamó para efto vn dia(defpues de auer fali-
A j do

Déla Canilxa. f
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ae!a*)«a kis de fus más queridosDif* 
quienes mas eftimaua, y hazia mas

connanca. Vno fue el Maeftro Lauduino, otro 
Hûo , otro Andrés, otro Guarino ,y dos lia* 
mados Eiieuanes, varones todos doótos, y fan- 
tifsimos,y eftando juntos dio principio SanBru 
no con fu grsnde eípiritu,capacidad,y claro in
genio a fu difcurfo,como quien eftaua tan ver- 
fado en las materias que la Sagrada Efcritura 
encierra, y a vifta de aquel defengaño: * ?

Trflttia dumfecum "Brunofpe¿tacula <voluii9 ■■
Ad{ocios charos talia ajeria referí
Jmmundi9mundt ajaleant contagia dirá 

i . ‘Noíis certa falus dulcís eremus trit.
Cellicú per callem {alebrófum gloria ajadity .» ' Virtus mortales atherc jola beat; * : : .: :

Les dixo: Los juizios de Dios no ion fáciles de 
alcanzar > fino difíciles de compreheñder , y 
fus fendas, y caminos no fe pueden percibir con 
baxos fentidos. Dios mifmo nos ha manifeftado 
lo infalible dé efta verdad con efte fuceiTo tan 
inaudito,eñe es auifo cierto del cielo. Difcipii- 
los mios,fi a el que viuiendo tuuimos por hom
bre tan virtuofo,fabio,y exemplar , y el nos ha 
confeífado por fu boca, que por el juño juiziO 
de Dios le halla en las penas, y fuego eterno'*, q 
podemos nofotros fiar de nueftras miferias, f .A l 
referir eflo Bruno fe enterneció, y lo mifmó hi-

ziercn-



zleron los Difcipulos, eftremeciendofeles a to
dos Jas carnes, nopudiendoel Santoboluera 
continuar fu platica tan preíto. Al cabo dévní 
rato,con nueuos feruores prorumpió, diziédo: 
O amantifsimos Difcipulos míos, fi repitiéra
mos muy de ordinario en nueftros corazones 
eftas vozes! fi recientes en nueftros oidos refo- 
naran de continuo, 6 como la fuerza de fu eco 
penetraría lo intimo de nueftros fentidos: pro
curemos ao'ra que citamos a tiempo de ciernen 
cia el remedio de las enfermedades, y males del 
Alma, para coníeguir ia falud eterna,que fe da 
en premio a los quebufcan a Dios , huyendo 
del furor de fu ira: ó como íi aquel dcfdichadd 
pudiera boluerVá la vida lo executara J en que 
diferentes libros leyera ! qué materias tan doc
tas nos enfeñáralqúe le valió quanto trabajó cf- 
tandoenel mundo? losaplaufos que ganó dé 
Doétor grande,y Maeftro infigne , fino fupo co 
todas fus ciencias librarfe de la ignorancia,y tiJ 
nieblas del profundo! Pues triftés de ñoíotrosV 
que haremos eñ cofa tan perplexa , yconfufaf 
Que defcanfo, y defenfa tomaremos fi la con
ciencia nueítra nos acufa ? Dezidme, Difcipu-* 
los míos, a que confejo acudiremos, fino es a el 
de aquel buen Dios,q a nadie defampara! Infé- 
lizes de nofotros, fi erramos la fenda,y fi mien * 
tras ay tiempo no hizierenios penitenciado co-

A 4. ni o
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nio el Señor nos lo amonedo por e! Baptifla, 
quando en el deíierto todas íus vozes fueron pu 
blicar penitencia! Buen exeplo de efla verdad 
nos dexó con fus lagrimas el Apoítol S. Pedro, 
quando con fus gemidos quebranto fu coracon 
apuro llanto. Creed hermanos mios por muy 
cierto , que la efpantofa voz que aueis oydo, y 
ya en el terrible golfo eftá perdida,la deuemos 
tener por auifo del cielo, y atribuirla a dichofa 
fuerte,pues nos auifa Dios a coila agena. Aquí 
paró San Bruno,y el doélo Lauduino (de quien 
haremos mas dilatada mención adelante)en no 
bre de todos le reípondió, que querían feguir 
tan alto confejo,y digno de fu fee $ pero que les 
dixeífe donde irían, para ocuparle en tan fobe- 
rano exercicio, pues á fu gran fabiduria, y mu
cha virtud, nada fe efconderia, y que en el figlo 
entre las gentes íe hallaua multitud de inconue 
dientes,que íe ofrecían todos a feguirle con grá 
de reíolucion. Con lo qual,acordaron juntos 
confultar vn varón fantilsimo, que eílaua reti
rado en el deíierto,y tenían noticia, que habi
taría en vnahermita.muy humilde entre afpe- 
rifsimas montanas. Reíoluieron ir a buícarle ál 
punto,y fin mas dilación pulieron en execucioti 
fu camino,que por lo retirado,y afpero Ies cof- 
to la jornada mucho trabajo, y hallar el lugar/ 
haíla quedefpues de auér caminado muchos

 ̂ * l •días



De U Cartuxal p
dias, dcfcubrieron vnos montes altifsimos,y in
habitables , proprio centro de fieras i para fu 
manfion, y aluergue. En lo mas eminente de v- • 
na peña,reconocieronvn campanario,claro indicio de que eflaua allí el Santo Hermitaño, 
que bufcauan: y llegando á ella Bruno, y. fus! 
compañeros, manfamente tocaron »la cainpa-T 
na;y alfonidode ella ,el; Santo Hermitaño fe 
pufo a ver quien llamauaávna ventana, no ri
ca,ni hermofamente fabricada, fino de la mif- 
nía peña,naturalmente hecha. El qual, auiendo 
vifto tanta gente , hecho la liaue á la puerta,; 
auiendo admirado mucho el que 'álli huuielfen: 
llegado* y temiendo no fueífen ladronesco por 
rezelo de que pudieran hurtarle alguna hazien- a 
da,fino temeroío de fus infolencias, .Ellos, que> 
conocieron la caufa, le dixeron muy humildes ? 
el motiuo que allí les auia licuado, y le decía-', 
raron fu intento con vozes muy compuertas,co-* 
fultandofele: u , i t i ¿ f ¡. ub-'.b " b .

; Confalitur muta (ludiofas cultor eremiy \ i
■ V̂t de huius rvitd trumtte finfa canat. j <*o ¡j 

Dixit Eremíticos turkisprdferte recejfasy . . 1 i
O ‘Brunoni adesyantra tcnete caua b j ' w . * J 
Fu mus opes, ftj fu mus bonos, fumusque mblupttls r 

. Qui minas Qrbts babee ̂ plus captt ille Poli; ? :: „.i 
El Santo Hermitaño,defpues de áuerles oido,
les refpondió con vn verío del Pfalmirtá : M»y>

íe-
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lexos me aparte ¡pueflo en huida¡y en folédad quife ha- 
zer mi vida. Y fin gaftár mas razones,fe entró,y 
ellos' le juzgaron íegundo áuifo del cielo ¿y fe 
difpafieron,y aprefta'ron á executarló.
, Empegó Bruno con tal cónfejo otra vez vna 
breue platica;y les dixo:Companeros,Difcipu- 
los míos , y hermanos cariísimos , á Ios,que 
Dios ha amado, los ha llamadoála foledad.’ 
Vérnoslo en Ellas ,en Moyfes, en el Baptifta,: 
y otros muchos,que pudiera traeros por exem- 
plo. Y pues tá viuo le tenemos en nueñroMaef-: 
tro,que falló al defierto a vencer ál enemigo,' 
imitémosle,falgamos,y bufquemosafu Diuina 
Mageftad,en tan fegüra parte.* Defde él rnifmo 
retiro, 11 ama a nuéftrá Alma, y la dize V Paloma* 
mia¡hermofa miá¡rtrirate d la foledad ¡donde me halla-' 
raspen prcjlo¡qae te eftoy efp eran do ¡que ft té parece dé^ 
fitrta la morada, bellas flores la efldn matizando : En 
ella hallaras arboles ¡llenos de dulces ¡y fuaaes frutosl ,} : 

Auiendo dado fin a fu platica el Patriarca Sí 
Bruno,dixo:Mi determinación,y coníejo, Dif- 
cipulos mios,es,que no refiftámos á tan dulce 
llamamientojni feamos fordos,ni tardos, antes 
bien, dexado el hombre viejo,que podia eftor- 
uar,y hazer impedimicnto á nueftra reíblucioj 
bufquemós vn íeguro apartamientoy pongá
monos todos luego en camino: A lo qual refpo-̂  
dio el buen Guarino: Yo conozco vn varón
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grande,fanto,virtuofo,y noblê y eft¡mado(con 
razón) de todos,verfado mucho en las ciencias, 
y leerás diuinas,que oy es Prelado en la Ciudad 
famofa deGrañople,(ugeto tan efclarecido,que 
con jufto titulo,no íolp es venerado de todos,y 
aplaudidojfino también benemérito, por fu grá 
de opinión del pueffo ,que ocupaua. Llamafe 
Don Hugo 5 el qual tiene en fu Obifpado mu* 
chos montes, y deíiertos, muy al propoíito de 
nueftro intento* Vamos allá á confultarle, que 
demás de que fu confejo,ferá muy eminente,y 
prouechofo para nueflra refolucion$ en toda 
Francia(aunque la bufquemos,y midamos) no 
hallaremos lugares mas apropofíto, q los q co
tienen los términos de fu Diocefis: Refoluieron 
Bruno,y fus compañeros,auiendo oydo a.Guá̂  
riño,irfe á pie (fegun, entonces fe hallauan) en 
bufea defte fanto Prelado,á la .Ciudad de Gra- 
Roplejydefpues de auer andado muchas leguas, 
paliando afperifsimos caminos ¿ atraueífando 
muchas fierras $ antes de llegara a la Ciudad , la 
noche antes tuuoen fuenos el fanto Obifpo vna 
eftraña vifion,que le causó grande. admiración, 
y mucho mayor,por no tener,aun declarado él 
mifterio, que en fi encerraua,y el auifo del cie
lo: Apenas entró en la cama, el fanto.Prelado á 
dar aígun défeanfo a fu cuerpo,quando fe !e re- 
prefentaron en fuenos,fíete muy hermófas,y lü-
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zidas eñreílas,que fe poftrauan a fus pies,y con 
fuplicas repetidas,folicitauan fu fauor,y le pe
dían fu amparo: ' • ■
* <Ñ<w procul Í  térra radiantia fydera feptem9
\ . Dura cap tac foranos máximas Hugo notat.
;; Sommat̂ g/ tsmplumfabricar i in monte

tNiuofo. 4
A Dominé fo fdtx ordinis auguriuml

Defpertó defta vifion confufo,y fufpenfo el ían¿ 
to Prelado Hugo,y con viuos deíeos de ver de1 
clarado efte prodigio, y auifo del cielo: Atri
buyendo efta vifion á vna cofa muy grande,de 
que el jubilo del coraron,le dio alguna premif- 
fa del foberano fuceífo,qefpcraua: Y eftando ac 
tualmete premeditado el fueno , entraron muy 
demañana,Bruno,y fus compañeros,y reucren- 
tes,y humildes fe pollrarón á fus pies, y le hU 
zicron fu propuefta,diziendo!e á lo que les lie* uaua fu defeo: .. .
L Tellitur baud Hugo ddufus imaginefomni
*■1 * ' Nempe <vidtt fepeem iam nt/igtl tpfe <■viras, : s
i Cum fems focijs adflat, namirunó magis aua
t > Ht (juouts radió fplendidi oremtcant.
Al punto,que el fanto Prelado los vio, confirmo, y declaró fu fueño,yfer las íiete cñrellas 
dignificadas en aquellos infignes fíete varones, 
difpoficion de la diuina prouidencia. Fnterne- 
ciofe el fanto viejo ¿ reconociendo en fu cora-

can
m
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ron vn' gozo fobrcnatural vque'lc anuncia* 
ua el beneficio vniueríaly que auian deeaufat 
a toda Jalg!eíia,' y:el copiofonumero* de POT* 
jas,que auian de agregariafu rebañdyaquelí&s 
fiete luzerosiEmpe^ó Bruno á dezir lo que los 
llcuaua á fu.prcfenciajy declararle fti intcnto;,‘y 
refolucibnfirmifsima de habitar las.fbledades, 
eligiendo vn puefto el más retirado,y fmas fapar 
tado de la confunicácibh de los hombres ,para 
gozar .de ia quietud,y recorrer fu vida paliada 
con mas cuidado¿ y *darle todo áiDiosj y ala 
contemplación , de' fus Diurnos miferios,' di- 
ziendo , auian fabido ,ó tenia muchos; íluga~ 
resá propolitó! parad intentam fuíObilpa- 
do: Enternecióle dehueuo el fantó Prelado, 
lcuantandolos á todos de fus pies, empegó á a- 
,bra$arló's vfto á vno muy tiernamente $ y eftre- 
chandofe con ellos,les dixo: Con vueftra rela
ción,amigos mios,veo; confirmada la vifion ,y 
reuelación,que anoche tuué del ciéloy.de que 
flete efe lla&herm&fifsimas,fc lapa recibir dela
te de mi* y meahuríciáuanconígozb; particular 
de mi edrágdbiefe gran fuccíTo; Ofecioíei con 
mucho gufto fu fauor ,aífegurádeles* q dn todo 
tendrían propta fu5obedienciav y pirotécciorí* 

Defpues de auérdefeanfado ¡dos* dias,* $ con
tando el acierto de fu determinación y tratando 
de muchas cofas del ciclo',los facp deja Ciudad

el
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el Tanto Prelado,y áuiendo entrado en los mon
tes de fu Obifpadoicon fu grande eípiritu les co 
mcngó de.nueuo i  alentar en fu vocación, y les 
dixo(fenalahdo vn fitio)aqu.el ek el lugarjpára 
.vueftradubitacion, cri el- podréis: medí tar’ioS 
diuinos miflcrios . O que fenda tá eftrecha(lau
que muy .cicha ) para vueftra vocación !-No 
perderla,es lo que importa,y procurar co igra* 
;dc cu y dado, á viftadel deíengaño que aüeis d4- 
,xado en Páris,obrar con todo esfuer̂ ôpdftpfc 
.fuera mayor,y fin difculpa vuéftfa culpad noa 

{ EncaminaronfeBruho,y fus compañeros a lo 
-alto del. monte, queifobre fer afp£rifsimo,era 
folo dé fieras habitado’,recorrido, y; fin árbol 
.alguno,ni ramo verde; Eftá a las.faldas de efte 
móté,vn lugar corto,llamado’ Cartuxâ dequié 
-ha tomado el nombre efta fagrada Religión: En 
efte monte$pues,tuuo principió,y en él ha que
rido oftentar Dios,quan feruido auia de íer,o- 
; brando todos los dias muchas marauillas,y mi
lagros,por la intercefsio defus moradores,auie- 
do cfparcido los rayos de fu* virtud ̂ por todo 
. el Mundo,de tal fuerte,que no folo le han enri
quecido,fino iluflrado con colmados »frutosy 
ha dado tan gran cofecha de.fus hijos ¡al cielo, 
que fi todó huuiera de referirle aqóî era menef- 
vter alargarnos mucho en el difcurfo : Y afsi lo 
omito'»} porque ¿folô ha «fidoo mid intento 

h re-
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rcfutnir breuementefu princip^.y ^Jir.

Comengófe alli la primera caía de la Ordeñé 
y no eftando del todo acabada y ni perficiónada 
( aunque con decente humildad ) reconoció el
patriarca SanBruno,que aquel litio era muy íe- 
co,por lo afpero de las penas, y que le faltaua 
aguajyafsi rcfoluió pedirfelá á.quien no íe lá> 
auia de negar,iRctirófe á.vn lugar efcondido dê  
el monte,con algunos de fus compañerosjy hin-* 
cado de rodillas,con feruorofa oración le pidió! 
a Dios muy, de veras le focorriera en aquella 1 
necefsidad. Acabada la oración, oyó ib Diuinat 
Mageftad los ruegos >defus; fierúoŝ y falió mi- * 
lagrofameñte imacajudalofa fuente, que by diâ  
permanece en ¡aquel-lugarobrando, por ‘.ella t 
muchas marauiilas el Señor todos los dias: ̂ tA 

A Domino lotices B̂mnodepofcit a quorum̂
Haad mora perjpicttus fonsfluit anttpedes9 \
Inde flupent omnts f\gm houitatepenmis, K 
0 putas tan ti concdtíratida Patris. ¿i ¿<aA

Trabajaronen laóbradeefta primer cafa el 
Patr'urcha San Bruno,y fus compañeros i y lle
nas de el Diurno éfpiritu, íe Jes hazia todo. muy \ 
liuue,y nadaipenoíb,aunque,acabauan de falir .} 
del ligio,no acoftutnbrados á tantáiocupacion* \ 
y fatiga. Queguftafois afsiftian̂ coñ que coy-;& 
dado apiic/iuanjos* materiales oluidadós tô r 
talmente de laícofas del mundo, creyendô  con 1 
1: -: * g°:i
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gozo eftar ya Cfidos libres de todo lo que el era,1
y fuácórrefpondencias.1H *'íl¿ 1 í¿Vi,s:íi^
{: t ¡.trino Aíonafterijprimifuniaminaponii u c•.; y 
!/, 6 Aretypum folen tnfptcit¡ ac¿¡de fabros. t ¡ r r : < ) 

ínjudattcfabricó Monacbi jolaminepltni ' ! 
, , Curdntfvt Sacrum pcrficiatur opus. .. >>

Cotí el modelo en la mano,trabando algunas o- 
ficinas¿para la comodidad de la Cafa* le llegó vn 
correo de Roma,con auifodel PapaVrbano Se-' 
gúndojdandolc quenta en vn Breue, como aúiá 
fubido al Pontificado,y tnandádole,que al pútK 
to fe partieífe á la Corte Romana, pasra confe-* 
rit cotí el negocios-grauifsimos ;i y tener íálguh 
defeanfo en el gouiérino^yobedeciendo 'alSumo' 
Pontífice,fe pufo Iuego cn'camino con- algunos 
de fus compañeros: aontí? I» ai*!;tí.k-í'í ; :r t uiL..j;

Tüjligtone micans Vrbmús atoce fecundas 
Adfellrunonem ture ̂ vertiré iubet. "' ;
Angit Eremicolas 7{omams ^ unctusalmos; 
lujfa túrnen Papi^uam cito cBrunofacit* !

1 > ■ Qua pro peer focios aserbiffolatur amtcis. * ,* *
^oboratincrepéistnftitmtqut bonis. ~

Auiendo llegado a Roma,le recibió fu Santidad 
co mucho agafajo,y cariño; afsi por conocer las 
prendas ¡grandes de San Bruno, como t porque 
aunque le veia Tentado en la filia de Paitar rni- 
verfal,le vcncraua Máeftro; porque fupo darle 
tan buena da¿lriná*y eníeñan^a: Eftuuo íeis a-

ños
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años el Santo Patriarcha en aquella Corte,con
firiendo fu Santidad con el, las materias mas 
graues déla filia

* t

"Bruno rv tn it 'E^pmamptdibtts noemunt m e  
Sodales,

Apoítolica:
1

Iayn qutbus abjque illa ^viutre trille futí 
Ht pariter faertsptdibus dant ofatla Pap* ,
Sed fohs rtpetunt afperaprima loca,

* * | '  r  f  y  •  *

,  *  • * 1 t  ,  sn - f j  ~ t i . ^  * * **c * «  ' i t v  ¿ 1 *  J  \ V

Mucho deíeaua el Patriarcha San Bruno,y fus 
compañeros,boluerfe a fu amado retiro, y a la 
compañía de los que quedaron en Francia, que 
defpués también pallaron a Roma a befar los 
pies á fu Santidad : Hizo el Santo infancias de 
nueuo,para boluerfe con ellos a fu defiertb,mas 
nególe el Pontífice efta licencia, y mandó a los 
Monges,q fe fuellen a fu Cartüxa,añó dé 1090. 
dadoles por Prelado al Maeftro Laudiuino,que 
fue en el figlo gran Letrado,y Doófor en laVni- 
ucrfidad de Paris , el qual recobró del Abad 
Seguino(que viuiaen aquellos difiertos, y en 
aufcnciade San Bruno, prefidia a los Mongos) 
la Prelaeia:Obedeciendo,rendidos los Religio- 
fos,boluicndoíe,ála Cartuxacon defeonfuelo 
grande de no lleuar configo áfu Prelado:. .t,r

\ 1

fe

> f .
^ * k

Cum
\*

—r

s ll
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•• Cttm Trrnont Sacro mine Papa negotia tracUt.

* arduaconfiltjs qucmleuat Ule jitis 
Difcipulum hiic nouitpópalos d Lutetia quonda. 
2?runonts noftrt qui modo tara tonat.

Defeofo el Pontífice de affegurar al Patriarca
San Bruno,en fu compañía,le ofreció el Arco- 
bifpado de Regio,refiftioíTe con mucha modef- 
tía á lasinftancias, y mandatos de fu Santidad, 
y de nueuo infiftió en que fe le concedielfe li
cencia para boluerfe con los Religiofbs á Fran
cia,y auiendofela negado él Pontífice feguñdá 
vez,obedeció con mucha humildad, quedan« 
dofe enRoma,afsiftiendo en efte tiempo elCon- 
cilio Placentino, en el qual trajbaó mucho:
* - 2{efpuitoblatam conjlantipeSfort Adythram ? 
«- : Truno cuifoctet Pont ijic alis bonos. ' j.*o
* ■ • ' Optanti [iquidem asebemmtergandía cali; •
•' s copuláis quidquidlabilis orbts babet. . -
Eftandojpues el Santo Patriarca detenido ( co
mo dicho es)en la Corte Romaná,no (e deferi
do el enemigo común, de mouer guerra a los 
Religiofos,que eftauan en Francia$aíTaltando- 
les con fortiísimas tentaciones, para que fe hól- 
uieran al figlo, reprefentandoles lo: afpero del 
fit¡o,la foledad, y retiro de la común conuér* 
facioñ de. los hombres* que tiene tan" afsidos ,a 
todos los del mundo $ lo nguroío del Inftitu- 
to:y de fuerte los afligió,que calilos

7 v , f '
i 0  rt- .  '  k  t  J

\\

recta xo a
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términos de boluer.ai ligio. Mirauá.-y'a.Dios 
aquella nueua familia , como fuya , y áuíente á 
fu Prelado , ocupado en tan grandes: nego-¿ 
cios$afsiftiendo a fu .Paftor vniuerfa!: Ypara fu 
confuelo , embió ál Apoftol San Pedro, que a- 
pareciendofe al Maeftro Laudiuino fu Prelado, 
que llegaua de Roma(como .dicho es) le ofre
ció fu amparo, y protección en orden a fu Re- 
ligion:Con que quedaron los hijos de San Bru
no, firmes en fu vocación,y mas feruorofos,y 
libres de la tentacion:Fauor(por cierto) muy 
Angular, el qual manifeftó el Maeftro Laudi
uino á fus fubditos 5 diziendoles, que el Apof- 
tol Santo,le auiá encargado, que para mayor 
feguridad?, rezallen de alli adelante el;oficio 
menor todos los diasa la Virgen Santifsima, 
cuyo' patrocinio les ofrecía de parte de aquélla 
foberana Reyna $ el qual han experimentado 
con fingularifsimos fauores,defde el tiempo re* 
feridojhafta eldiaprefente: •* ; . r‘ .-b

Pdtribus éximijs qui rtdire patejeit, :

Petrus Apoflolica Jubflitutione Prior : ■>
Afperitategrauideuiffos robora! illoi < í

Auxilium <vobis mittet olympusy ait.
Lo que el Patriarcha San Bruno trabaxó en los 
grauifsimos negocios que ocurrieron5 afiiftien* 
do al Pontífice, fin faltarle nunca de fu lado: 
Diuerfos Autores» nos lo refieren: Huyendo el

B1 P a-
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Papa Vrbano de las armas dei Emperador,que 
fauoreciaal Antipapa Guiuerto, fe recogió à 
Calabria, al amparo de fu grande amigo Rogé- 
rio , que a la fazon fe hallaua en campaña, 
fòbreel cerco de la Ciudad deCapua,y por intercefsion de Vrbano, fe trato de paz,y con
cordia, iìendo el mifmo Papa el Legado, y me
dianero: Aunque los que eftauan cercados,fia
dos en fu gran valor, no quifieron admitir el 
concierto,como refiere Gaufrido Monge, Au
tor de los Anales de Rogerio,lib. 4. cap. 27. 
quedefpuesle facò à luz Zurita al fin de fus 
Indices Latinos, de las noticias de Aragón. En 
eftc mifmo cerco,fuccdió lo de la traición,y a- 
uifo,que le dio el Patriarcha San Bruno, co
mo fe dirà adelante. . 7

Y demás de los Autores que Jo dizen,el mif
mo Duque en vná Donación,y Priuilegio, que 
le concedió al Santo,para fu primera fundación 
de Calabria lo afirma. ?* i*- 'r-f-f + M »»En erta ocafion,hizo el Papa Vrbano » la con- 
cefsion del Priuilegio que tiene , la‘ Corona 
Real en el Reyno de Sicilia, y Calabria , en que 
no tuuo poca parte San Bruno, aunque no fal
ta quien la contradiga, diziendo :No fue Vrba- 
no, fino del Antipapa Guiuérto:Es de eñe fen- 
tir Enrique Efpondano en el Epitome de Varo* 
nio en aqueilos años : tiene mas probabilidad,

5 i que
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quefje \  rbano quien le concedió,y que loía-
u o recio,y ayudó San Bruno: Pafsó,pues elPon- 
tifíce,ddde MciJia a Francia á celebrar el Concilio en Claramonte,y cardó poco ed morir.': 
,Muerto$pues j Vrbanó Segundo , pafsó Saa 

Bruno al Reyno de Ñapóles, y eligió en ia Ca
labria en vnos monees aíperifsimos, vna cueua 
muy retirada,para hazer penitencia,con defeos 
también de fundar en aquel Reyno la fegunda 
Cafa de la Orden.Yeífando en ella, fucedió lo
que refiere fu Hiftoria. Y es,queauiendo falido ácaga el Duque Rogcrió,difcurriendo los pe
rros íó fragofo dél monte,entraron en la cueua, 
y empegaron a ladrar; lo qual fue motiuo para 
defpertar la deuocion del Duque,que tomando 
a fu cargo aquella fundación, y dotándola con 
grande efplendidez, y animo Real, la hizo de 
las mas fumptuoías, y magnificas, de toda la 
Orden , y la pufo el titulo de San Efteuan, y Brunon: , * f, ■.. 1 ̂ 'T "v ’W  ̂ A

: Aufoní a Truno dafeendens pauper ab <vrbe 
Ad Catabros paucis concomitatus adit•
Ablitas horribili degit feruenter tremo 
Ac [polea inter <vt* adtunda feñs 
De tegnur nunc [oree can am latranttbus 
Aléis " Vs
At que Dixi Calabrum f e  f t  amicus homo, i • *

. Pagóle el Patriarcha San Bruno a RogerioJ
B} nmy
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muy de antemano el fauor que le hizo, apare- 
ciendofeieen fuenos,vna noche quando eíbua 
(como fe ha dicho)con el Pontífice enCalabria, 
dandole auifo de vna traición que le tenia ar
mada vnMaeflre de Campo, con docientos,y 
m a s  conjurados ,eftando el Duque con fus ar
mas fobre la Ciudad de Capua:

'Bruno Duci Calabram celebri diuinitus adjlat 
l'éfidícts aperti cotwmeratque dolos,
£)uippe cobors homirmm feelerum faligtnc * 
Tracia
Duxerat atroci perdere morte Ductm•

Defde Calabria gouernauael Santo Patriarcha 
la Cafa de fu primera fundación, con decretos, 
cartas,y amonedaciones, donde le fue à ver el 
Maeftro Laudiuino,fu primer compañero,y 
Difcipulo,el qualfe huuo con admirable cons
tancia en fu Prelaciajlieuóle el zelo de perficio- 
narelfagrado lnftituto,y tomar reglas de fu 
Paftor.Boluiendo de efta jornada, cayó en ma
nos del Antipapa Guiuerto,que le mádó encar
celarle! cjualeftando confiante en la obedien
cia a la Ig’efia Romana,y verdadero Vicario de 
Chnfio,defpues de muchos trabajos-que pade
ció,por la vnion de laSanta IglefiatMurióa 14. 
de Setiembre del ano de 1 ioo. Y fue fepultado 
en el Monaíleno de San Andrés, al pie del mon
te Serapino, como eferiuen los;Autores de la

Ga-
i
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Galia Chriftiana,en el Cathalago de los Gene
rales de la Cartuxa,quarto tomo..

Eítando anualmente San Bruno , tratando 
de la fabrica de fu Conuentó de Calabria, le af- 
falcola muerte, y quiío Dios darle el premio 
de fundación tan grande,y heroica,y que tanto 
auiade IuzireneLCandelerode la Igleíia Mi
litante,baxando a fu entierro,multitud deCho- 
ros Angélicos:

^  ̂ - s  *

lnmmtrts auiJus mcritis conftEluŝ  ft) anniŝ  - 
Extrtmum claduit funtre "Bruno dttm 
A ngélica turma plaudunt, referatur olymput}
Se dibus in Sacrts Bruno locatur ouans.
T̂ ebus ab human i s ¡i Iuftus tolhtur  ̂irgo • *,' 
Non moritur ¿vtta nobtliore tvigeti 

De grande confuelo, es, y haíido para toda la 
Calabria,el Teforo,queconcl Cuerpo del Pa- 
triarcha San Bruno poíTec,y encierra $ pues por 
fu intercefsion,experimentan los naturales to
dos los dias muchos milagros.,confuelo en fus 
trabajos, protección en fus adueríidades,fiendb 
muy frequentado de toda aquella comarca fu 
Santo Sepulchro, y muy venerado de todos los 
Ficlc£,que con grande deuocüon, y fee le vifitá:

itr
* %?  ̂

Brunonis fohto fpoliatum lamine Corpus 
Praclaro mtumulo térra Calabra tegtt

B 4 lndc
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índt fctltttifirá (itfmuh rctdtíibttr ̂ undct , >
Ofiwigcws mor bisprofflptct tntddcifluit.................

Auiendo referido lo mas eílencial de los primi- 
tiuos fundamentos delta Sagrada Religión (por 
juzgarlo tan for£ofo,como juflo) pallara a ha
cer relación de la fundación de la Cartuxa de 
Efcala Dei,que es mi principal allumpto en ci
ta obra,y la primeraCafa deEfpaña,y no la ter
cera de la Orden,como algunos (por falta de 
notÍcias)han querido.Porque defpues de la Gra 
Cartuxa,quefueenelaño de 1084. en la Ciu- 
de Granople(como queda dicho) fue la fegun- 
da,ladeSan Elteuan,y Brunon en Calabria,a 
que dio principio el miímo Patriarcha - S A Bru
no,año de 10? Ui,

Siguefe áeftalade Domus Portarumí, que 
fue la tercera Cafa en la Borgoña,y fe fundó eriel año de mr. j

*Laquarta,fue en la Proenga, con titulo de 
Domus Durbonis,en el mifmo año de: 11 * $ i * ‘ 

La quinta,fue Domus Siluae Benedi£te,eíi la
Borgoña,enel año de 1116,.;. --v.; , . , )

La fexta,es Domus Mayoreúse, apud Bugef- 
fiosen la mifma Borgoña,cl año de x 117.

Lafcptima, fue Domus Montis Riuijen laProenea,ano de 1117,
Lao6laua,es Domus Arben̂ en la Próen̂a ño de 112 2. . •.a i \<i 'í 4

La
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La nona, es DomusiVallis ¡Cláufae,en la Bor- 

goña,por los aíios de i i z 5 /;1 r t b t i  
La dezimâ es Domus MontisDei, aquel grao 

Santuario tan celebrado en losiibros de S.Ber
nardo , de que haze mención en él primero de 
las epiftolas,fundada en la Prouinciá de la'Picar 
dia, eferiutendo a fus moradores} enfaldando fu 
Inflituto fue fu fundació por los anos de' l i  34* 

La vndezima} es Domus Ripaliae ̂ eri la Efo- 
uinciá de la gran CartúxaeJ ano de i i  38.*)

La duodezima,es la del Valle de S. Pedro,en 
la Prouinciá de la Picardía,el ano de ? 140. j -> 

La deéimatercia, es Domus rAJlioñis ? en la 
Prouinciá de la gran Cartuxa,el ano de 114 $. f 

Ladezimaquarta,es Vallis Sanélse Mana?} 
enla Proen£a,año de 1144.
2 La dézimiquihta , es la Cáía dé? Repaufatq- 
rio,en la Prouinciá de la gfan Cartuxa: funda
ción de Aymon, hijo de Rodolfo Parcha Foíig- 
tiiacijcuyo hermano fue el lluftrifsifrio feñorD. 
Arduciode Foucigni, Qbifpo de Geneba. Efte 
confirmo la donaciori}amplió,;y]acab6 la funda 
ciomeomo en fu Gallia Chriftiana tom. i.in epi 
copis Geneuinis, eícriuen los Samarthanos, di- 
ziendo5que lo facan de la vida del V.P.D.Iuan, 
Prior primero de aquella Cafa CognomemoHjpa- 
hus: fue efia fundación per los años de 11 j 1.

La dezimafcxta, es Domus Seliionis, en laBor-
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Borgoña por ci mifmo ano de n $

La dezimafeptima, es Domus Bono Fidei,en 
là Aquitania ,'Próuincia de Lenguadoque, por 
los anos de n$ 6.y> ,t* ¡ ..

Defpues de eflas noie halla otra fundación, 
fino la de Efcala Dei, que como fe dirà fue por 
los años de 11¿ $ . pero no fe incorporò a la Or
den,hafta el de 116 7; J ; ;, : .. ;,í t; ; '
* Efto füpuefto,y allcntado,pallemos a dar ra
zón de fu Fundador el fitio que para ella eligió, 
de que haremos vna breue, y fucinta deferip- 
cion,y de fus Varones iluftres, y todo lo demas 
perteneciente a lo que tengo ofrecido en mi prologo. í. * ; . : .
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PRIMER FVNDACION
de la infigne -, y  Real Caía de Ja
Cartuxa de Efcala Dei, primera1 ï  j l

entre todas en Eípaña, en el Ar-
çobiipado de Tarragona ,■ y

Principado de Gata-
luí:ia.

* , i *POR los anos de mil ciento y fcscta y .tres, 
ReÿnandoenAragonel Serenifsimofeñor 
l)on Á Ionio el Callo de Aragon, Primero,para 

los Catalanes,y de los Aragonefes fegundo $ hi
jo del Conde DonRaymundo , Quarto defte 
nombre,Dezimo Conde de Barcelona,yOnze- 
no Rey de Aragon, llamado el Principe, y de 
Doña Petronila fu muger, hija del Rey DonRa ; 
miro de Aragon : auiendo entendido elle gran 
Monarcha el fruto que la Religion de lá Cartii-* 
xa hazia , cuyo Inllituto auia en Franca;teñido 
fu principio (como fe ha dicho)mouido fu Real 
fenimo de hazer vna fundación de ellâ y traer à; 
rus Reynos ella nueua plata, no pudo quictarfer 
aftaponerloen execucion̂  Comunicólo con*

Anttus f i  #i
datioui|  tai.
Archi&i'tâÿ,
torts

/ -  f Ÿ .  J  ,

tur r i tfjVw 
Gerónimo 

Zurita, y  
Marineo Si 
euh, Hiflo- 
riadores.
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aiguñas'perfonas virtuolas, y Tantas , lasguales 
le alentaron en fus intentos , reconociendo lagrande piedad,ŷ zelo defte Principe. • * ; >

Antes(pues)de efcriuir a! Capitulo General, 
proponiéndole la fundación , difpuTonque por toda Cataluña fe eligiera lirio apropoíito para 
ella.Mando a dosCaualléro's de íli caía (de quie 
nes hazla mas eftirr. ación* y confianza) que con 
algunos Miniftros difcurrielfen el Principadô  
afsimifmo la falda,y raiz del Monte Santo, ve-
zino a las Montañas de Pradas,bufcaífen, y eli- 
gieííen litio a propoíitó para vn Monafterio, y 
Cafa de Cartuxos,donde Dios fucile ler uido ,y 
adorado a todas horas. Partieron guftofos los 
Cauallerosalaexecucionde los mandatos del 
Rey,y auiendo llegado al MonteSanto(que dif- 
ta feis leguas de-la Ciudad de Tarragona,y 
otras tantas de Lérida 5 de la de Tortofa algo 
mas,y deliníigne,y Rea! Conucnto de Poblete, 
tres muy grandes) defpues de, auer vencido no 
pequeñas dificultades, por las alturas de las fie
rras , profundidad de los valles, efpefura de los 
Montes frequentados de pocos; a lo que baxauá 
a vn hérmofo, y ameno valle, que yaze a la raiz 
del Monte; cercado todo de hermoíos cerros,y 
poblado de arboles' filueftres , tan enlazados 
vnos con otros, que ño fe podia dar a la vifth 
otro objeto,que arboles,cerros,yr valles. Eneo-

tiraron
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traron vn humilde Paftor,que ocupado en apa
centar fus ganados, frequentauá todos los dias 
aquellos lugares. El qual auiendole pregunta
do los Caualicros, los parages de aquellos tér
minos, refpondio a todos, aunque con fu mili
co lenguage. Y entre otras particularidades les 
dixo: que en el pino (que le feñaló con fu caya
do , y eftaua en medio del valle )  aula njifíarvm  
efe alera, que por ella fubian 9y  baxauan (ñuños mocos 
muy hermofos todos los dias. Donde tenia fus raizes 
antes, eftá oy el Sagrario, con razón digna ( en 
la humana pofsibilidad) habitación para tan fu- 
premo, y foberano Señor qué oy le ocupa, i 

Auiendo oydo la relación del Paftor, y reco
nocido el puefto, y fer el qué pedian los intetos 
del Rey por fu retiro, y abundancia dé aguas* 
yeruas medicinales, y amenidad dé fus valles, y 
muy apropofito para losqueauian de habitar 
en fo!edades;atendiendo afsimifmo,que la rela
ción de aquel Paftor nó fue acafo, fino áuiíb del ’ 
cielo, que por medio de aqüella ruftica fimpli-. 
cidad,quifo (chalaraquel fito(fauoreciendo los ; 
impulíos fagrados del Rey ) para vn Seminarip 
de Santos,que han fido tales,y tantos los que ha 
dado, que pudiera llenar muchas Chronicas de 
ius vidas,y mil agros,y que efta vifion correfpo- 
dia a la del Patriarcha San Bruno,manifeftándo 
ama cíe fer efta efcalera la que refiere en fu tifíoría
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ría que vioicon todo lo qual mouioDios el Real 
animo del piadofb Rey Don Alonfo el Cafto, a 
poner en execucion efta fundación, confirman
do aquella vifion de la eícalera, por túedio de 
aquel Paftor, que tan colmados frutos ha dado, 
fubiendo por ella al cielo tantos hijos deBruno, 
haziendola con razón eícalera del fupremo Ai- 
cagar. Con la relación que hizieron al Rey fus 
Minifiros,y Cáualleros,trató deefcriuir al Ge- 
neralifsimo déla1 Orden (que lo es el Prior de 
la granCartuxa) ofreciéndole vna nueua funda
ción, y pidiéndole con mucho encarecimiento, 
le embiaífe Religioíos para ella. ^

Era Generalísimo (a la fazon) el muy Reue- 
rendó Padre Don Bafilio, Borgonon de nación, 
el qual hizo nueuas conftituciones, que confir
mó Inocencio Tercero ¿ Romano Pontifice ,y 
'fue el primero que mandó celebrar Capitulo 
General todos los anos en la gran Cartuxa, co
mo hafta oy fe obferua. Fue General Oílauo en 
Orden,y varón én letras, y virtud tan efclareci- 
dó, que gouernó veinte y tres anos con grande 
zelo, y con los aumentos que refieren las Chro* 
nicas de la Orden,en que fe dize cofas muy par
ticulares de fugouierno, todas muy dignas de 
tan gran Prelado $ fus cartas exortatiuas fueron 
tan eficazes, que no folo alentó con ellas a la ob 
feruancia rigurofa de fu primer Inftituto,finoq 
M: cofl*

 ̂o Primtr Fnndáuon
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configo, que mucho fe leuantaran, y fubieran á 
mas perfe&o eftado de vida; defprecio del mun 
do,y aprecios de la eterna. Murió lleno de mé
ritos; dexando memorias a la pofteridad;fue fe- 
pultado con grande gloria, y efplendor, de mi
lagros , que nueftro Señor obró por fu intercef- 
fion, y con vniuerfal fentimiento de todos a 18* 
delasKalendasdeluliode 1173.

Aceptó el Padre Don Baíilio la nueua funda
ción que le ofrecia el fanto Rey Don Alonfo, y 
para ella embió líete Religiofos en virtud,y fan- 
tidad infignes, que fueron Don Pedro de Mon
te Santo,Primero Prior defta Cartuxa,DonGe- 
rardo, Don Anfelmo, y D. Raymundo de San- 
tifteuan, que fue el primer Procurador, todos 
Monges Sacerdotes: los Fraylescon titulo de" 
conuerfok fueron Fray Fulco ¿ Fray Ponció, y 
Fray Raymundo de Almû ara. Algunos han 
querido hazer a eftos Padres de la Cartuxa de 
Verna en la Procrea; pero notiene lugar* por
que fu fundación fue tres años defpues.de la dé 
Eícala Deî qúé eftafué en el de i 16 3 »y en el de 
,11 ¿7. fe incorporó en la Orden, y la dé .Verna 
fue en el año de 1170. Por lo qual fin genero de 
jjuda fe aura padecido equiuocacio en efto; mas 
fundamento tiene que vinieron los Padres fun¿ 
dadores déla Cafa de Repaufatorió en iosMon- 
Icsde Saboya, yd e la gran 'Cartuxá algunos!

Otros



Otros quieren que no vinieflen de laCafa deRc- 
p iuTatoriOjíino q todos fucilen hijos de ia gran* 
Cartuxa, alguna probabilidad puede tener ci
to 5 pero no me detengo en examinar.mas cir-cunftancias,pues fu antigüedad lo califica,y co
f i r m a ,ni es circunftáncia agrauante.eí que d ig a , 

quevno de ios Padres fe l l a m ó  Don Pedro de 
Repaufitorio, porque pudo auer profeífadoen 
aquella Cafa, y hallarle a la fazon Conuentual 
en la gran Cartuxa, quando el Rey embiópor 
Fundadores; que como los hijos de Sao-Bruno 
no tratan de eternizar aca memorias , fino que 
las guardan para donde í, ñeque erugo , ñeque ti
nca demolhtur, Viene a faltar muchas noticias, q 
pudieran dar fin controuerfia las de la verdad. 
En efta ocafion, feafe como fe fuere, la antigüe
dad deftaCafa es tan grande,que no fe halla mas 
que ochenta y tres años de diferencia de la Inf- 
ticucion de laOrden,pucs fue la dezimaoélaua, 
como fe faca del Catalogo de los Conuentos de la Cartuxa.

*  ^ ,  '  1Defpachó el Rcuerendifsimo Padre General 
los Padres Fundadores en el año referido de 
1163 .y llegaron a Cataluña, hallandofe el Rey 
a la íazon en la Ciudad de Barcelona: recibió
los con mucho agrado, manifeftando el gozo 
grande que de verlos en fus Reynos tuuo fu co
raron,y defpues de auerles agaía jado,mandó fe> les

- % Primer Fundación



les hizieíTc entrega,y donación Real,de el litio 
dc.*fdtinado,y fus tierras,y que*' aísimitóo fe les 
diera lo ncceíFario,pafa la fabrica de la’ Cafa, 
y Conuento para doze'ceIda$¿Iglefia, y demas 
oficinas que vfa efta Sagráda Religion̂ Acuer* 
come auer oi do muchas vezés al ¡P adre D.'Io3  
feph ívloncaner,varón truiy noticiofo, y de gra
des prendas,’hijô prbfdfo dcfta Cafa,queáías 
primeras *luzes,fue tan pobrerya fea,porque el 
Santo Rey les faltoUo-mejor̂  quéjacabados 
ios oficios,y ̂ afsiftencia del Choro,(alian á trá-* é ' w *• #bajar al monte algo de fus manos, aunquenofc 
continuo ímuchoqoorque fe auiuó ladcuoción;
V acudieron muchos ’con fusdimofnáWff rato*
/  (Pt ( bfe de poner én.execucion la; fabricâ y cdddicá- 
ron la Iglefia al MiftériodeTa \AfTump¿ioh de María Santifisima¿d.>os *S¡ i-xoh Eiiti

Efta pucftaen’ vn hondor vailá da Mohgfoí¿y 
Conuentb,que nofe defcubre,haflá ¡quefellc- 
gua muy cerca dellavTiene;trtsiClauftrW* el 
primero hizo elReyFúndad̂ el ano de í i€y[  
y tiene doze celdas, qué cínen eE cimenterio! 
que es dépoílto de tantbs'̂ Santos;' <Y :dcfpues 
de la profedia,que hizo Don luán Fort;que nó 
permitiría Dios en adelante, fe enterráfe en el 
quien no muriera en fu gracia$ fucedió lo que 
k  nula en cl; Archiuo,que vn feglar,que mii- 
río defeomuígado, y le .enterraron ;emel ¿fe le

C oían
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ohn todas las noches muchosalandos5pidien- 
do .lefacalfen de allí. Confia dé los defpachos 
del Tribunal de ;Tarragona,que;fe guardan en 
aquel Archiuo; De otro feglar,q tuuo cocedida 
fepultura,y ordenado en fu teftamento, le en* 
terraífen en aquel cimenteriojvn folo dia antes 
de morir,mandó mudar el entierro, eligiendo 
otro lugar. Y preguntando acafo, que moti- 
uos tuuo para mudar fu intencionarlo fe fupo 
otra cofa,fino que auia viuido có publicas vfu* 
ras,y es de creer,que nó permitió, Dios, que 
cuerpo de tal alma,repofafle entre las Reii- 
quiasde fus fieruosi El fegundó Clauftro,fun
dó el Ínclito feñor Don Juan,hijo menor de el 
Rey Don Iayme de Aragón* Ar̂ obiípo Prime
ro de Toledo,y defpues de Tarragona,con o* 
trasdozéceldas,que fe acabó el año ;de 1533* 
a 27.de;Agbftó¿ El tercerojfundó Bereñguer 
Gallart,Ciudadano de Lérida* con íeis ceídasi 
que viene a eftar en medio 1 dé ef Clauftro de el 
Rey,y del qué fundo el Séremfsimo Don luán 
de Aragón * en el ano de ¡ 1403Ique:correfpon- 
de al Sagrario,que es. donde eftauan lasí¡ raysws 
del pino,y apareció laefcalérajfigurâ de la qué 
vio Iacob tancelebrada¿ VY para mayor grandeza de las obras de D¡os,enJas;mifmas pare
des, fe mira vn pino pequeño* qué no fe fabe 
auerle alli plantado 1 perfona alguna* ni ay ca-D pa-

-   ̂ Primer Fundación
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pácidad para.que pudiera,auerfe,hecho > fo
cando á todas horas jaquel milagro:conti
nuado* .. Z ' i i íi, _'if ‘t- , i '
, La Cafa .tiene todas las oficinas neceflarias¿ 
agua en abundancia,es fulglefía muydeuota* 
adornada con muy ricas pinturas,y muchas de 
ellas,fon de la manôy ̂ dedicado pincel del; Pa
dre Don Luis Pafcuál.Tiene las dos Sacrifiias* 
llenas de ornamentos ricos,y muy decentes,coh 
mucha plata pará el Culto Diuino 5 Capillas 
muy bien adornadas al éftilojde la Cartuxá,o- 
brastodas muy primorofas,y fobrctodo, ha
bitación fuficiente para los que la habitan,aun? 
que mucha de ella,es antiguâ por no eftar he* 
cha de vna vez,fino en diferentes tiempos; pe> 
ro no le falta lo neceflario parala Comodidad* 
que fe requiere.En el Atrio primero,que fe en* 
cuentra antes de entrar al Conuento, cftári las 
Hofpederias,y oficinas, para el feruiciodefiís 
inoradores,con vna fuente, qué las abaftécp de 
agua$aunque la mayor parte de las oficinas; . la 
tienen. .../ ¿,1,/ ofíhríD;

La Cartuxa,dentro dé fus Templos i nunca 
ha praélicado tener Capilla alguna, regular
mente,antes las tiene todas deuididas en lugar 
res,que no ocupan,y fon todas también aliñâ  
das,y con adornos tan decentes, qué algunos 
paíTaná muy ricos. Las Capillas,fon tantas,

C % que
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que acabada la Miífa Conuentual,cadá Sacer
dote fe và à la que tiene fenaladâ,à dezir 
y afsi, todos,fin embaraçarfe,la dizen à vn tie- 
po. La Iglefia,demás de fer muy hermofa, tie
ne la deuocio,que pide laCartuxâ y efta ador
nada toda,de muy ricas pinturas,con fupaui- 
miento de jafpe pardo, y negro. La lílleria del 
Choro de losMonges,eííá decentemente labra
da,y es de robles de Flandesi iA lo vltimo de 
ellas,fe encuentra en cada lado voa puerta ; la 
de la manó derecha, dà falida à vn Claüftrico 
pequeño,muy hermofo,adornado con laHifto* 
ria de la Orde,y otrosSantos Hermitanos:Tie- 
ne vna fuete muy copiófa en mediójeti el cfla el 
Capitulojalgunas Capillas,y el Refitorio.Llá- 
mafe Clauftro Recordationis 5 porque1 quando 
entierrati algún difunto i congregados en el los 
Padres,haze el-Prelado vnabreue recordación 
de la muerte.̂  La puerta de la* mano -izquier
da,' da entrada’ à yna' pieça-muy larga vdonde 
fcftán algunas Capillas y entre ¿ellas,1 celt Santo 
Chrifto müagroío, que hablo à Don luán Fort; 
fobre cada puerta deftas én dos tarjaste 11 an dos 
epitafios,que dan noticia de dos cuerpos de va
rones infignes:que encierra lo gruefló de la pa- 
redsperfonasilullres3y que fe íeñalaronen ta- 
uarecerla Cafa coníusiimofnas. : '•">> *

r ' r * “> ¡ i w <* •: * . - ' /¡\ í
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Admodum llltiflrisynobilifqueD. D. GuiU 
lermi de firca , qui hoe facraw tem- 
plum área annum Domim iz iS .fu n - 
dauit,jodicitcr, O mors ijlo lapide uguntur 
ofal Per fruí tur anima gaudts jummt Poli.

Eñe Cauaüero (fegun las noticias que dan en el 
Archiuo ) eftuuo primero enterrado en la Real 
Caía de nueftra Señora de Poblet, que aun oy 
día entrando en elChoro delia fe reconoce el lu
gar donde eftuuo. Lacaufa,y motiuo detraf- 
ladar fus hueífos fe ignora,folo fe halla en los An 
nales del Conúento, y en el Colle&aneo déla 
Iglefia,que,ei Prior j y Comunidad ordenaron, 
y mandaron, que el dia en que fue fu translaci5  
todos los años(que es el ó&auo de las Kalendas 
de IuIio)fe hiziera memoria por fu Alma en to
das las Miífas,y agendas, y fe le dixera priuada- 
mente vna Milla rezada,y los Frayles Legos re- 
zaífen diez vezes la oración Dominical,y faluta 
cion Angélica , loqual feobferua puntualifsi- 
mameatecldiadeoy. : '

Eñe Cauallero, fobre fer principalifsimo, y 
dcfangreiluflre,y de quien los Reyes de Ara
gón hizierorí grande eflimacion íiendo Tenien
te General de todos fus Exercitos,fue deuotifsi* 
mo de la Cartuxa. Peleo en la recuperación de

C 3 las
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ZurittUb. las Montanas de Pradas, donde (como en todas 2. lidiéis las demas ocafiones oftentó fu gran valor, y fié,
A r  " ~
sdan. 1 2 3

------------------------  \ , . r  '  ^

K 'ní * ore aue íalia á la campaña, fe recomedaua muv
\Y1% I 2 J  2 X i- f * i i i • • J e  tí  ^de veras a hs oraciones de los hijos de San Bru

no,}’ todos fus buenos fuceflbs los atribuía fiem 
ore a la intercefsion de los de Eícala Dei,y en vi 
da, y muerte procuro moftrarfe bienhechor de 
ella Cafa.El Epitafio que efta fobre la puerta de la ma 
no izquierda, que da entrada a la piê a grande, 
y correfponde al lado del Euangelio, da noticia 
de eftar alü enterrado vn hijo de los Condes de 
Prades, Don Pedro de Aragón, Cauallero muy 
pío,y deuoto de la Cartuxa, y bienhechor gra- 

_ . ... de de ella,aunque no íe ha cumplido con íusmaZurttahb. , _/i e • • i t » ,t.délosAn- das.Elte rué viznieto del Rey Don Iayme el Se- 
naies de a- gundo, y padre de la Reyna Doña Margarita, 

caP* mugerquefue del Rey Don Martin el-Primero 
de Aragón: también efta aqui fepuItadoDon 
Francifco de Cordoua, hijo de D. Fernando dé 
Cordoua , y Doña Francifca Henriquez, Du
ques de Cardona» Todo lo qual denota latar- getaquefefigue:

f lllujlrifstmt Petrl ah Aragontâ  Pratarum 
Comitis,mcnon Illujlns>D.D.Franafii á 
Cardona txccUtntij'stmtCardonerjftsDuctSy. 
Ferdtnandt in hoc condita junt corpo~ 1

. • • ra mauftoloy Per lucida fpirttus aflraheant.
>. De-
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Dexo de hazer mención de otros muchos fepul 
chros de perfonas muy principales, que en eftà 
Real Cafa eligieron fu entierro, porque con la 
renouacion del Templo,fe perdieron las inferip 
ciones, y epitafios, aunque en los Annales tie
nen fi xa fu memoria. El iluftriísimo (eiíor Don 
Miguel de May,del Confcjo de fu Magertad , y 
fu Vicecancelier de Aragón , y Embaxadoren 
Romajfue muy particular bienhechor defta Ca 
fa , y pidió fepultura al Conuento para el, y fu 
muger,y fe la dieron eligiéndola en la piega lar 
ga, y hizo mudarci Santo Chrifto que hablo 
à Don Fort : lo qual fe difpufo con mucha 
decencia,ydelante defta Santa Imagen mádó 1c 
pufieíTen fu fepulchro, dotado vna lápara, para 
que de dia,y de noche ardieíTe delante de fu Di- 
uinaMageftad,auiendo dexado mucha parte de 
fu hazienda a Efcala Dei. Es grande la deuocion 
que fe tiene a efta Santa Imagen , que la difper- 
tó en los Fieles el fuceffo de Don Fort , quando 
le habló (como en fu vida fe dirà) y particular
mente en los comarcanos Pueblos en faltando 
agua a fus campañas, acuden a la intercefsion 
del Santo Chrifto, y con fus deuotas procefsio- 
nes van a vifitarle, y a cantar vna Miífa, y pedir 
remedió en aquella necefsidad; ha fe experimen 
tado, que nunca han buelto fin confueio en fe¿ 
mojantes ocafiones;Réciben!es losPadres Món-

C4 ges
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ges con gran cariño, afsiftiendoles con mucha li 
herahdad, y largueza, aísi al coníuelo cípinw 
tual,como temporal. . ‘ *Es la pintura defte Santo Chrifto, de tamaño 
natural, y deuotifsima,y caufa mucha reueren.1 
cia, mirado fu facratifsimo roftro. A fus pies ef- 
ta arrodillado el Venerable Padre D.IuanFort. 
faliendo de la boca de la Imagen aquellas pala
bras que pronunció quando le habló. A la otra 
parte eftá el Abad Domenech,que lo fue dé Vi- 
lla-Beltran, en el Ampurdan, junto a la Ciudad 
deGcrona en elPrincipado de Cataluña,que fue 
Nuncio Apoftolico en los Reynos de Portugal, 
y natural de Gratallops, lugarj vaífallos de Ef- 
cala Dei, varón fantifsimo , y muy deuoto de 
aquella Cafa. Fudo la iníigne Hermita de ñuef- 
tra Señora deConfolacion,entre el lugar deGra 
tallops, y Elcala Dei, enriqueciéndola de orna
mentos,y de muchas Reliquias. • > '

Quifo el Padre Don Luis Pafcual, con fu de
licado pincel, retocar efta Santa Imagen 5 pero 
no pudo confeguirlo, porque luego qué fubió á 
lo alto de la efcalera, de tai fuerte fe le' imprî  
mió en lo intimo de fu coraron vn gráñ temor, 
que defpauorido,y erizado el cabello, tembla
do , no acertaua á baxar, como el coñfefsó pu; 
blicamentc a todos los prelentes, obligado de 
laMageftad de aquel foberano Señor , que no

quí-
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quifo permitir lo que con refta intención, y ían 
tamente auia intentádo.Hizole el Papa Grego-' 
rio Dezimotercio Altar priuilegiado, conce
diéndole muchas Indu!gencias:tienelas afsimif- 
fno de muchos Ar̂ obiipos de ̂Tarragona, con 
queeftáriquifsimodeftos teforos. '7
- Tiene efta piega tres arcos hermofifsimo?;,en 

los qualés fe miran tres Efcudos de Armas de re- 
lieue dorados ,* y matizados de diferentes colo-* 
res. Cada Efcudo tiene dueño diferente. El que 
erta mas cerca del Santo Cruzifixd de D< Fort, 
(afsi llamado) es dé las Armas del Iluftrifsimo" 
feñor Vicecanceller,Don Miguel May.Elfegun 
do,es de Don Lorengo Perez, Abad de Ager, y 
Obifpo de Nicopoli, particular bienhechor de 
aquella Cafa: el tercero es del Conuento. *

En el mifmo Efcudo del Abad de Ager, y los 
otros en dos Efcudos diferentes(que los tres jun 
tos forman vn Efcudo entero)fe veen las Armas 
Idei Papa Nicolas Quinto : Thomas Sargano, q 
[fue hechura del Cardenal Nicolás de Alberga- 
!tó,y Ungular bienhechor de la Orden;en parti-" 
:cu!ar de la Gartuxa de Monte Alegre ̂ como fe 
dirà en fu fundación. El otro Eícudo esdeD. 
Confa! uo Fernandez de Heredia, Argóbifpo de 
.Tarragona. • ' :>:;<- . -:.'n >. ¿ u. ‘■

Cre ciò efta nueua planta cori las limofnas de 
los bienhechores, y fue vno éntre ellos el » Sere-

nifsiaio
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nifsimo Infante Don luán , que defpues de auer 
fido Ar̂ obifpo de Toledo : tomó el habito en 
la Cartuxa de Eícala Dei, que es la que vamos 
deferibiendo, como mas largamente fe dirà en 
el tratado de los Varones lluftres.El Papa luán 
Veinte y dos, le mandò tomar ei Ar̂ obifpado 
de Tarragona,dandole afsimifmo titulode Pa- 
triarcha de Alexandria,e! quaí añadió à eftaCa 
fa vn Clauftro , hizo otras iníignes fabricas, y, 
diómuy grueífas limofnas. i: 
t : : Concuerda en la fundación de efta Real Ca- 
fi, à mas de las eferituras que fe hallan en fu Ar- 
chiuo $ Abrahan Bzobio, en fu tomo dezimo- 
quarto,año 1334.numero 8.y Gerónimo Zuri
ta en los Indices de Aragón libro 3 .en el miímo 
año de 1 ? 3 4. Por lo qual con poco fundamen
to dize el Padre AlonfoRamon,en fu libro quár 
to parte 1 .de laChronica de la Merced,en el ca 
pitulo 3. que erta fundación es de Don Sancho 
Arcobiímo de Toledo, hijo del Rey Don Iay- 
me el Conquiftador; Tambien fe engañó el Hif- 
toriador general de los Dominicos $ quando di- 
xo,quc la Cartuxa de Porta Ccrli, que fundó el 
lluftrifsimo íeñor D. Andrés de Alualate,Obif- 
po de Vaíencia,es la primera en Efpaña, fiendo 
afsi que fue la tercera, porque antes della fe eri
gió la de San Pablo de! Marefme, ù de la Mari
na: la qual fundó el lluftrifsimo íeñor DonGui-

11er-
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llermó ¡Víongriu, Argobifpo de Tarragona , en 
el Vizcondado de Cabrera, llamada San Po!. 
La gloria pues,de ella fundación íin conrrouer- 
íia alguna, fe deue a! Serenifsimo fenor Rey D5  
A Ionio de Aragón, Conde de Barcelona , Prin
cipe muy pió, y que tuuo ardentifsimo zelo en 
todo lo que fue Religión, y ferfu Fundador lo 
teftifican muchas eícrituras,y entre otras,parti
cularmente vn Priuilegio que concedió fu nieto 
el fenor Rey Don Iay me el Conquiftador, alC5  
uento, lleno de elogios defle Santo Rey: leefe 
afsimifmo en el Coleéfanco de la Iglefia,y Annai 
les de los Priores en el capitulo 1. y en otras mu 
chas eícrituras que íe hallan en el Real Archiuo 
de la Ciuda de Barcelona» - ^

El Patronazgo deíla Real Cafa es de los Sere 
nifsimos Reyes de Efpaña, legítimos fuceífores 
en la Corona de Aragón, que de mas de recono 
cerla por fuya, con muchos Priuilegios que la 
han iluftrado, ha dado otras mueftras de lo que
eftirñan tan preciofa joya Vy fundación infignede fus glorioíos progenitores,auiendóen fus tra 
bajos, y necefsidades implorado las oraciones 
de fus Religiofos,recorriendo a ellas con grande 
fee de efta verdad fon claro teftimónio las car
tas Reales qué autorizan, y califican fu Árchi- uo, - "r-

De los que mas fe feñalaron defpues de los fe-ñores
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xiores Fundadores, fue vno clfeñor RcyDdh 
Pedro el Catholico, fuceífor en el Reyno 5 que 
de mas de auer confirmado las donaciones de 
fus padres, le dio otras muchas rentas, con to
dos los términos queoy incluye, y encierra el 
Priorato.f' ,
i E! Serenifsimo fenor Rey Donlaymeel Con- 
quiftadar, hijo de Don Pedro, y Nieto de los 
Fundadores, llamado afsi; porque fue en la gue
rra muy afortunado , y obtuuo de fus enemigos 
muchas victorias; demás de auer confirmado, 
las donaciones de fus progenitores, les dio otras 
rentas 5 y en particular, el lugar de la Morera, 
que corona el Monte que eftá pegado al que lia 
man Santo 5 en cuyas faldas eftá efle Conuento.

El Serenifsimo fenor Rey D. Iayme el Segu- 
do, llamado el Iufticicro, hijo de Don Iayme el 
Conquiftador, y los Infantes fus hijos (que vno 
de ellos fue el íenor Don luán, Argobifpo de 
Tarragona,defpues de auerlo fido de Toledo,y 
hizo el Clauftro que fe ha dicho.) Y Don Ray- 
mundo Berenguer, Primer Conde de Pradas, 
hermano del fenor Don luán, con fus dadiuas, 
y Priuilegios, fueron ambos muy bienhechores 
de efta Real Cafa. * .

El Serenifsimo fenor Don Martin, Primero 
de efte nombre, mucho antes de fuceder en el 
Rey no,y dcfpues de hallarle en el,Ies hizo muy 
< • fe-

✓
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fcnaladás Iimofnas,y muchas vezes fue avifitar 
a q u é l  Santuario 5  moítrando fiempre tenerles* 
mucho cariñô  amor,manifeflandolo con de-1moftraciónes publicas; ? ,
 ̂El Serénifsimo fenor Rey Don Fernando el 

Catholico,fue particular bienhechor de eíta 
Real Cafa,y mando fe le reftituyeífen los luga
res deTorrebefes,Piuguert,y Cafteldafens,que 
en las guerras del Rey D. luán fu padre,fe auiá- 
quitado al Monafterio. Al qual confirmó todosí 
fus Priuilegios,y le dio otros muchos. .* r 

El Serenifsimo fenor Emperador Carlos 
Quinto, hizo muchas honras, y fauores á ella 
Real Cafa,y no folo le cofirmó fus Priuilegios, 
fino que le concedió otros, y le feñaló feíenta 
ducados de limofna todos los años,para que c5  

particularidad,hizieran oración por fu Magef- 
tad Cefarea,y fus fuceilores. :
1 El Serenifsimo fenor Don Felipe Segundo, 
de gloriofa memoria, confirmó la limoína del 
Emperador fu padre,y concedió otros muchos 
Priuilegios,y entre las mercedes que les hizo, 
fuéaquella feñalada honra da hofpedarfe en ef- 
ta Real Cafa,con toda fa fuya,afsiftiendo en el 
Choro a TerciaiMíífa Conuetual,y Vifperas,y 
a los May tiñes del dia de Pafcua deReíurreccio 
de’ano de i yéi .quifo afsimifmocomercS lo's 
Monges en eí Refectorio, mandando hazer ex-

• - traor-
i*
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traordiñarlas diligencias por peleado: Y * vien-’ 
do,que no podia hazerles plato conueniente á fu Real gradeza,Io dexó de poner en execucio, 
con que no falto en la voluntad de hazerlesef- 
ta honra:Hizoles otras muchas, y tuuo parti
cular eftimacion de fus Cartuxos, queafsi los 
llamaua.

£1 Serenifsimo fcnor Rey Don Felipe Ter
cero,de gloriofa memoria,demás de auercon
firmado todos los Priuilegios á cfte Monafte- 
rio,en vn negocio grauifsimo, que fi huuiera 
fucedido,refultáraen graue perjuizio fuyo,ef- 
criuio á fu Santidad,á los Eminentifsimos Car
denales,por medio de fu Embaxador enRoma,f 
al Virrey de Cataluña, y alArcobifpo .de Ta
rragona,encargando,y folicitando con muchas 
veras,el negocio de fus Cartuxos, moftrandofe 
intereífado en elbuenfuceííodeehLoqual hi
zo eon tanto cariño,y voluntad,que en la car
ta que efcriuió al Duque de Taurifano,Conde 
de Catiro,fu Embaxador en Roma, deípacha- 
da en Lerma a los 8 .de Mayo de 16o6.entré o* 
tras razones de afefto, hablando de los Relió
los deEfcalaDei,d¡z t :  A quienes por muy juñas cau~ 
fus,jy conftdtraciones, defeo, y  deuo fauorecer, y  hazjr
merced:Palabras muy dignas de Rey tanCatho- 
lico,y Santo,y que con tanta particularidad 
eftimó los Cartuxos; En otras muchas ocafio»
 ̂ ¿ * nes,
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nes,hizo lomefmo,que por no detenerme,de- 
ixodereferirlas;: .

El Rey nueftro . Señor (que Dios guarde) D¿Felipe Quarto,no fe ha oluidado de fauorecer 
la Fundación de fus gloriofos Progenitores,con 
fu gran piedad $ auiendo recurrido alas ora
ciones de los fiertíos de Dios,en todos fustra- 
baxos. Hallanfe muchas cartas en aquel Ar- 
chiuoj defla Catholica Mageftad , llenas de 
paternal amor,y cariño, y pudiera fobre eflo 
alargarme mucho,mas folo de pallo dire, que 
con muchas veras en aquella Real Cafa,han 
pedido,y piden a Dios en fus continuas Ora
ciones,la falud de fus Mageftades,y felizifsimos 
fuceífos de fus Catholicas Armas. ,

L a C on rer ia ^ u t Cafa es para l  que f r i t e  i
i  ■* -  i t

DISTA la Conreria, que en Cartilla lla
man Cafa de Procuración) vn quarto de 
legua azia el Oriénte; Afsifte en ella vnMon- 

gejque es Procurador mayor,con algunos Frai- 
les*y Donados,en cafa muy acomodada , y ca
paz para el minifterio,a que eflá deftinada.En 
la qual,todos los dias en lbierno,y Verano fe di 
zeMiífa a las quatró dé la mañana á toda la 
Familia,y acabada,íe va cada vno á fu obedien
cia,los de la labranza al campo, y los oficiales.'

(quc



48 Primer Fundación
(que los ay de todos géneros) a fus minirterios, 
porque la Cartuxa, como fu habitación, es el 
deíierto, nccefsita tener de todos oficios.

Saliendo de! Conuento,ázia la Conreria, a 
cofa de poca diftancia,fe encuentra la Cruz de 
piedra,que milagrofamente fe inclinó ai Padre 
Don luán Fort j y aun oy día perounece eíte 
prodigio,y milagro,y fe mira inclinada : Fauo- 
res,que haze el Cielo a fus íieruos,quando ie a- 
delantan en virtud, eftánlc concedidas muchas 
indulgencias por los Ar̂ obifpos, y Preladoŝ  
que han viíitado aquel Santuario, de la Prouin̂  
cía de Cataluña.El eftar tan apartada efta Ca
fa del Conuento,es$ porque fus exercicios J*rio 
fuenen,y impidan a los q de continuo eftan ala
bando a Dios. En la Prouincia de Cartilla, ef
ta dentro de los muros de los Conuentos,la Ca
fa de Procuración,6 Conreria;pero en el lugar 
mas retirado, que es poEibié. Baxaífé á'crtá 
por vn camino muy ameno,y apacible, ceñido 
por vna parte,y otra de muchos arboles,que 1c 
hazcn muy fuaue,y hermofo: Tiene' a trechos 
vnas Cruzes con fus afsientos al rededor , que 
los Padres Monges,han difpucfto para fentarfe, 
y hazer fus paufas,quando íalcn a recreación*

Por no dexar de dezir algo del Monte Santo 
( acuvasrayzesertafabricada la Real Cafa de Efcaia Dci) referire muy de pallo, que quando
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el Rey Don Alonfotrató de hazer efta funda
ción,le habitauarí Varones Saníifsimosjqtfe con 
fu afsiflencia ieénriq'uecian 5 obrando Dios to
ldos los dias por fu intercefsian hiúchós mi ba
gros, anunciando ehTheforo riqúiísimo, que 
auia de fucederle:conlanueua fundación. Por 
la mucha antigüedad, y poca curiofidad* ae’los 
que en aquellos tiempos mds precedieron \ no 
fe hallan noticias indiuiduales de eftcrsrüuíHies 
Varones, folo de Fr. GerardôHermitaíiQde S¿ 
Bartolomé, vna de las del dicho monte, las ob- 
feruó ,\aunque fuemíamente el Padré Nicolás 
Monfi,VValéncianode nación,; y 1 las:[trie ¡en los 
'Annales de aquella Real Gafa ¿ que dize aüerlás 
facado de vn máoufcrito muy antiguo $ que fe 
hallaua en aquel Archiuo. 1  as
* Por los anos dé 1 16ó.poco [antes derla fun
dación de Efcala Deî eñtre otros .Varones, flo
reció Fr¿Gerardo, primer sHe'rmitaño de. Sao 
Bartólomejde clqqal tuuo muchasltípticiasíla 
RevnaDoña Sanchá*muger del Fnndadofipor# 
que fue eña Réynkmuy pia,y muydeqQtádé 
los Varones,que tratáuan con excelencia en Ji, 
virtud. Yk áuiendo enfermado de pé!igro(dizeri 
devn fobre pirto)en la Villáde Fraga,fronte- 
ra de Cataluña,-vkinrioijupr.de Aragón,’áQs.fé* 
guas muy , grandes de -U¡ Ciudad de Lérida;de? 
íeofa de éobrardaludj'y, mucho mas de conocer

D eñe
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cite infigne Varón,mandó á dos de fus Caualle- 
ros,que con toda diligencia,difeurriendo el mo 
te,fin perder rincón de el,le bufeaflen a Fr. Ge
rardo.Tá defeuidado viuia el fieruo de Dios de 
cita noucdad,como guítofo en fu Hermitaj go
zando de los fauores,con que el cielo apacien
ta las almas fantaseado vio entrar por ia pucr 
tados cortefanos,lo qual le causó grande ad
miración* y que huuiera quien fe acordafle de 
quien tan deiconocido era,como el en el figlo. 
Y defpues de auerle hecho la cortefia deuidá 
(caufandolcs gran reípcéto, fu venerable prc- 
ícncia)te dixeron,iban de parte de la-Reyna D* 
Sancha,con orden para lleuarle a la Corte, á la 
qual no podía,ni deuia rcíiítirfc. Conmodef- 
tia fanta,fe efeusó Fr. Gerardojpero viendo né 
podía dex¿r de fcr,lo obedeció humilde, aun
que con dolor,y fentímíento de perder fu quie
tud, y retiró. Llegó a la Villa de Fraga donde 
eítaua indifpuefta la Reyriâ y mamfeltóel cielo 
auer llegado,tocándole todas las Campanas por 
íifolas,publicando la entrada'de Fr. Gerardo** 
Luego que la Reyna le vio, le conoció fume-í 
jqria,ycobró muy preítoentera fa!ud,fauo- 
cióle con muchas honrasj pero Fr.Gerardo las 
eítitnaua en lo que elláŝ eran,v aunque huuie- 
ran fidó mas,todas das renunciara,por la licen
ciâ  permiffo,dc boluerfe á fu amada foledad.

♦ So-s
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Solía' dezir entrcfi el iìeruo de Dios:que viuan 
1 os cortefanos,tan afsidos à eflo, fi me avràn ¡o- 
cupado mi.Hermita ‘’.O corno de aqui addan
te la eftimarè mas ! Preguntóle vn dia la Rey- 
na,quc porque anhelauattanto el bòluerfe à fu 
retiro,que fe Io defcribierâ Obèdecio el . Varón 
fanto,y la Reynaguftò mucho de oirle infian
do èlfiempre por fu licencia. Y concluyó, di- 
zicndo. En mi Hermita , viuo guttòfifsimo, a- 
guardando,quc mi,amado Éfpofo me llameà 
la eternidad ,y finalmente es obra hecha por mis 
manos; Xa Rcyna le concedió facultad de bòl
uerfe , y le dixo pidieífe algunas mercedes, que 
todas las¡reduxoFr.Gerardoá la donación de 
aquel fitio,y de algunas tierras,q efiaua ál rede
dor 3  laHermita, para lo qual le défpacharó fus 
Priuilegios,y por fu muerte, lo heredó todo él 
Conuento de Bonrepos, y defpuescl deEfcala 
Dei,por Bula de Vnion de aquel Conuento,con 
el Real de Efcala Dei. j

Tiene efie Monte Santo* algunas Hcrmltas à 
trechos. La primera, que fe ofrece à la mano 
derecha,fubiendo defde el Conuento. Es la que 
labró el llufirifsimo fenor Don Andrés Capilla, 
que como fe dirà en los Varones iluftres, fue 
Obifpode Vrgel. Erte fitioesllanojpero arti- 
ficioflo. Defde el fe dcícubre mucha parte de 
el dcfierto,que efiaen forma de media luna¿ de

D a di-
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diferentes moritecillos formada, alexadoíe tres 
horas largas de camino, A la mano derecha, 
fe íhira la ribera de Ebro,con fus arboles, que 
la hérmofean. Lá Cafa de lá Hermita, llamada 
de él Obifpó,efta edificada entre dosiarroyos 
muyeopiofos de agua, que diuididos en dife
rentes caños,á poca diftancia de la Cafa,fe jun
tan con otro,y todos riegan vnos huertos , y de 
ellos fe defpeñan por vnas gradas,hafta lo hon
do de el Yallc,á modo de vnae fcalera.- '
; La fegunda Hermita“, que íe mira fubiendo 
al iñonte a la mano izquierda, ázia el Ponien
te,es la de San Antón Abad,llamada por otro 
nombre de Montaltô ázia la parte de Cabaces,! 
Baronía"que es del Obifpo de Tortofa ̂ y cabe«- 
â de ella.̂  Efta por los años de 128$*’ Fuefu- 

fraganea del lugar de la Morerâ Baronia de ef- 
ta Real Cafajperopor los años de i3$4.fiendo 
Ar̂ obifpo de Tarragona * Don Sancho Lope 
de Ayerbe,fe erigió en ella PilafBaptifmal,que 
defpues ¡pbr algunos incohuertientes,fe quito al 
cabo dé algunos años.?>Tiene;efta Herniita al 
rededor dela Cafá,"algunas fuentes,y no afsií-' 
té Hermitaño en ella, íiruiendo fu Cafa para l a i l a b r a n c a . ».•; *;-• -.mí:-.' > oí. >
ri A legua y média?dc la !HermitavderSan ArP 
ton,efia la de nueftra Señora de Monfantejfitio 
ameno,y deliciofo ala villa j deide ella dé def-> cu-
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cubre lá Ciudad de Lérida,y la de Tarragona,
fu campo,y marinas. Al Oriente,tiene las mon
tañas de Pradas-, y al. Occidente,'la Ribera de 
Ebro.Dcfcubrcnfedefdccl!a,afsimifmo, los mo 
tes Piríñeos,con mucha diftincion,goza,de ay- 
res purifsimos. A Ja parte de Mediodía y fu bien* 
do áefta Hermita,fe mira vn hermofo bofque,* 
vertido de robles de Flades,lleno de yeruas me
dicinales,que no foló bartece la botica de la Ca-̂  
fa,íino también las Ciudades,y lugares vezinoS 
de aquellas comarcas,con grande abundancia. 
Si todo el monte correfpondiera a eñe pedazo,# 
fuera de grande vtilidad, y ccnueniencia, por 
los partos,que huuiera para los ganados; Fue atí 
tiguamentente efta Hermita, de las Mongas de 
Buen Repos,de la Orden del ,Cifter,el qual Co* 
uentc(como fe ha dicho,) éfta vnido con el de 
Efcala Dei,por Bula mas de docientos años def* 
pues dé la Fundación: Y en efte fitio íc coníer- 
ua toda vía vna cafa, <¡> quinta, que firue para la 
labranza. t -• i.. ■ n.*\ . t1 ;i
. A la otra parte derte monte, que cae al Po
niente, cali a las rayzes dé! ay vn muy profundo 
Valle,ceñido deencumbrados rifcós,y pobla
do de muchos arboles,tiene fu Hermita el Apof- 
tol S.Bartolomé,que es la que fabrico Fr. Ge
rardo,como queda dicho.Es fu litio muy frago* 
fu, y folitario, y muy á propofito $para lo que

b 3 le
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Je eligió erte fiemo de Dios. Diña déla Villa 
de Vldemoüns, vna grande .leguajes el camino 
afpero,y tiene tantas penas,y riícoŝ qiíeie hazé 
intratable. Ay aquí agua en abundancia, y-muy 
buenâ y Ja que; deftiían las peñas, le recoge en 
vn algiuejlá quál es fuficienté para regar vn 
huertecillo,que tiene la Hermita,donde fue tan 
fauorecido de Dios,Fr. Gerardo,por cuya Ínter 
cefsioñ obró fu Mageftad Diuina ̂ tantos mila-

í t • *, t ¿ * ' %'gros. . ' . . ■
. A las faldas del mifmo Monte Santo,a vña.ho 
ra de camino de la Hermita de San Bartolomé, 
ázia laVilla deVldemolins,y á viña della efta la 
Hermita de Santa Barbara.Es fu litio muy ale
grê  templado.Iunto a laCafa delHcrmitaño, 
ay vn huertecillo,en efqual nace vná cópiofa 
fueñtej cuya agua fe tiene por la mejor, y mas 
prouechofa para la falud d¿ quantas áy en el 
monte. -

-tA media hora de camino deftá-Hermita,efta 
la de la Penitente Madalena, que afsi por la ca
pacidad déla Igleíia,comó por lbsornamentos, 
y'aliñosque tieneparVTuJérufcid¿mereceTer 
la'Cathedralde todas.És tradición,que fu pri
mer Hermitaño(cuyo nombre fe ignora) fue 
Saritifsimo Váfon.En vna Capilla que ay deba- 
xo del Altar mayor deña Igleíia(alaqualfeba- 
xa por diez gradas) efta vna Imagen de Chriftd

' M Í  
<•* >1. nuef-
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nuertrb Señor muy deuóta, que fe dtee h  traxo 
acueftas defdc Valéciá,él primer FWmitañoíy 
Fundadora A la manó derecha deítá Capilla,ef- 
tá vna pequeña puerta,q da entrada á vna?muy 
honda,y obfcura cueua,donde hazia penitencia 
el íleruo deDios:Es muy he'rmófo,y apacible cf- 
te ficiói Tiene múchasTuéhtésíy jardines,1 y diíía 
de la Villa de Vldémólihs, vrf quartó* de ¡legua! 
Avrá cofá de feíentá años,qii¿ los Padres Carme 
litas Defcálgós'i intentaron hazer én eftá Hcr- 
mita vndefierto,Io qual impidieron los deEíca- 
la Dei¿en virtud dé las BülásíyTriuilegios Pon-* 
tifie i os', de'qué fe fonríb̂ pléyto en et ’Tribunal 
del Nucid,y fe declaro én fauórdeflá RealGafai 

En el caminó* Re<ildefdé Efcálâ Deiya. Vlde* 
molins, y Villa de Pradas,en vn cfconce,que ha- 
ze efle Monte Santojefta la Hermita de San lúa 
llamada deCornudella: Tiene.fuentes eñ abüdá-4 *cia,y delate caridad de arbolesyy entre ellos mu 
chos ciprefes,qüe híázen muy apacible viíta,y lo 
copado,y verde de ellos, forman vna variedad 
hermosísima..' rV

Entre otros mbnteguelos,que ciñen el Monte 
Santo á la parte de Mediodía,eftá el collado de 
Alforja , en el qual ay entre otras Hermitas la de 
la Virgen de Puigceruer,que es muy frecuenta
da de los de la comarca , por fer milagrofifsima, 
y eíiar en viííoíifsimo parage.

— ? D 4 A
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'. A la parte de Leuante,eftá Ciuranatah nom
brada en las Hittorias,por áuerfe en ella defen
dido tato tiempo los Moros,fiendo lo vltimo. q 
ganaron nueftros Reyes., En la qual ay vna de- 
uota Hermita.
. Al Poniente,y extremo del Monte Santo, ef- 
tala Virgen deCófolacionjes muy linda la Igle- 
íia,y fuCafa de muchacapacidad:Fundola el A- badDomenech,natural deGratalIops,vaíTallo 3  

, la Real Cafa de Efcala Dei. Es muy alegre efta 
Hermita,y difta poco trecho del lugar. Pudiera 
hazer mención de otras muchas,que eftán al re- 
dedorjpcró por no alargarme, ni falir de mi af- 
fumptojdexo de hazérlo; y porque es forcofo 
paífar a lo que en mi Prologo tengo ofrecido.

í ** -

CLA-
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que florecieron en íancidad en la 
Real Caía de Efcala Dei,del

Orden de la Car-
* * * >*

tuxa.

DE los primeros Padres delta RealCafa(cu 
yos nombres, quedan efcritos en otro lu
gar) no fe ofrece cofa que afirmar por cierta,aü- 

que piadofamente,y con fundamento fedeue 
creer, que rcfplandecieron en todo genero de 
de virtud.

Defeanfe pues, mucho las noticias de los he
chos ilultres, y eíclarecidas virtudes de los Fun
dadores de las cafas de todas las Cartujas refe
ridas por el defcuydo que han tenido losEfcrip- 
tores,y por ciíb hemos inuefligadó algunas por 
cierta relacionjembiada a la Real Cafa deEfca- 
la Dei,de fíete Varones, que fueron piedras vi- 
uas,y fundamentales de laReal Cartuxa deValI1 
de-Chrifto, los qualcs fe pondrán en fu lugar. 1 

Y los que en fantidad florecieron en la 
Real Cafa de Efcal a Dei, fon los

figuientes.
oo ^ <
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El Mac jiro ̂ andulfo.

FVE El Maeftro Randulfo, Francés de na
ción, profeíTodela gran Cartuxa, fexto 
l'rior en Orden de EfcalaDei,gouernando aque 

lia Caía, por efpacio de onze anos 5 fue infigne 
en doítrina,y fantidad,y digno(por fus grandes 
predas,y muchos méritos de confeguir del iluf- 
trin>imó,y Reuerendifsimo fefior Don Spará̂  
go Barca, Arcobifpo de Tarragona, varón de 
gioriofa memoria) el titulo de PredicadorEuá- 
gelico,cometiéndole también elüficio de Inqui 
íidor, contra la herética prauedad, que enton - 
cesfe cftendia por la vezindad delosHereges 
Albigenfes dé.Tolofa,cuyo error por aquel tiem
po fe esfor£aua,y el de los Sarracenos, que ocu- 
pauan los Puebios'comarcanos.' En los quales 
minifterios (fegun afirma el mifmo Uuftrifsimo 
Arcobifpo,envnPriuilegkr, ó inflamiento de 
donación) trabajó feliz, e infatigablemente, y 
y fin duda de fu defvelo, y diligencia precedió, 
que pidiéndolo el Rey Don Iáymeel Conquif- 
tador, el dicho Arcobifpo,y San Raymundo de 
Peñafort, íe erigidle en los Reynos de Aragón 
el Tribunal de la Santa lnquificiori, como poco 
defpues fe fundó , y confia de la Bula Apofio- 
lica , dirigida al animo Prelado Sparago. Fue

Ron-
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Rondulfo por fu fantidad, y diícrccion , íegun 
fe reconoce en los Priuilégios, muy amado del 
Rey, y de Ios-Príncipes Eclefiaflicos, y Secula
res.Floreció por los años de i 214 . y dizefe que 
murió ert 1 ̂ .de-Abril del año de 1116, aunque • 
el año fe áí&gura con alguna duda,

** jt

Del Venerable Padre Don luancBertrand0.

V ino ala Religión el Venerable Padre D5  

luán Bertrando,en el año de 1 3 94. y cre
ció canto en virtud,efpecialmente en candidez* 

y pureza de coraron, que mereció fer viíitado 
muy frequcntemente del Señor* con reuelacio- 
nes Diuinas* y vifiones celeftiales5 y fue tan hu
milde , que no dexó efcrita cofa alguna 5 li bien 
es verdad , que por auerfe hallado entre fus pa
peles (deípues de muerto) vna relación, que en 
tercera perfona eícriuió el mifmo ( como fe 
cree) los Padres antiguos de aquel tiempo fe las
atribuyeri,:nV 1 : --4' •*' /-’* :i>:•"' Fue el cafo qué auiendó fabido la deuócion 
que algunas perfónas tienen a las oñze mil Vír
genes ( por auerla hallado efcrita en vna tabla ) 
el fieruo de Dios, de feguir efta deuocion,reza
do onze mil Padrenueftros * fegun fe ácoftum- 
bra. Quifieron pues las Santas Vírgenes f móf-
trar a fu deuoto 7 quan grato Ies era aquel obfe«*quio,
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quio,y citando en la cama medio durmiendo,!©
Ic entraron por la celda en forma de proccfsion 
bien ordenada , con lamparas encendidas en las 
manos : y preguntando a vna de ellas quienes 
eran $ refpondió, que las onze mil Vírgenes, y 
que lo que traían en las manos eran lamparas, 
con cuyas luzes acompañauan a fus deuotos en 
el acatamiento deDios a! falir fus Almas de eíta 
vida. Entonces holuió el dichofo padre los ojos 
a la puerta por donde (al parecer) entrauan, y 
vio á vna Señora como Reyna , y dueño ,de las 
demas, que en vna filia muy rica ( en que la Ile- 
uauandoshermofos mancebos) fe auentajaua 
por excelencia a las otras en íuzimicnto, y her- 
moíur3. Y preguntando el fiemo de Dios a la 
que antes le auia hablado$quien era aquella Se
ñora? Refpondió,que la Virgen de las vírgenes 
María Santifsima, porque afiiflia también fu 
Mageítad Diuina,aelqueañadiaa la oración 
del Padre nueítro, la del Auc María. Qjuifo en
tonces leuantarfe de la cama ( en que a fu pare
cer dormia;) pero efla Princela ledixodefdcftt 
filia. Monje, bolueos á vueflra cama, y prole- 
guid vueítradeuocion, que en vueítro vlrimo 
trannto,yo os afríltire con toda eftaCorr pañia.

Enotraocafion, boluiendodeMaytines,fe 
echó a defeanfar, y afsimirmo entre fueños !e pa 
reció eftar en la Igíefia, donde miraua vna pro

cesión
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ceision. de mugeres de diferentes eftados, en la 
qual iba vn Religiofo de aquellaCafa,y quando 
llegaron delante del Altar, empegaron a cantar 
la Antiphori a Salue F jgnafj con efto boluió en 
fi muy gozofo de lo que auia vifto.. - ||

Fueron tantos fus merecimientos, que le eli
gieron por Prior de aquella Cafa, en el año de 
1417. gouernòla feis años con grande aproba
ción; y en el de ,1411. alcangò mifericòrdia, ò 
abfolucion de fu ofició ( afsi llaman el acabarle, 
ò dexarle en la Cartuxa) por pedirlo el afsi con 
grandesinftancias. .

Fue elle infigne varón, Maeflro del Padre D. 
luán Fort, y fue,tanto el aprecio que entram
bos tenían entre fi de la Santidad de cada vno,q 
en fus oraciones priuadas, rezando las Letanias 
de los Santos, añadía Bertrando , SanElé loannes 
Fort̂  ora pro nobis, y elle Sanóle loannes <Bertranáe> 
ora pro nobts•  ̂ 1 „ , v ¡ - < ■»> ¡ *
. .Murió el Padre Don luán Bertrando à.7\ de 

Febrero a lasorize del dia año 143p.de edádde 
fetenta años ; Viuióen la; Religión,(ty fiempre 
en Efcala Dei* Cafa dé fu profefsion) quarenta y 
cinco años.Haliófe fuvenerable cuerpo entero, 

veinte y, cinco años defpues de fu muerte; 
como mas largamente fedirà en la i .vo 

5 : vidadelP.D.IuanFort. } ! > /

A -0 , jii i 1 .  ‘.íj* * • '
Fray
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ESte fiemo de Dios fue hijo de Profefsion de 
la gran Cartuxa;mas viniendo a hofpedar- 
ic a la Cafa de Eícala Dci, hizo fegunda profef- 

fioncnclla, como algunos acoftumbrauan en 
aquellos tiempos, lo qual eftá aora prohibido. 
No fe fabe de donde fue natural, ó porque cami 
no vino a aquella Cafa$ íolo íe dize del en gene- 
rasque fue varón de admirable fantidad, y que 
baxando vn dia a la Conreria (que es la cafa de 
la labranza en la Cartuxa) algunos Demonios, 
en forma de muchachos, que fe le ofrecieron en 
el camino, intentaron defpeñar c5  mana al que 
no auian podido con fus fujeftiones. Dieron vo- 
zes, viendo al fieruo de Dios,diziendo: El San- 
to njtene, ti Santo <viene $ pero el eftando firme en 
fu proprio conocimiento daua la gloria á Dios, 
Autor de todo lo bueno,y llegando a cafa fe re
cogió en fu celda, y defnudandoíe, fe defolló a 
acotes con cadenas de hierro,diziendo: Los Sa
tos, afsi lo hazen, y fi íoy Santo,lo mifmo tengo 
de hazer por imitarlos, y pareccrlo. Era muy 
deuoto del SantifsimoSacramento,y efta deuo- 
cion la tenia con gran ternura. Acoftumbraua 
todos los dias,quanto le era pofsiblc ir a laMif- 
fa Conucntual, a adorar a fu Mageftad Sacra-

men-
*

i t  darts Vartne's
* X %t
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mentado en la Igleíia. Era en cierta ocaíion co- 
zincro,y queriendo ir al exercicio de cita deuo- 
cion, hallando la puerta,que efta entre el Cho
ro de los Padresy de los Conuerlbs cerrada, no 
pudo abrirla, para ver con los ojos del cuerpo 
alSantifsimo Sacramento; y arrodillófe muy 
deuoto,arrodillandofccnefpiritu,y verdad. Pe 
ro quifo la Magcftad Diuina confoíar a fu fier- 
uo,haziendo,que los Angeles,le Icuantaílen ío- 
bre el cancel del Choro,para verle también con 
la vida corporal,recreándole con fus foberanas 
dulzuras* ,

Eftaua en otra ocafion tan ocupado en la obe 
diencia de fu cozina, que no pudo ir con tiem
po a fu loable exercicio; oyb tocarla campana, 
y arrodillóle luego en el lugar donde fe halla* 
ua;hizo!e el Señor ella vez vna Ungular mer
ced, y fue,que eílandoaufente, y teniendo mu
chos impedimentos en medio vio, con los ojos 
del Alma,en la ]gfeíiayal Santifsimo Sacramen
to,en manos del Sacerdote. Los efe ¿los de eítas, 
y otras muy particulares mercedes, que nucí - 
tro Señor fue feruido hazera elle fieruofuyo,
no fe alcanzan*Mas dize el Hiftoriador de aquella Real Ca* 
fa,quedefpues de muerto, lleuando fu cuerpo 
a la Iglefia, fucedio vn grande terremoto.Mu* 
rioSantifsimamcnteenelañode 143?. — >
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Del {Venerable Don luán Fort.
i  * . i * >

t $ ít; 1/Ste lugar auia de ocupar la vida deñe in-
_rtgne varon;pero por eícriuirla en libro a

parce» cón la dilatación que piden fus virtudes 
no fe dize nada aquí de fus excelencias.

* *
> *

y ' » '  a- .
v t

* 1 Dd Padre Don luán Aíarqucs* i
' r\*\ í , » . ,f* * ‘í y ' . . _ - - * •, *

J * r í * * \  * f V* * í ^  A  * * { £* * * 1 < t * ,/ fv* V  >  ̂ ^  >

ESté venerable Padre fue Valenciano,y na
ció en Mo!uiedro,no fe ha íabido quienes 
fuslfen fus padres.Tomó el habito enEfcalaDei 

a ti.de Marco del ano de 1441.oí 
, Fue Difcipulo,y muy querido del Padre D. 
Fort j y imitó tambien a fu Maeftró,que dexó 
grande fama de fu virtud,y fantidad en general: 
fue muy afligido de enfermedades, las qualesfu 
frió con refignacion,y paciencia marauillofa. Y 
eftuuo en vna ocafion tan apretado, que Adien
do de Vifperas de la O&aua de la Natiuidad de 
la Virgen nueftra Señora* año i 449. fuplicó co 
humildad a fu buen Maeftro, que le encomcn- 
daífe a Dios, y que le aüuiaífe de la enfermedad 
qué padecía,/] íu vlageftad fe féruia de hazerlo. 
Hizolo afsi el PadreDon Fort,y eftando en ora
ción ledixonueflro Señoreftas palabras; Yole 
libro de fu enfermedad , porque tu me rogarte

por \
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par ef> pero dárelc otra, porque quiero que me 
iirua con enfermedades. Cumplióle luego eftd, 
quedando libre de la primera,y fobreuiniendo- 
lc a poco tiempo Ja íegunda, que fue de lampa
rones. Hizierble remedios coílofos, mas fin pro 
uccho todos, queriendo Dios exercitar fu pa
ciencia,para q grangeaire grandes merecimietos 
por medio de los trabajos , con que le regalaua 
como a efeogido fieruo fuyo.

Vió elle bendito Padre en efpiritu,como lúa 
Canamas,arrebatado de fu locura,hirió enBar- 
celona al Serenifsimo,y Catholico Rey DoFer- 
nandojcon cuyo lamentable fuccffo fe perturbo 
la Ciudad,viendo a fu amado Rey tan mal heri
do,por vn loco en fu fidelifsima Prouincia. . ;
• Auia de ir entonces el Padre Procurador de 

la Cafa a Barcelona á algunos negocios,y el Pa
dre Don Marques le dixo,que rio fueífe porque 
eftaua en aquella fazon rebuelta laCiudad,y no 
podria defpachar bien.Supófe ál cabo de pocos 
días lo que alii auia fucedido, con que fe mam- 
feftó el auerfelo el Señor reuelado, para mayor 
crédito defte buen ReIigiofo,y gloria de fu Ma- 
geftad. Guardó efte Padre por tiempo de diez 
años el filencio, fin romperle culpablemente.
_  _  A« JUY concluye el Hiftoriador, diziendo: No fe re
fieren otras' muchas cofas de la fantidad deéfté 
gran varón, por no auerlas aueriguado bien, y

£ afsi
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afsi para otra ocafion íe difiere el efcrluirlas. Fa 
Ileció en el ano de 1494. auiendo viuido en la 
Religión 51. años fantifsimamente;

I *
j- f  s. 1 1

Del Padre Don Sancho Adart.n*
# >

F VE Efte Padre Valenciano,  natural de la 
Villa deNulles,Recibió el habito en el ano 

de 1446.a 16.de Iulio, y en el figuiente hizo fu 
profefsion dia de San Miguel, Por eílar aufente 
el Padre Prior (que auiaido a lagranCartuxa.) 
Legó en futeiíamento cinquenta florines de 
oro parahazereferiuir vna Bibliâ  y adorno de 
vn Oratorio. Fue Procurador vn afio , hombre 
puro,y muy deuoto.Viuió religioíifsimamente 
49 .anos entre los Monjes, y murió en el ano de

Dtl Padre Don 'Bernardo Cantiles*
* ^  fc ¿ j  *EL Padre Don Bernardo Cafielles,nació en 

Ceruera, villa muy nombrada en Catalu* 
ña: fue excelente Doélor enLeyeís 5 vino a laRe 

ligion de edad de cinquenta arios,en que fue re
cibido ad ofctélumpacis, que quiere dezir en la 
Cartuxa, que defpues de auer prouado el pre
tendiente del habito M>onachaI, el rigor de la 
Religión, figuiendo fus exercicios có habito fe- 
glar, fe le fefiala dia, en que j untó todo el Con-

uento
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uento. Pide el Prefidente le admitan, y el Pa
dre Prior, deípuesde vna exortacion para el 
intento Je haze algunas preguntas > y. íi reí- 
pondê  que confia en el Señor, podrá licuar 
aquel rigor de vida , le admite al Nouiciado, y 
le da vn abraco , lo qual hazen también los de- 
mas Padres por fu orden:y a efta ceremonia lla
man ojedumpacis',y defpues por la tarde antes de 
Vifperasfe le da el fanto habito ¿ y le licúan a la 
celda con otras ceremonias Ecieíhfticas:y a efi- 
to llaman zelare. Dieronle el fanto habito a los 
27.de Febrero del ano de 1447̂  como andan
do el, tiempo del Nouiciado ¿ , moflraífe no fer 
apropoíito para el Choro,el Padre D* Manuel 
de Ruéfca( Prior entonces de aquella Cafa) con 
la menor parte delConujento, no lé quifo admi
tir ala profefsion. :  ̂ 1

Y como ya temiefle efte fuceílo el PadreBer- 
nardo,pidió por medio de algunos PadresCon- 
uentuales, queyaauia preuenido , que le reci- 
bieflen por Donado: concediófele efta peticio, 
ya poco tiempo con licencia del Padre Gene
ral (que a la fazon lo era D. Franciíco Mareime, 
hijo de Porta Coeli,Cartuxo en Valencia de Ef- 
paña,doélifsimo,y fantifsimo varón, el qual re
nunció humilmente vh Capelo,y en el Concilio 
deBaíilea tuuo diez votos para el Pontificado:) 
Entró el Padre Bernardo en el Choro de los Pa-E 1 dres
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dres Monjes j y obfcruaua el rigor que todos en 
fu modo de vida ì Ordenándole de Sacerdote, 
y por confejo de losPadrcs antiguos fue aiagrá 
Cartuxa en el mes deSetiebre del ano de 1448* 
para pedir a) General í le admitidle a la profefe 
íion deMonje. Aleando lo que quifo5por fus mu 
chas, y loables partes. * Y afsi fue reftituydo de 
nueuo al Nouiciado, con mandato de admitir- 
lé luego a la profefsioh. fNon .obftanttñomatufa: 
Botuióconeftaordená 15. de.Nouiembre.del 
xxiifmo ano. Pcrlèuerò en? habito de¿Nouició 
hafta la tercera Dominica de Àduiento (èlle tic 
podeuiò de faltarle para cumplir el ano ) !y en 
ella hizo fu profefsion, que fue a 15 r de Dizie- 
brede 1448. viuió exemplarroente en la Reli
gión treze anos,hafta el de i+6iT>i>r;:iQs¿ti¡ d  

Aduiertefe, que en los principios de la Reli
gión de là Cartuxa, no fe recibían en cada Con
vento mas de doze PadresMonjcs(o catorzeen 
algunos cafos)con fuPrior,y diez y íeisConuer* 
ios, que fon Frayles Legos, y feis Donados, de 
los quales nò fe ordenauà, ni ipodia ordenar de 
Sacerdote Conuerfo,o Donado alguno,fin Ircene 
eia de fu fuperior, yelqueaísife ordenauayíc 

llamaua 2$jdditt*syaut Monachiti (¡necUuíura ; ] 
ax axtim, y de eftos fue el Padrei. r. ji

: " BernardoCafielles. i - . i i  í L1»» 4 j *** o ?
*  i ‘  *

^  3 v 4k * * - - * # * *  -d ¿  »  M  w  A
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« \ y j Del Padre Den Gafpar 7\j¡ure.z¡ú / tnb/í 

. üi >ó oíico v o'KÍo7 sol £ üiis no obidiooi ou:t yr 
L Padre Don GafparRoure^fue nátiir áídcl 
la Ciudad de ’Barcelona;* Recibiéronle eri>

en la mortificación^ y de ,abferuancia?exa<9:ifii^ 
m*a. Grande amadorde lafuma. po brezar ̂ ry fue> 
tan pcrfcílo !d.cfde! ius principios:} qttic mereció) 
fer púefto éntrelos múy/iabfcruantésenrc] retí**} 
ro dé la celda» y (tal filéhciaríue muy ¿Irado a larv 
abftinencia * y tuuo grande candidez; Durmió» 
fiemprevcftidQfobrevnatablaiera hombre fofo 
tjfsimo” en tódiss ivirtudcs j perd í laque más fcl; 
déícolló én el » fue,laicaridad grandc^para com 
fus próximos.Feneció muy a¿ciaoo5y colmado: 
de méritos en el afiodc j i  j i^iauicndóíviuidbí 
en lá Religión jtf.años.b t: * 1 vx\) i i v. !■ *:?

L'-r» ¡ií i.v í»üí‘.í«3 on 5̂ 'í: icr.r..£o;j'!;.s*!]ncil.*i'; u\.V 9uUürj o o
í * r-t ** t

, Del Padre Don Frdncifco Z  acó fia
'   ̂ t  #  (♦ . * , , * k ’\'r i <• \ r\ ' r? t v p *., \ -. t *t c' l \ k í*  ̂ * ■? * 'i

* V * t > , í « ** “* v / * J  í  i  ̂ * * J  \-4 W  1 1 * r/  ̂ i  ̂f  W ■>« C " í  J
t  \  \

EL ¡^Venerable Padre Don Franciícó ZacoC* 
ta» fue natural de la Villa de Sanahuja, en 
el Obiípado de Vrgel, y de la noble familia de

Ilos Zacoftas,fobrino del lluftrifsimo feñor Don 
Fray Pedro de Zacofta»gran Maeftre de la Or
den de San Iuan»y de Don Ponze Zacofta, Caf-

E j tellan
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tclfan de Ampofla en el Reyno de Aragón, luc 
Padre vino a la Religión por los anos de 14 5 8. 
y fue recibido en ella a los veinte y ocho delu-
íio.Viuió fiempre muy obíeruante," y exercito 
el minifterio de Procurador,y defpües fueVica- 
rio, y Prior de Efcala Deif Adelantóle en todo 
genero de virtud, y hallófea la vejez muy acha 
cofo de la gota: y no obftante con efta enferme
dad tan graue,como peñoía¿ figuió íiempre a la 
Comunidad con gran tefon j hafta lo vltimo; y 
poco antes de morir ( auiendole>enageñado el 
juiziovn terrible frencfi) fé afrojóénel eftan- 
que del jardin de fu celda, donde fe ahogó; Mas 
el clementifsimo Señorrjvqueriendo confolar a: 
fus lieruos í por la muerte defte díchofo Padre 
ordena que íe aparecieíTe ía vn Religiofo de 
muy exemplar vida i á quien dixo, que anun-i 
ciá{fe a fui hermanosj como gozaua en las mo
radas eternas (por la mifericordia de Dios) de 
la vifionBeatifica,porque no eftaua en fu acuer
do quándd; fe precipitó! * Ŷdiziendd eftas, y 
otras palabras de grande confue!o,defapareció: 
-"hSucedióTu müert'e afos óuátro de Iuniô ?

* 1 / j . i - • * * * » • «  * ■ *4
í: ', - ■•■aeijof;| auiendo viuido en la

Religión 47. años, j :

¡iy

¿  t> i ^
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D el Padre Don M igu el Sabate?.

7 i

EL Padre Don MiguelSabater ,:fuè naturai 
de la .Villa de Pons, cabera del Marquèfa- 
do en el Obifpado de yrgéLiEpapellidò es ¡de 

origen iluftrè ènGataluna: tomó èl habitúa: io. 
de Mayo del 14̂ 0. èra fugeto de; grande fantir 
dad,y de muchi deuòcion; Exér£Ìp efoiiciodé 
Sacriftati quinzeáño$,y èoiho por los de 1$o¿. 
fe padcciéire yñ horrible contagioYy la cafa in- 
ferior(por otro nombre laCò nreti.a) eftuu ieífp 
m uy infeétadc èlyl© mando el Padoe,Prior* 
baxaife a ella avadminiftaa t lô  ŜUitos Sacra-

%. V .meatos a los enfermos. vExeeutòeite precepto 
(conio tarihijo deohediencia)' elfìeruo.del Sé- 
nór con muchò gullo * efmerandofé mucho eh 
afsiftir a lò,s tocados de aqucl'mal: y arites deir> 
arrodillado delante del Prior, .dandoje gr̂ cia?, 
tdixo:,cAÍ Senòrde cielo y y tierra 1 doy jnfinit¿s 
alabanzas por la buena niietia que «VJk. mèda, 
. porque voy a morir por la obediericiô Lo quál 
fe cumplió afsi y pues dé la: miímá/enfermedad 
fe le lleuó Dios a ¿ mejor vida, para premiar los 
meritos de la mas hérpyca cáridad, en q fobre- 

falió con ventajas, pues pufo el Alma 
por fus amigos, y próximo.

***
E* Del
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Del Padre Don Juan Safdaju
*

FVE efte venerable Padre, ñituralde la Vi
lla de Fons,en el Condado de Ribagor̂ a,' 
hijo' de padres * nobles, R̂ecibiéronle en Ef- 

cala Dei,a i .de O&ubre dia de S.Remigio,año 
de i4̂ o¿Y aunquépor fu incapacidad* y poca 
ciencia,* do fue luego admitido de los Monges; 
el - Señor , por fu inmenfa * prouidencia, y 
mifericordia,reuelo a cierto Religiofo, que éra 
defu fantó feruicio,el que lerecibieflen en la 
Religión,y afsi fe obedeció,dándole el habito; 
‘£ l Tfjynb dd cidü\ es tal, q»e i paré el quien? ntteftra 
Señar 4 las fencillósiy pHr$j dec ora compites lóŝ arná̂ y 
dtxo. iDéjlas piedras, edifico yo mi > Cafa* 1 Efta fue 
la reuelacion diuina,dc que confta en el Archi- 
uo de EícalaDeiiFue grandeReIigioíb,y exem- 
plarifsimo v: correfpondiendo con c fus loables 
obras(en el difcürfo defuvida)aLconcépt:o qúc 
fe hiao délos progreíTos aíFegurados* mediinte 
I lo prometido,por fu Diuina Mageftád en lá ré- 
uelacion. Viuió, fiendó quarenta y cincos anos

Monge./Y) encomendando fuf dichólo-:
 ̂ . '} cfpiritu alPadrê llecioâ .dê î-̂

, r » u  ~  c  í ' Iunio d e  I  J O  j ¿ # /  n i  j f fi  *
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•''•Del Padre Don la y m  dt L eón,
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FVE natural ede Padre,de la Ciudad dé 
León,en el Rey no de Caítllla 5 y aunque 
no ié nombran fus padres,fe fabe fueron hon* 

radosY'Fuc admitido a la Religión erí’laVVi- 
giliade Sí jAndres Apoftola z.dcNouiembre 
del añó dé 1481; Tuuo por profeísionenel 
íigló el fer Cantor,y lo fue de la Capilla Real* 
en tiempo de el Rey Don 'Fernando el Cathó- 
licó : Fuê Varón $aótiísirrio,y íiruió eLofi- 
cio de Procurador algunos afio¿>* y~también 
el de Vicario , dedicandofe a eftas obedien
cias, con grande exém pió de todos: era muy 
cafitatiuo, y en feguir el Choro puncualifsi- 
mo; en las enfermedades pacicñtifsimo,ry,fij¡e 
muy agradecido a los que en ellas lcafsiflianj 
y defpues de.viuir la’;vida\Monaftica> algu
nos años,defcans6< éní eF Señoría zĵ ideiDi» 
ziembrcdeif 33 J dexarido’grandes ternuras 
dé fu métnoriar," que ocupados;convelías ios 

moradores de aquel Conúento y perdió* i> 
ion con tan fanto hermano, el con-’V  , í

*  w-i «vfuelo de fui amable coni-: i -rrú b u :í ; ;<pañia*M< 1: ’f; V; '.iV*._• >¿q 
• . A . I (-’) ( Vil: ni .■ íí ' .'V: • : •T * t • f
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Del Padre Don Tertrahdó Auizfwda.

17 * VE* natural eñe Padre déla Villa de Alca* 
 ̂niz,en.el Reynó de Aragón. Recibió el 

habito en aqoelJa;Real Cafa,a.los 14. de A- 
goftodel año de 1484. Erá Varón derarafan- 
tidad-,/y íádelantófe ̂ muchoen/ lâ  caridad, 
con.el próximp: Fue.muy folitarioj y.jde ra
ra candidez.' ¿Viüio exemplarifsimamente 40. 
añoséñ la Religión, dando. múpho que imitar 
en jfus virtudes, y fchccióglorioflamejiteTi) ca- 
• r r e r a e i a ñ o d e i ^y ub

• ir.-c SuJ.a £ o\i¿bü£'iy^° ; f m i'jt •' v.> 1
V»: fi'ft*: Del Padre Don.Miguel S e r ra r o s  t<¡ b
»• * l u i í j '  n u n  { i t f ' f x  ) ¡*y *f r : ¡ ,*».* >,/ «'4, * i í  *:í» ^

Ació ebPadre Serra, en la Ciudad de 
ToVtofa,y padece el mifmo defeéto,que 

otros en fus progenitores'; ¡porqué también fe 
igñoran.Fue admitido á el habito iŷ Religip# 
at4.de Mayo Vigilia de Pcntecofteŝ año de 
1490V . Fue grande Rcligiofo, y i muy zeladór 
de la obferuancia dé la Ordené deuotifsimo de 
la Virgen Santifsima, y muy en particular de 
dilatar ladeuociori.del fañto Rofarfc>;a laqual 
perfuadia,y alentaua á todos. Pagófelo nuef- 
tra Señora en hazerlé muy fíeruo, y querido 
fuyo, fauoreciendole con tanto extremo, que 
d al-



alcancò de la Mageitad de Dios,te lleuailè pa
ra fien la Vilperade fu AiTumpcion glorioiìf- 
fima,eftando anualmente rezando Completas. 
Creefè coti piedad, le premiò tanto la Madre 
de Dios,el cierniísimo afeito à fu Mageitad Di
urna,que quifo llegaífefu regalado fieruo,à a- 
cabar en el cielo, la falutacion Angelica. Vi- 
uiò en la Religión fantamente 48. años, y murió en el de 1 y 3 8." ? ,

A. * * 4 ̂ Ì * i ~ *
I V < i  * ^  '  1 < \ v 1 I ^

* \

;  * ’  ^ i * r
i  -  -V i 1 V * í  ^ * * f  , '  ‘

A

Del Padre Don Domingo Gtl,

D e £jc a l c i  D e i. y j

A Ciudad dcCaragô a,fue Patria de elte
Venerable Padrejy el fue recibido en lá

Sanca Cafa de Efcala Deii à el hábito deità Sa-* »grada Religión à 7.de Diziembre, vifpera de la 
inmaculada Concepción deMaria Santifsima, 
del año de 1489. Fue Prior de las Cafas de 
Valde-Chriftoen-‘Valencia,y.de Santa Maria 
délas Fuentes en Aragotif Era mtiy;ReIigiofoí 
y exempiarifsimo en la obféruáncia de los eíla- 
tutos de >la Orden. Y cayendo malo ; de vña en* 
fermedad‘mbrtal¿que le reduxo a püt<5 de per-' 
der el habla,aulendole dado vnos cordiales pa
ra boluef en fi* dixo ̂  los que le afsiítian i'Dios 
tenga mifericordia dewòiòtròs,y<os lo jperdo- 
ne Padres mios,que aueis facado mi Alma,de 
* las



las glorias del Parayfb, porque eftauá en va 
dulcifsimo rapto. Y eftando la noche que mu
rió rezando Maytines con fu,compañero , le, 
dixo. Mi coraron íe ha dilatado con auer re
zado Maytines;5pareceme que las Laudes , yf 
Prima, las iré. á cantar con los etcogidos de ¡ 
N.Señor Dios.Lo qual fucedió afsi$ pues antes, | 
de rezar la hora de Prima,fubio fu Alma ago-, I 
car del defeanfo eterno, en el año de 1518.a 
a 2,. de Enero, auiendo hecho vida Angélica en la 
Religión,por efpacio de x? .años.

- '■ ’> > '  ̂ S . ‘ ...i - é , » i ’ .í,' s, ¡j vi. I

Del Padre Don Thomas Forns. j
f  f  * y  f  i r * 1 i, I» P 1 f í f“ r \ \ y*-' t * :* ‘ r - f 4 / , I* 1 " - - *1 k * • i* * *■* í - 1 sj 2 * •»- L1 L u- w 1  ̂ ¿ i *á IStc Venerable Padre,fue natural de Tor- I 

tofa,hijo de lúa Forñs,y lfabel Fornŝ Fue I 
Varón de agudokingenio,y grande Letradô  I 
pero nó fe fabé en “que genero de letras,íe auen* I 
tajo mas: Recibiéronle en la Vigilia de iason- I 
ze mil Virginesá xo.de Oftubrc año de 1493; I 
Fue Vicario de ElcalaDei,y Prior en la de nuef- I 
tra; Señora de las Fuentes en Aragón,donde I 
murió muy aclamado de todos por [dechado I 
de virtudes,año de 1 $ 13 .deípues de 30.de ha* I 
hito,en efta Religión. Fue Varón de exempla- 
rifsima vida,ypara crédito de íu calificada vir- 
tud:pondre aqui a la letra vná carta, que leef- 
criuio del Monañcrio de la Murta de Batee lo-

Mi

Ciaros Varontsk

i
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na,c! Venerable Padre Fr. Andrés Gualbes,Re- 
ligiofo deJaOrdende.SanCGeronimo, Varoa 
Sandísimo, cuya vida eícriuió el Reuerendo 
Padre Fr.Iofsph dbSiguen£a,én laHiftóriá Gcp 
neralde aquella SagradaiReligión.l Yĥ íTera 
poco creditó*tambien de la virtud de efte Iluft 
tre Varonv' Escomo ífefigúé la carta? ¡bru

i 'Al Padre Don Fornsy Vicario de Efcala Dei.*;!! A

VEneráble ¿ y carifsimor Padre, por fer d[ 
portador tan cierto,doy auifo a.VJGco-í 
roo he cobrado el libro d:e Jas >Hiftorias: Eftoy 

bueno>y confolado,gozándome eneleftádo de 
la fujecion. cRuegoos Padreóme tengáis por re
comendado en vueftras fancas Oraciones vy me 
recomendéis mucho a IosPadres,feñaladamen- 
tea Don León,a Don Aüi$anda,a Don Zuritâ  
a Don SaIgueda,con los demás$cuyos nombres 
fin duda,eflán eícritos en el cicló 5 porqucTefta 
Dios con voíotros. No puedo dezir,fino loq 
fiento, donde efta la cáridád,y el amor¿ allí eflá 
Dios: To nji al Efpiritu SantOyfoíre todo ejji Santo 
Comento. Y afsi* no puedo dezir,; finóla que se: 
Plegue a la diuina bondad,fe digne hazer y qué 
todos nófotros acabemos bien,y en fu fanto fer- 
ttici.oAmeniDefta Murta a 51 »defI unió 1 $ 18 i

'iHijo tayoyprómpto a tus mandatosf 1  ̂ r,
' Fr.Andres Gualíes indignos

[Al Padre Prior̂ fi eftuuiere: ai % befo Ia¿< manos*
Dd

/ * ¿ j «
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X. i  ¡“ ' - » W

Del Padre Don Gabriel Arbonis.
■ »« / ” * '» 5 *

I ¿ í r i ' i \* k% i / i ' '* í* , * ' , . * i ■ .

Ació elle Padre en ;la Villa de Gándefaj 
fue Bachiller en Artes “: deípueseíludió 

la facultad de Cánones ,graduándole también 
en ella. Recibió el habito*en la .Vigilia de la 
Afcenfion,año de i$oó.>Pócos defpues de fu 
profefsionFuel Vicario de aquél Santo Coip 
uentó. En el qual,y en< el oficio muriójel año 
de i $07.viuiendo,folo' fiete anos én la Rehgio; 
Hallafe déefte Padre,que fue muy exemplar,y 
deuotojy que los qué le auian conocido,habla« 
nan del,con mucha veneración. * > , * *. * ~ *•*-** *\ * ¿ v

> J , *  *

Del Padn Don bernardo Adargarit. f k* V :.í
. : * » » ** *

t r  0 * S ■> «■

TVuo el PadreMargarit por Patria,laCiu-
_ dad de Barcelona, yen ella fue muy no

blcsporque era de la iluftre Familia de losMar- 
garits.Fue Varón eminente en ambos derechos) 
y vino a la Religion el ano de 1500. ÿ tomó el 
habito a xx.de Mayó,'haziendo la profefsion 
conguito ,y  aplaufo de todos. Fue Prior de 
Elcala Dei,de Valdc-Chriftoen Valencia, y de 
Montcalegre i cerca de Barcelona.En toda vir
tud,fue grande,y perfeéiifsimo en feguir el Co* 
liento, de tal manera; que. liendo ya decrepi-ito,

t  A



De Efe ala Del. yp
to,vno pudiendo mouerfc,le lleuauan a la Igle- 
lh entre dos,vn Monje,y vn Donado. Fue muy 
defpreciador de fi mifmo: amó mucho la fanta 
pobreza, y era muy inclinado a la lección es
piritual, a la obferuancia Religiofa}y retiro de 
]a celda. Apareciófele el Alma de vri Sobrino 
Suyo,pidiéndole Sufragios. Y auiendole Satisfe
cho con ellos } fe le boluió a aparecer, dándole 
las gracias. Hizo vida excmplarifsima en la 
Religión , por eSpacio de-cinquenta y cinco 
anos,y murió muy viejo a j . de Setiembre de* 
el de ijc  j .  t ■*'' ! >’• .*' * í i * o Vf'i- *• .<* ■’.. ¿ñ ¿ ■ .3 fc i; i/:; í7 L c ;er t r> c .? ¡ c. î»

DelPadi € Don bernardo LÍñádor J
' V  i '  ’f t '  } , . , v «-• ••'í i * i' r ", f í' i i . '‘Vi

* W V 1  ̂ ► * ' » “ i, 1 » i «  * * * í"  ̂ ' I* » f  t wf , rf

EL Padre Leñador tuuo fu nacimiento en el 
Reyno de Aragón } juntó a la Ciudad de 
Barbaftro,en vn lugar del Barón de Letofi, lla

mado Fornells,aunque deSpues Se pafsóefta Ca
la a la noble villa de Mon^on: Fue raro varoniy 
KeligioSo obferuantiSsimode grade' autoridad,« 
f lleno dd efptritiLSiruió los oficios de*V icario} 
) Procurador algunos anos, y defpués que cuna 
Mió con eftos cargos, viuió muchos, tan dá*¿ 
b a la contemplaciónVy ál retiro déla celda} 
luefe dizedel, no vio mas la puerta del Cón- 
ento: tanta era fu clauSurá,y obferuancia. Na 
J refieren los dias de Su entrada crt lá Religión,

y



So Cidros Saranes,
y tranfitó a la glóriá, jx>r ignorarfe;vno,y otro;

s. .ootídoCl n / :ÁÁ o*\ »■* . 4;¿ Del Padn Doh Juap tK jsi  Vdron Angélico. •_/ j
, t¡ t * * $í»\ '}/» J * i £ í <.» f * $ \ ? M í  ̂ ‘If I. ** »°í ír (' i

1 (  / f , r< v/ «, 1 ¿ j  1  ¿ *  * » » i  J • 4  w  i ’ *  i *- -» í  í* • i  i  ^  V ^  »1  l  , v» i » J,STE Angélico;.Varón,nació en la Ciudad 
,de Barcelona de padres nobles. Fue muy 

bien inclinado en fu mocedid.Eftúdió el Dere
cho ciuil, y falio en el * hombre do&ifsimo; fue 
llamado a l i Religión en fus floridos años, y to
mo él habito a; fcis de Margo en el de i $oi, tu«í 
uo por Maeílro efpiritual al Padre .DonMiguel 
Sabater,y falio muy en breue, muy aprouecha- 
do en todo genero de virtud. Quatro años def- 
pues de fu prófefsion hazla el oficio deSacerdo- 
te hcbdomandario en el Choro; y como por ef- 
ta razónfáliélfe a;cantar, eljSanto EuangelioT 
defpués del Te Deum Laudamus^o acompañaron 
dos Angeles con Ciriales, faliendo :de la Sacrif- 
tia en Jorma humana muy hermofos¿ HVió efta 
vifion vn mercader muy, rico de 9aragoga,que 
fc llamauaMiguel Torrero; elqual era muy 
dcuoto de la Caía,y íabia harto bien Jas Cere
monias de la Religión,por auerfe hallado en los 
Diuinos Oficios muchas vezes. Alegrófe con 
aquella nouedad (juzgando fe auia introduci- 
do)que le parecía muy decente ai oficio., Sig
nificó defpucs ál Padre [Prior, el gozo* que de
l̂laauia. tenido. Pero el Prior,que no fabiaeiw fu*
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fu cello, como era muy amigo fuyo,por burlâ y 
iuego,íedixocon modeftia: Señór,elfuenoos 
baengáñádo. Mas el mercaderiafirmandofeeri 
fu dicho, confefsó ingenuamente fer afsi. Difsi- 
muló con difcrecion el Prior, y diólc la falida q 
pudo. Mando defpués llamar al Padre, que le 
auia feñaJado Miguel Torrero,y coh fuaues pa
labras le preguntó, que era lo que le auia fuce- 
dido en May tiñes ? Procuráuá el humilde Don 
luán encubrirlo 5 pero el Prior fe lo mandó re- 
uelar por obediencia. Entonces confefsó llana
mente , que erá verdad lo que dezian, que dos 
Angeles le auiah afsiftido en la ocafioh referida* 
y de rodillas le fuplicó, con humildes ruegos, y 
lagrimas,quelóguardaffeenfupecho', i : ;

Hizieronle Procurador primero , dentro de 
poco tiempo ,\y como en efte vna cruel enfer
medad contagiofa de epidemia, inficionafle la 
Prouincia,no fe eícapó tampoco la Conreria,en 
que reíide el Procurador con la familia* y Fray-' 
les legos. Defcofo el Padre Prior de guardar á 
Don luán (que prometía de fí grandes cofas en 
aquella tierna edad) le mandó,que c5  otros Ré- 
Ügiofos faliefle de la Coñreria, y íe recogicíle a 
vna Granja,que fe llama de Bon repos;; Obede
ció , y eftuuo en ella halla que fe le dio otro or-

Sucedió en »el Priorato de Efcála Del por 00-F mi-
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min ación de *el Capitulo General de el ano de 
ipo, el'Padre Don Luis Mercader,.hijo de 
los Condes de Bunol ̂ en el Rbyno .de Valen
cia, profeíío de la Cartuxa de Valde-Chrif- 
to, y defpues Obifpo de Tortofa. Halló Con- 
rer a nueftró Don luán Ros, y* confirmándo
le en fu oficio , le fuhftituyó Procurador, conlibre , y general adminiftracion ¿ por la oca- 
fian de partirfe á la Corte del Rey Catholi- 
co Don Fernando,, que le hizo fu Confeífor, y 
Embaxador al Papa, y al Rey de Vngria, y le 
tuuoalgún.tiempo en eftos, y femejantes ne
gocios : Y por efta razonen el Capitulo Gene
ral del año Jiguientê  leabfoluieron del-Prio-’ 
ratode Efcala Dei, en que fueelcéto Don IuariJk ..Ros¿ Fueeleccion muy acertada, porquégo- 
uernó. con grande exemplô  y prouecho de 
fus fubditos,y de la Cafa,quanto a lo temporal,* 
por tiempo de 3 f; años, y vn mes; en el qual 
fue también Vifitador ;de da Prouincia los

■i
n *  > -í v  ̂ +e* l KÍtreinta.

i, En efte tiempo vlfitó dosívezes todas las 
Cafas de Efpaña, por Orden dei Capitulo Ge
neral , en compañía del Prior de la Cafa de 
San/Martin de Ñapóles- Fue a la Corte del 
Catholicoi y Serenifsimo feñorReŷ Don Fer
nando , para tratar negocios de mucha impor
tancia, en orden á la reedificación de la Cafo •: l de
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de San Efteuan del Bofco , que es la iegunda 
de la Religion j edificada por el Santo Patriar- 
cha San Bruno en Calabria i dónde eftä fu fe- 
puichro: láqual poíTeyeronilos.Ciftercienfes 
mucho tiempo antes , por varios aconteci
mientos. Pero ’el Papa Lconr Dezimo.lá res
tituyo ä la Religion en el año;de ̂ 514.'por 
diligencia / y cuydado del Reueréndifsimo Pa*- 
dre Don F rancifco de Puteo, Varón doóHfsimô 
y grande Prelado,que fue General de la Ordern 
Hizole mucha merced el Reyianuéítrb Prior 
Don luán Ros > y obtuuo confirmación de los 
priuilegios defta Cafa. - { t o.v? ¡.o J •-**.**•£

Fue el ánódé ¡í̂  si.̂ pof parte de la Reli
gión í  9 3fagd<ga;,* donde fe hallauaelVPapá 
Adriano ̂ y alcanzo Santidad lá confir
mación de los PriuilegiOs5 ApoftoI¡cos2\Y'en 
el año de pafso a’Tárragona, por hai
llarfe allicL Cardenal Saluiati ̂ Legado-a Lai 
tere. Hizo efta Legacía nueftro Prior, con el 
Tadre Don'luán'Baptifta Prior de “Sari Bar
tholome de Trifultá (es en la Prouincia de*Ita
lia ) y configuio del Cardenal’muchos:fauo2 

res en beneficio de la Cafa. " * < f f *"■
- El añodé 1323; y íf 30. le haiió enehSi- 

!nodo5 Tarraconcnfe ,sy -en'ambas-ocafiones 
fue eleéio-deí aquella Santa- Congregacioii’ 
■ ’ - " F2 por
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por Embaxador ai Rey $ del qual fue recibido 
en efla, y otras ocaííones 9\ con mucha bcne- 
uolencia hazicndole mucho fauor $ con 
¡que con grande facilidad alcan^aua lo que qué*
ria. . i\-.V te»; v“  ̂ ' - . .{
- . Hizole fu Mageftad, y los Señores del Rey- 
no muchas limofnas vty en particular alcan
zó vna del Inui&ó Emperador Carlos Quin
tó le  fefenta ducados anuales -9  y algunos priui-

-  "  V>

M i  * * ?  V 1 “ » f r  * *  + * • * >  < y
i/ 4 ¿̂-4* \ v , ** 4 * -fr »  ̂ i

, pafsó a vifitar la Cartu- 
xá de Mallorca ; padeció en efta„nauegacion 
grandeborrafca, y eftuuoc) nauioa.piquede 
pérderíe.:Encomendófe el Padre Don luán Ros 
á la Virgen dé Monferrate, .y, con fu fauor to
maron Puerto los náuegantes, libres .de todo 
peligro: y en agradecimiento * ó por cumplir 
fu voto ) fue a vifitar aquel famofifsimo San
tuario y y fubió toda ia Montana á pie, y def- 
calco. ::,‘d  ; * j*.•£  ̂A " v * » ‘ - f < t . * - -* * ¿ U * T"S * i*# , * '‘ Entre fus muchas virtudes , * fue admira
ble la compafsion , .que tuuo de los próxi
mos necefsitados, y mendigos ; y áfsi * no con
tentándole con focorrerlos con la hazienda 
de la Cafa (íégun coftumbre defta Sagrada Re
ligion ) fe encargó de fer limofnero del muy 
Reuerendo íenor Don Lorenzo Perez* Abad de
- I ' Agor,



y Obifpo Nicopolitano , grande fieruo de 
Dios, y retrato viuo de los Antiguos Prelados 
de la Iglefia, padre de pobres, y efpejo de to
da virtud. Era efle íeñor Obifpo muy ami
go de nueílro Prior, y hizo muchos beneficios 
al Conuento, y en diferentes ocafiones le enco
mendó mas de veinte y cinco mil efeudos, pa
ra que los repartidle á los pobres, fin otras mu
chas limofnas que hazia á Monafterios, y Hof- 
pitales. . í

Hazia el oficio deLimofnero con mücha 
caridad, y güilo, y con palabras, y obras con- 
folaua á los menefierofos, con que era ama
do, y querido de todos. Sucedió en el ano de 
i $ 30. (defpues de vna graue peílilencia) gran
de efterilidad, y hambre en aquella Corona. 
Abrió el Conuento de Efcala Dei los bracos; 
para coníblar á todos. Venia á el grande mu
chedumbre de pobres , porque perecian de 
hambre (cerca de quinientos acudían los anos 
paíTados a recibir limofna cada dia.) No fal
tó lá Fe eri los Padres $ pero acabófc la proui- 
fion,y el dinero. Nueílro Prior folicitaua a to
dos, para que en aquella ocaíion, y necefsidad 
tanvrgente gafláfíen bien fushaziendass pero 
canfauanfe: y viendo * que nó ceífaua la neces
idad , recurrió a la Excelentifsima feñora Du- 
quefa de Cardona Dona Francifcá Énriquez,

F 3 (que
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Claros Varones
(que era muy grande benefañora del Conuen* 
to) y pidióla, que le preftaífe dinero para aque
lla obra de piedad. No fe hallaua con el efta fe- 
ñora 5 pero ofreciófe,que lo bufcaria,aunque fe 
cargaífe a cenfo,que ella acudiría todos los años 
á pagar los reditos, y que defpues lo redimiría. 
Hizofe afsi 5 porque viniendo vna ñaue cargada 
de trigo al Puerto de Salou, el Prior fe cargo vn 
cenfoconfiderable, parafocorrer á los pobres, 
con que fueron remediados, hafla que el Señor 
fe íiruió de dar la abundancia defeada.

, Las demas virtudes deíle Varón Angélico 
>( afsi le nombran los Efcritores de fu tiempo) 
nos dexó efcritas en general vfi hijo fuyo,que fe 
llamó el Padre Don Nicolás Andrés Monzi 5el 
qual dize del, que era muy felicito en fu oficio 
para las cofas de entrambos eftados, y fiempre 
muy deuoto(aun entre las muchas ocupaciones 
temporales) hafta el fin de fu vida'.benigno,y 
mifericordiofo para con fus fubditos de toda la 
Prouinciá 5 y que quando corregía los exceífos,. 
fe inclinaua mas á la mifericordia,, que al rigor 
de la juflicia: que fus palabras eran centellas de 
fuego, que abrafauan los corazones con quien 
trataua: Por lo qual todos le tenian por Santo. 
Su caftidad fue Angélica, fu humildad profun
da, tratandofe con todos con igualdad, y fenci- 
rllez.En fin fue efpejo de Santos Prelados.,
í  D«

*2



De fu oración mental hizo relación otro Pa
dre , que fiendo eftudiantico le auia feruido , y 
defpues de mucho tiempo le fucedió en ei caigo 
de Prior.Era muy dado áefle Tanto exercicio, y 
en la vltima enfermedad (que le duró dos anos) 
fe hazia poner en vna filia,ó banco, y trabándo
le del cuello vnMiíTal pequeño, ó Breuiario, 
palfaua dos, ó tres horas en pias meditaciones,y 
contemplación de Dios. Fue la fobredicha en
fermedad del tiempóque feha dicho , y como 
losPadres ¡e ámauan tanto(auñque eftaua inútil 
para el gouierno, porque la gota lé auia dado 
en la lengua, y no acertaua á hablar cofa bien 
pronunciada, y también tenia impedimento en 
eleferiuir) con todo elfo aguardauan el reme
dio. Pero viendo,que fú Diuina Mageftad no íe 
feruia de darfele, procuraron aliuiarle de aquel 
cargo. ‘Hizofe con muchas lagrimas de todos 
aquellos hijos, que llorauan de auerfe de priuar 
del confuelo de tal Padre. El, lleno de alegría, 
(por verfe fuera de cargos, y oficios de honor) 
con deuocion, y ternura abracó á todos, exhor
tándoles con demoftraciones á la primitiua ob- 
fcruancia,pidiéndoles perdón de fus defcuvdos, 
y defconfuelos, que por ventura les auia dado 
on la ocafion de fu prolixa enfermedad, en que 
iuió dos años defpues de la abfolucionde fu 
norato, con notable paciencia, y exemplo.

F4 Mu-
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83 Claros barones
Murió á los i a.de Iulio de i $47.licuando parapremio de fu vida quarenta y feis añosdeReli* 
giofo cbíeruantifsimo,y muy vigilante. ", 

Tuuo Milla de Beata Maria , y Monachado¿ 
por toda la Orden,que fon dos fufragios: por el 
de Beata Maria pagan todos íos Sacerdotes vna 
Mifla rezada de Nueftra Señorajy los Legos re
zan veinte y cinco vezes la oración Dominica!, 
yfalutacion Angélica del Aue Maria. Por el 
Monachado fe paga en todas las Cafas vn Ofi
cio , 6 Agenda (que afsi fe llama en la Orden) y 
fu Mida Conuentual cantada, y luego treinta 
dias continuos fe dize vna MiíTa rezada. Y to
dos los Monjes rezan dos Pfalterios enteros, o 
dizen feis MiíTas: y los Legos rezan trecientas 
vezes el Padre nueftro,y el Aue Maria. . ...

I ' »

i  ■ 1 ''  * í V, *

Dd Padre Don Luis de Vtlafranctl

L Padre Don Luis de Vilafranca fue natu
ral de Montblanc,hermano de Don Geró

nimo de Vilafranca, Religiofo de aquella Cafa, | 
como diremos defpues. Vino à la Religion el | 
ano de 1501.y fue recibido à los 27. de Março. ; 
Fue de iluftre familia,y eminente en virtudes,y sj 
con fu admirable exemplo honró la Caía de Ef- 1  
cala Dei, porque fus prendas fueron de hombre I 
iluminado de Dios. Tuuo el Priorato de Monte!
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alegre eñ Cataluña, y defpues fue Prior de la 
Real Cafa del Paular en Cartilla j y aulendo fido 
Monje treinta y dos años, falleció en Efcala Dei 
el de 153?. . i

Dt £[cala De!. 8 ?

Del Padre Don Adiguel Ferran.
■%

EL Padre Don Miguel Ferran (el mayor de 
efte apellido ) teniendo algunos años de 
Religión,fue Vicario de Monte alegre,del Con- 

uento de Mallorca, y defpues lo fue mucho tie- 
po de aquella Real Cafa de EfcalaDei.Era hom
bre fencillo, y muy temeroíb de Dios, gran ze- 
lador del Orden,y de fus Eftatutos, exortando 
fiempre a los demas, á que lo fueífen también.1 
Erapuntualifsimo en rezar el Oficio Diuino, y 
con grande deuocion. Acabó fuTanta vida el 
año de 15 57. cargado de edad, y colmado de 
virtudes.No fe halla eferita cofa cierta de fu pa
tria,y padres, ni del dia en que fue admitido á la 
Religión, y afsi no fe ajuftan los años que viuió 
i en ella.I • ,;r

Del Padre Don Gerónimo de F'ílafranca.

EL Padre Don Gerónimo de Vilafranca fue 
hermano del Padre Don Luis de Vilafran
ca, que poco ha referimos j entró en la Religión

dos



yo  CU y&fr
dos anos defpues que fu hermano,en que fue re
cibido a tres de Abril de 1̂ 03. Ya fe hizo men
ción de lo luftrofo de fu familia, y aunque fe fa- 
be lo noble defu fangre,faltó la curiofidad acer
ca de aueriguar los nombres de fus padresj por
que a los principios de la Religión parecieron 
fuperfluas á los primeros Padres eftas noticias, 
quefolo íiruen á la pofleridad caduca defte í¡. 
glo, porque no hazian aprecio mas que dé la 
fantidad, para feruir á Dios, y gozarle. * Corrió 
parejas con el Padre DonsLuis fu hermano en 
virtudes,exemplo,y demas partes. Fue Prior de 
las Cueuas de Seuilla. Y eftando en Efcala Dei, 
aícendió á la Ciudad de Dios, á alabarle en per
petuas eternidades, por los años de 1 $$ z . auie- 
do ferüido á la Mageftad Diuina quareta y nue- 
ue anos entré los Monjes,quedado (aunque def- 
coníolados con fu falta) gozofos de fus virtudes y méritos.

Del Padre Don Pedro Laflanofa*

EL Padre Don Pedro Laftanofa fue Arago
nés, natural de Moncon, de la noble Cafa 
de los Laftanofas,que defpues pafsó á la Ciudad 

de Huefca. Refplandeció en virtud , y letras, 
auiendo venido a la Religión el año de 1504» 
Recibió el habito en la Vigilia de San Martin

5  obif-



Obifpo,a 11 .de Nouiembre. Murió de mucha 
edad,con grande reputación de virtuofo,y exe- 
plar.Oy efta en aquella Real Cafa el Padre Don 
Hermenegildo Laftanofa, mayorazgo de Don 
Vicente Laftanofa,que troco por la Religión lo 
iluftre de fus heredamientos.

y  * % > * >
i -4

Del Padre Don Pedro de San Andrés. .;
✓

EL Padre Don Pedro de,San Andresno fe 
fabe de donde fue,ni quepadres tuuo. Vi
no á la Religión el mifmo ano de i $04. viftio el 

habito el dia de S an Matias Apoftol 5 viúiócon 
raro exemplo de heroycas virtudes en laOrderi¿ 
y Cafa de Efcala Dei, con que adquirió grandes 
merecimientos, remunerandofelas el Señor en 
los muchos grados de gloria, que eftá gozando 
por fu infinita mifericordia, en la Patria celefi- 
tial. .

« Del Padre Don Pedro Duzall.

D eEfcala De!. $ i

EL Padre Don Pedro Dúzall,Cauallera( en
el figlo)del Braço,militar en Cataluña',re; 

nuncio en los primeros años de fu juuentudla 
¡compañía del mundo, abraçando la efpiritual 
de la Religion : para cuyo fin le recibieron,dán
dole el habitô en Efcala Dei > vifpera de la En
carnación del Hijo de Dios, à aj.de Março dé

150
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i  ¿06. No llego a ordenarfe de Sacerdote 5 mu
rió Diácono, y grade Rcligiofo el año de 1511 > 
perficionandofe tan fobre manera en folosfeis 
años deMonje,que fe efmeró en virtudes,y exe- 
píos,de tan íubidos quilates, que requerían, fe. 
gun las fuercas humanas, á no cooperar tanto 
en fu fauor las diuinas, mas dilatada carrera de 
tiempo. . . . .

Del Padre Don ’Kjcario Salguéis

E
L Padre Don Ricardo Salgueda,  fupueflb 
fer hijo de padres honrados' (pues lo acre

ditó el fanto proceder de fus obras) entró en la 
Religión el año de 1507. y virtió el habitó en la 
Vigilia de San Andrés, á 19 . de Nouiembre de 
dicho año.Fue varón de acrifolada virtud ¿ y fe
neció con grande fama de verdadero Religiofo.

*  j *

peí Padre Don Miguel Sauri.

FVE el Padre Don Miguel Sauri natural á¿ 
la Ciudad de Gerona, y muy doófo en los 
derechos Pontificio, v Cefareo. Vino á la Reli-• v * ¿gion a aprender la verdadera ciencia de agra

dar a Dios, renunciando la fabiduria de los ho- 
bres, que es vanidad en el acatamiento Diuinoj 
y entro por los años de 1 r 10. recibiendo el ían-
»V-. • £ ...........  to



to habito,del gloriofilsirno Patriarcha S.Bruno 
a 11. de Marco , vifpera del Gran Do&ordelá 
lglefia,y Pontifice Sumo San Gregorio Magno. 
Fue con tan Feliz aufpicio* Varón de grande 
efpiritu,muy zelofo de la obferuancia Monafti* 
ca>tan amador del placido fofsiego de fu celda, 
como prodigiofo en guardar el filencio. Ocupo 
el oficio de Procurador $ y dcfpues de quarenta 
y tres años de Religión,murió en el de 15 5 3 ¿

■ . ;->'w ' - > is ;:j
Del Padre Don Miguel Vrgelltt ¿ : ¡

Di E fcala De!. 9 3

i 5 J

? I « tot-* i

EL Padre Don Miguel Vrgclles nació en la 
Ciudad de Tortofa,en Cataluña.Vino à la 
Religion el año de 1510. Viftieronle. el habito 

en la Vigilia de la Preícntacion de la Virgen Sá* 
tifsima del mifmo año.Fue Varón Santifsimo, y 
muy exemplor, pafsó de efta vida (dexando me 
,moria eterna como juílo ) en la Cartuxa dé las 
Fuentes de Aragon(auiendoviuido 34. años de 
Monje)enelde 1544. « ^

i  * /  ,  í  * -í »

Del Padre Don luán de Salacir. t.
\ -

*  .  <■ i- / i **' > ■ i  i  í  ' J
V 1

EL Padre D.Iuande Salacar tuuofu origen 
en la Ciudad de' Çaragoça { aunque algu
nos fe le d In en la familia de los Salaçares de Ca 

pbr;a)fu¿ de muy excelente voz. Vino a la Re-
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ligion el ano ¿01512. y en el mifmo à primero 
de Febrero, vifpera de la Purificación de nuef- 
tra Señora , virtió el Tanto habito de Cartuxo. 
Fue varón dortifsimo , y muy continuamente dado à la meditación de la Pafsion de IefuChrif- 
to nueftro Señor, que con frequencia le obliga- 
ua àprorrumpir en copiofas lagrimas, y muy en 
particular en el facrificio de laMiífa, en que à 
penas podiacontenerlas: tan entregado à los di
urnos exercicios,y contemplación altifsima,que cafi no tenia naticia'alguna de las cofas del fi
cto. Tres vezes fue Prior del Conuentode las 
Fuentes. Viuio con grande credito de fantidad 
quarenta y quatro años en la Religión, murieri- 
doeneldei55¿.,: r .

j  *
*  * / A

‘ r < '

> * *  ù » rV ¿ ‘ *4 c f - A

r « £? I í\ / V ? ' Ï * A
«K  kí «

Del Pudre Don Alonfo de Segura i
í? *

« ». *-

tí
+ *

F
jVE el Padre Don Alonfo de Segura natu

ral de Ciudad-Rodrigo, donde nació de 
padres humildes, y por auerfe criado en el pue
blo de Segura, tuuo efte apellido. Entro en la 
Religión el año de 1414.recibió el habito à 20. 
de Diziembre , vilpera de Santo Thome Apof-tol. \ 1 -, ! • \ S' *Fue hombre doéto en el derechoy en letras 
humanas infigne,varón muy circunfpeéto, y de 
grande confejo, en que tuuo Don del Efpiritu

San-



Santo, muy obferuante de la vida Monaftica, y 
Religiofifsimo, dé íilencio profundo ¡ embebido 
todo en charidad,y encendido en amor deDios: 
Fue muy tentado de los demonios con eftiniu- 
los de carne, apareciendofele en forma de mu- 
geres hermofas para prouocarlejy preuiniendo- 
k con ta feñai de la Cruz, y inuocando el nom
bre de Iefu Chrifto,los ahuyentaua. A todos 11a- 
maua Bendición de Dios* y el dia que celebró la 
primera Miífa, le vio vn Donado, en compañía 
de los demas Monjes que eftauán en el Choro, 
con vna corona muy refplandeciente en la cabera. ' > . ' ‘i: - \ ‘ o

Auiendole vn día rogado con caridad cierto 
Monje,que Ieácómpañaífe para tomar vn poco 
de recreación ̂ en el exerciciotdel palfeo por 
aquellas foledades,no muy lexosdel Conuento* 
eftando rezando el Oficio de Difuntos * como 
llegaíTen a aquellas palabras de vna. délas lec
ciones, que dizen: Spiritusmem attermahitar, dies 
rmiírmabunmr y murió en los bracos de fu com
pañero, auiendo dicho primera la Confefsioni 
para recibir la abfolucion, con adiós feruorofif- 
íimos de contrición,lleno de méritos,y virtudes 

partió con grande felizidad,á gozar de Ia>
Patria,y gloria eterna* no,y el: ■

D e Eje ala De!,

* i

Del
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• t + ’ * 1 - • r ' - * **

^  ^ * *

Del Padre Don Pedro Üalbcyl * | :. \
*■ * “ 1 * ;T

w <- * * " t. ~ 1 * S * ,DE L Padre Don Pedro Balbey no ay noti-, 
cia, que patria fuefle la fuya, ni del nom
bre de fus padres,fuponiendo,pues,no importar 

para el intento de hazer recuerdo del en eftas 
notas, (c dize, como vino á la Religión por los 
años deiftt. Recibió el habito á *+. de Abril 
del dicho año. Fue varón clarifsimo en elfuaue 
olor, que comunicaua a todos dé fus releuantes 
virtudes. Era muy Letrado,ciencia que pofpufo 
á la de fer obferuantifsimo enJos Eftatutos de la 
Sagrada Familia de la Cartuxa, de qué con pie
dad fe infiere, que pa&ó a fer de los predeftiná- 
dos.No fe halla,en que diaj y año murió ;̂ y afsi
no fe le feñalan los que viuio en la Religión.

'  ’ , * \ * *. ‘ * ' - * -  S ,

■ Del Padre Don Domingo Vila,
'V !

EL Padre Don Domingo Vila fue Arago
nés , no fe ha fabido el lugar determinado 
de íu nacimiento. Vino á la Religión el año de 

i $ 5 4. y tomó el habito á 11. de Mayo del Ani
mo año.Fue varón á todas luzes Sandísimo, tan 
rigído configo, como apazible con todos$ y fo- 
bre todo fue muy obferuante del Inflituto Mo- 
naftico, de exemplar vida , y- de coftumbrcs k - ifl-



inimitables .Fue Prior del Monafterío de Efcala 
Deijdefpues de Montealegre, y vltimamente de 
Aula Dei,y Vifitador de toda la Prouincia,gran 
pelador de todo lo qùe era obferuancia verda
dera. Dio fin à fu vida el Señor, para galardo
narle lo primoroíb de fus excelentes virtudes, y 
fublimados merecimientos, enei ano de 1567. 
lleuando 3 3 .de Religión*

l óe  SfcaU Dèi:  l y f

i t *i * *

Del Padre Don han ‘Berdolay.
? r ,

f  a

E L Padre Don luán Berdolay,  u de Berdo- 
layo, fue Vierneníe, del Rcyno de Ñaua-' 

rra. Defde fu primera edad fe crió en la Vniuer- 
fidad de Huefca, en Aragón. Diófe aleftudio 
de Artes , y.TheoIogia;, y en entrambas fa
cultades fue excelente Varón, y Licenciado; 
Ordenófe a fu tiempo de Sacerdote. En el año 
deif 3 4 . .  á 20. de Diziembre, tomó el habito 
en aquella Cafa. No perfeueró por entonces, y 
boluiendo al ligio , fe entregó á predicar1 con 
tanto efpiritu,y zelo, por los Reynos de la Co
rona de Aragón,que fue tenido por Varo Apof- 
tolico,y hizo mucho prouecho.Por fu virtud,y 
buenas partes, el Santo Argobifpo de Valencia 
Thomas de Villanueuá, 1¿ queria mucho, v ha
zla tanta confianza.defte Tugeto *, que eflan- 

en lavltima enfermedad y le encargó vna
G
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$ 8 .Cliris Varofiés
grande fuma de dinero, para que antes defii
muerte la repartiefle por fu elección álospo*
bres.Fue tan grande la opinión de fu fantidad̂ ’ 
que el gloriofo Padre San Ignacio de Loyola 
le perfuadiócon cartas (que guardaua c! con 
mucha reuercncia) á que entralfe en la Compa
ñía de Iefus, en donde podría con masíeguri- 
dad atender á la falud de las almas. Entró en 
ella, aunque tardó algo, como dize el muy Re- 
uerendo Padre Eufebío Nieremberg , era ya 
muerto San Ignacio. Admiró á los feglares, 
quando entró, y dezian: Gran cofa deue de fer 
cfta nueua Religión j pues vn hombre de tan-; 
tafantidad, y prudencia fe ha entrado en ella. 
Los Padres déla Compañía dezian, que Dios 
le auia traído j defpues de lá muerte de San Ig
nacio , para poner en ella nueuas colanas, Pero 
envejeciófe el buen Padre (dize Nieremberg) 
cargáronle algunos efcrupulos de auer dcxa- 
do la primera emprefa y boluióíe a la Car- tuxa. > :
• Eílo fue a los catorze de Diziembre, año de 
i $ 6 i* En el de i$7*. vino el Iluftrifsimo fe- 
ñor Don Martin de Cordoua, Obifpo deTor- 
tofa * el qual, hallandofe en Efcala Dei en el dia 
del Corpus, celebró la MiíTa Conuentual, en 
la qual predicó el Padre Don Berdolay 5 y porla
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la tarde fe hizo en efta ocaíion la procefsion fo- 
lemnedel Santifsimo Sacramento. Lleuoleen 
fus manos el Santo Obifpo. Efto digo por cofa 
particular; porque es Eftatuto de la Orden ha«* 
zer efta procefsion, defpues de Tercia. El Pa
dre Berdolay murió en el mifmo año de 1572. 
(no fe labe en que dia) dexandoen la Religión 
la mifma opinión de doflo, y fanto ( afsi íe afir-* 
macón verdad en las partes que fe haze de el 
mención) y que entró en ella. Nofefabecofa 
particular,ni de que tuuo algún oficio.

Los muy Reuerendos Padres de la Compa
ñía, arriba citados, notan mucho la inconftan- 
cia de efte Padre,y por vna palabrilla que dizen 
fe le cayó de la boca, désluftran mucho fu opi
nión. Merece,pues,fer en algo defendido: por
que fi defpues 9 confultandole vn Cauallero, en 
que Religión fe entraría, leaconfejó, que en 
la de la Compañía 5 en efto moftró tener efpiri- 
tu de verdadero Cartuxo, de quienes es acón- 
fejir fin paísion, fegun las circunftancias que 
concurren en el fugeto, y en la vocación : Que 
ri el Padre Martin Alberto , de dicha Com
pás , tuuo tedio , ó menos concepto de fu 
Región (como arguyen eftos Padres de Don 
r̂dolay ) aunque embió a la Cartuxa qua- 

icnta y tres fugetos., Y que alabaífe mucho 
«quel fanto Inftituto, prueua es d¿ lo que di-
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ze , pues fiempre la Cartuxa h¿ defendidô  
aplaudido, y alabado, defde fus principios, à 
la Efclarecida Religion de la Compañía \ y no 
es mucho, pues lo merece. No cito Authores,5 
con quienes pudiera probar lo fobredicho, por
que la queftion no es de fubftancia, que à ferio, 
con los de la mifma Compañía auia de hazer mi 
defenfa.

Del Padre Don Onofre de Granollachs,
y  de Pons.

NAcio efte Padre en la Ciudad de ViqueJ 
en el Principado de Cataluña, de noblcs 
padres. Fue dotado de muy agudo ingénio. Ef- 

tudio en Lérida el Derecho Ciuil, y en el año 
de i $ $ a a i . de Enero fue recibido a la Reli* 
gion.

Tuuo efte Religiofo tres hermanos , luán* 
Francifco, y Miguel, y también te'nia vna her
mana,que fe llamó Margarita Boldon y Grano
llachs. Fueron todos muy bienhechores, no folo 
de efta Cafa $ pero también de todas las perfo- 
nas de la Orden , en ofreciendofeles ocafíon. 
luán (que viuiaen León de Francia) hizo ta
les beneficios á la Gran Cartuxa , que fe 1c 
concedió Monachado , y MiíTa de Beata Ma
ría por todo el Orden. Francifco (que viuia efl * > - ' • " Bar-



De EfcáU Dtii i ó i

Barcelona) y Miguel en Valencia,hazian lo mif- 
mo. Y afsi el Padre Don Onofré} que tenia bien 
aficionado al Padre General ( que entonces lo 
era el Padre Don Bernardo Garraíío) le íupüco 
con vna carta ( harto elegante ) que ccncedieílc 
algún beneficio efpiritúal á los dos hermanos; y 
el lo hizo,concediéndoles Miífa de Beata Maria 
a cada vno, por todo el Orden 5 y a ía madre, iu 
gratiawfiliorum M̂ífla de Beata María en las PrcP 
uincias de Efpaña.. 1 -or* t )íl
, Fue efte Padre,por fus merecimientos, digno 
defer Vicario,y Procurador̂  primero i de cftá 
Cafa, Sus virtudes en particular no las Kaliojpe- 
ro fe halla vna carta delVeneráblePadre DXuis 
Telm,fu dáta en ScalaCceli en el Reyno dePor- 
tugal á 4. :de Noüiembre de 1$87. en da quál 
da noticia de la loable conueríacion defte Padre 
Don Granollachs.Dizé deí(como cofa notoria) 
que era buen Religiofo, y que hablandocon el 
ca materias dé efpiritüjc auia dicho,que aun en 
las ocupaciones de Marta tenia fus ratos de ora» 
cion,y diligente examen de conciencia, y q por 
todo el mundo nothuuicra cometido pecado 
venial con aduertencia, Efte teftirr.onio,por fer 
de tan Religiofo Padre, me parece bafta, .para 
nazer vn buen elogio dél Padre D.Grano!lachs; 
Murió cri el ofició dé Procurador, á:i*4. dé Sep
tiembre de 1587, auiéndofidó Monje treinta y 
Safios. Gj Era,
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Era,quando entro,de edad de 11. arios, y di* 

ze el libro del Padre Vicario, que era hombre 
maduro en fus coftumbresj y es cofa muy parti
cular auer hecho cfta nota.
Dtl Padre Den Pedro Jguitón , profcjfo de Eje ala Dtiy

y doi <vtzss Prior.

EL Padre Don Pedro Aguilon nació en vna 
Villa del Campo de Tarragona, llamada 
la Selua, y no fe fabe quienes fuellen fus padres. 

Vino á la Religión ya Sacerdote, íiendo Theo- 
logo,y Predicador,eñ el año de i  $6 6 . en la Vi* 
giiia de la Viíitacion dé nueftra Señora. Fue tal 
fu virtud,y zelo,q tres años defpues 3  fu profef- 
fio fue elcéto Prior 3  aquella Cafa.En los Anales 
de los Priores della, hablando de Don Aguilon̂  
dizeel Author eftas palabras: Ejttoremtepofiue* 
runt nollt extolli, eflotn tllis quaft o >mu ex tpfis* Eñe
faludable documento del Ecleíiaftico (a todo 

EtcJefaii buen Prelado vtil *y neceiTar2o)obleru6 en todo 
el tiempo de fu gouierno eñe Venerable Padre, 
cxaétamente,que aunque fus virtudes, y orna
mentos 3  fu alma fuero muchos,fu vrbanidad,y 
corteña,manfedumbre, y humildad, no podrán 
fácilmente en breues palabras explicarfe.Por lo 
qual fue muy alabado en el eñilo, y forma de 
todas las cartas de las yifítas de fu tiempojy con
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razonjporque era tan benigno para con fus fub- 
ditos | y á codos amaua con afeólo de Padre, dé 
manera,que a todos procuraua confolar, y qué 
ninguno boiuieíTe triílc de fu conuerfacion , y 
rcfencia. Nunca el cuydado de fu gouierno le 
izo dexar la afsiftencia del Choro, y aclos Co- 

uentualcs,quc para Efcala Dei es mucho,por fus 
grandes negociosjni el honor de fu oficio Je hizo 
defvanecer,Finalmente,és digno de fuma alaba
ba cftc Padre, porque en todas fus acciones de 
gouierno largo,fiempre fue hallado íiéruo fiel,y 
prudente, á quienconílituyóel Señor íobreiu 
Familia,para que la adminiitralFe lo conuemen* 
te á fus tiempos * **• v
• Tuuo cfa primera vez el Priorato defdeel 
principio de A gofio de i $69. hada el mesdé 
lulio dé 1 y 84̂ en que á fu infancia , y petición 
fueabfuelto del oficio por los Padres Don Fer* 
nando de Caílro,y Don Pedro Romi, que ento* 
ces viíitaron efa Cafa. >  ̂ :

Fue luego conftituido por el General Prio? 
dcMotealegre,y gouernó hafta el año de 1 $ 8 
en que vacando el Priorato de Efcala Dei (por 
auer embiado al Venerable Padre Don Luis 
Telmoa Portugal)!os Conuentualesdella (fin- 
tiendo mucho la aufencia de tan graue,y benig
no Padre) le boluieron a elegir por Prior ( a los 
*11jos de qualquicra Cafaaunque íéan Priores

G 4. de
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de otra, puede elegir el Conuento cuyo es pro- 
feflo)y afsi,defdc ei CapitulaGcneral defte año* 
haftaelde i gouerno con el mifmo zelo$
benignidad, y prudencia.Fue abfuelto a los 14̂ 
de Octubre,que á fu inftancia*alegado fus años, 
y canfada vejez, los Padres Don Manuel de Re- 
nauides,Prior de Granada,y Don Antonio,pro* 
feífodel Paular , Comiífarios extraordinarios 
para viíitarefta RealCafa,acetaron la renuncia
ción. Fue también ei Padre Aguilon Conviíita- 
dor de la Prouincia de Cataluña$y hizo muchas 
cofas muy loables en el gouierno temporal.Y 
porque el Serenifsimo fenor Rey Don FelipeSe- 
gundo, de buena memoria, hizo particulares 
beneficios á aquella Cafa, continuando la pen- 
lionde fetenta cfcudos,qúe el Augufto Empera
dor Carlos Quinto Já auia confignado, alcanzo 
en fauor de fu Magéftad Monachádo,y Milfa dé 
Beata María, por todo el Orden i en el ano de 
1580.a 9 .de Mayo. Hizo fu Magéftad tanta ef- 
timacion del Padre Don Pedro Águilori, q pafc 
fando por la Corte,fue a befar la manó a fu Ma- 
geftad, que dándole licencia para que entraíle, 
dixo aftas palabras: Entre el grande Aímdcbano de 
nueftros tiempos. 1 < * ‘

T̂ambién alcanzo Miífa de Beata Maria para 
el Secretario Protonotario,y Limofnero mayor 
de íu M .igeftad, y las copias deftas concefsiones

> efíanr
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eftàri en la Real Cafa de Efcala Dei.: Murió effe 
infigoa Religiofo à.7. de Diziembre de 15 j8i 
coojtiiSos de hábito Monadico« ¿¿-v o-,,,;.; >
s ». *ìo'J *ü L Z i u«ì i, I d  DdFddre Don-AntomoVanaos %\ - ( ̂ jy

■> i  »  \  si n v <• i il v > : :q ‘K iO  * o : ia i  in  •jfií.;n¿* lNAcIò cite Padre en-Agramònt de Catalu* 
ña, y defdefu primera edad fue jouende 
baenas predas,ymuy modcflo.Griòiè enfu ma* 

cedàd en ferqieio de vñ Monaílerio [d¿ Monjas5 
en el qualeíluu.o algunos años 5 comcuyà amo-? 
neftacion,y exempiafe perficipnò* pòfolo eh la 
virtud̂pero aun en todo genero de vrbanidad,y 
còrtefia 5 .porlo qual fienipre fue muy,grato à 
Diòs,y à los hoiftfeí eso Entrò en la Cárcuxá vif- 
perá de San Matheo,à io* dé Setiembre del año 
de 1$66.Era¿nuy mo$o~ en edad;péro muy vie* 
jo en coftumbres 5 por lo qual fue muy querido 
de todos los Religiofos : y afsi, vno muy amigo 
luyo, eferiuiendole, eftandó en fTQrtofa D, An
tonio,que fue à ordenarfe de ̂ pillola, en vna le 
dize eftas palabras: Et fi njix paerifestesa it Ci- 

turnen in tua [adoUjantta^ut^paxy 7(jligioy 
ooriec nj'it axíx empluma fé) tdnderíftfkod tempore feneílu- 
t,s *d tantam dignitatem perii net humané optati po-

Y aulendo pedido licencia al General para ¡r
* Acciona à ordenarfe de MiíTa P la connguió,

que
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que fue fauor muy grande: y eftando en dicha 
Ciudad , el Prior de Efcala Dei cfcriuió al fcnor 
Obifpo vna carta de recomendación, y fe la re» 
mitió abierta al Padre Don Antonio,para que la 
viefle,y fi juzgada fe podía dar,lo hizieííc,y pre 
fcntallc al fenor Obiípo,y fí no, la rafgaiíe $ que 
es mucha confianza para no fer Religiofo ánci a- 
no: pero era de las prendas que hemos dicho, y muy eloquente; j ,:n v :,r ,y.¿yy ; . i 

1 Creció fiempre en toda virtud ¿ con tan bue- 
nos principios t y mereció los oficios de Prócu- 
rador,y Vicario,que excrcitó con grande apro« 
bacion. * ' * ; i ¿i,
: Fue muy deuoto de San Antomo Abad jy afsi, 
con licencia de fe Superior ¿ hizo renoüár la Ca
pilla de San Antonio de Montaltj en la qual pu
fo vn Retablo nueuo,Cáliz, y Corporales, con 
otros ornamentos,en qué gañó mil y quinientos 
reales de plata, qué dé la limofna de las Millas 
que auia celebrado,1c pagó la Sacriftia. Traba- 
jó mucho en feruicio del Conuento; y auien- 

 ̂do viuido 48 . años eií la Religión, murió 
fantamrntc fiendo Vicario 9 a 

x 9 .de Septiembre de -
1 6 1 ^

1

V

f
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Del Padre Don Framtfco Moriroig
^ f  
•u*

I

EL Padre Don Francifco Monroigfue nata» 
ral de la Ciudad de Ladeo de Vrgel enCa- 
tJuña.Eftudio en Lérida entrambos Derechos* 

y alos 28. de Iunio de 15̂ 7. en compañía de 
otros dos tomó el habito deCartuxo; y todos 
tres (con intento de ayudarfe en el camino de la 
perfección) dcípúes de íer Sacerdotes,!« obliga
ron entre (i á cierta hermandad, para que en vi
da , y en muerte fe encomendatfen a Dios. Fue 
muy efclarecido edePadre en toda virtud.Prin
cipalmente fue muy dado a la oración mental, y 
retiró de la celda,para el trato familiar c5 D¡os¿
£1 camino que lleuaua (que era él blanco de fu 
cuydado para llegar a la perfección ) era lavia 
afectiua * la qaal enfeña San Buenauentura. £s 
indcziblc lo que aprouecho por ella fenda'. Pe- Bonau.mjk 
ro fe ha de aduertir de pallo, que y a fe auiá exer 
citado en la via que llamamos purgatiua 5 y pór 
cfto(como experimentado) eferiuió vñ tratado 
de oración afe¿l¡ua,en que encarece mucho efte 
cxercicio,y le perfuade en particular á perfonas
de vida recogida. ' . : ; í:

Fue muy lingular en la charldad délos pró
ximos, encomendando mucho ánueftro beñor 
í̂ íalud délas almas, en particular de noche,

quan-



xoS Ckios Varona.
quando ( dizee! ) eilàn mas defcuydadas de
Dios. *' 1 i.awrl r... 'wJt, ¿ *v’“ x

Por fer tan exemplar, y amigo de la celda, 
(fecrun dize el Padre Dom Luis.Telmo'en ch i 
carra) fe le lleuo à Portugal a 1¿ nueüaíundacio 
de Ebora,para que con fu virtud, via de fus co- 
pañeros,fe planuüe en Scala Ccel^éfie nombre 
tiene aquella Cafa ) :1a obferuaacUiReguIar*ea 
fumo grado. ... / . :i¡ x.,r.iz: r . a : j
: Fue muy graue,v modefto $ junto con fer hu

milde.. Amò entrañablemente Ja Tanta obedien
cia^ y nunca tuuo’.por cola pefada-io que le vi- 
nie í̂ aiU w regatada parerla ; y finalmente fue muy

1  *  1  ?  f1 ♦ *  *

; *  A- a í 'exemplar en todo 
«: Por cuyas buenas par tes, a los 18 .de Octubre 
de 1 $’9?.üice!ecíoPriüf de aquei¡aCaía$Uqual 
gouernó;háfta el principió de Enero de* i$99,  
en que fue ahíueito.por. ios Venerables Padres 
Dón Ccrual i Francés de nacioovComilüfio de 
Efpaña,y Don Marcos Bricucla, Prior de Porta 
Cceíi.Paisó defpues&goaáa vez a Portugal por 
Prior déla Cafa de Lisboa* y en el año de 1 6o$t 
á de Ionio,fue fecunda vez electo por el Pa
dre Genera!,por Prior de Scala Del, laquai go- 
ucroó ñafia circo de Enero del año de i^ooefl* j*

q u e frfiufió ;fántdm ente\ codtre in ta . ? 
y* o ch o r a ños de’.. R e- 

¡igloo
4 *

#  *  j  *  „ ^ ** «" *4 W-

>í ‘-C f  ’ «-

*  r  *
ti ¿
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Del Padre Don Aíatheo *B árcelo*
i/

ESTE Padre fue Sardo de nación,yNotario 
de Regiftro en Cataluña, que es puerto 
honrofo. Tomo el habito en el mifmodia que 

elfobrcdicho Don Monroig, á 28. de Iunio de 
1̂ 7. Fue muy heroyeafu obediencia, y firuió 
inucho al Conuento en eferiuir, y defpachar 
papeles de los negocios, que en fu tiempo fe 
ofrecieron. No le faltaron trabajos,en los qua-f 
les fe huuo muy Religiofamcnte. Tenia muy 
fingular lartima a los Nouicios, que retroce
dían, y fe boluian al ligio 5 por lo qual los enco- 
mendaua mucho a Dios , y procuraua , que 
otros lo hizieífen : vafsi, dexando el habitó 
vn Nouicio Religiofo lego , que fe llamaua 
Ialian, folo porque el yugo de la obediencia 
k era muy pefado, por auerfe criado á fus an
churas , lo fintió fobre manera, y eferiuiendo al 
Padre Don Diego de Lozilla, primero profef- 
fode ertaCafa, yfegun entiendo fu Maertro, 
ydefpucs proferto fegunda vez en la de Aula 
Dei, hermano que fue de vn Secretario de el 
P^yye rogaua, que le encomendarte a Dios por 
eíias palabras : Peto igitur ¿ te mfirnutatts ijlius
ntmor Cis , ne mferrima anima illa ¿d interitum 
nnt*

Gq-



Gozaüafe mucho de que en las vifitas fe pro* 
cedieíTe con reélitud,y paz$de lo qual fe infiere, 
quan amigo feria de entrambas. Fue Procura
dor primero, y exercitó fu oficio exañamente. 
Muño muy viejo en la Vigilia de la Aícenfion 
del Señor,á z 6 . de Mayo del afio de 1̂ 04. Tu- 
uoMiífa de Beata María por todo el Orden 
digno premio de lo que trabajó en feruicio del 
Conuento. Fue Maeftro del Venerable Padre 
Don Gerónimo Marti, que no es poca alabanca 
fuya ferio de tan fanto Difcipulo.Fuc muy agra
decido a Dios por el Don de fu Tocación,auien- 
dole fu Mageftad Diuina llamado en edad algo 
madura 5 y defte conocimiento le nacía vna vir
tud muy heroyea, que era la humildad y en que 
fe reconocía inferior a los demas, corno nccefsi- 
tado de fus oraciones, procurando imitar lo 
bu-no, que en los otros vela, y defeaua tener en fu alma.

Lafdludefpiritual de los próximos lehazia 
llamar mucho al Señor, en quien tenia muy efi
cazmente fixa fu efperar̂ a. Era fingular fu de- 
Uocion en celebrar el Santo Sacrificio de la Mif- 
fa,derramando de ordinario fuaues lagrimas 

teftigos de fu ardiente deuocion. Viuió 
37.afios en la Religión.

i  xo Claros harona
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Del Venerable Padre Don Antonio Adir alies. -
EL Padre Don Antonio Mirailes nació en la 

muy iníigne Villa de Reus,en el Campo de 
Tarragona,dia de San Antonio Abad,en el qual 

tomó el habito en la CartuxadeMontealegre, 
junto a Barcelona,año de 15 ío. Vino deípues a 
Efcala Dei,y fegun coftumhre,que por entonces 
fe permitía (aora eftá prohibido) hizo fegunda 
profefsion en ella. Dixo fu primera Milla dia de 
5. Antonio Abad.Fue Religiofodefantafimpli- 
cidad,y llaneza, muy enemigo del ocio: ocupa- 
uafe caí! continuamente en rezar, ó meditar, y 
j en particular en ios Mifterios de IaPafsion de 
Chrifto nueftro bien. Dauafe en efte pió exerci- 
cio muchos golpes,y tomaua otras penalidades, 
por imitar a fu Señor en las penas, y fentirlas 
mas viuamente,con la experiencia dellas.Oían
le muchas vezes llorar amargamente. Quando 
ya era muy viejo, y le iban a vifitár en fu celda, 
ordinariamente dezia,que eftaua ocupado, por 
efcufar las vilitas. Tan amigo era de la foledad; 
Era muy deuoto, y puntual en acudir al Choro 
V quando por fu canfada edad, y trabajofas en
fermedades de gota, que algunasVezes paífaua 
dos mefes,ó mas,fin mouerfe de la cama (fufria- 
fescon fingular paciencia) no podia’acudir,prb- 
curaua,que el enfermero,ó otro, que le aísiília',1C

4.

V
I



le facaíTe de la cama en bracos, y le pificfTefa: 
bre vn banco,6 arca* y allí,con mucha dcuocio, 
rezaua fu oficio noéturno, quedandofe lo demas 
del tiempo, en que los Padres eftauan cantando 
Maytines en aquel lugar , en pías meditado-

l l% Clam Varóftci

nes.Murió tan fantamente como aula viuido, dia 
de fu Patrón San Antonio Abad, año de 15 26. 
auiendo viuido 6 6 .años en la Religión. Vn Re- 
ligiofo fidedigno afirmó, que en (u muerte auiá 
fentido vn fuauifsimo olor en la celda. Su roftro, 
que eftaua con las injurias de fu vejez, fe paro 
hermofo,y fu carne muy tierna,y blanda, como 
de vn niño.

Del Padre Don luán Sales»

ESTE Padre nació en Santifteuan,lugar del 
Condado de Ribagor̂ a. Fue excelente 
Theologo. Vino äla Religion en la Vigilia de 

San Lorenzo,ä de Agofio de 1571. Fue muy 
exemplarjparticularmente dio grande exemploj 
de paciencia en muchas enfermedades quepa* 
deció. Era caritatiuo con los próximos, y por 
excelencia procuraua fu confueío,bufcádo oca- 
íion de aéluaríe en efte exercicio de confolaf
los afligidos,en que trabajó mucho. Auiale da
do nueftro Señor efte don muy particular, quee¡>
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en llegando a Hablar con alguno \ que éílimiefíé 
c5 pena', quedaua co fus razones en níucha piz~: 
Trabajó ?muchifsimo en oir/confcfiioncs de los 
de ¡a Cafa.úDizcnfque admitió cor» páẑ y.amor 
| vn homicida v'qiic.co’n oíros ama muerto á va 
hermano fuyoiFue<porfts;<neritosyic.acía;Mu'-t 
rió a los z4.deDiziembre de itfio.con ĵ *años 
de Religión*1' *'̂ KS r.viQ i VaV ̂

Quilo fu Mageftad darfénal de lafantidad de 
elle Padre en la hora en que murió, y fue, q def- 
de fu celdas halla las nubesffe.vio vnícóluná̂  
muy efclareoidd refplañdor; Afirftian ello élPa** 
dre Don Ganalor, & difcipülojy dos Religiofos 
liegos, que lcalcan̂ ariod. r Gofa mas particular 
no fe fabé*1; Dbfen tí ¡bloque .er)a«tan̂óbTeruantc de 
los fantds Eílátutos dblaRcligion̂ ue auiendan 
pallado los PrimerasPadrcs,halla fti tietTipo,fim 
traercal£ones(m¿s queja túnica fcncillameritc)' 
admitiendofe, por éntohcéscon finés,hóneftos,t 
QÍle Padre no quifo vfar dellos; por ningun cafo.)

*>v # * f i f t xr -> * « * sf * T
a . \ o f ! r* i ío .n  #i>.•; ¿un ¡: o lo i^ n o á  o s iri *>:

* • ’ ¡i!;, Dél Padre Den Isyme luán Pcrillb.(±ú o 7 uz
F ^ rVE elle Padre hijo mayarázgadevn Jico: 

mercader: Valenciano* f/Eftudió ten Léridál 
ambos Derechos. En el ano de 1 $73 yifperá de 
H Compasión devla Virgen tpm.ó¿Lhabito(Ef- 
tafolénidad celebra UCartuxa a la Soledad de 

Señora,co titulo de Compafsio,cn el Saba JoN.S

\ . H an-
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antes del Domingo de Ramos. ) Profefsó día de 
S.Iofeph del año figuiente.Defte Padre folo ha
llo efcritó, qué tuuo muchos dones de Dios, y q 
fue muy deuóto en rezar el Oficio Diuinó,y del 
Santifsimo Sacramento..Murió ficndoSacriftan, licuando onzc años de Monje,el de 1584.

Del Padre Don Hago Mantanerytjá(ural
d¿ Barcelona*'

j f  *

 ̂ v * . ’ ry j " 1 s ‘
^  '  *,* i  , í  „ * i  i  i  J  r  »  \

l *

",  ̂ " í '* t n  'tí, *'* ’ * : « t  * r  ■ * ' * '  :
-  ^

FVE efte Padre D¿ Hugo ( que en el figlo fe 
iIamauafAntiaga Motaner)hijo mayoraz
go del Doílor IofephMStàner,Regente de Cer- 

deña > y nieto del Doftor Franciíco Montaner, 
Regente,y defpuesCanci! ferde Cataluña i, yAr- 
cediano mayor de Lafleodé Barceloná; Embia- 
rdnle fus padres à Salamanca, para'que juntan
do fus letras con el arrirfio de fu padre ̂  y abue
lo, ennoblecielíe mas íu Famiíi? : Pero el,renun
ciando vna rica hazienda, y buenas efperancas,’ 
feh izo Reíigioío à los 9,de Abril de 1 $ 81. De- 
XÒ vn buen legado al Coriuento. Fue Varón hu
milde por excelenciâ  máñfo,como otróMoy- 
fcs. Efte es él elogio breue* que hallo de fus vir

tudeŝ  con diez y feis años de Religión*
* ! m̂uño a 24.de Marco,de 1 $97* ‘ *

**  '  t \

***
X * r V- <f«r- ' 0 *  n  # 'v  * í: t.
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« ~ . ï . ! 'j ï>*//Wrr /)<?« Io fep h  Gil. : . - . : (J

F VE natural de Tortófa efte Padre ¿ Doélor 
en vno,y otro Derecho. Hilando èn la Cor
ts Romanadle llamó Dios à la Religiô, en el ano 

deis82..Tomô el habitó la viiperadcNauidad* 
Era ya Varon maduro en fus coftumbres,y muy 
aprouechado en el feruiciode nueílro Señor j-y 
efpecialmentefmuy‘ferúoroíb en el amor de 
Dios.Murió Diácono en cl ano de 15 8 j «déxan̂ 
do fruílradas muy grandes efperanças, que de 
fu virtud iè auianconccbido,auicndo fido folos 
tres años Religioíb¿ ¿h;.' « í -::v ¿rv r*:» « ¡:¡

l Del Padre Don Matheo Per ello; { * ’■ “•'?
STE Padre fue natural del lugar de la Pal
oma, en el Obifpado de Tortofa,r Fu¿ caía« 

do,y auiendo muerto fu muger, entró en la Re
ligión de la Cartuxa la vifpera de la Conueríion 
de S.Pablo.Era eñe Monje muy fieruodé Dios* 
hombre fencillof reélo , y muy entero , en todo 
genero de virtud eíclarecido. Su candidez haziá 
raya à las demas.Oluidóíe 3cafo el cozinero vna 
vez de darle fu pi tança, y fueefte Padre à la ve- 
tanilla à fu tiempo,y no hallando cofa, leuantá* 
do las manos al cielo,dixo:Bédito fea¡s,miDios¿ 
guanta es la pobreza deíla vueílra Cafa,pues no 
aY para proueer de moderada porció à vueílros 
fi£ruos. Confirmó fu candidez de paloma el no

Ha aucr
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J **¿&'*“"*' l» ¿Vil*-tameritq mùy loable de fu monificació;q conio 
* las virtudes eftàn eslabonadas entre fi, raras ve- 
zes campea vna fola én vtì mifmo aito. Era muy 
deuòto del Santifsimò Sacramento. -Celebraua 
$1? Santo Sacrificio de la Miifa con particular 
deuodon» y ternurabañando fus iñexillas mu* 
chas ivezes con tiernas lagrimas* , teftigos ¡ de la 
íuauidadfy dulzura de fu coraron. Deziala con 
con mucha paufip, dexandofe.lleuaf dclosfen- 
demento^ ^4ue\etiellàfe:lecomàatcàuan;'iiVi^ 
uiaenvna celda, que erta enfrénte dct&agra? 
rio, y para .poder gozar con lavifta del lugar 
en qué eftaua iu amado * auiahechó vnagüjé- 
ró en Ja puerta de fu celda ( qué dy íe ye ) doi(- 
dc Arrodillado por la parte de dentro con mu
cha veneración > miraua', como por antojo*' 
aquel Santuario,y fe regaláua mucho còri él Se
ñor * en( los tiempos que ño podiaafsiftirle al 
Choro.Házialo détro déla celda,y atrauefando 
por ella covná muy profunda inclinado. Subía* 
íéal mirador, ò azotea déla celda,de donde con 
mas anchura gozaua defta vifta. No pudo el 
demonio, enlbidiofo fufrir tanta deuocion en 
elfierupdc Dios , ,y determinò efparitarle con 
horrendas figuras ,;para apartarle de aquel lu- 
garjy fue tato el temor del Padre, que le obligóà :** *
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a dar vozes,y huyendo ázia atrás aquella horri
ble viíion j; la ahuyentó con la feñal de la Cruz* 
De aquí quigá le vino vna entrañable' deuocioñ 
a la Santa Cruz,armándole con ella en todas las1 
partes de fu celda , grauandola en las piedras de 
las paredes,ó pintándola,ó clauando en ellas las 
que hazia de madera. Buen teftimonioesdelo 
que digo las muchas, que aun eftán en fu celda; 
No paífaua por delante de alguna Cruz, que nó 
la hiziefle profunda reuerencia, hafta á las qué 
eftán en la cumbre del monte de Mont- Sant 
faludaua,ejercitando los afeólos defu deuocion 
admirable.̂  . •• ■> '.rt > ....i

fc,Fue muy dado á la oración mental, en cuya 
exercicio le le fufpendian los fentidos, gozando 
el alma de mas excelentes objetos. Vino en vna 
ocaíion vn hermano fuyo feglar á vifitarlej aco- 
pañaronle, con licencia del Superior, á la celda 
defte Padrejél eftaua abforto todo en Dios 5 lla
maron á la puerta con ruydo, y vozes, y no reí- 
pondia; entraron, y halláronle de rodillas en el 
Oratorio, ageno de fus fentidos. Boluieroná 
Hamarlejpero era en vano. A vifta defte efpeíta- 
culo,aguardaron á que boluieífe en fi,temiendo 
la conjuración del Efpoío, con que irianda alas 
hijas de Sion, que no le defpierten fu querida 
Elpofa, hafta que ella quiera. Tres vezes dio él 
rclo*(prefumó ferian quartos de hora)y el betîH 3 dito



dito Padre eftaua inmoble, como vn marmol, 
eleuado todo en la Mageftad Diuina:con que fu 
hermano fe boluió fin hablarle efta vez; yrefi- 
riéndole al fieruo del Señor, que auia venido fu 
hermano,afirmó,que no le auia vifto,ni oído. » 

En otra ocafion, llamando a la puerta de fu 
celda, defpues de vn largo rato, que boluió en 
íi,falió con el roñro. colorado, fudando mucho, 
y tan fufpendido, que á penas fupo, ni pudo ha
blar, fino del cielo, y de la hermofura de fus cf* 
trellas. ’ *. s v <- v ■ .

Afirmaeftosdos caíos vn Religlofo, que fe 
halló prefente en laidos ocafiones. También me 
ha •referida otro Religiofo ( queno ha mucho 
que murió) que la Virgen Sandísima fe le apa
reció muy refplandeciente vn Sabado por. la I 
tardê eftando barriendo fu celda * ó la parte del I 
cláuftro,que efta enfrénte delía*. : * I
~ Tuuo también otro don del Señor, .con que I 
aufente conocia algunas vezes lo quepalíaua en I 
el efpiritu defu: hermano feglar ,,y efte también I 
lo que patTauaenel del Padre. Murió viejo, fin I
auer tenido oficios,# de Septiembre de 16ii* I anos» r . f ! - I
< > . , • , Del Padre Don Fram Jaa Dosan  ̂ I

%  ̂ * ** * >r »  ̂ I
;* ** p 1 * ~ - * ' ' ' ‘ í  ̂ / w r  * ' IL Padre Don JFrancifcoDosan nació de pa- 

JL̂ dres honrados,en la Villa de Prades, eabe-

j 18 C laros V aron is
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¿a de aquel Condado« Recibió él habito en ia 
Vigilia de Santa Catalina Mártir, año déi $ 9 n 
Fueefpsjo de Religiofos Santos * obferuantifsi* 
moj y efpecialmente fue fiempre muy dado a la 
oración mental.En laobferuancia dei íilencio,y 
foledad fue tenacifsimo j y fobre todo eñ fu abs
tinencia, mas admirable,que imitable: y fe pu
diera en cito tener por nimio,a no auerfe proba
do con la experiencia de muchos aélos , fer de 
Dios el impulfo qué le mouia. Xoñ todo elTo le 
iban a la mano los Superiores, mandándole, fe 
moderalle. Hazialo,por no faltar a la obedien- 
ciajpero con tanta efcaíeza, qué á penas era c5- 
íiderable lo que comía. Efto mifmo fe dizede 
San Carlos'Borromeo. Al fin fue précifo darle 
vn Religiofo, a quien obedecieífe, comiendo lo 
que él le feñalalfe. Humillófe el fieruode Dios, 
y obedecía puntualmente, ofreciendo á nueftró 
Señor el defeo de cumplir fu abftinencia. Acón- 
tecio vn dia, que aquel Religiofo le hizo comer 
delante de fi, y empegando conuerfacioñ , qi:e 
no era neceífaria para lo que tocaua á fu oficio“, 
le refpondio Don Francifco: Hermanó (dizen, 
que era vnDonado)a vos os han dado ordé,quc 

mandéis comer lo que he menefter; pero no 
oshan dado licencia para hablar. Era muy de
noto de la Pafsioó de Chrifto nueftro bien;y pa- 
ra coníiderarla con mas viueza, tenia vna Cruz

H4 gran-



grande de maderaje buen pefo,y atándole cotíD * A -/ .fogas de efparto, fe cargaua acuellas aquella 
Cruz» ycaminauacon ella» faliendo algunas 
vezes por los clauftros, en ocafion que los Pa
dres eftauan acortados ( que no fe permiten en 
cfta Religión eftas , 6 íemejantes extcriorida-, des) exercitandofe en los fentimientos» que N: 
Señor le comunicaua, en la contemplación de 
los caminos que anduuo por nuertra falud. Dio 
fúefpiritu al Señor á 14. deMar̂ o de 
auiendo viuidoen la Religio fulamente y.años.

t i i o  Claros Varones

. Del Padre Don Pedro Cafes.
<*

> í ? " c  ^  f  ’  * '  J  í i ti

N A ció erte Religiofode honeftos padres, 
en lainíigne Villa de Reus, ene! Campo 
de Tarragona. Effudiò en el figlo Latinidad ̂ y 

vino con ella íolamente àia Religión. Suplióla 
falta de letrasen erte fugeto ¿ laŝ quc íobrauari 
en fu compañero Don luán Valero, que fueron 
recibidos juntos en vn mifmo dia,como adelan
te fedirà. Recibió el habitoà 13.¡de Abril de
J $ 96. y hizo fu profefsion en e! año figuiente, a 
ao.dél mifmo mes > dia de Pafcua de Reíurrec-
Clon.‘.«*j \ . '■* * ¿.-o ~j: í > '* t3 it. Fue obferuantifsimo Religlofb, muy puntual 
en el Choro, que fi bien ño tenia la voz muy ro- 
buftá i con el talento, que Dios le auia dádo', lé

\.i v- ffcf-
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férulaconferuor. Era muy dado ala oración 
mental.Tenia en fu Oratorio,en lugar de almo
hada , vn leño tofeo, en que fixaua las rodillas 
defnudas todo el tiempo que gaftaua en aquel 
fantoexercicío: Caftigaua mucho fu cuerpo! 
Hallaronfele varios inítrumentos de peniten
cia en fu cc!da$defpues de muerto $ de los qualeá 
vfaria fin duda; pues tuuo tanta fama'de* penih 
tente,y mortíficadó. Lasabftinencias de la Ora 
denhazia con mucho rigórj y quando fehallauá 
algo indifpuefto, anadia por regaló algunas nué 
zes,higos, 6 almendras; 6 cofa femejante. Era 
muy amigo de la Tanta pobreza,muy benigno,y 
afable: Cotí licencia del Superior le ibxalguñó 
a vi(itar,no bol uiendo fin traerle alguna colilla; 
comovnlibrito, vnregiftro, imagen de algún 
Santo, o cofa tal ( que cofas de pTécio no las te
nia.) Eftohazia con licencia que tenia para la 
ocanon: con que á todos los tenia aficiónados»y amigos. u; r> oca» :jí f on; 2

Eralo mucho de confolár a todos * aunque 
fuelle defacómodahdoíe a fi.: Vino a hofpédarfe 
enaquclla Cafa vrt íobrino fayoReligiofo j el 
SUal, como no eñuuieffe contentó en la celda en 
*lUe viuia Don Pedro, procuro cónfofarle, mu
dando de ceIdá¿paffando,coó licdiciá"del Padre 
Jri<>r, a la de fu fobrinoYy efte a la de-Dón P¿x 

Fue efto a los tres de Nouiembre ano de
1617.



ni Claros Varones
i 6 i j .  En el mifmo dia que fe mudaron fuccdió 
vn gran diluuió, cuyas aguas, repreííadas fobre 
el Conucnto, por ocafion, que algunos arboles 
fe atraueíTaron en el barranco \ rompiendo vna 
puerta,que daua à aquella5 parte,anegaron gr¿n 
parte de la Cafa,haziendo mucho eflrago en los 
libros,y alhajas délasceldas.Eftaua la delle Pa
dre muy cerca delle lugar, por donde entrò la 
corriente * con que quedó ahogadoel lieruo de 
Dios.,f Los demas fe fubierori à los texados,y fe 
pulieron en faluo,porque era à mèdio dia (no fe 
(abe,(i le halló el diluuio fuera de lá celda, à 
dentro della) hallófe fu cuerpo en el huerto del 
Contentò, y en aquel lugar fe pufo por memo
ria vna Cruz*: eh ar»  t nfl obí*v
*n '
t ,  % *

*■ rn ?
,

^  > V i '  t

f  4 i  *  r
^ 1  I í  Í * * -  8 * I  .L **^ f "

Del Padre Don "Bartolomé Veya*:, <-
» ^

■ * * ¿i } \ * * ^ , ' i ¿

ESTE Padre * que antes fue Frayle Fran- 
cifcano, fe fabe, que recibió el habito a 

lio*de Abril̂ auriquefio era Vigilia deFiefta(co
mo fe obferua en todoá) por temor, que los Tu
yos no le perturbaren. Fue Procurador, Vica
rio, y Prior de Efcala Dei, y procuró la abfolu- 
cion del Priorato, y fe huuo en ellos oficios con 
mucha reélitud,y perfección.Murió a 4. delu- 
niode 1 ¿6 6 . hizó fu profefsion a 1 a* de Agofto 
del mifrpo año que entró $ ello es, de 1504. conbrc-í e £



, peEfcalaDet. 
breueefpecial. Dizcn del,que folia dezJr,nUe *n
‘  Religión do San Frondíco aoU h„ h -J " "

depobre;., y  que en lo c „ ¡u„  | „ uar<1 ° '°
Fue ¿ i.an as  M onic. *: - . 6' 's vh hlí'Z)

~ f  Ï * *
f  \ f  * O .  ’ t. * J

» T 7 ’Ví i i w tV ** * «"** ? í 2\0 A 6w J AI V* i #v* X i
wDtl Padre Don Guillermo Pedro Ducali» n

*4  '  W

Í ŜTE Padre, tomo el habito a $. de Abril, 
 ̂año de t 5 y7.* >Solofe halla del, que ila*ior 

uutntnciarohomtnt'vhtus» Fue Procurador * y 
Vicario.Murió fiendo Procurador a 1 %. de Ma- 
yodc 1 En laCiudad de Barcelona ay vná
Familia deíteapel lido, y fondos defte renombre 
edificados Caualferos¿;/ v.: u'.-iA*. : .V* ... » 

Aguije ama de efe riuir ta 'vida del Padre Don Luis 
Tdm, Viron muy'venerabte , yfanto 5 pero porque por 
mthos titular-fe dtut hablar del en particular ̂ faldrd 
Ir o aparte defts njtr t udesypuefos 9y  fant i dad, ^ i f * * - I 

A * , v *

i  * ;  **• * \* r- i  ^  *  ]T» í
\* ! tr ?i * Ï , j,r * *\ }

^ * m  * «,* 4» r * * * **■ *

Del Padre Don fócente *Bru ¡Prior de, Efcala Dei»
Î *1 f  »  - 1 . 0 »

i  i  f  ?  t •**-» t  " f  ï  j* '»  f  í V

"  1 s  ~ T  —  r * |y,

t tofa 5 nolíe'iabe quafes fueron fus padres 
Fntro én fu mocedad enda Compañía de leíus,y

^ --------- A  -  -  % / '

STE Venswblc Tadre fue natuní d

Ü
t  . • u nerfeuerando en .uhizo fu profefsion en ella v p os#$alio en lê  primera vocación por al hijo entras,y virtud;excelente, a* entra*
aquellamcÜtaiVniueïhdaojY bas«

■X
, %

y
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bas.Pafsó a la Religión déla Cartuxa* y fue re
cibido en la Vigilia del gloriofo Mártir San Vi* 
cente J fu Patrón, en el año de i $ 7 8. en la Real 
Cafa de Efcala Dei.Hizo faproféisioñ en el añq 
jfiguiente , y empeco vna abftinencia muy rígu- 
rofa, de modo, que pareciendole al Prior, que 
excedía los limites de la difcrecion,hizo prucua 
de fu eípiritu,y no contentándole de los parece
res de los de aquella Cafa /confuító elle punto 
con el llüftrifsimo feñor Don Andrés Capilla, 
Obifpo dé Vrgél, que á la fazon fe hallaua en !a 
hermita , que edificó para fu retiro en cfta fole- 
dad.Era él feñor Obifpo gran Maeílro de efpiri- 
tu,y auia paífado también por efte camino (co
mo diremos en fu vida) y auiéndole examinado 
aboca cfté llaftrifsimo Prelado, refpondió, que 
Jé'dekáíTen ptóféguir'̂ que el Efpiritii del Señor 
leguiaua.  ̂ 4

Poco defpues de fu profefsion, fe le dio licen
cia para óirconfefsiones,4 y predicar á los Reli- 
giofos Legos, y familia. En entrambos oficios 
trabajó mucho,con notable pfoüecHo de las al
mas que tratada/ Eflauá éfte Padre abrafado de 
amor dé Dios: contcmplaua eñ el íilencio de fu 
Celda,y Choro continuamente a fu Amado. En 
los coloquios, ó recreaciones Conuentualcs, no 
auia que tratar otra cofa,fino de Dioŝ y fus atri
butos,ó exercicios dé virtudi- En eftas, y otrasoca->* ¿  < J
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beaSones fus raptos eran muy frecuentes, ha
blando defpue’s muy altamente de la vnion del
alma con fu Dios* ; •,* n j , \> ^
. Pafsó á Portugal cotí el Venerable Padre D.» 
Yelmo a la nueua fundación de Euora,y fue Vi¿ 
cario de Efcala CoeÜ.Exercitó efte óficio co mu 
cha aprobado. Eftuuo en aqüclReynó c5  eftima 
cion, y opiniS de fantidadaígun tiempo ( al pa
recer 18.años)Era perfonade grandes talentos* 
digno de qualquier oficiólo Prelacia dcdaOrdé, 
como lo eíbriuió el P. D.Telmo al R.P. General 
en vna carta,en que haze relación dé los fugetos 
que átli teniai Fue tenido por vn Religiofo muy 
dado alacontemplaciS, y exercicios de vida co 
templatiua 4 en particular á la meditación de la 
muerte. Y lo que de ella facaua fue vna gran 
mortificación. Mucho alaban fu llaneza, y fen- 
ciüez. En el año de i$oj. por el mes de Enero, 
fue elefto Prior de Efcala Dci,y lo exerció hafta 
e! deitfop.en que renunció en ado de vifita.Fue 
afsitncftnómuy.folicito en el gomerno tempo* 
ral,y éfpiritual. 'i:.- *, / .¿. i  ̂^
Murió con vn deliquio de amor, que le dio di 

Ziendo MiíTa, defpues de auer confagrado, que 
k quitó las fuerzas del cuerpo,y cayó en tierra*
0 por mejor dezir,cn los bracos del Miniftro, el 
qualfus diefiro en recibirle. Dexóle bie cñpueí- 
t0 ̂  el fueio,y fue a dar auifo de lo que paífaua.

1 »  •*-  —  -  ■* ~ ±

Acu-
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Acudió el Prior,y otros,y con ellos el boticario, 
que vino preuenido con vn cordial, qúc le bol- 
uió en fi. Teníanle cercado,fin atender al reípe* 
to,y reucrencia del Diuino Sacramento, que no 
fe íabia,li auia confagrado,y aísiftian íolamentc a íocorrer al doliente. Apenas boluió en fi, qua; 
do dixo: Tengan hijos, y hermanos mios,refpc* 
to al Santifsimo Sacramento, que efta en el Ah

A v i' . i v** ' f * ¡«jI  |  ^  A J  í #  ̂ ^ i  ^ í * * ^ Vt  ^  ^

\ Confumió el Padre Prior el Sacrificio,y líeua 
ron el enfermo a la cama,en donde feneció feliz« 
mente a las quatro de la tarde. Dizefe, que en el 
miímo dia 5 algunosdizen , que fuedc¡$ ,6 tres 
días defpues de lo referido. Fue fu tranfito á 2̂, 
de Margo,año de 1615.con 37.de Religión, a
& 14 < »‘ * ' j 1 ( f Á , * >

1 *  ' i -  *• *  jt V  * í  ^

D el m u y  I lu j l r e , y  % ju tr tn d o  fe ñ o r  Don A ndrés Capí* 
l la 7b ijo p ro ft jfo  d e E fi a la  D t i ,y  O b tf-

 ̂ ' p o  d e V rg d .  ' í,.
* » ? '

* *  « '  t ^ ,  <

FVE efle Padre natural de la Ciudad de Va- 
iencia$nació de padres honrados, y de me
ta ¿no citado 5 cftudió las humanas, y diuinas le

tras con tal cuydado, que á los diez y ocho años 
de fue Jad recibió el grado de Doótor en la Sa- 
gr tda Theologia. Entró en la Cartuxá de Porta 
Cceli,en Valencia; pero no períeueró efta vez» 
Recogiófc defpues en la Compañia de Iefus, hi-v zo



zo fü profefsion en ella,y fue hombre muy feña- 
lado por fus letras,virtud, y buenas partes. Di- 
zen, que fue el primer Maeflro de Nouicios en 
la Corona de Aragon > que tuuo la Compañía.* 
Fue cmbiado áRoma,y exercito en aquella Cor 
te el oficio de Penitenciario del Papa. No se con 
qué ocupación fue allá, ni otra cofa particular 
fuy a del tiépo que eftuuo en la Compañía, que 
no he podido defcubrirlo,aunque he hecho dili
gencias. Creería y o,que el Cardenal Ceruantes, 
Argobifpo ¿¿Tarragona , que mando edificar 
e! Colegio que tiene la Compáñia en aquella 
Ciudad, y es la Caía del Nouiciado de aquella 
Corona, conociendo las partes de Don Andrés 
Capilla,fe le licuó allá \ donde leyó Theologian 
en el Colegio Romano,en competencia del Car 
denal Toledo que también fue de la Com
pañía* ■ r *. r; '  ̂v •: ,' ! ■ ■

En el mes de Enero de i y 7*.fue á aquelfaCa- 
fa,con licencia delSumo Pontífice , y bendición 
para boluerfe otra vez á la Religión,con condi
ción exprefla, qué fueífe recibido dentro de vil 
roes,y quañdo no,que quedaífe en IaCompañiâ  
No fue menefler tan largo plagojporque reco¿ 
Cociendo fus muchas partes, le dieron el habito 
nía Vigilia de San Antonio Abad , en el mifmo 
es,y año, en fias principios, empegando defdé
* Nouiciado* Su vida fue vna quoíidiana abfti-

De Efcala Dei, i  t  j

nen-
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nenciamuy rigurofa : nocomiafino cône!pan 
alguna fruta feca. Su grauedad.era muy Reli- 
giofa,acompañada de mucha humiidad:fus pa
labras muy compuertas,graueŝ y prudente$:fuss 
coloquios de Dios. No fe vio en èl indició de li-; 
uiandad : en todo era múy mortificado, bbfer̂  
uante de los Tantos Eftatutos, y zelofo de la Or-
j  .  . .  vt i   ̂  ̂ f

* Hecha fu profefsion, que fue en la fiéfta de S. 
Antonio Abad i dcl anode 1580; le mandaron 
predicar en la Conreria la Quarefmay adonde 
acudían à oírle los vaffallos dei Conuento,v gé- 
tede los otros lugares vezinos. Copudo.por efte 
tiépo vnlibro q le llamó,Cofuelo de nueftra pe
regrinación.Cocurrian muchos à c&íultarle co
fas importâtes,à quienes con caridad̂ ypaciécia 
recibía,y dáua réfpueíta,guiándoles,para facili
tar los dcfpachos en la Corte Romana, quando 
erá menefter. Hizieronle Prior de Porta Cœ!i 
pocos años defpues defuprofe&ióni.Vifitóla1 
Réai Cafa de nueftra Señora del Paular ,' y fue 
elefto Prior della. Mandáronle paífar a la india 
etí compañía del Padre Don Torró,hijo de Val- 
de-Chrifto, con orden, y comifsion de acetar 
vna fundación ,rqde fe trataua. f Llegó à Portu
gal , y no teniendo el negocio efcéto, boluio a 
Efcala Dei j y entre tanto que vino la réfpueíh 
del Reucrendo Padre General, eftuuo en la Co-*£w.i rerh
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rcrla, retirado en vna celda.; Mandóle el Gene
ral fubir á la Gran Cartúxa', y eftuüo en ella al
gún tiempo, con otros rnieue Padres ( feis Prio
res,y quatró Monjes“} háziendo la nueuacolee-- 
cion (afsi fe llama ) dé ios fagrados Eíí ututos de 
que vfaefla Religión oy'dia; Puéefto cerca del 
año de 15 8o.y en el CapituloGeneral de 1 $ 81. 
fe publiearbn;y confirmaron, fiehdo General el 
ReuereñÜd Padre DomBérnardo CaTráífo.'lHi- 
zole defpués Priende la Cafa de San Martin dé 
NapÓles.Tuelbtsámbdeln dé la de San Ambrofio 
(alias Agnus Déi) cerca de Milán $ y por efté 
tiempo fué/ Vifitador de la Prouincia de Lom- 
bardia, la mas cercana vó dé la Galia Cifalpinaj 
de donde lémandafomboluená Cataluña,flori
do eleéto délos Venerables Padres Conuentua- 
lesde Efcala Dci por Prior delIá. Pué efta elec-̂  
cion á 1$ .de Iulio dé 1 $ 84. én a&o de vifita* en 
que fe admitió la renunciación del Padre Don 
Pedro Águiloh, por los Venerables Padres.Vi-" 
fitadorés Don Bernardo de Caftro,y DonPedro 
Rómi :y por la diftancia del camino $ no llega a 
aquella Cafa hafta iel dia de San Antonio Abad̂V ^a17.de Enero de i $ 8 j. Afsiftió en las Cortes 
de Moncon, celebradas en el mifmo año ,'como 
Jrior. Fue por efte tiempo ConfeíTor del ConS 
Ge de Chinchón.VTuuó ocafion de defeubrir fúr 
grandes talentos., AlcancPafu.sMageftadova

I man-
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mandato del Legado Apoílolico, para que el 
Padre Don Andrés Capilla > Prior, con el íeñor 
Obifpo Santa Maria (5 que lo fue de la-Santa 
Igleila de Elna , en el Condado dé Rofellon;) y 
el Reuerendo Padre Fray Ramón Pafcuaf;,. vi-' 
fitaífe las Abadías de San Benito Clauftrales, 
y Regulares de Canónigos de San Aguftin, que 
eftan en áquel Principado. Acabada eftaviíi- 
tá, fu Mageftad le hizo merced delObifpado 
de Vrgel , que entonces era.muy rico*y def- 
pues de la muerte de Don Andrés Capilla íe 
defmembró, por la erección de filia Epifcopal 
en la Ciudad de Solfona; Fue cléfto, Obifpo 
en el año de 1̂ 7/ Entre las .muchas obras de 
piedad * que hizo en fu Obifpádo, fue muy fin- 
guiar la fundación de vh Colegio de la Compás 
ñia, y vn Seminario de Eftudiantes í que íe go- 
uiernan por los Padres Iefuitás* en la Ciudad de 
Lalfeo de Vrgel. Dióles la primera vez para la 
obra veinte y cinco milefeudos de contado V y poco defpues cinco mil,con que fe hizo la Cafa: 
y dio ornametos para la íglefial El efeudo de fus 
armas fe hizo en Genoua cón primor , y artifi
cio,y fe pufo en la puerta del Colegio. No baf- 
tóla referida fuma de dineropara dotar fu- 
ficientemente el Seminario ; y áfsi pidió al Pon
tífice Romanó la vnion de vri Conuento de Be
nitos,1 fundidoienvnlugar ,.que fe l l a m a  En- • nam I ce-



csrallj a media hora de camino dé la dicha Ciu
dad, cuyos habitadores, con otros lugares, fon 
vatuílosdel Seminario. Alcancóla, y quando 
vino e! defpacho , eflaua en Efcaia Dei en fu 
hsrmita, y fue tanta ia alegría que tuuo , que 
fe le faltaron las lagrimas, ydixo á Fray lay- 
mcMonlleo , fu familiar ̂ Religiofo Lego defta 
Cartuxa,* que leda traxo, que no auia tenido 
en fu vida mayor contento v  porque eftauan muy faltas fus ouejas de doétrina, y Maeftros 
de la Religión Chrirtianá , y que los Padres 
de la Compañía, con fuzelo , y predicación* 
lo ferian , apacentando fu rebaño con paliofaludable. i u* <hrn¿í*3 o¡j

D t E [ca la  D ei. I j i

- < H5» ? i ¿ *
'v í ‘‘

f* t  1 r*.

“ No fue menosdiberal , y caritatiuo para 
con fu Conuento de Efcaia Dei. Mandó hazer 
en el vn Refitório ¿ que es pieza muy buena, y 
otrasobtas, que le cortaron cerca de tres mil 
efeudos. Dióle también de limofna , en dife
rentes ocafionés y ocho mil efeudos.* Compró 
elCaftilio de'Melones, y <vná Granja junto al 
Priorato, que le cortaron dos mil y quinien
tos efeudos , fin otras obras que hizo en ef- 
tas poífefsiones. Quando eftaua en lahermita 
Sobredicha, que el mandó fabricar en la mon
taña : pagaua e! gallo muy bien¿ dando , quan*
do fe boluia, vna buena limofna al Padre Confiero.

: * *I X
/
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_ Al Padre DónMonroig,Prior dé aquella Ca
fa, q le.reprcfcnto vnanecefsidád del Conuen- 
to , dio mil efeudos. Al Padre Don Vicente 
Bru (aunque al principió diísimuló, para pro
bar fu virtud, y paciencia) defpues que le ref- 
pondió, que con igual Temblante, ;V paz inte
rior tomaria quálquier cofa , ̂ mandó con fe- 
cretoaFray IaymeMonlIeon ( dándole la lia 
ue) que tomaffe dinero competente álanecef- 
íidad , y que fe lo lleuáíle ;9-íln dar cuenta al 
Prior , hafta que fueífe á Caftelldazens. Hizo- 
lo el Frayle, y pufole fecretamcnte en vn tale
go ochocientos5 efcudos.- Hmbió á llamar al 
Frayle referido, eftando enfermo él feñor Obif- 
po, y á labueltale dio tres mil efeudos/, pa
ra que fe emplcaííen en yeguas , y otros gana- 
nados. Toda efta fuma, con otra mayor,, que 
juntas hazian veinte mil efeudos, dio de limof- 
na á la Cafa de Ara Chrifti 3 en él Reynode 
Valenda, con que pafsó (adelante la obra , con 
tanta magnificencia, como en cfte tiempo nos 
ofrece, y promete, paraquandoefté perficio¿ 
nada. Por eflo en algunas ocafiones dan titu
lo de Fundador de dicha Cartuxa á eñe fenor 
Obiípo, que es digno de ponderación, para que 
no fe contradiga á la verdad de laHiftoria de 
aquella nueua planta , que refiere fielmente el

* *. Pa-
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Padre Eufebio Nicremberg , en la vida del Pa
dre Martin Alberto,de la Compañía.Finalmen
te dio al dicho Conuento de Efcala Dei, fin o-“ 
tras cofas menos confiderables, toda la plata de 
fuferuicio,que pefaua mas de quatro arrobasjy 
el Conuento fe la prefló, para que fe firuieiTe de 
ella. Pero muriendo el fenor Obifpo, el Colee- 
tordcla Camara Apoltohca fe aleo con ella,* 
aunque por coníejo de los Abogados del Con
uento le auia hecho donación por efe rito \  y 
con la folemnidad de derecho necefíaria , ef- 
tando (ano, y en tiempo : pero al fin preualeció 
el poder. ;' , . . .

Dauale a la Gran Cartuxa ( Cabera de to
da la Orden ) todos los años, docientos eP 
cudos , para los grandes gaftos del Capitulo 
General 5 y el año que murió los auia ya dado 
a Fray layme Monlleon , para que fe los en- 
tregalfe al Padre Don Pedro Cerual, Francés* 
que fue al Capitulo por Comiflario de las Pro- 
uinciasdeEípaña. , ,

No eran pocis las limofnás quehazia álos 
pobres de fu Obifpado. Daunfe en fu Palacio 
todos los dias a fefenta pobres jornaleros vn pa
necillo. H azi afe ella limofna por la mañana,pa- 
raq júntamete gánaflenTu trabajo/. A las ñueúe 

dia era lá limofna general.’ Acudía todos los 
¿Uscaíi trecientas perfonas de todas edades, y

1 3
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de ambos fexos. Dauafele a cada vnó vn quárte« 
ron de pan. Adminiftrauan efta limofna dosDoi 
nados de la Cartuxa de EfcaláDei,que fe llama- 
uan luán Artells,y Pedro Brefcanet, que fueron 
muy buenos Rcligiofos; criados al ¡fin eri la et 
cuela de fu Señoría; /A fu Confcífor.dauacada femana diez efeudos, para que los repartieífe a 
pobres vergonzantes.Sucedió vn diluuio,eftan- 
do en Sanauja (lugar, yvaífallage de fu Obit 
pado, adonde eftaua mucho tiempo, porgo-’ 
zar ñus déla quietud, y trato con Dios ) c« 
chó por tierra vna cafa la inundación, y por co- 
(iguiente fu dueño vino a mucha neceísidadj 
porque confiftia fu hazienda en lo que tenia en 
ella. : Oyó el ruido el Santo Obiípo , que fue a 
media noche,y mando (e informaííen del cafo, y 
quando fupo la aflicción, y defgracia de aquel 
pobre hombre,le confolo con obras,y palabras, 
y dio orden, qué fe bufcaífen albañiles, para re
edificar la cafa, como fe hizo luego, poniéndole 
enexecucion. k
; A otro pobre hombre ¿xecutaron tus acree: 
dores,haziendolenueuosgaílos. Acudió el po
bre con vna carga de ceuada, y paífando el rio, 
íc perdió la muía con fu carga. Súpolo elfanto 
Obifpo, y mandó fatisfacer á los acreedores, y compró otra muía, con que quedo remediado
aquel hombre,:;



Dotáíia también á muchas donzellas pobres,? 
y aunque era liberal en los eflranos, atendiendo 
a fu eftado,y necefsidad,no lo fue para enrique
cer á los fuyos. Ofreció a dos fobrinas fuyas d5 - 
zellas,trecientos eícudos á cada vna para fu do-* 
te 5 y como le fuplicaílen alargaíle la mano algo 
mas, con que hallarían mayores comodidades 
para cafarfe,no pudieron recabarlo, refpóndie- 
do,que aquello era bailante para fu eílado, y. q 
fe lo daua como á pobres: y afsi,que fe contení 
tallen con aquélla cantidad.Murió la vna delias 
antes de defpofaríe,y pidiéronle,que lo qué auia 
de dar a la difunta* qué lo diefle a la que queda- 
ua,y para ello fe valieron del fauor de Fray lay-' 
me Monlleon, que era muy faúorecidó fuyó$ el 
qual, con grande dificultad pudo confeguirlo: 
con todo eíló le compró vna granja que cóílór 
500. efeudos, vinculándola á la Cartuxa de 
Ara Chriíli,muriendo ella fin fucefsion.l . \ j.*i 
.Falleció fin auer hecho teílamento'vn Cura 

de fu Obifpadoi cuya hazienda valia tres mil ef
eudos. Era todo por derecho dé fu Obifpój pero 
mandó juntar los parientes mas cércanos del di* 
funto, para hazer información de los pobres, y 
donzellas necefsitadas dé fu linage,y pór medio 
de fu,Vicario general,Secretario*y Fray Iayme, 
madó repartirlo todo entre ellos, fegun los gra
dos, y necefsidad de los parientes'* fatisfaciendo 

> “ ~ I4. el
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el trabajo, y derechos de los Oficíales de fa Cui 
ria.. Solo referuó vna partida de trigo pira los 
pobres. Viendo Fray Monlleon la diftribucioh 
que fe auia hecho.de la haziendà, dixo al fenor 
Obifpo, quetodolepareciabienj pero que no 
era razón fe oluidaíTe del alma del difunto,pues 
que ninguno de fus parientés fe acordaua del. A 
que refpondió, que tenia razón 5 y efta obra pía 
tan deuida entrò à la parte con las demas. Vef- 
tia afsimefmo muchos pobres,y Hermitanos.

En fu mefa no fe feruian guifados de regalo,1 
ni cofa que olieífe à ello: faynetes,ni por penfa- 
miento, ni vfauade efpecias :y efto, aunque tu* 
uieífe comí>idados.Eftuuo enfu Palacio elObif* 
po Galatirio mucho tiempoy no hizo mudane 
ca, nidifpensóen lo ácoftumbrado.t Obferuó 
la abftinenGia de carnea que vfa la Cartuxa,mu
cho tiempo', háfta qué eftandó enfermo de cuy- 
dado, los-Médicos Je perfuadierori de fuerte, 
que condefcendio'con éllos ¿ y fe difpéhsó' en ef
to. i Pero refieren̂que le fucediò (lo qué es bien 
feaduiertaparálosPrelados, que íé eligen de 
eftá Sagrada Religión ) que la primera vez,que 
la comió, tuuó vná reprehenfion interior, que 
le hizo dar vn golpe en la mefa, y exclamó, di- 
ziendo:Hay de mi! Ya efta hecho dèmi! enten
diendo,que ya auia perdido la laureola, ó glo
ria, que auia de tener, guardando exactamente. aque-



aquella obíeruancia de fu Ordené 
No fe quito el habito de Cartuxa, aunque 

vso de ropa mas delgada j es á faber, de cítame
lo  anafeote, 6 cofa femejante de lana. Hazia 
mucha penitencia exterior. Quando eftaua en
fermo de gota, y aun apretándole mucho, no 
queria tomar remedios, por padecer: fu reme
dio era dezir; Alabado fea mi Señor lefu Chrif- 
to. Padeció muchas, enfermedades, y en ellas 
timo mucho que merecer. Moftró notable pa
ciencia en vna que eftuuo quinze dias de rodi
llas en la cama, porque la enfermedad no le da- 
ua lugar á mas defeaníb. Era en ellas fu prin
cipal hledico Fray Iayme Monlleon , que fue 
tan dichofo eri las curas para con el fenor Obif- 
po, que á la Corte llegauan fus noticias, y de- 
zian : ElObifpo de Vrgel, ya fuera muerto,: 
fino fuera por el Fray le. -

A los que le feruian agradecía fu traba
jo , y les dezia: Hermanos mios, tened pacien
cia, que Dios os lo pagara. Vfaua áraizdefu 
carne los filicios que fe traen en la Cartuxa, en- 
tretexidos de cerdas decáuallo. Súpolo Fray 
Monlleon, porlacaufa que dire. Iba elíeñor

| t  M  £  A  ^'Joiípo de camino , y hallando en el al referido 
Frayle, le dio la llaué de fu quarto, que cerraua 
Por fu mano,y mádóle,que durmieífe en el apo* 
fento que el dormia. Hizolo Fray Iayme,y mi

ran-
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rando la cama del fcnor Obifpo, hallo efcondi* 
dos los filicios,tan fucios de fudor, por el conti
nuo vfo dcllos, que fe admiro de verlos tan af- 
querofos,con que le pareció , feria mayor mor
tificación la fuciedad,q el mifmo filicio. Quan- 
do boluió el Obifpo* le dixo: Porque V. S. no 
manda limpiar eílos íilicios ? Y rcfpondióle con 
humildad, que lo hazia,porque no fe fupieífe, q 
los traía, y quequando eftaua muy fudado el 
vno,vfaua del otro. . .  • .. Era muy dado a la oración mental, y para ef- 
to auia hecho vna hermita, ó calilla en el yermo 
de Efcala Dei,en vn litio muy ameno, y apazi- 
ble, que algunos dias la he viuido con gran con- 
fuelo mío,y junto al Santuario del Crucifixo de 
Balaguer, queeradefuObifpado, vna celda, 
adonde le retiraua a fus tiempos, para gozar a 
folas, y con mas quietud del trato familiar con 
Dios, y tener exercicios de contemplación. El i Beato Fray Luis Beltran dixo en cierta ocaíiori ! 
al Padre Don Zurita , Monje déla Cartuxa de 
Porta Cosli, que fabia de vna perfona, que auia 
vifto en efpiritu al feñor Don Andrés Capilla 
eleuado algunos palmos del fuelo, efiandoen 
oración.

X

i En las obligaciones de Prelado fue muy foü- 
cito,procurando la fundación del Colegio déla 
Compañía (como he dicho) á efeílo de enfeñar,
. : ' ' y



y predicar a fus ouejas 5 pero no fe contento con 
elfo, fino que por fi miímo eferiuió dos tomos! 
de Sermones,para los Domingos de Quarefma,* 
y Feftiuidades principales, cuyo argumento es 
propio para que fe valgan, y víen de el los Pá
rrocos, ó Curas, para enfenar á fus Feligrefes lo 
que les importa faber, para cumplir con la ley 
Chriftiana. Fue muy entero en la prouifion de 
beneficios Ecleíiafticos 5 no eran poderofos con 
el empeños, nifauores. Vifitaua porfimifmo 
las Iglefias de las mas remotas, y pobres Aldeas 
de fu Obifpado, fubiendo montes, y baxando 
valles, con mucho amor, y paciencia, por ver 
fusfubditos,y reconocer fu rebano. Predicaua- 
les por fn períbna,y a todos exortaua a la deuo-* 
cion de la Reyna de los Angeles,y exercicios de 
virtud. Trabajo mucho en efto. Para Vicarios 
generales, Examinadores, y otros oficiales de 
Curia,eligía perfonas aprobadas en letras,y vir
tud , conformes al oficio que auian de exer̂  cer. > . . .

Eftaua en cierta ocafíon junto vn Concilio 
Prouincial en la Ciudad de Tarragona, en el 
qual no pudo hallarfe al principio el fenorObif- 
po5por fus achaques.Eftaua fu Señoría en fu re
tiro de Efcala Dei, y comunicauanle por cartas 
1° que allí fe trataua,para que dieífe fu parecer, 
con cuya dirección fe proccdicífe a la difinicio,*
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6 refofucicn dé lo que parecieíTe irías conuemc- 
te. Tratófe,entre otras cofas, fi Te pagaría, yen que modo, vn donat¡uo,que pedia ei Rey nucf- 
tro feñor de veinte mil eícudos, fobre las rentas 
Eclefiafticas. Huüo acerca defte punto mucha diuifion en los pareceres. Pidieron con impor
tunación al feñor Obifpo, que baxaífe á Tarra- 
gona$y fue,lleuandole en vna filia (que no es ca
mino de coches,ni litera.) Entró en la Congre
gación,ó lunta, y con dos palabras lo concordo 
todo. Dixo,qlos feñoresObifpos hizieflen aquel 
feruicio,ó el q pudieran á fu Mageftad,q los Be
neficios Eclefiaflicos no eran fuyos. Con que fe 
concluyó el negocio,dando lo que pudieron los 
feñores Obifpos,y Prebendados.
. Adoleció de la vltima enfermedad, de q mu
rió̂  luego embió a llamar á fu Fr.Iayme Mon- 
lleon. Eftaua efle á la fâ o enfermo,y curádofe, | 
Pixoal P.Vicario(qel P.Prior efiauaenValde-1 

Chrifto)q embiaíle en fu lugar alMedico de Ca- ¡ 
f̂ ,q fe llamaua el Do£lorFerrer,c5 algunas me
dicinas', q el podría acudir defpües de algunos 
dias.Hizoíe afsiipero entre tato el feñorObifpo 
no fe deícuydó de difponerfe para la vltima jor
nada.Recibió el Viatico co mucha deuoci5 .No 
hizo teftamento,que no tenia de que hazerle.
t Llegó el Do&or Ferrer con la breuedad pof- 

fible, y entrando vn page a darle auifo de fu ve*
5



niáa,y fabiendo,que efFrayle no venia $¡ boluió 
la cabera a la otra parte de la Camay y defdé en-1 
tonces fe encaminó a fu dichofa muerte, que 
fue en breuc, álos 2,2,*'de Setiembre de i ¿ io . 
Publicófe luego, y los Padres de Efcala Dci em- 
biaroná Sanahuja, en donde murió, al Padre 
Don luán After,Procurador entonceŝ  y á Fray 
Pedro Amoros, para traer fu cuerpo a aquella 
Cafa. Acudieron afsimifmó,Jos Padres de la 
Compañía , con igual piedad, ,y amor, a re
conocerá fu bienhechor , pretendiendo darle 
honorífica íepultura en fu Colegio. .Pero la 
Comunidad de Clérigos de lajglefia de .Sana
huja no permitió1, que lequitaílen de las manos 
las reliquias venerables de fu,Santo Paftor. 
Vencieron ellos, y dieronlc fepultura en la 
Capilla mayor de fu Iglefia Parroquial, de
lante de el Altar, adonde dizen, que es vene
rado ( fegun fe permite ) y que ha hecho nues
tro Señor / algunos (milagros ,\por la intercef- 
fion de fu fieruó Don Andrés Capilla. /No auia 
eligido fepultura $ antes bien, tratándole della 
en cierta ocafion Fray Iayme,le refpondió: Va
ya el alma al cielo,que efto importa: al cuerpo, 
quede pongan donde quifieren.No fe labe la de
floración, que por.ventura hizo el Iluftre Ca
bildo de Vrgel en cfta ocafion, que es quien pu-
®‘«ra tener mas legitimo derecho. ~ |V/ ¡ * ír ¡y¡Fue
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Fue muy efclarecido en leerás,como lo muef-
tran las obras que eicriuiô:!as que falieron à luzr

»  * * ■* * *fon las íiguicntes: - * *
Vn Comentario en 7{jimance fibre íenmias ; al quoi 

cita Cornelio à Lapide en el argumento que haz¿ en fi 
Comentario a Ieremias.

Confuelo de nueflra peregrinación.
’ Manual de exerciciós espirituales.

Confideraciones fibre todos los Euangelios del ano ¡ j  
jifias principales. Con la Cartazo Coloquio de Chrfioal 
alma deuota-,cuyo primer Autor fue el muy 7{¿ucnndo$ 
áeaoto Padre Da» h a »  Lampero  } la quai traducid» 
Latin en T ômance Don Andrés Capilla• *Efle libro fui 
muy bien recibido, no filo en Efpaña y  pero también á 
Franc i a ¡adonde f i  filian hazer dos ¡o tres imprifi iones dt 
el cada año¡fegun afirmo *vn Padre Cartüxoique lofi- 
bia bien.T el jBeato Francifco de Salcs¡ Obifpo de Cent* 
ua¡ le cita con mucha veneración en fu P hilóte á. »

~ M á s dos T om os d e Serm ones ¡en  2{j>manee Catalaut 
pára los D om ingos de § fu a re fm a\ y  F e f  imdádesdeU ne] 
p a ra  los Curas de fu  Obifpadoi *r;'L } \ iw •

1 Otros Tomos de las v id a s ¡ y excelencias de Marie 
Señora nuejlra, y  del gloriofi Precurfir de ChrfioSen 
luán Tautfiaihizplos fiendo Penitenciero Apofloltco* Fi
nalmente ótró F orno de la verdad delà Fe ; libros ffMj 
deuot os ¡aunque ño hárifalido alutS  * 1 * ’ <rí r  ?

" WEI muy Reuerendo Padre Don Bruno de An* 
fringes, General deftá Religion, Varón muy ¡n*

/]g*
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figne en fantidad, letras, y zelo de fu Orden y 
vno de los mas excelentes Prelados,  que ha da
do Dios a la Cartuxa, mandó publicar Mona- 
chado, y Milla de Beata María por toda la Or
den,por el alma deftc’Santo Obifpo, aunque 
fe hallo laconcefsion} porque el Coleélorde la 
Camara fe apoderó de todo. Pero fin embargo
de elfo , por íola relación de Fray Iayme Mon̂  
Ileon,que hallándole en la Cartuxa, dixo al G¿-! 
neral, que cífabia,que íé le auian concedido en 
i vida, por auer tenido en fus manos la concefsió* 
¡la mandó publicar,y con razón, pues fus libera  ̂
«es limofnas lo auian bien merecido. Tenia elle 
[General gran opinión de la fantidad dél Obifpo-*' 

afsi i hablando con el dicho Fraylelédixo- 
njlacobd feruitorc de Monfegaier Capiglia ¿ Saatí

-  r  S  , J  <v * I ,  i  > í  V* w w t k* í <t j 1 f *“* xsr r * /  ̂ sw ih rt,
Hafc Tacado todo eflo de vna Relación en ef- 

¡rito, que mando hazer el Prior de Efcala Dei a 
ficho Frayle; que le auia tratado por efpacio de 
*.anos y y íe ofreciá á firmarlo con juramento; 
; y de otras éferituras dignas de fee,que fe 

1 ‘ : - ‘challaneb el Archiuo.
t í »x
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TWT Acio cfte Varónirifigoc'cnflátGiudaddé
JL ^ i Scgorbe ¿ del Rey no de Valencia, dé pa-1 
dres nobles, y ricos* guiáronle por el camino de' 
las lctras^para qué con ellas real £ alie mas fu qck 
blezá, y aumentaíTe la parte del patrimonio ̂  
en la hazienda le perténecia$por no ferél mayo
razgo,y tener otros hermanos.’Aprouechófe D, 
luán tanto,que auiendo cftudiado Latinidad* y 
Retoricaifc dio a la Filofofia, y íalió tari famofo 
fugétó en las Artes ¿i que’ con,razón dixb délel 
Padre Miguel Iúliañ v déla Compañía de Icfus, 
Reftor del Colegio de Mallorca1y&h la epiflolü 
que hizo al libro de Don Valero: Dedimrmy 
*vtriu fque fort:fuffic i e dfpipilo ¡p pe pene Aiagtfler r«w, 
pene renera fuipi. Páfsó defpues á Salamanearen 
ella cft lidio; cinco 1 años; ¡ en teros; arribos Dere
chos^ quatro la fagradáTheologiá. Recibió ea 
aquella Vniuerfidad el grado de Bachiller in 
vtroque iure ,< y en la de V aleneia el de Dodor 
en las mifmas dos Facultades.

Era entonces Inquifidor de Valencia el fenoí 
Don luán de Roxas,Varón muy doéto,comolo 
publican las Obras que facó a luz;el qual eftaM
trabajando vn Tomo dedtfftrcntijs incer canfis c¡w
Wü V k
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criminales$ pero por fus ocupaciones no 

,pudo profeguic, fu obra. t Tuuo noticia de Don 
Valero , y exortandole á que boluieíle de Sala- 
manca a Valencia $ pudo tanto con el , que al 
fin lo coníiguió. Comunicóle fu intento, y co
nociendo en fu amigo caudal fundente, y aun 
auentajado, paradeíernpeñale, le encomendó 
profiguieífe la obra. Hizolo por, algunos anos 
afolas, y quando cftaua va muy adelante en el 
trabajo, murió el Inquiíidor, con cuya muerte 
quedó fruftrado, porque (fegun creo)no ha fa* 
lidoáluz. t , , . ' . 1
i Conoció también las buenas partes del Padre 

D.Valero el lluftrifsimo feñorD.Martin de Sal- 
uatierra,infigne Doílor en ambos Derechos,O« 
bifpo de Ségorbe,y ofreció hazerle fu Prouifor; 
peropor juñas caufasno je admitió. Vacó def- 
pues vri Canonicato en la mifma Iglefía deSegor 
be,y le lieuó por opoficiS. Pero como le mouief 
fen pleyto foore el Patronato ( fute ¡hsprtfentádt) 
defpues q por fi mifmo en elTribunal del Metro 
politano,y Real Audiencia de Valencia,y Nun
cio Apoftolico en Madrid, defendió fu derecho, 
fae también a Roma, y en el Confiflorio délos 
Enfinentifsimos Cardenales, ó Iunta dei Con
cilio Tridentino , hizo lo mifmo. Finalmen- * 
»̂ defpues de muchos lances, fe reíoluió el ne- 

?°cioa concordia , cediendo Do# Valero áfu
K com-i
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competidor,rcfcruandofevña pefíon anual; Vi* 
íito en efta ocaíioñ,como Procurador del dicho 
íeñorObifpó Don Martin de Sálüatierra Ven él 
año de 1 ̂ o.Limina Apóftolórum 5 y afsimef- 
mo trató negocios muy graués, e intrincados, 
por parte del dicho Prelado,en la CortePvOtna- 
na.- Difputó io, dudas, ó queftiones contra el 
Cabildo,y falió bien delias* * 7 \ ^
• Boluiendó de Roma a Efpana, padeció la gá- 
lera en que venia muy rigurofa tormenta , de 
modo, que para librarfe della, refolúieron en« 
trarfeen vna cala i ó puerto defierto , quecn 
aquella orilla del mar auia. Pero dieron en otro 
no menor peligró 5 porqué encontraron en el 
Barbaros Cofarios, mas poderófos,qüe los cao- 
tiuaron. Don Valero fue lleuado ala Ciudad de 
Argel j en-dónde padeció mücho ¿ porque cayo 
en manos de vn Turco muy inhumano. Suce
dióle vn cafo fingularifsimo en efte cautiuerio. 
Tcnianlc atado con otro compañero Tuyo a vna 
coluna,quando vino a aquel lugar (no se como] 
vn León hambriento,por cuyas garras penfaron 
fer deípedâ ados, y no teniendo otra defenfc 
acudieron a Dios, que lo es de fus fieruos muy 
fegura. Tuuo por bien fu Mageftad desco
rrerles en aquel aprieto, y cuídente peligro oc 
muerte: porque el León no hizo mas que acef* 
carfe á ellos,reconociendo (digámoslo afsi) a
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el olfato'qüien eran,y fe bbluió, fin hazerles da* 
no alguno. . Mas, al;que perdonò aquella beftia 
fiera, no perdonò, el barbaro furor «de fu amo,' 
mandando darle de palos 5, qué cafi le dexaron 
por muerto,y fue por la oeafíon que diré.? Efta- 
ua Don Valero con vn dolor muy grande de ef- 
tomago, de fuerte, que le obligaua à quexarfe, 
dando mueñrasde fu mal. Preguntóle fu ama, 
q era ló que tenia ?, El paciente,para darle à en
tender mejor fu pena,juntó con las palabras, hi« 
zo con las manos nò se que acción, feñalando là 
parte que le dolía. No entendió fu feñorael 
lenguaje Efpafiol, y en fin hizo muy errado jui- 
zio dé aquélla acción,imaginando,que Don Va
lero la prouocauaá tratos dé deshoneftldad, y 
zelofadefuhònor, móftróen el femblánte fu 
enojo, y viniendo à cafa el Turco fu marido, le 
dio muchas quexas defüefclauo. El Barbaro* 
fin mas información, ni aguardar fatisfacion al
guna,le hizo hazer aquel cafligo,qué fu inocen
cia no merecía. Confolóle Dios en efte trabajo, 
porque dandole algunos golpes en la barriga* 
quedo libré de íu dolor. . ' r

Refcataronle, y boluió a Segorbe en ocafion, 
queauia fucedido en el Obifpado el muy Tanto 
Prelado,el Iluftrifsimo íefior Don luán Bautiftá 
crez $ que, conociendo las partes de D. Vale- 
auiendo va obtenido Curato en el Obifpado

K* de
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deSegorbe , le dio vn Canonicato de fu Iglefia 
Catedral,y le hizo fu Prouifor.' Acetó entram
bas cofas, y exerció fu oficio con gran aproba
ción. Pero tocado de la maño del Señor,renun
ció aquel cargo $ y las colas del figlo, y fe reco
gió ala Hermita de San Iulian, que ella junto á 
Segorbe, y en ella hizo vida folitaria, dandofe 
á exercicios de contemplacionjy para que fuef- 
fe fu retiro mas proucchofo al Pueblo Chriftia- 
no, efcriuió por efie tiempo dos tomos en folio, 
de virtudesjlos quales, por fer argumento muy 
vfado, no facó a luz, por confejo dé los Padres 
de la Compañía de lefus*

Pero nueftro Señor,que le tenia efcogido pa
ra colunadefta Religión, y muy en particular 
de la Cafa de £fcala De i, le dio conocimiento de 
los peligros grandes de la vida folitaria, y de los 
bienes que tiene la Religiofa,ó Cenobítica. Co- 
municaua muy a menudo las cofas de fu efpiri- 
tu con los Padres de la Cartuxa deValde-Chrif- 
to , con cuyo cxempló le aficionó a entrar en la
Religión. Pero fue tan particular fu vocación,
que no entrara en otra cafa > fino en la de Efcala 
Dei y como el mifmo lo ha dexado eferito en 
fus Diferencias de vno, y otro fuero,en la pah* 
brtL^Tejlanmium^díffcrentta lo. §, T.ertibyamatffla 
piumejliQGtc.z dc lñn* ■
. ' ... Vi*
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- Vino à ella,y fiendo recibido ad ofcuJum pa
ciste dieron el habito à 13.de Abril de 1596.a 
los 30.de fu edad. Fue defde fus principios muy 
feruoroíb,y en todo muy exemplar (como ade
lante fe dirà. ) A los íeis me íes defpues de fu pro- 
fefsion , fue elc&o Procurador delConucnto, 
para irà Barcelona, à negocios, y pleytos de 
mucho pefo.f Fue allá,y empegó à tratar con los 
Tenores de la Real Audiencia, y en particular co 
el Doétor Dòn Saluádor de Fontanet, que def
pues fue Regente del Confejo Supremo de Ara
gón̂  quien dedicò fus diferencias vtriufque fo
ri} el qual, por fu mucha erudición, y Religión, 
quedó admirado de vèr vn Cartuxo tan emine- 
te en entrambas cofas,y le hizo mucho fauor, y amiftad.  ̂  ̂r , »? L ; y. & ao

Tenia el plcyto principal muchos puntos ó 
dificultades, que cafi le hazian indifinibie : más 
Don Valero lo tornò à pechos, con tanto cuy- 
dado,y eftudio,allanándolas con do&rinasi que 
en breue fe reíoluió en fauor del Conuento. ^  ,

Por Enero de 15 99. vacò el Priorato de Efi j¡^dedicó cala Dei,por la abíolucion del Padre Don Fran* torta; junte 
cifeo Monroig, en acto de vifita, haziendola los atfn* 
Padres Don Pedro Cerual, Comiífario de Efpa- 
na,y Don Marcos Briguela,Prior de Porta Coe- 
'i)V Convifitador de la Prouincia de Cataluña, 

quien en fu lugar trataremos, y en la nueuaK 3 elec-

*W: J
"" ■ 'J&
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elección de Prior fue eleíto, per modumpoflalatio. 
»ñ,el Padre Don luán Valero. Fue poftulacion, 

. como dixe,porque fegun difpoficion de los Pantos Eftatutos déla Cartuxâ  t.part. cap>í. num. 
. x $ .el que ha de Per eIigidoPrior,ha de tener tres 
años cumplidos de habito, defpues de fu profef- 
fion.Efcriuió el Conuento al Padre General, pi
diéndole la confirmación > la carta que fe íi-

/  \  ¡ U  v  »
* h ■* * *r t . M ,#-■* f-* $ \ - -« w l t - igue: . . v i

A aten do quedado en la <vifita dtfia Cafa.de Efe ala 
Dci abfu cito el Padre Prior ¡por fu grande inflando., en
tramos en canpderacion de eligir faceffor^y no ofreciendo* 
fenos otro mas a propoflto para el gouterm defle Aionaf 
.ttrioyque el Venerable Padre Don ¡uah Valtro9Procura- 
dor fegundojodospufimos en el los ojos: porque es <vam 
aventajado, de edad madura, y  en tratar negocios muy 
experimentado,DoElor en ambos Derechos¡Canónigo,y 
Ofictal de la Iglepa de Segórbe^que fucyy  quien caft todo 
fu 'vida ha comunicado con los nueflnos , en la Cafa de 
■Valde- Chrifloy'vezina d la dicha Iglepa, uSolo njn re• 
paro.pudwa detenérnosles dfaberyque aun no ha cumpla 
dó en el Orden tres ams defpues de fu profefsion: \í como 
contr apefe a eflo fu edad aduflayexpertencta de cofas ¡y bu 
demas partes, que hemos referido ,, no dudamos pcdtdh 
confiando, que -vueftra Paternidad 2{jucrenda, por fl 
benignidad y dtfpenfara. efla rvez. y y  confirmara nuepA 
pofhilat ton; fagun en ¿fia fe contiene -7 la qudlpedimos
rogamos con toda infancia Defla <yueflra Car tuxA/ ,r " it

«ií' < f 4  % 1?
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de Efcala D ¿i j a i  i .de Enero, ano del Placimiento del
Señor de 1 $99* < ' * , ‘ ~
< H ijo s  h u m i l d e s  d e  V . P . 7 { ju ,  \ , . 7

L e s  Conmntn a l e s  d e  E [ ca la  D e i ,

Efta es la carta,de la qual fe infiere el aprecio 
quehazian aquellos Padres de Don luán Vale-



calor con que cmpecó, vfaua frequentementc
renouar fu propofito,y añadir algo a fus prime
ros exercicios,nó mirando á ío paliado,fino folo 
a lo que le faltaua. Caftigaua infatigablemente 
á fu cuerpo con difciplinas de fangre, Hazia,de- 
mas de los ayunos ordinarios, las tres abftinen- 
cias á pan,y agua , que antiguamente fe vfauan 
en la Religión: apenas cenaua en los dias que fe 
permite.* duróle mucho tiempo el dormir fobre 
vnbanco, la primera vez, que la fegunda, efto 
csjdefpues de Maycines, hafta Prima, la palfaua 
fin dormir,leyendo, eftudiando, eícriuiendo ,ó 
orando : y fi alguna vez le vencía el fueno,dor
mía vn pocoen la mifma filla¿Cori cftosty otros 
exercicios corporales,y la gracia de Dios,guar
dó muy exafta mente da caftidad Religiofa, y 
fue muy candida fu pureza, Y para que tenga 
mas autoridad la relación que han becno losRe- 
ligiofos, que 1c conocieron* acerca defte punto,1 
me ha parecido referir aquí vnaspalabras fuyas, 
que fi bien habla de tercera perfona, no dudo, 
feria el mifmo, pues conforman ellas con lo que 
fe fabe,que el hazia$e{criuiólas en el Tratado de 
la caftidad,cap.4, fol. i2i f. pag.i* en el qualtrata de los remedios para fer njno caño , y  alcancé 
*vttor¡ade fu carne. Y en el penúltimo, que es el 
vndezimo, refiere el confejo , que dio San Am
brollo i fa hermana Marcelina,Monden el Jib.

i r % Claros Varónts
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; je Virgin.littcra G.donde dizc \ Exbis'qwqw
ómnibus, c¡utgigmnt membris cdorem^pane 'vlwdvrn 
puto.Cuines tntm ttiam AquiU v̂olantes depow&ti Et 
infrá: Sublime tenens <~uirgim*prape ûolatû  juperflu# 
carnis wfciae appctent¿amyfó}c.. En confirmación de 
efte documento, dize luego eLPadt’e Don Var 
„ lero: Yo conozco a vnMon je de nueftro ha- 
„ hito,que con efté remediô  que guarda grhnr 
„ demente, y con no cenar ¿ y canfarfo cuerpo 

con perpetuo trabajojporque nuca eftá ocio- 
„ fo, defpues de la gracia de Dios ¿ fe ha halla- 
,, do, y halla tan bien en efta tentación, que es 
,, pári alabar a Diosí̂ Nuncajdefpues de May- 
,, tiñes,tápoco fe acuella en la cama,fino quan- 
,, do le vence el faeno ¿ fentado en la filia lo to-
9) ma. Y ello de nó dormi r defpues de la pHme- 
9) ti dormicion,b ló menos por las mañanas, es 
)) grandifsimo remedio, para efcufarfede mu*
)j chas,y graues alteraciones de la carné. La de 
)) ordinario(íoñ fus formales palabra$)Ias mué«* 
n ue la carne, por auer ya hecho la digeftion ¿ y 
j\ la fangre repartirle entonces pór las venas, y 
)i cuerpo: y. el demonio, que eftá aguardando 
i» *fta ocafion.: Añado a lo dicho ¿ que fi la per- 
» hnanofeponéeñlacama* fi no es /vencida < 
” w fueno, y procura dé nó eftar ocioía ¿íy .< 
)) guayare lo dicho etí efte remedio, tenga por 
»ciert) 5 qu¿ le naoleftará poco éfta tentación

„de
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;y|deia carne:porque (, exp'ertus loquor) que a 
los qué el demonio ve fiem pre ocupados, co¿ 
mo entonces no tiene entrada, para podernos 
tentary aguarda que entremos en el lecho, ó 
camaj y íi no venimos cargados de fueño, en 
vernos ociofos,ydefpicrtos,cl comiéda a mo¿ 
í ucr todo nueftro’ihterior; efto es;la fangre, y 
humóres carnales, y tfucios, para encender 
nueftros miembros ;fy foplar con fu foplo in
fernáis házernoscaer en polución; y fragili
dad : • Fortítudó tius in lumbis ems  ̂ <utrtus tlhus
in fvmbthco 'ventríseius kalttus eius pr unas ar
deré facit, fá) ñamma de ore eiüs egndttur; Iob 40.
. & 41. Concluye diziendo,qúe importa abra

car el rigor*1 y huir todo regalo,&c; : r* í t h t. 
s Eftoesdcl Padre Don Valero1; que fin duda 
es loque pafíaüaporfimifmbyy afsinodúdo,<j 
guardaífe con mucha pureza la caftidad, ó por 
mejor dezir, fu virginal cádidez;' que no es pe
queño fundamento el auerfe criado defde fu ni-

jñez enámbr,y temor fanto de Dios,y muy ocu
pado en fus eftudios : que fegun la doétrinád®¡os Santos Padres ; es muy eficaz antidoto con* 
tra los defenfrenados apetitos de la carne. P̂0 

verbo mas fuerte argumento es ¡de lodicholoq/ieen 
"rnicMio, algunas'partes de las diferencias

eícrtto, con qué dize claramente agunas•f • 1 w -oaiabras: dé las míales cñ émder/ta fe inaerei no

4.< i99

palabras; de las quales co éuidéciafe inícre. / en-
/

i
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entender en eñe punto lo que muchas faben de-

íion,hafta el vlti¿no alientodefu vida,der 
fic a rfe  interior j  y  éxteno,rm'enteVy ̂ t ír5 ^ a r  c °  efpiritUfy feruor todo genero vittud̂ En las 
medicinas mas am*cg¿j>vO|?K> e$ Í£!quq los Mé
dicos llaman êram faboreaüai p̂o/queM

! * --^  * Uk’WA»**? H AM *T#” & W* W'"7" ------- - # --- ------

tomaua con el dedo>y deziaé Bueno efta> bueno

ban«
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bLdodedezirla, fin aduertir,q le aguardauacl
Miniftro,quecftauacnfu Capilla./ s
• ”* Era tan dado a ía oracioñ tnental¿que parece,
no podía fatisfacerfe de peífeuerar en aquel fan- 
- ¿xercicio» cotí fef afsiq que gaftaua en el mu
chas i*-*.̂ s.y<iuávrwlo por fus años, y enfermeda
des no poaL.ft¿r ¿e rodillas, ni en pie, tan lar
gos ratos,con ltcv^niá défii Superior í fe echaua 
(obre vn colchón pequeño^ ô¡n la decencia que 
podiá Vy en éfta poftura coñtiniúaaa fu oración, 
Regalaualeéi Señó£én ella cónfant&$ * y fuau« 
fentimietos,acompañados de muchas lagrimas, 
Su cámindenefteexerciciofucmuyllano,yc6- 
formé lóqueerifeña^ctVénerable Padre Fr;Luis 
de Gradada, cUy ás Otírasténerauaitmchojaun- 
qué nó métíoípefeiauá,cdino otros hazcny coa 
menos prudencia ,1 él-camirlo que énfeña el muy 
Venerable[y efpiritualiísirno Varón de Dios el 
Padre Fray luán dé la Cruz1. '«" o: , ¡ /;
s Era tan fcruórófdcñ las diuinafc alabanzas, \ 
apenas en toda fuvidanoáguardauaa leuantar- 
fe a la medla noche,ñi al toque de la campana,tu 
al Rcligiofo que défpierta a los Padres: y afsi- 
mifmójdc dia,y de ñóchey fio eftandó juicamen
te impedido, acudia al Choro,y cantaua co fer- 
üor, y esfuerzo, de manefa, que ninguno jamas 
le vio eñ eftos aftos durmiendo* ni menos aten* 
to , y dcuoto í antes muy inflamado fiempr6^

al*
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aitifs’utia confideracion de la prefencü de Dios, 
en cuyo acatamiento fe miraua, y mucho mas, * 
quando con la Comunidad eitaua en las Horas
Canónicas. *

A los efpaciamentos,ó recreaciones de laOr- 
¿en falia ardinariamete, más co animo de exer- 
citar las v4rtudes,por las ocafiones q alli fe ofre
cen,que con propoíito de bufear aliuios á la na
turaleza, Fuera deltas ocafiones, ónecefsidad 
precifa, ó por obediencia, guardó muy exaíta- 
mente la foledad de la celda, en quanto los ofi
cios le dieron lugar. Por lo qual, citando fin 
ellos,fue mayor en efto fu cuydado, de tal fuer
te, que preguntándole vn Prelado, que porque 
no fubia algunas vezes a fu celda l Le relpondió 
Don Valero lo qué antes dixo Macario Alexan- 
drino áPaladio : Por amor de Chrijto me jiro bien 
guardo ejjtas paredes de mi celda x erando acompañado del 
Srnor
En el tiempo que fue Prelado, era muy fe

licito en fu oficio, y fipuede aucr demafia en 
efto , lo fue en conferuar en fi mifmo, y en 
tos hijos, el feruorofo vigor de fus antecef- 
fcres. Mouióle mas a efto el defeo de obedecerNa vnaexortación,q en breues palabras fe le hizo 
cn k ci rta del Capitulo Generaren que fue có- 
hrmado Prelado, al zelo de la obferuancia,q al
nas vezes fe fuele hazer. C6 fu propio exeplo,

y
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y repetidas platicas, y exortaciones, incitaua a 
todos a la perfección. Vnode los mas princi
pales exercicios que hazia(por el qual fe ledeuc 
grande loa, y fin duda deuió de tener grande 
premio) fuefalir á vifitar las celdasde los Pa
dres,acabando de celebrar las Miflas priuadas,y 
veril en aquella hora acudían todos al exerci- 
cio de la oración mental, y hazimiento de gra
cias. Y fi tal vez alguno,ó algunos eftauan ocu
pados en otro exercicio , los exortaua al de la 
oración. Y fucedió alguna vez, que con fus pro
pias manos cerraua las ventanas de las celdas, 
diziendo: Hijo,cerrad la ventana,que como di-
ze San Bernardo, Lux interior efl exteriorts ‘tmpa* 
titns. Si alguno no era tan puntual en acudir a íu 
recogimiento, por auertardadodemafiadoen 
dezir MiíTa,o por otra caufa, ó negligencia, le 
bufeaua, y fi le hallaua, aunque fueífe haziendo 
gracias,poftrado delante del Altar,como fe fue- 
le en la Orden, 11 tardaua mas de vn Padre nuef- 
tro,que fe fefiala en el Eftatuto,le dezia:Hijo,a 
la celda,al Oratorio,hijo,a hazer gracias.Obro 
tanto Dios con efteexercicio, y cuydadodefu 
fieruo, que a la verdad creció mucho, y confer* 
uó en otros el cxercici o de la oración mental» 
lo que exa&ifsimamente, por la mifericordia ds, *  ̂ tDios, eirá muy feruorofo en aquella Cafa;
como no fe tiene enComunidad,es fácil defeuy*dar-

Ek
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dirfe| y 1er engañado del demonio,quetanto 1cofende aquel fanto cxercicio. .

Por mas ocupaciones que tuuiefle, no auia de 
fdtar tiempo, para darfeála lección de libros 
efpiritua!es,a que fiempre fue toda fu vida muy 
aficionado, particularmente á ios de la Sagrada 
Eícritura,y Santos Padres. En los negocios tem
porales muy felicito,y prudente. No hazia cofa 
lin concitarla con Dios antes,y con mucho exa
men de la razón.En los vltimos años de fu vida, 
quanto mas le acercaua á la muerte, tanto mas 
crecía fe defeo de ver á Dios. Y afsi,eftando en
fermo de fu vltima enfermedad , dixo alkíedi- 
co,que en anunciándole fu muerte, le prometía 
de dexarle efeoger de fu libreria vn libro, en al
bricias de tan defeada nueua, dándole empero 
licencia fu Prelado. Y afsi,apretándole la enfer
medad, y intimándole la muerte, fe dio el libro 
al Medico. Gozófe mucho con elle auifo,y tu- 
uo tal certidumbre de fu muerte, y felicidad 
eterna,que repetía muchas vezes:ParaNauidad 
al cielo. Y fe puede bien creer con piedad,quc 
fue afsi: porque eflando cerca de fu tranfito, to
bando vn Crucifixo, y fixando en el los ojos, y 
oracon,con vn blando,y fuaue fueño,que fuele 
ar Dios a fus fiemos, le rindió fu efpiritu, á los 
4’ de Diziembre de 1615. quedando fu roílro 
onao rifueño,y hermoíb.



Efcriuio cite ¡níignc VaroJ y cíclarccldo Dó*
ñor las Obras que fe figuen, en quê dexo cuí
dente noticia de fu piedad*y doétrina.*¡

Anotaciones 9yglojfas marginales [obre la *Btblia Se* 
gradetyfobrg el Derecho Canónica, [obre el Concilio Tri- 
dentiftOy ¡¡ubre los Ejlatutos de la Orden de la CartuxttA 
Cobre otros libros que ocurren d cada paffo* ¡

Si eftas obras fercduxeran á Tomos, fe po
dría fin duda formar de ellas fcis Tomos en folio.

Das Tamos de Virtudes 9y  Victos ¡en folio ¡y de asok* 
mtn orande.o

Vn tomo en quarto9 a que dio por titula, Inflmcien 
de Prelados, en \omance C a flellanoel qual teniajo i 
aprobado del Ordinario de Mallorca ¡para darle d Utf 
tam paro  ha falido d lur  ̂- * ¿J-,;

Las Diferencias de ambos Fueros, folo han tenido fe• 
lictdad de comunicar fe al mundo, para prouecho deten- ! 
tos. Es affumpto muy aplaudido de los Cafuiflas9 Letra*; 
dos yy Confesores. '  ̂ , , v

Efcriuio también asnas 'Notas para las CeremomAt
^J . f • t

de la Aitffa y fegun el \ ¡to de la Sacrijlid . 
asida ddgloriofo Padre San Hugon, en 

Idioma Caflellano,
' ★  w*
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Del Padre Don ‘Bernardo Gort, natural de Barcelonâ
profcjfo de EfcaU Dtiyy  Prior en >

* ' «v* SvO U,  'ÍJ* '« *  - C' « . *  ̂ . • * ai**

STÉ Venerable Padre fue hijo de Don MU 
_̂ guel Gort,Secretario que fue delRey nuct 

troieñor Don Felipe Segundo. Fue Don Ber
nardo dotado de muy excelente ingenio ¿y apli
cándole al eftudio de las letras, áprouechóaue- 
tajadamente en ellas. Las que mas opinión le 
grangearon,fueron las del Derecho Ciuil ̂  cur
iando anualmente,quando nueftro Señor le lla
mo á la Religión; Auia fído fu padre biéhechor 
de aquella Caía ,7 tan infigne , y en el año de 
i $ So. fe le concedió MiíTa de Beata Mariapor 
todala Orden: y demas deíló* tenia en ella vn 
tio,hermano de fu mádre,que era Don Hugo de 
Montaner; yafsifue fácil inclinarfe á tomar el 
habito en efta Cartuxa. Pidióle en el año de 
láoo.en compañia de vn amigo fuyo. Pero no 
fue recibido fino Don Bernardo, el qual hizo fu 
profefsion á 3 i.de Mayo de 1601. dia de la Af- 
ceníion del Señor. * 5

Dentro de poco tiempo le encomendaron la 
obediencia del Archiuo,y defpues le hizicroSa- 
enftan.Mandaron paífar a Portugal al PadreD. 
luán Valero, por Reéior de la Cartuxa de Lif- 
boa,en el año de 16 o 5 .y lleuófe en fu compañia

L áfu
X



✓ctf fu difcipuloD.Bernardo,que tal era fu virtud, 
que pudo bien fiar della el oficio de Procurador 
de aquella Cafa', el qual exercicó muy bien, por 
efpaciode dozeañas,y mas. Tuuó fiempre efte 
Padre muy grande cariño, y amor a los Padres, 
fus hermanos, Religioios de Efcala Dei, y defea- 
ua en todos felices progreíTos en la obíeruancia 
regular, y en todo genero de virtud , , y perfec- 
cion.Efcnuiales algunas cartas>de las quales re
feriré aqui vná, traducida del Latineara que fe 
vea fu zeío,y efpiritUw Efcriuióla,fegun entien
do, al P. Don luán V ila r, que pudo fe r, que le 
dexaífe nouicio,quando fe fue: porque profefso 
efte PadrediadelaCircuncifiondeí Señor, año 
de iáoá.Fue D.Iuan Vilar hijo de vh mercader 
rico^Catalanjy nació en la Ciudad, y Puerto de 
Cádiz,en vn nauio en que fe hallauáfus padres. 
Eftudió letras hum mas Griegas,y Latinas, y fa
llo muy auentajado en ellas.Su hermanoMatias 
Vilar le acomodo con vn feñor, y fue fu Gentil- 
hobre. Eftando vn día aguardado á fu amo, qfc 
hallaua en el Palacio del Rey, le habló vn hom
bre, f in  faber quien era , y le dixó ta les razones, I 
que le mouió á tomar fu coníejo. Deziale, que 
podiavn Cauallerocomo el facar. de feruir a ful 
íenor? que mejor cra.feguir elcurfo de laslc'l 
tras,y dexar la Corte 5 y que á la fazon vacarí 
eñ Salamanca vna Cathedra de Griego, que Í!I1|

2 ¿z  C lam  Varones
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duda fe la darian,fi iba allá, pues era tan erudito 
en aquella lengua). Con ellas ,$ y otras palabra^ 
que oyó,fin defpedirfé de fu dueño * fe fue á Sa
lamanca,y fe opufo á la Cathedra. Dexo admi
rada á toda la Vniuerüdad, Pero cóm olévie- ' 
run vertido de feglarV. que nó , mudó „tragejdel 
que vfaua en ia Corte ,* juzgaron no feria perfb-? 
na de afsiento, ni le haria en aquella-ciudad 5 y 
aunque fu competidor era hijo della, y podria 
acomodarfe á feruirlá, leyendo aquella Cathe
dra muchos anos, pidieron á Don luán Vilar *, q 
defiftietlé de ¡aquella opoficion; ió qual hizo el 
con mucho güito ¿licuando fojamente por pre
mio de fu trabajo,* el aplaufo de la Vniuerfidad* 
y de los Doétores della. h i\0 l vh a n c u a s  tt 

Supo entretanto lo q paflkuá Matías fu her
mano  ̂mandóle venir áBarcelona,adonde tra
tando con el P. Don luán Valero,fe aficionó á la 
Cartuxa,y fue recibido en Efcala Déi, en la V i
gilia de la Circuncifion del año dé 1 ¿o j Profi
rió  algunos años, con grandes efperan$as dé q 
feriafugetóeminente:mas permitió nueflro Se- 
norfe le turbaífe el juizio, viniendo á fer del to
do inútil, Retiráronle á vna celda, adonde mu- 
f10 en el ano de 1 64. $ .á onzede Mayo. :* f t r f.

Aefte Padre efcriuió Don Bernardo Gortla  
cma que fe figue. \ fu  > i ; >.

i
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El Hermano 'Bernardo ,. Monje de todos los Cartuxos¡
el mas moderna y à Don Juan Vtlar.** * * _ x - V * . ? .

„ T̂ V Eshazicndo(ò hermano muy amado en 
„ § el Señor lefus!) los lâ os de qualquier 
„ eioquencia, en que los hombres vanos, y cu
sí riofosfon cogidos, y eftimando lapreciofa 
„ conuerfacion de nuefira fagrada fencillez 
,, Cartuxana, c5  que las almas deuotas fe abra- 
„ fan en amor de Dios, defeando eferiuirte de 
,, letra de tu hermano eflra carta ( que recibirás 
„ con agrado ) la qual determine embiartc por 
„ tu proucchoiPrimeramente te ruego,5 por las 
„ entrañas de lefu Chriflo, que fin intermifsion 
„ des gracias à Dios, porque te librò de la po- 
„ teflad defie mal mundo,trasladadote alRey- 
„ no de la luz, para hazerte digno en parte de 
„ la fuerte de losSantos.Que cofa retornarás al 
„ Scñor,por tatas como te ha dado. Confiderà 
„ à quantos dexò el Altifsimo en la feruidübre 
,, de yerro del figlo>enel dia que librò tu anima 
,, del la£0, y pôo de la muerte j à los quales,fi 
,, les huuieífe hecho efte beneficio,acafo abraca 
„ rá vida mas efpiritual,v mas intima, y feruo- 
„ roíaméte fe cófiigrariádichofamete à lavo!u 
,, tad diuina.Tá grandes beneficios piden gran- „ dehazimientode gracias. Peronobaflajher-

* mano
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\ mañoamañtifsimo, alabar folamenteconla 
boca al bienhechor, mas con las obras tábien 
correfponder a fu defeo. Verdaderas gracias 

’ bueiue al Señor,el que íigue la virtud, e! que 
„ guarda la ley del muy Alto, el que las obras 
„ de caridad (que es el vinculo de la perfecciS) 
„ exercita con todas fus fuerzas infatigableme- 
„ te. Y porque el maluadiísimo perfeguidor 
„ délos Monjes cada diabafea engaños , con 
„ que pueda deftruir fus defeos, y obras feruo- 
„ roías,principalmente á los principiantes; por 
„ elfo ante todas cofas quiero,que eftes fortale- 
„ cido cStra fus tentaciones,y maquinas,arma- 
„ dote co el temor del Señor,oració,buena vo- 

Iütad,paciéciajdul£urade efpiritu,fortaleza,* 
9) blandura, y finalmcte con las armas de la hu- 
9, mildad,y manfedubre¿ Porq folo el humilde* 

y rnáfo es quien puede efcapar las ondas pro- 9> celofas defus turbaciones.Efte,pues,poflee la 
9> tierra,yfe deleyta en abundancia de paz,y ef- 
» te gufta fer fuaue el yugo del Señor, v fu car- 
»» ga ligera.O humildadlfundamento de la fan- 
» tidad, origen del efpiritu ,coníeruadórade 
>j U fantidad, antidotode los vicios,puertá del 
i) cielo,y Efcala del Pa’rayfo. Quien es eíta hu- 
» tildad? Qual es efta amada,q íube por el de- 
» uerto, como vná varilla de humo coficiónada 
de aromas de mirra,e inciefo,y toda cofeccio

L j aro-*
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„ aromatica?Quien?Efta,que nada confia en fi, 
„ fino en Dios, la que eftima en nada, que cree, 

no fer bañante para fi> la que defconfia de fu 
propio confejo, y juizio, que defea fer guia
da , quien figue voluntad agena, y mortifica 
del todo la propia.O efpofa fagrada deChrif. 
to! O defcanfo del Efpiritu Santo, y fagrario 
de toda la Santifsima TrinidadlQuan hcrmo- 
fa eres, amiga de Dios, quan hermofa eres, y 
y modcfta,hija dclerufale. Hermofa como la Luna,efcogida como el Sol, terrible como el 
efquadron bien ordenado. Efta fea tu madre, 
imita á efta,bufca a efta, obferua á efta, cuyo 
efpiritu . verdaderamente es mas dulce que la 

„ miel,y fu hereda (obre la mifma miel, y el pa 
„ nal.Zajado afsi el fundameto de la humildad, 
,, y dilatadas rayzes de la manfedumbre, conf- 
,, truye los edificios de las virtudes, y fruéhfica 
,, como rofa plantada á la margen de las aguas. 
55 A cuerdate fiempre,y ten enla memoria aquel 
,, dia en que falifte de Egipto, y entrañe en eñe 
„ Paray fo de delicias, y en la tierra, que mana 
,, leche,y miel, adonde te manciparte á Dios, y 
„ determinarte borrar lq paliado, y cautelarlo 
„futuro. Acuérdate perpetuamente de tu pri* 
„ mera incenqion,y también déla vocación. :De 
„ que modo llegarte para alcanzar la pobreza, 
„ la obediencia,la caftidad,Ia renunciación vo-. \ lun-

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
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, Juntaría de ti mifmo,y las demas virtudes?En 
J? primer lugar feas diligete amador déla obe- 
5, diécia,se obferuáte del abatimiéto, y fometa 
„ dor déla buena volutad.Guarda la celda,y ob 
3, ferua eftrechameteel lilencio,para fer Angel 
„ en la tierra. Defeote muy rédido a las oracio- 
„ nes,y afsieftarástodoenia Religio. Galla el 
„ tiépo co fruto, ya leyendo, ya meditando,ya 
„ rezando,ya orando, ya contemplando, y ya 
„ infiftiendo en obrasbuenas de las manos. Nu- 
„ cate halle ociofo el diablo, ni tenga ocafion 
„ de engañarte. Arroja de ti con ligereza toda 
vana,y vacia trifteza (que fuele producir de- 

„ fefperacion ) y guárdate de la demafíada ale- 
„ gria 5 no fuceda,que miren derramado en ella 
„ tu coraron los ojos del afpid,y en aquella (ef- 
„ to es,en la trifteza) tener horror á los exerci- 
5, cios fantos,y dulces. De la perene,y continua 
j) prefencia de Dios brote tu efplritu rocio de 
alegria, que fecunde los dos campos, es á fa- 

j) ber,del amor de Dios, y del próximo. De tal 
5) fuerte feas alegre de coraron, que todos vean 
33 entufemblante moderada ferenidad. En to-
j) das las cofas íe conozca tu modeília,verguen- 
d) $a,y honeftidad. Se pacieteenlascorreccio-
33 nes,prompto a las obediencias humildes,ydi- 33 ligente a los exercicios de Religión. Exercita 
33 fiempre á tu cuerpo, y animo en mortificá

is 4. 5) cion.5 )
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„ cion. Caftigate difcretamente,y con licencia 

de tu Maeftro,de tal fuerte, que no afloxes el 
vigor,ni te rindas á indifcreta penitencia.To
do lo que hizieres fiempre,hazlo en alabanza 

„ de Dios todo poderofo, bufcando fu gloria,y 
„ honra,y huyendo la comodidad propria.Re- 
„ za primeramente las alabanzas diuinas deuo- 
„ tifsima,y atentamente j porque ninguna cofa 

conuieneafsi al Monje, como cantar, y rezar 
„ los Oficios Diuinos,pura, Angélica, y Serafi- 
,, camente. Defiende tu coraron co toda guar- 
,, dajporque del procede la vida.Guarda tu le- 
9y gua del maly librarás á tu alma de pecado. 
yy Los penfamientos mas intimos,y fecretos ma- 
„ nifieftalos á tuMaeftro,no fea cofa que el dia- 
yy blo.apaciente en,tu interior;pequenuelos. 
„ Exercitate frequentemente en oraciones ja- 
yr cuIatorias,y derrama tu coraron en el acata- 
yy miento de Dios tu Señor. Nada aya en efte 
„ mundo, que pueda perturbar, bmóleftartu 
„ animajmas en todo ten paz, lo vno en dul̂ u- 
„> ra de efpiritu, lo otro en tolerancia interior* 
„.Dos cofas ay, que fueien inquietar á los hom- 
„ bres, trifieza molefta, y alegria conexceífo. 
„ Hermano, huella á eftas, y deflierralas á las 
,, vltimas regiones,y coloca en el Señor tu ima- 
,, ginacion, y el mifmo te recreará, que no per-
„ mite fiempre borrafcaen el juflo. Ponte dc-" : r' - lan-
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lante de los ojos la vida , y Pafsion de níieftro 
Señor lefli Chrifto, y la de la Beatifsima Vir- 

„ gen Maria, y de otros Santos $ para que cori- 
templando aquel efpejo fin mancha aquella 

„ Madre de! amor herrnofo j éftos lirios t de lös 
„ valles,eftas flores,yrofas,adornes tualma,in- 
„ flames tu efpiritu, y todo te exales en arden- 
„ tifsimas llamas de fus cariños; No cuydes de 
„ tus proximos,euita defeéios,'vehcéen el bien „ al mal,y no juzgues ál fiemo ágenouCdnfer- 
„ uate ä ti mifmo guarxiádo * goza de tu coral 
„ con,adonde(fi quieres)tienes él teforo efcon- 
„ dido j y el Reyno dé los cielos ̂ fegun el téftií- 
„ monio del Señor,que dize: El Reyno de Dios 
„ detro de vofotros efta; Yquádo hizieres todo 
„ efto,repútate por fieruó inutil,y ruega äDios 
„ por mi pecador * a quien te ruego me ético«- 
„ miendes en tus oraciones* Amé; Dios te guar- 
„ de. Defte florido Parayfo, a 23 .de Nouierri- 
„ bre de 160 jv 1«1 u *:• p t Vi . ¿ úwytn
Exercitó Dom Bernardo tan exactamente fu 

oficio de Procurador ¿ que .mereció fér éleétó 
Prior en la Cartuxa de Euórá, y de Lisboa fue- 
ccfsiu ámente, y períeuero én Ai oficio algunos 
a n o s .  En las dos cafas dio grandes mueftras 
wexemplar Paftor,y Prelado;' PaíTaroti ävifi* 
tarlas Cartuxas de aquel Reyno por el mes de 
¡̂ziébre de 16 3 3 .losPadresPriores delPkular,

 ̂ » Iydc
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y de Cazálla i y hallaron aquella Ca’rtuxa de 
Lisboa, en que era Prior entonces el Padre Don 
Gort,tan bien compuerta,y con tanta obferuan- 
ciá,que en menos de 14. horas fe concluyó la vi- 
fita* Eran los Religiofos no mas que fíete, cinco 
Monjes, y dos Fray les Legos, todos con tanta 
paz,y amor,zelo de la obíeruancia, y dados á la 
virtud, que la carta de la vifita toda fue vn epi
logó de las virtudes del Prior * y Panegírico de 
fus alabanzas; Remitió fe vna copia della á Efca- 
la Deijpero no he podido hallarla. Venérauanlc 
los Padres Vifitadoreŝ como merecían fus vir
tudeŝ  buenas partes.Tratauanle con titulo de 
Paternidad* y*el buen Prior fe confundid co ver- 
fe tan hoñradô atribüyendo la gloria a Dios,<p 
con fu 'gracia (fon palabras del mifmo Padre) 04-
*¡e Joabttar ddpaxo de ¿ <r/w Inflituto adonde nfplan-
dece <vn coracdnly rvna alma -4 adonde fe <~ue fertilidad 
de entendimiento tranquilidad de 'animo ¡lazo de amor, y 
conforcio de caridad. No quería admitir el trata
miento de Paternidadv como verdadero hijo de 
Eícala Dei, adonde harta ertós tiempos fe ha co- 
feruado la finccridad antigua i tratando los Re- 
ligiofos á fu Prior de Reuerencia,nc mas.Suplí- 
cauales con mucha humildad (lo mifmo hizo co 
otro'Rcügiofó amigó fuyo) fe moderaífen en el- 
tojpcró ellos no lo hizieron por ningún cafo;Sa-
>biá el Padre Prior del Paular la eftimacion qcej

ha
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hazla el Padre General de Don Bernardo, pues 
auia dicho del publicamente en,elDifinitcrio 
muchas alabanzas* y auiendo el General tocado 
con las manos,que la fama,y opinión correfpon- 
dia bien a los hechoŝ  no era acertado dexaíte dérefpetarlecomo merecía.

El adorno de fu celda era pobre, y curiofo, y 
para que mejor fe fepa, • pondré, aqui vna defc 
cripcion delía,qué embió á vnReligiofo fu ami-t 
go, Monje Je Efcala Dei. Dize,pues: La celda es 
qjnapo[ento¡(in huerto¡ni jardín. Es harto efpaciofopa
ra paffearfe en el, ; TUne en fas repartimientos Oratorio, 
retrete para efludiar, librería de docientosy treintay tres 
tomos ¡otro retrete¡camá¡mefafrventana¡y <vn cancel d la 
puerta. Las paredes della eftan adornadas con 3 9; ejla- 
p4sgrandes de Sanios ̂ ermitaños ¡guarnecidas de ama¿ 
rillo¡y negro, que parece <~un retroto de la Thebayda(yS~ 
fila ¡lamaua él ordinariamente.) Tiene también 
dgtinos mapas, y  tablas curio fas de nueflro Orden ¡am a  
dt las cafas antiguas, rotra de las modernas otra de los1 
Priores de Efcala Dei, ajna d manera de globo \ de » los 
Priores de Lisboa¡y Euora \ asn árbol dé los Padrés Ge- 
wales ¡otrode lo s'Santos Mártires ¡ otro déV-arbnes 
iwjlres en fantidad 5 y  finalmente toda la maquina fe re- 
wtít en ~un globo grande ¡ que tiene al rededor efe tefre-
r[: Orones iluílres de la CartuxáVquc las Dig- 
edades de elle ligio,6 las tuuieroñ gloriófarríe-*
t:»oconvalor las deípreciarón.̂ Larü/̂ /̂<i

asen-
s
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njctitanaces muy dpa b̂le p̂orque defdé ella fe feñored, j
0-0 ̂  la amenidad de aquellos campos ,, agradables d U
rutila, . ■- : . « t.‘ \ ii ,j, * :.¿ t, j
. Preguntóle vn amigo Religiofo, fi era bueno 
huir los cargos,y oficios honrofos. Réfpondió- 
le,q tenia por mas acertado no admitirlosjy co
firmó efta refpuefta con muchos excmplos de 
Santos, que los auian huido, y otros, que folo 
por obediencia los acetaron. Efte mifmo confe* 
jo tomó para fi:porque defeaua tanto verfe fue
ra del!os,que por algunos anos pretendió alcá- 
car la abfoiucion del Priorato i folicitándo con40 ^grandes diligencias' recabarla del Padre Gene
ral,aunque fiempre eíluuo fugeto de todo co
ra gon ala obediencia jque cómo el dezia,es la 
verdaderá nobleza del Religiofoífeftá le detuuo 
con paz,y alegría tan largos años en Reynos, y 
Próuincias eftráñas fuera de los fuyos,. y como 
defterrado de fu patria. Pero no pudo confeguir 
lo que defeaua, y murió con eftos buenos pro- 
poíitos de dexar las honras,y oficios. Ayudaua- 
Ie mucho a defechar honores perecederos, ya 
procurar el verdadero, que con la virtud fe al
canza lafrequente memoria de la muerte, que 
es bailante para abatir los penfamientos mas al- 
tiuos,y,Ias prefompeiones mas defvanecidas. Y 
afsi traia ordinariamente en la boca las palabras 
del $ai)toIob:¿W#w mtbi fupereflfepulcbrumiy apa*w " re-
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rejauafe paira pagar el tributo a la Emperatriz,' 
que ileua por diuifa:eNeminiparco; y con eño,de- 
2Ía el mifmo Padre, no ay fino dexarfe de otras pretenfiones. Solía tábien dezir eñe SahtoMon- 
je,que Importa mucho, que los Padres Priores, 
que fon llamados para cófirmar las buenas elec
ciones , guarden mucho lo q les encarga los Tan
tos Eftatutos de la Cartuxa,es á faber, que no fe 
entremetan de las perfonas,ó perfona,que quie
ren eligir, que con eño falco mas acertadas las 
elecciones. Efto mifmo guardo con toda per
fección en las ocafiones que fue llamado,6 le fue 
cometido eñe oficio por el Capitulo General.5 
En vna ocafion entró á las nueue de la noche, y á 
las fíete de la mañana dixo la Milla deEfpiritu 
Santo, y luego inmediatamente; fe celebró la 
elección.En otra,aunque entró á las nueue de la 
mañana, no quifo entrar en el Clauñro, ni ha
blar con ningún Religiofo ,. fino es con los 
dos Oficiales forros, de Vicario, y Procurador. . ■ -‘-J : / ^
Fue muy bien recibida efta Religión en Por

tugal̂  vnCauallero,entre otros,fe aficionó mu 
cho a ella, y confirió co el P.D.Bernardo de ha- 
zer vna fundado. Parecióle al Padre, q era negó 
Cl° q eftaua en términos de q fe le dieífe oidos,y 
vino a tratarlo có el P.General al Capitulo:oyó 
le,ydixolc, 3  mietras le defpachaua,lo encomé-

‘ ■ dalle
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daííe a Dios. Boluió á la mañana a ver al Gene-’ 
ral (que lo era Don Bruno de Anfringes, grande. 
fugcto,y muy fieruo de Dios) el quaí le dixo ef. tas palabras: H ijo ^ fu eñ o s^ fu eñ o s  f o n  j e f l a  n o c h e fo n e% 
que tup r c t e n f o n  f e  a m a  d e  r e d u c i r  en  nada, Con todo 
effo le defpachó, como fi huuicra de efeítuarfe., Pero boluiendo el Prior á Portugal, halló, que 
no auia íido fueño, íino auifo del cielo ( como fe 
ha de creer píamente)porque deshecho el negó- 
ció,paró en humo,no teniendo efeélo. \

Vnode los mayores amigos q tuuo efte Ve
nerable Padre, que por fus virtudes, y buenas 
prendas le amaua mucho,fue D. Miguel de Caf- 
tro,del Real Confejo, y Supremo de la Inquiíi- 
cion, en Portugal, hijo de los Condes del Baño,1 
que defpues fue Obifpo de Vifeo. Efcriuiale el j 
Padre Don Gort faludables confejos, que no era ¡ 
fu amiftad para cofas de mundo, ni fundada en I 
lifonjas. Pondré aqui vn pedazo de vna carta 
del leñor Obifpo, para que fe vea lo bien que 
aprouechaua c5 fus auifos,y lo mucho que que
ría al Priorr, y el aprecio, y ellima que hazia de 
fus oraciones,y de las de fus hijos. Dize,pues:

S i fupiera V ,P  J a  alegría con que recibo fus cartas,)  
eiguflo con que las leo, tendría por bien empleado el tra
bajo que le dio la de 30»de Marco, que l e f y  bolui d letr 
con mil ¡voluntades.V .P  fabe,como a Portugues^quey*
es, que dtq¡ el adagio, que adonde la gallina tiene los hui- - ( uo/f
v- * ir >
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U6S aIU ínrtt °}0$ ( adonde a gahnha tem os ous, la 
tan os olhos.) En effe [amo Comento eftdn todos mis 
amores,y atifi en el eflan todos mis cuydados,y defeos,que 
ionios ojos de mi aufencia,'Nunca los apa* tare yo de tjfts 
paredes,por mas que me aparten de ellas. 2> ¿en sé,que to
fo tifo les drtto. , V» P. nenua mil anos,por tanta merced 
tom me haz?. Cada palabra defta carta fuya,es para mi 
fo particular aliuio,y todos me fon acra nectffartos, por- 
atteconftffo aV, P .que me hallo muy cargado con la nue- 
uobhgaaon dd Obtfpado de l^ijeo: y  no es eflo hipocre- 
fta,o fingimiento »Se la obligación de njn Obifpo, conozco 
mis jaitas efpirttmlcs , las fuer cas corporales no fon mu* 
chas,porque los achaques crecen: juzgue V» P . aova, que 
¡era eflo para el que defea faluarfe f Quiera nuejlro Señor 
afiftn,pues de eflo ha fido fru ido d i pues ha efeogido asn 
¡ifrumento tan ñaco ,¡iruafe fu Diurna Aíagtflad obrar 
con ti,como acoflumbra hazerlo con femejantes, pura que 
ms rtfplandtzca fu diurno poder,y mifericordias. V» P, 
wt ayude con fus oraciones, como lo hazs, y  fe preuenga 
para fu firme, quando falga de efla Corte, que me he de 
vofptdar en ejfe Conuento , para aprender todo lo que me 
féa, A todos effos Santos 'Kjltgiofos nomtnatim dé V\ 
Kmjs recaudos,y abracos, que d todos efiimo,y amo co- 
Cohermanos,lopenfaüaya d cflas horas amrfalido de 
^pero tfla canfada Corte, que tan fácil es de entrar, y  
r/,w) difiLultofade dtxar falir, me ha detenido* „ - "

Ymasabaxo dize : Aducho tenemos que hablar*
* fe nos ptjfaran alia las horas efeufadas^y crea f .̂P*

~ " que
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que ninguna cofa de feo tanto¡ como roerme ya  en la celda 
de V.P, entre fus Hermitaños. Quando llego d cftas ra™m 
nes^no se aparear la p lu m a je . Madrid d $ .de Maso 
de 16$ $.Viua V,P*rml años^y confcrut en fu  7 beíay- 
da^ que en ella filamente quifera eflar y y  a ella quifera 
para mi centro, (g/c. Hafta aqui el dicho fenor 
Obifpo.

Padeció nueftro Don Gort muchas enferme
dades,la mas continua era gota, y le dio mucho 
que merecer,fu principal remedio era, como el 
confieífa, gemir, y padecer por amor de Dios; 
abftinencia en el comer,y beber,y mucha pade
cía. Ocafionaronfeic en parte, de lo mucho 
queauiapadecido en largos caminos, porque 
caminó cali cinco mil leguas, todas, ó cali todas j 
por obediencia, y feruicio de la Religión; aunq ¡ 
en los vltimos años, queriendo el General, para 
fauorecer fus intento$,darle licencia, y orden de 
que anduuieíle por las Cafas de Efpaña, á reco
ger las noticias neccflarias, para las obras, que! 
dire, fe efeusó humilmente con fus achaques, y 
edad canfada5 íi bien fe le acudía con cuy dado a 
Jo que auia menefter. Fue efte Padre muy ene-1 
migo del ocio, y porque la habitación en aque
lla Cafa de Lisboa le daua fobrado lugar,fin fal
tar a fus exercicios efpirituales; pues el Choro 
no era tan largo como en otras,fe dedicó a coffl* 
poner varias obras, que fueron de mucho luí™
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para 1.a Religión , y edificación de los Fieles. 
Compüfo vna 'Alonare hia CarlüfanÁ\%y 'hsh-Kalet{~ 
¿ario Cart ufano , que escomo el Adartirológiodel Car- 
¿mi Baronio^n el eftiIüM Vna $.y otra obra tenia 
para imprimir, que le coftaron muchos arios de 
eítudio , y muchos trabajos. Ayudauaníeal- 
ganos Padres de diferentes Prouincias , con 
quienes tenia correfporidencia *\.yMe embiauáYi 
yapor fi m¡fmos,y&por otrof, diuerfos pliegos, 
y tratados, moftrarido todos el defeo que tenían 
de ver acabada,y perfeóta vnabbray que tantos 
dcfeauan.f Los que mas fe feñalarony fueron,, el 
Padre Don Seuéro'ck’Napolesy eLPadre Dorj 
Gerardo Eligió, .Vicario del Gónuentó de Brú
jelas. El Prior Aquenfe.̂  El Padre *Don .Cibev 
ta,Vicario dé Porta Cdeli« Y el Padre Don luáu 
Tilomas, proferto de Efcala Del', con otros mii¿ 
chos,excelentes añtiquarios. El Padre Don Eli
gió 5 perfuadidotdel Padre Don Pedro Vval!> proferto de la raifma Gafa deBrufelas,paramen
tar a Don Gort, le remitió el Poema que.féíi- guc:

,  * >* í  * i v t \  t  í  V í  I *4 i 1 V ¿ ' i
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IN ÁPPARATVMíM O N A R C H IN ,
■ cuius editionem parturit Vcncrábilis Pa* • 
’ ter Di, ßcrnardus Gort,Car- '

thufíanus;
i

t, í  í

* Vi *  S ^ r t  * v F

t  f  *  "*-
F" í1 1 r

y ¿t **# * * kJ yv ot**j v 1 \.£ 
Iw * C *  i*’ í  & ■* -4 *■
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Orí e quid ex. noflro Ubi "Belgica dcjlinet Orbe 
guaras,doàie Pater Goni,lux Ordims ingerís, 

Panca quidem fabor,nec multo pluraprecabor 
Prtefigenda tms , f  digna ,$} idonea cenfes • \. - 
Vejltbulis. Sacr¿,qüam toéis rvir i bus ‘~urgcsJ . ¡ 
HiñorU ( faflos hos àixeritlaptim alter. ) X.'o 
"y óVr foeltx qmdcitmqúepacai : tua coeptafecúndete 
ipíe btus,qut ddt njtres, ff) faggerilaufus '> . 1 i ¿ :

*  *  ^  j  » - (  -  v  ^  '  y ^  j ,  w  i  J *■ íSpiritasse certi tibí perpluatémbricepecius/ ' í~ - - ' v 
Wa» qùt ¿diffìcile efl non auiint fcrtbere' <sNofìrif: *•; 
Sed qiiia non audtht res ardua fepe <vi detur: * * 1J ’■
Hiu rítmmm iuti Á nntiojtmidique procella ¿-‘ i c *
“f  'Atìibi jRjligió fcrtbehdi tuta,cáuérídi  ̂£■•£' a£h;£í\ 
Solicitado quoque ejlfibi tanta,timorqué feuefuŝ  h n’* 
Wí <pd /íí Hi fiori# fdlens mixturajeuifque 
Credulitas adhibens rtm&ribus omnibus aurem,
Vt rubli rvfque adeb tua mtns exhorreat a tata 
Sufpeíla fidti famam, faflofque bilingües,

Quare age, malìe ejio, quodpoftbuma fécula <vomrt 
In lucem producrnofìris nairtutibus imple 
Solis <z>tramque aomum9nec tedeterreat ingens

* ** t .
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¿Ht labor ¡aut impetifa operisyibi fera rependet. ?

-Pefleritasgrates,quin Q)^Diuique Patrefquc >i - *: % > 

Jniigetes fertbene adamantino in rungue labores ̂  i , / i í

Jffeci(éf¡ue tttos memores jafti¡atquep r o f e j l i .n l ; . j.  j

l * > * * j  i  ** i v  í ri v i * i  i  íí ,* P c  . j j  i n 1
i  ^

Accinebat eiufdem Inflituti in Domino,  S 

Collega Frater G./Egidius "Belga. ■
-i *  *

í ¿ ¿  a t* í  v  Jt I i X  i  F r r  * '
«  a  ' «  *  t  **

. No pudo Don; Gort facar a luz efte trabajo 
porquede aífaltórla muerte mas temprano de 
loquedeuierajláqualfuéíbiy.4 de Mayo, del 
año de 1¿4$. tan feliz,y fanta, como fue fu Re- Ügiofa vida. P r. / ,

’  P  -  *  Jt  1 r  ^  \ t '  t  i  tí r1\ * *  i *  -■ r "  f
t >  v * *í Ü  4 ‘ 1 í V Wí + i 4 v 4-*- 1 * J m í  k '  1 p   ̂ f £ f[

V. j

Del Padre Don Sinion 'Nonvila. - ~ ¿ i é.o
- ,L D  i b  í r.»j {

EL Padre E>on Simón Nonvila j nació en 
la Villa de Oliana * en el Obifpado de 
Vrgel,de honrados pádres 5 llamauanfe Francif- 

co,y Iíabel Nonvila; Fue recibido en la Religión 
enla Vigilia del Apoftol San Pedro, del año de 
M?8.hizo fu profefsion a 4.’ de Iulio del figuie- 
tcaño,que era Domingo.'Fue Sacriftan; Procu- 
j,ad°rfegUnJo,defpuesConrer(queen Cataluña 
hman con efte titulo, y en Cartilla primer Pro- 
arador,y finalmente Vicario. * • ■1 :;4f
Era efte Pad re en lo exterior auftero; pero en 
ônuerfacion muy earitatiuo, y afable, e in-

M 2, can-



canfabíe’enconfolair afligidos * y pazificár con
ciencias efe?upulofa$,enque'CÍe dia $ y de noche 
trabajo,muchifstmô  notfinJmendfcabo de fu 
quietud,y faeno. Era zeloíifsimo en obferuar fu 
Inftituto, aun en lo muy leue, tanto, que falien- 
dovndia a recreación ( que afsi,llaman en la 
Cartuxa) con fus Difcipulos, entraron para di- 
uertirfe en vna viña ( afsi fe llaman los Huertos 

Efcala Del) adpfldsSmia algunos arboles fru
tales j y queriendo :toma?r vn/difcipulo vna ce
rera para guftar¡a,Ie;reprehendió el Padre Don 
Simón amorofamei)te,diziendole: Hijo,aduier- ta , que tenemos vnEftátuto, que,nos manda, 
no comamos fuera cofa alguna. Y añadió : En 
cicrtaocafión, {iendo fao£p en la Religión (pe
ro Sacerdote ) tome fuera de Cafa vna cere
ra para comerla i y teniéndola yaLen Iaboc$¡ 
me acorde del fanto Ertatutó ,;ay luego antepo
niéndole á mi gufto,echóla,cerecaiíTeftimonio 
bien grande de quantô zelaua.la fantá.obfer- 
.uancia.*!, f t \¡yrJ . b j
• 1 Andando el tiempo ,,fobre fus largos anos 
cargaron graues achaques; pero con 'todo elfo 
abracó e! yugo déla Religión, con tanto afeflo,que feguia en todo a lai Comunidad'5* hana
leer en Refitorio, barrer, y demas oficios ferui-
les. Y viendo fus difcipulos, que tuuiera mas
faíud, fi fe fuera algo a la mano * fe lo deẑn*Pero

i 8 o Cidro! Varones
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Pero el buen viejo refpondia í Aora'es tiempo 
de dar buen exemplo.Fue Varón muy entero,y 
fin doblez : , no hizo nunca excepción de perfo- 
nas : habiaua fencillamente lo quefentiaj por lo 
qual.no dexó de tener ocafiones en que mere
cer. Sacáronle de,Cafa los Miniílros del Rey 
Chriftianifsimo, con grande inhumanidad,fien- 
do tan viejo , y agrauado de achaques, que no 
podía tenerfe à Cauallo, y le licuaron à Muge- 
riegas, con tituló de aficionado del Rey nueftro 
feñor, por orden de Monfiur de Santa Coloma* 
Gouernador de la Plaça de Flix¿ Fue lleuado à 
fu prefencia, y delpues de auerle reprehendido 
agriamente,le mando íaKr de la Prouinciai Pafc 
faronlc à Lerida<y;donde<fue bien recibido del 
Gouernadór, y »Nobleza de aquella Plaça f de 
fuerte j que no le dexaifon paíTar adelante, y Je 
detuuieron, halla que murió en dicha Ciúdadj 
fiendo de todos .muy fauorecido, y aclamado 
por Santo. Padeció eftá períecución con muchi 
paciencia, y llorando de fentimiento cierto Pá- 
dre,difcipulo fuyo,le confoló, diziendo : Sabéis 
v°s los intentos de DiosfPor ventura me lleua à 
otra parte para gran gloria fuya,ÿ bien de algu~ 
nas almas. t Afsi fue fin dudajporque en Lérida,! 
c°n fu buen exemplo j y fanta conaerfacion, fue 
grande el proüecho ,que hizo en la gente!d¿ 
Suerra 5 perfuadiendoles a que fe confesaran $ y

M 3 à
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a otros de la Ciudad,con exortaciones, y docu
mentos Tantos,los encaminaua a Dios.

Fue precicfo vn cafo, que le fucedió enefta Ciudad de Lérida. Auiédo vn Ciudadano echa
do de fu cafa á vn hijo recien cafado y á fu mu- 
ger,por difenfioncs domefticas(como fuele mu¿ 
chas vezes acontecer.) Defeaua el hijo reconci- 
Jiarfe con fu padre,y gozar de fu arrimo. Inter- 
pufo para efto muchos íeñores, y perfonas gra* 
ues,y virtuofas, y entre otras al Padre D. Simo: 
pero fue fin prouecho, y fiempre refpondia el 
obftinado Padre,que no fe canfaífen,que fupuef* 
tó,que rio lo auia concedido al Padre D. Simón, 
ninguna otra perfona lo auia de alcancar. Ento
ces el buen viejo tomó a pechos el negocio, y 
defpues dé encomendarle á Dios,l!euó agua bé-1 
dita, y vn hyíopo, y fe fue fue a la cafa del Ciu
dadano ; el qual,en viendole entrar, le hizo las 
deuidas corteñas,y agaífajos, como de muy cor 
dial amigo. Pero el Padre Don Simón, fin ha
blarle palabra,echó mano á las armas efpiritua- 
les,que traía preuenidas,y dixo al rededor de la 
picea los fantos exorcifmos. Quedaron admira
dos los circundantes, y introduciendo delpues 
la platica,alcancó todo lo que quifo. •' La Abadefa deLMonafteriode San Hilario, 
de la Orden de San Bernardo, y las Reügiofas q
fe hallaron prefentes a oir fu Mida, afirmaron atfl
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vn Reíigiofo,Monje de Efcala De!, que le auian 
vifto lloraj muchas vezes, y vna dellas,léuanta- 
do del fueló con lá fuerca del efpiricu.Tuuo don 
de diícrccion de efpiritus. Vn Proueedor del 
Exercico afirmó, que le auia penetrado fu inte
rior. í (' ■sr - '‘ s* JUto w v C - jfr i . c " bí * i * * J

Auia en la Ciudad de Barcelona , vna grande 
fieruade Dios$ llamada la Madre María de Ja 
Sandísima Trinidad , Fundadora de las Monjas 
Minimas de San Franciícó de Paula ( alma tan 
fauorecida de fu Diuina Mageflad, y de tari gra
de efpiritú como és notorio) teniedola efta fier- 
uade Dios dei don queitenia de difcrecion de 
efpiritú el Padre Don Simón¿ determinó comu
nicarle el fuyó, y defpues de aucrlo hecho largo 
tiempo, dixo á cierto Religiofo fidedigno ¿ que 
mas auia aprendido con las cartas del Padre D. 
Simón, que con todos los otros Maeftros de ef- 
piritUjeon quienes auia tratado ¿ fiendo verdad, 
que auia comunicado con los Varones mas doc
tos,e iluftrados de efpiritú de toda aquella Pro
vincia. ....i - ¿pí ad
Euidencia clara ¿s el prouechoquehaziáfus confejos á las almas,que fe comuhicauan con el, 

pues el demonio (á quien él Padre Don Simónllamaua tiñofo ) iprocurauaieftoruarló con tó- 
.s fus trabas,y embúfteŝ Siendo Maeftro efpi- 
ritual dé los Monjes nouicios, faliendo á recrea-M4. cion
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cion con ellos ,r tomando algunas vezés áfsíento 
al pie de los montes de aquella Cafa,para poder 
con mas feruor, y repoío hablar de Dios, y con- 
folar à fus hijuelos. Refiere cierto Monje de ella, 
que fe hallaua preíente, que en vna ocafion, ef- 
tando,como digo,fentados,hablando de Dios,y 
dando confejos efpirifuales, vieron todos à def- 
hora, como echaúan piedras, para Tacarlos de 
aquel lugar,hazlendo tan grande ruido, que pa- 
recia aman de caerfe los montes.Conoció el Pa
dre Don Simon quien era el autor, y exortando 
à los oyentes,rio tcmieíTen, fe boluió ázia donde 
fe hazia elruydo,y dixo v'A peftr tuyoitmofoypajfa- 
‘fi adelante mi platica,, ayudándome el Señor? Cefsó à 
¡poco rato él ruydo /y.el echar piedrasdando 
todos gracias à Tu Diuina Mágeftad, {y contí- 
ciendo era traça del demonio, para eftoruarles. 
Teriian, tanta » eficacia:Tus palabras i que por 
«inúy tentado que leñuuieífe vno v Tolo con def- 
cubrirle la atentación t? y. oírle vn breueefpa- 
-cioVTe boluia muy confoladoV ioüâ'unù : f 

En efto pudiera alargarme mucho , fi hit* 
uiera de poner.cafos particulares. Y no folo 
< viendo fu perfona, y oyéndole , quedauan fus 
hdifcipulos confolados ji.pcro fucedió á cierto 
-Religioío Conuerfo {.entonces nouicio ̂ y aora 
*profeífo¿y exemplár ) éftar muy tentado i con
-peligro de.boluerfe al figlo> y viendofe niuy

4 '** aPre‘■- \ J 11 J
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apretada , deter minò, fubirfedefdetia! Can re
ria ( adònde por la fanta obediencia eftaua ocu
pado ) à hablar con fu Maefìró ¿ y llegando fce¥- 
ca de la Monjía , mirando folarhente fu cel
da, felepaííaron, yioluidarori todás.las:ten
taciones ì con que viendófefinellàs^feiboluià 
à fu obediencia, dando gracias à la Diuina Ma- 
geftad, que tales efe&os le caufaua.'fólo él ^crda 
celda de fu Padre,y Maeftro.uicíveyíVKncb «zoo 
; Todos le aclarhauan por Santo! comun
mente en aquella Ciudad de Lérida. ¿Dixo mu
chas cofas que auian.de fuc¿der,'tcomo elifen- 
dimiento de las Plaças de aquella i Frontero, 
con muy particulares rircunftaneias V Teguñ 
lo auia aflegurado àïMoftfiuride Santa C6ld~ 
ma. También dixb ̂  que traer i án prefolMotf- 
fmrBalthafar , fquë comvn troçd de Caualle- 
ria infeftaua las Fronteras de Lérida. Y afsi 
fucedió la fegunda iveaiqueifaliò la gente de 
guerra de .aquella' Ciudad y pará efta funcrao* 
auiendo dicho ;  quel a pr*innera;vez nodal drian 
con el intento $ y fue afsivp^eá felesefcapó’tW- 
yendo. / \ :i ¿ri ■ n . :> c /¿is vht'jzrj

También predixo das calamidades de la Cabf* 1 ¿« de; Efcalá Dei ) , y ; que vho:de'dos! hernia«- 
¡>osfobrioos fuyosfin auérleviftoyfcria'íUofi- 
Ie de aquel Conuento, como lo es ya júbfeflojy
Sacerdote, f óío-.'íjííosíuoíorno-a

Fi-



Finalmente muchifsimas vezes dixo,que aula 
de morir en el and dé cinquenta, y afsi <ucedi6¿ 
Y diziendolé vn Religiofo | viendole tan robuf- 
to , y fano: Padre,no dize $ que ha de morir efte 
ano?No dize bien eífe pronoñico con las feñales 
cxterioresMRefpondio ;;Aun no efla i acabado el 
año, Añadiajque auia de morir crucificadô  f¿. 
liendo á efpáciamientó,ó recreación,folia dezir 
cou donayre,viendo algunaCruz:Efta ferá bue
na para mi,ella no.Efto fuficientemente fe cum* 
plió̂  pues murió en la perfecucion que los Mi- 
niftros de Francia' le mouieron en aftual deftie-

j  S é  Claros Varones

r ro de fu Cafa;: ¿r> t*h >' ' •. i',¡ : ¿ : ;■ í •■■■.> •; tv, >
‘ *;?k Ádolefciócn Oliana (quedifta tres jornadas 

de Eícala Dei) el Doéior en Medicina luán Alé* 
xaridró Nonvilavfobrino del Padre DonSimon, 
y agraiiandofele la enfermedad, dio orden para 
que fe embiafié vn propio á Efcala Dei 5 el qual, 
llegando con la¿ cartas en las manos para entre
ga rías, antes de leerlas, ni hablar palabra el pro- 
prió, dixo el Padre Don Simón ellas palabras: 
Hijó,fi huuierades venido antes, pudiera fer hu- 
uieílemos tratado algo con fu DiuinaMagéftad, 
mas agora ya no es tiempo5 idos con Dios, que 
quando llegareis á Oliana, ya hallaréis muerto 
á rúi fobrino¿ por ferias,que al entrar de cafa oi
réis ios llantos de fu muger,hijos,y familia. Afa
como lo dixo fucedió $ pues auiendoel propio 11 ca-

5
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caminado dos dias,llegando el tercero aOlianaj 
y entrando por la cafa,oyó los llantos,yhalló ya 
muerto al que antes auia dexado viuo, y el cuer 
po del difunto con fu ataúd, en medio de la fala 
de la cafa,que auia muerto aquel mifmo dia por 
la mañana. Dixo el propió ló que le aúia fucedi* 
do con el Padre Don Simón,lo qual causó gran-i¿g admiración a todos» , * ■> ¿ $

El dia que los Miniftros del Rey de Francia Ié 
Tacaron de Efcala Dei hizo .noche en vn lugar j 
que difta dos leguas de aquella Caía, llamado 
Cabaces,Baronia del Obifpo de Tortófa. Hof- 
pe lóle el Cura;al qual,entre otras cofas,dixo el 
Padre Don Simón: Señor,ya no me vera mas vi
uo,fino muerto,pues licuando mi cuerpo difun
to a Efcala Dei vera v.m.el ataúd. Afsi fue; pues 
viendo paíTar vñ dia tropa de gente, y pregun 
tando quienes éran,le refpondieron,que llcuauá 
el cuerpo del Padre Don Simón Nouvila ala 
Real Cafa de EfcalaDcijy entonces fe acordó de 
lo que en vida le auia dicho i y aun oy dia lo re
fiere el dicho Cura por cofa marauillofa. ".7 t
Fue muy zelofo de la obfcruáncia', y exaélif- 

fioio en guardarla en fi mifmo,aun en cofas muy 
pequeñas. Quando falia de fu celda,al ir,y bol- 
uer,iba rezando en voz algo perceptible * hafta 
ê empê aua la ocupación. í Fue indezible fu 

Paciencia con los efcrupulofosílPara ayudara
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y na alma a crecer en ¿fpiritu, 6 Tacarla de peca
do v no perdonaua trabajo alguno., Auníiendo 
viejô caftigauaíu cuerpo con difciplinas,demás 
délas mortificaciones comunes deja Religión. 
Solia dezir j que el dia que las Cartuxas fe apar
taren de fu madre la Gran Cartuxa , caerían defu obféruancia,y fe relaxarían. Fue fingularifsi¡. 
mo el Don de Dios , que.tuuo en hablar de fu Diuina Ma¿eftad i*:y de cofas del cielo, no per
mitiendo en fueprefcnciá. otras Jcoñueríacio-1OeS.-’i'-í < h ■'*. ■_ < i'ii i i f . f ■ • f

4 )

"1 Dio tal exetnplo en Cafa * y fuera de ella, que 
en Lérida, defpues defu muerte * 1c aclamauan 
por Santo publicamente , repartiéndole íus al
hajas , hábitos,-y íilicios , con mucha dcuocion, 
cntr̂  perfoftas deudtks,y.prudentes.* Fue fu glo- 
riofd tranfitôen dicha Ciudad* a los í 5 ¿del mes 
de Nouiembre deí año de 16 50. Hizieronle ho
norífico entierro,en el quál predicó vnPadredc 
la Gompañiaídê Icfus y y; éntre las muchas vir
tudes que del refirió,dixó*qüe auia muerto vir
gen. i l ínv v i ¿,7; £ ~ >.
‘ Fue trasladado fu cuer̂ ô a EícalaDei* y fe 

enterró en el Cimenterio común dé los Religio- 
ios,donde,defpues de algunos años,abriendo fe- 
pulcura para el cuerpo .de fu buen amigo Don 
Gefoñimo Martin,fe halló el fuyo entero,como 
¿firman los* Pádresí queje vieron.,* Aparecióle
u  a  ‘ iue-
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luego que murió a dicho Padre Don Martin,pi
diéndole fufragios,y oraciones,1-  r l/;\

Afsifticron á fu muerte dos Religiofos de 
aduella Cafa, y otras muchas perfonas, y adien
do recibido los Santos Sacramentos, dixo, que 
le dexaífen fo!o,para que mas á fu güilo pudief- 
fe dar gracias a Dios nueñro Señor, y al cabo 
de largo rato le boluió á ver vno de los dichos 
Religiofos, y hallándole muy recogido ¿dixo de 
repente el Padre D. Simón: S.Aguílin¿S;Aguf- 
tin(auiale íido toda la vida muy deuoto) Dixo- 
le el Padre: Buen animo, que iremos a morir a 
Efcala Dei. Refpondio el Padre D.Simón: Elfo 
no, que S- Aguftin no io ha podido alcanzar, y 
afsi no deue de conuenir: Gracias á Dios,q aquí 
muero de tá buena gana como allâ bálla fer vo-̂ 
luntad de fu Diuina Mageílad,FinaIrneté,dizie- 
dolé el dicho Padre algunas vez es: Surfum corda, 
fiempre refpondia : Habmus ad Domtmm y halla 
que el Señor fiie Perdido quitarle el habla i y lic
uarle para íi. .;; ;v •, é :kít
Fueavifitar la Cafa de Efcala Dei vn Cada- 

ilerôque feguia las armas,y preguntó, dóde ef- 
tauala fepultura del P.D.Simón? Mostráronle-' 

preguntándote,fi le conocía?Rcfpodió: Bic 
lo labe mi alma, y arrodillandofe en lá fepultu- 

¿cabana de dar mueflras délo que fe le re
conocía obligado«’̂  ¿

Del
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“ * * , *

Del Padre Don Gerónimo M a r t in ,  5
*  if* 9

t '  f
!, * v | ̂  ̂ t f s * <•*”♦ í  *  ,

EL Padre D.Gerónimo Martin fue natural 
deLerida. Su padre en fus principios fue de 
humilde eftado jpero andando el tiempo, con fu 

induftria, y fauor de Dios, acrecentó mucho fu 
hazicnda,de manera, que vn hermano fuyo em
parentó con liuages honrados,y las fobrinas ca
faron con períbnas nobles, y vna dellas entró en 
el nobilifsimo Conuento de Vallbona,del Orde 
Ciftercienfe, donde no íe reciben fino damas de 
efclarecido linage.Fue recibido Don Gerónimo 
Martin en el año de 1$ 9 8; y en el figuiente dia 
de la Exaltación de la Santa Cruz hizo fu pro- 
feísion.; Tuuo por Maeftro vn fantó viejo, lla
mado el Padre Don Matheo Barceló, Sardo dé 
nación,del qual auemos ya hecho mención, Va-
ron fantifsimo,. * , t ; *. ...  . |

Fue el Padre , Don Gerónimo Martin , defde 
muchacho,inclinado á lavirtud,de natural muy 
quieto,y dócil,de claro ingenio’. Con el eftudio 
de letras,en que falió muy aprouéchado, y mu
cho mas en exerciciospiadofós. Pafsó los anos 
de fu mocedad en el figlo,fin los tropiezos ordi
narios de la juuentud. i.̂  u y ¡ : ;;
-i? Viendole vn fanto viejo de EícalaDei* le pro-
nofticó, que auia de fer gran Religiofo, y que
*- \ auia



De Ejcala Det• ¿
auia de tener el gouierno de ella. Lo qtral fe
cumplió*  ̂ :Su caridad, en quanto tiene a Dios por obje
to, fue Angular; pues oyendo referir ofenfas de 
fu Diurna Mageftad,fe laftimaua en eftrcmo 5 y 
quando 01a cofas, que refultauan en mayor glo
ria de Dios,fe gezaua mucho,y dezia:#¿W/¿7 /*/ 
Dms. Sufpiraua por la patria eterna con el verfo 
deDauid : Het* mibi, qtíia i neo latas mens prolonga- 
ttistjt, - * ? M ’ • - ' ‘ ‘ V  . ** ‘ .

Su amor al próximo era indezible, pues en el 
hallauan todosconfuelo, y amor de padre, (fió 
perdonar trabajo alguno * para confolar ató
eos* A cierto Religiofo muy afligido auia dado 
orden, que en qualquierhora, quenecefsitaííe 
de confuelo, fueífe á fu celda, que le recibiria co 
amor, como lo hizol cFauorécia mucho conli- 
mofnas á los pobres vaííallos del Priorato de 
aquella Cafâ y por cierta perfona, muy necefsi¿ 
tada, celebro-vn buen numero de Miífas, para 
focorrérla. Y afsi no fue afeitado encarecimien
to, qué él Reuerendo Padre Don Diego Rodrí
guez,Prior de aquella Cafa,quando murió Don 
Geronimo,en vna exortacion que hizo, defpues 
de fu entierro (como es coftumbre) alabó mu* 
cho ¿ftáA piédad ̂  tomando das palabras dé San 
Bernardo, qiié diid en Iá müerte'de fu hermanó 
Gerardo f„de vn Sermón dela-expolicion dé los
Cantares. Era



%

ti Era muy humilde en palabras’,obras,y ¿celo* 
nes.No fe le oyó jamas palabra de jaíía'nciajan- tes bien vn día , que íe ie ofreció ocafióndixo: 
vQuié penfais que era mi padre ? vn hobre de ba- 
xa fuerte,que entró en Lérida fin capa. De eíU 
humildad le nacía el baxo concepto , que tenia 
¡defi, dizieñdo ; que fiempre auia fido floxo, ti- 
bio,y remiífo * y que no auia hecho cofa de pro- 
uecho. En los oficios ¿ que nó fueron pocos ios 5 

tuuo, fiempre fue vno mifmo, conferuandofeei? 
fu humildad. Accicñ muy héroica'fue, tomar la 
ropa de vn ■„ difcipulo fuyo acuellas, ,y4 licuarla 
á laUar,fin querer entregarla al criado* que fuc- 
le hazerlo. Fue.dotado de, vna¡manfedumbrc

V *admirable.. Sucedió? en vdâ peafion , que leía
en los libros del êílorio del Choro V que otro
Religiofo:menos;cortcsl> Jboluio[ con̂uria-el
fLeélorio, yjCómo eftaua algo*éneorbado, ledio con el en la cabera f y no¡ habló palabra,
ni dio mueftras¡ de Sentimiento, 'DezÍa,Miíía
en vná Capilla * ique éftauâ feñálada á vn Padre
antiguotfupolo efte Padre,y fin atender,que era
entonces Vicario *y1 aufente el P rio r,citando
defnudandofe j le trató mal de palabra. Ca
lió el Padre con rard filenqio 5 pero otro, que fe
hallaua prefente, totñó la ¡ mano¿ aduirtiendo al
enojado, que el Padre Dop Martin era fu Prefi-
dece,y qu§ no esa bien hablarle de aquel modo.

' - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Acá-

i Claros Varones

4 ' -A t. C -  *



D t E ft t iU  D e l i 4 * * 3Acabo de mudarfe con mucha paz, y  dio gra
ciaŝ  luego fe fuè à la celda del Padre col eneo, 
à darle fatisfacion* Reprehendió à vh difcipulo 
fuyo con libertad de Maeftro V y Prcfidente * eC. 
undo en vna junta Conuentuai ; de lo quai que
dó fentido el difcipulo. Aduirtiòlo el buéMaef- 
tro , y defpues de algunos dias, que la colera ef- 
taria mitigada,fe fue à fu celda,dandole amoro- 
fareprehenfìon de fu aitiuéz,y fentimientOrHi- 
zolo con tanta manfedumbre, que ¿el difcipulo 
quedó comdo,yeonj£ufofpidiendole perdón $ y 
prometió enmienda. Rarifsimas vezes le vieron 
con colera, ò apafsionado enojo. ¿ Reprehendió 
publicamente en Capitulo à vnFrayle lego ciera 
to Prelado,con ocafió de vha acción,q el mifmo 
Prelado zelò pormuydigna dc caftigo. ’Eftaua 
prefente,có todos los dema$tPadres,el R. D.Gêv 
ronimo Martin,y auledo fido Prior,y entoces el 
mas antiguo,fe leuantó con modeftia,á pedir li« 
cencía al P. Prior para hablarlos palabras y di«̂  
ziendo, que fi aquella acción era reprehensible j* 
clconfdfaua tener la culpa i, pues aüiafdado là’ 
°cafion al Frayle lego* ?No le quifo oír ¿1 Prela- 
®o»ántes le trató con alguna afpéreza. ,Pero cá̂n 
0 humilde Padre con mucha pa'ciéncia,{ y 
manfedumbre : Acción que fue muy aplaudida,> 
por encerrar ta calificada humildad.Su caftididí 
ûmas Angelica qué humana, de fuerte,quéaü»

N las; f) T



; 19+ Cl¿ro¡ Varonis1  ̂ - # ( é  ̂  ̂  ̂  ̂ * das cofas qué aúia dé oifen las confefsiones (qúe
*aun períbnas deuótasjyrcligiófâ riófeefcápaa deftas fholéftiás muchas vezes ) fdeziá él Padre, 
que no lás entendia" bien : ̂ póVque inuñca érí efto 
íe auia dcfcuydado? En laviftá fue recatado íin- 
gularifsimameñte,en fi mifmo,y en otrosí1 Por
que embiandole muy mo£ó a- Barcelona por 
Procurador̂ afirmoique nunca miró mugér nin
guna á la carâ  Y áfsi pî ócürauá hóucho,ñó dar 
ocafion á que-viniélfen ríiugeres á aquella Cafa* 
defviandoló por todas las vias pofsiblés,y quan- 
do por razón de algún lance for̂ ofode fusofi- 
cios,aúia de falir á hablarlaslo iházia con mu- 
chó recato,y compdfturá de"fu peMoriá'.Tal vez 
viniendo parientas'de' cierto -Padre muy Rcli- 
gioío ¡ no quifo dar licenciapafaque las hablaf- 
fe¿y afsi,canla gracia de-Dios, y fu cuy dádó̂tio 
fuuo muchasiuchascóníidé¥ ables éftéftá mate
ria, cómo el ftiifmd áfirmóenfeier'ta o'cáfiotv Si 
bien vn Padre graufe rhe áflfeguró i] que andando 
vn tiépo algo afl'gidócóefta guerra jíeencónie- 
dó mucho á las oraciones de la Venerable Madre 
Sor Maria de la SantifsimalTrinidadRéligiófa 
minima,' y vña de las Fundadoras q fiiéró de An-! 
tequera á Barcelona * y murió doze años ha con opinión de Santa ;r y‘auiendólé éohfóládd efli ! 
ReIigiofa,f¿ halló libre de aquél cdnñbVtel Nunca íé fió̂de fimifmo en eftó¡| Jhúyétido qhai

- ,-í ¿¿4 1 quier
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quier riefgd: y lo mifmo perfuadia á fus difeipu- 
los,y d eziâ q platicas defte genero,aüq fe mez- 
claífcn coñexéplas,pará defen̂ afio del mundo, 
nofeauia deconuerfar; fino era para grade glo
ria de Dios,y conocido bien del próximô  fegun 
lascircunftancias de ¡os oyetes. Zelaua rnuchoj 
qlos Religioíoxa- (olas ftíaxaráftdel Gotiuento á 
la Conreriaxomb quien ̂ uiaíéifHírimeiitadófá puede en eílo auer peligtóvÉra muy nm̂o.qua-
do fue C5 rér,ó primer Procuridbrí'Ofrecibfele 
vn dia deFieftâ por negocios grauéŝ auer"de ba« 
xar á la Cdnreriâ defpues de comer,5y como n<í 
encontró copanérô  baxaúaíblo.tAguardaualq̂  
ala Cruz del P. D.Fort vna mui*er cafadá/q fa- * 
bia auia de baxar>y pidióte limofná, reprbíentá- 
dolé la necefsidad ?q padecía * pór eftar fu trráíi- * 
dócnfermo. :Dixola;que fuelle a la puerta de lá? 
Conreria el dia figuientejpero ellá̂ apretada de 
la necefsidad,ópor inftigacio'del demonio,re pis 
tío fu peticio,figuiedole importuriamétéídfcforio 
^PQr mucho q aprefuró el paflbtyte füf̂ eHá 
p̂re á los alcances! Solia dezî el Pádre á ót-t$ 
teligioío fu cSfidete, q aun le piefaüa mucho d# 
üerfe vifto en tal ocafion,por el eícádalb q pu- 
lcracaufar a algún flaco,q le húuieíle viftb bá̂f 
filando eri conuerfacion con v n a tn‘u géĉ  %rf
Clcrtp ocafionado^preuiniédoléiqfio fo 8ii«*r
Cr* mientras que viuiélfe» De donde fe infiere/

Ni de-
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deuió de tener fuerte combate efa ella beafiotu ?
■ A mas de la penitécia corporal de!osCartu¿ 
xoŝ  vfaua efté Padre co difcrccio de difciplinas, 
y cadenillas de hierro,por filiciojaüq en ello de* 
zia, auer de gouernar con moderación la pru-'ciencia. , . *• ,v:. - ..-- a,. .
í Fue fu pobreza macharen fu celda no tuuo fu 
per&uidad de alhajas,todas pobres* y comunes: 
Jaropa de fu cama* halla mas no poder la reme* 
daua,paira feruirfe mas della;menos los dos vlti- 
mos años,no tuuo fino vna frazada,eninuierno, 
ni en Verano $ y afsi,quando murió, fue toda deEoco prouecho. En hazer lumbre era parco, y 
fmeimóen gallar azeyte para alumbrarfe, Si 
le quedaua algún poco dé vino*no lo vertía. En 

ellas menudencias fue fingular , por amar la po« 
breza 5 aunque algunos menos diferetos lo atri* 
bulan a corado apocado;O verdadera Fe,y def- 
afsimientode lo temporal! n *u¿qc/  ̂í 
* ooTuuo muchos trabajos interiores, y exterio
res, que padeció con'heroyca paciencia. Pcríc- 
guiale el ¡ enemigo común ( no se en que gene
ro de tentación) apretóle tanto encierra oca- 
fion , quehuuode hazer vn grande esfuerzo,! 
para refiflirle $ y fue tan agradable a Dios nueH 
tro Señor ella pelea,que no tan folamente le dio 
vitoriaipero le moflró a fu enemigo huyendocp 
vifion inteleíiual 5 lo qual vio mas claro (cor™
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eldixo) quéílló mirara con los"ojoscorpora-
Jes.Cayó vna vbz de la cama¿y fe liíió vn brá̂ o, 
tenienáofe por cierto,fegun algunas conjeturas1, 
y palabras íuyab̂ qué eh demonio le hizo caer, 
por prouocarle'á •impaciencia:mas el bue viejo, 
viedofe en el íüelo,folo fupo dar gracias á Dios, 
por aquel trabajo ,*;y padecerle con paciencia, 
.Tuuoenlos vitimos anos defií vida recios do
lores de eftomagó,que Ie’obligauan á paflar no
ches enteras fin dormir, vfanÜo de paños caíien- 
tes,y comiendo flor de romero:paífaua fu dolor 
afolas, fin moleftar á nadie ¿ y muchás vezesfiw 
guiendo el Choro, fin tener obligación,de ha* 
serlo ; pues eftaua largamente difpenfado por 
Priores,y VifitadoresvttY en efto tuuo tanto t¿- 
fon, hafla el fin de fu vidâ que pallando muchas 
vezes el Padre que defto tiene cuydado, fin def- 
defpertarle a la media noche, de induftria $ fe le- 
uantaua el, y acudía al Choro, cantando como 
podía, aunque fu canfado cuerpo ¡ y pequeña 
v°z, nó era de mucho prouecho para lletur el 
pefodelasálabancasdiuinas. > : : e/; u
Fue muy mortificado en comer,y beber. Di- 

xoen cierta ocafion, que fiendo Prelado, nunca 
âuia regalado. Lo mifmo perfuadia a fus Fub̂ 
dlt0s‘ fue tenacifsimo en no permitir dulces, ni 
otros regalillos defta calidad.< o í :n;. c . i -ve
'■1 toda la vida,halla no poder mas,fin ad-

N 3 mi-



mitir otra cofa,que lo que (è daua à la Comuni.
dadi fi bien à ios vltimos anos admit iópor ne- 
cefsidad,lo que el enfermero le traía; aunque eí- 
to es tan poco; como fe fabe,en la Cartuxa. Pe
ro íiempre fue muy parco, fin hazer diferencia 
de guifados fa conados,y apetecibles, à los defa* 
brides,ó grolíeros. Hafiala vltima;Quarefma 
de fu vida ayunó cafi toda ; que en tan crecidos 
años, y vida tan trabajada como la fuya, no fue 
pequeña virtud* Todos los Sábados ayunaua 
en reuerencia de nueftra Señora", de quien fue 
muy cordial,y deuoto fieruojy ello,aunque fue
ran Fieftasá 'u:: t; ,„:*.*;* ; .1 ( i, c *.;<?: v
i El exercicio de oracioñ mental fue en eftc 
Varon continuo,y no común,fino muy leuanta- 
do. Hizofé muchas vezes experiencia, q auien- 
dolé de hablar, fi eftaua en oración, áfsi en fu 
Oratorio,como en el Choro, y otras partes, no 
refpondia luego, fino como ; fi defpertàra de al
gún largo fueño. Preguntóle cierto Padre, fi ft 
podría paífar largo rato , fin diuerfidad de ima
ginaciones,rezando en el Choro ? ; Y refpòndiò, 
qué co la gracia de Dios podria perfeuerar vnos 
Maytines dé Nauidad.. luzgafe, que hablaua el 
Padre por experiencia propria. Afsimifmo,ora
do con los ojos abiertos,fe experimentó,que el-
taua como fi los tuuiera cerrados; fin repararenj
lo qué le ponían delante. Todos fus negocios en-;• f » co*

i p 8  Claros Varoms
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comendauá antes á Dios, y a San Gerónimo fu 
Patrón, de quien era muy deuoto. Tambien lo 
fue de San Iofeph, y tenia ciertos exercicios para feftejar!os,como fe lee en vn librito de fu ma
no. Ya fe dixo,que lo era de nueftra Señora, de 
quien folia dezir i que le auia de librar del Pur
gatorio el primer Sabado; Su dulcifsimo Nom
bre,y el delefus tenia en lá boca$regaláuafe mu
cho con ellos. Y ayudando á bien morir en vná 
ocafion,fe boluió á vn Padre, que eftatra a fu 1 a- 
do,y dixo: Es muy fuaue efte dulcifsimo Nom- 
bre.DixoIo con mucha ternura* Era deuotifsi- 
mo de las llagas de Chrifto,aconfejando mucho 
cfta deuocion. í' ¡  ̂u ¿ i, . :í
. Hablando en cierta ocaíion de la vitoria que 
alcanzó el íeñor Don luán dé Auftria de los 
Turcos, y diziendo,que fe atribuía á las oracio
nes de los deuotos del Rofario, que eftauan en
tonces haziendo procefsiones, por alcanzar el 
fauorde Maria Señora nueftraj fe encendió mu
cho eñ el amor defta Soberana Señora, derra
bando lagrimas de deuocion,y ternura.Lo mif* 
bohazia en diferentes ocaíiones , hablando .de
cofas de efta Señora. ' 1Pidióle vn Religiofo afligido,que quando ef- 
jJbieíTe delante de Dios, le eñeomendaíle a fu 
lu>na Mageftad,y quería, que fe lo prometief- 
lc'£l humilde Padre callaua, Porfiaua el otro.N + Pero



z o o
Pero perfeúeraüaen filécio.,Aduirtiendo,pues, la caufa del,replico el afligido: Padrê yo confio 
en Dioŝ que V .R;me ha de alcanzar lo que fab¿ 
necefsitojy áfsi fe lo pido,* y me lo ha de prome* 
ter.Entoñces,con algún genero de enfado le ref- 
pondió: (Dallad,hijo,que yo lo haré.1 iEn la ho
ra de fu muerte fe lo boluió á pedir, y entonces, 
á el, y á los demas i lo otorgo de buéna gana. 
.Viófe fu eficaz intercefsión: porque aquel Reli- 
giofó ándaua confolado !,y muy trocado * def- 
pues de la rftuérte dél Padre Don Martin.̂  '.y-h 
-jfEftando,pues,con tales’virtudes adornado, y 
con dones naturales,de prudencia, cdnfcjo¿ afa
bilidad,modeftia , y auentajada ciencia , y muy 
enriquecido de efpiritu.fue ocupado en diferé- 
tes oficios,de Procurador,y Vicario ,’ varias vé- 
zes, y dos vezes Prior,' en cuyo oficio, con gran 
prudéciá,difcrecion,yzelo fanto,gouerno onze 
anos aquel Conuento,en los mas apretados lan
ces de la guerra de aquel Principado;/ J; k- 
•• s- :Inftaua por abfolucion de fu oficio.'¿Peroel 
Padre Don luán Ferrér , por el mes de Abril de 

efcriuióal Padre General̂  que no conue- 
nia,encareciéndole fus virtudes,y talentos. Al
canzo mas adelante lo que tanto defeaua, y def- 
pues deauer dado láŝ grácia&afGeneral ¿-tuuopor hiende fefi?onderlei;á primero de Marco*  ̂ 'SI . , ,,de.xó4.7.eítás pálabraŝ quenofe deuen dexar

.Claros Varones
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Chibd<vero màximum ex hòc fexoner<t(hni\̂ rytjira

htrceperitis Utitiàwy no dubito, cum hac rdigiòfa oppor
tuni tòt e politi,niinc liceat fruì delicato¿Wr UfS.abbatiz? 
rn0ìadpede rhfu. *'.{t}pieni <z>àcare\ n?mdìn.\mctffmo: 
mllus quipfe ‘in \homre (ine.dolore y:iÁP.helaiion¿fine 
wb&ttomjn [Miñútate fineruMi tate effe pottft.

Murió defpues de auer recibido todos Jos 
Santos Sacramentos,con indezible paz,y ferue- 
tifsimos aftas de amor de Dios,y efperan̂ a,con 
notable edificación de todos,tan Tantamente co
ni auia fido fu vida, à los 13. de Abril de 16 $6 , 
Dominica iñíAlbis, defpuerde medio.: dia de 
edad,cáfi dé ochenta anos * auipndo gaftadd Jos 
cinquenta y >pcho ;en la Religión ̂ exernplàrifsi- 
mamentery:àhqnrâ <y gloriale Diosnueftro Señor. Comuniquéis muchas vézis', y podría 
en fus elogios !alargarme( 5 mas rezelos de lo 
que en otras partes'deíla Obra he dicho, me de
tienen. ' Ai r

Otros muchos Varones infignes ha tenido, y 
tiene efta Real Cafa,que no merecían fus heroy- 
cas virtudes, y conocida fantidad paífar en fi
ando y mas lo que mi pluma efeufa lo hará el 
cl*Io,adonde afpiran,y por lo que anhelan:pro- 
curaremos íeguir fus piladas los deuotos de lan o rr̂tuxa, para que logremos fus intercesiones, 
t̂oáoslos diashazen por fus bienhechores 

Cün particularidad, imitándoles en la charidad,



iot * Claros Padrones
y perfección , enmendando nueftras coftum.' 
bres. Y para no omitir lo que ha llegado a minoticia de Varones taninfignes* darela de los 
ai que paífaron al figlô  á Prelacias, y Digni-

dádes diferenteŝ hijos defta :í'', *4> t *
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nô uciÁ «U{2d icnf
* *

¿  * - í  *s n
*«*•*• ¿ , <*4 ^

'' > fe i %:.¡ i»i ii A sd v*» l  & ¿nii; tu btv ¿tbcbíAxúu* m
’t D ^̂ }{) ( r *' ¿*r

k» v  ¿  v  ^ t  ■ .. v

’ ? >J< ' : ’ ’■ ''. í • "• <' **r t l ‘I íl
■:r%: ,;/íl ■., K rr>j<| a ;í: j§̂ ír>-

/ í̂>J<úí oJ .:; i ,1

U P“ *

t4> í{
'■.tf >

*% k X í
*"»  ̂ (l

í '  (, > - n i  4̂ rt
’ ,j

t t »» íw' V jhÁ  ̂§ ¿
❖  "T  **. > >J<» Cí

«¡,s > 

í/ A- 4* A1 ÍU-̂ í J . Í 'A  ■»* í t»# ir , J
?  k t  u*^ r  ^  j ;
í  ■ : * - - * * „ >

t * * '

* 4A
> 4 í > V

 ̂ 'l í  ̂ 4 ' <

' - , *  í  s  ", ^
* «f* 4 " *  í  *■ - \ i  W* í» *► A (í  *  , f  * ̂ /’  I*

-  **( >. “ i* / *• T  ̂ í 1 1
1 +±* * 'i * *  * 4 í , ‘ j  í*  (St i ."  í

i  '
'  1 l* f  *

;f ,  n  ' ^  i  * *   ̂  ̂ -

í< •. -tf ^

Vi - »Jf - -*  </ ’ 4 W  t

V fcA i . ¿  * ' '  ̂ í bl+ i  >*v ?

> > f >« -  ?

i ■*»'Jí

,  > i

^  s  F ^

 ̂ f* + i í í » i A  *,
* * I ̂  X ■»•■ 4. •* ■í i - i

f 11 i
ftí i t' 

V
v+ *■

/* Tt $

-■V„ Jt / l * ‘ T J  '
Í ’ J- * % <>í * i  W  ^  1 í r «i ‘ í  i» í

? '  ♦
1 v  i 71 f ; v  ; T ' v

(i $4 J''  i ri  ̂ * í

*V •» '"'‘ \
< I

^ *7W\

4 ,

> i .
t v  ,'■- ^  **>» í ¿

* s

í
»  fr* T  ̂ *

i- lL ^  ^fv ^ 4  ^  4 * t S j ?  i - W T t  >  i  “i i«*- 1  i  ÍL t * v í ^  I* A  *-|f -;£* ^ VA;
}



***»' T*. \ ** t. ' *t í ’ i 1 ' 4 *. 4

■ r -r , *¡ i;.! OKiMIi?
* » “** S.

*  y  í  X T *  ?
• \ j f  *■ i  /  * 4¿*HB °  f ̂* * ** 7 i f•  ̂i -*.?

■* ,  t 4  i v-

ZOÍ
It; i

VARON’ ES ILVSTRES;
1 /*> M fo *1 L t ** Vv | ' M> -> j* * f ■ - v ¿’*4 y  i  ^  '  * * f *  r Wfr <9 *  li*» / I A ’  f  "  y  ;  i  é v » a -  .

einiignes en virtud , y  letras s que 
falieron dé la Religion

/ r " t  ♦ V
^  A j*  ,  ‘

¿ n r

4  <* 'A* ^V > N* 1 * X .  _

-"tf» ,-«k_V*̂f v Ú
v ... ) i<
* *%

j -  v *  *f S i t . 1 fli 
;  vn *  x  1 ^« *  F. * V

t %

‘/
" S  t i  ^¿ - r

t > c\

% 4  > V » i. A

tuxaa
jos de EícalaDei.
» ' i " i* "  * „ * * * * '* i” t'v'i ti ' jíí1*! { i !' *  ̂ ' , ' ¿ * , '  ̂ * , , ' ^

FVE El primero el Ituftrifsimo, y Reueren- 
difsimo feñor D/ Pedro Repaufatorio, vno 
ocios primeros Padres,que vinieron de Francia afundarelMonafterío de.Efcalá Dei; el quál,

por fu mucha virtud*y letf as¿ fue eléflo Obifpo 
deGranoble, en el Delfinadb > el ano de 114* * 
gouernandoie por algunos anos,y dexado nom-* 
brccterno de gran Prelado,y Paftor. ’
' Tiene el.ObiípadoideiGrknoble;titulo de 
Principe de la nufma Ciudad, y Prefidente per
petuo en las Cortes del Delfinadó»v\ íuiael e 
fcnorObifpo por los años dé 1249«fegu lo traen ̂  samfn 
losSamartanos en la Gallia Chriftiaña tom* t* in taños mGal 
O ^ o liu n is  Eptfcopu. Fue Prior de Efcala 
Del,y de la de Repaufatorio, y fi bien fe cree e- 
mprofeíTo de la de Repaufatorio, por primera

n *

u

« i A\profefsion, por la fegundafque entonces fe vfa- ~
a)íi¡ puede dezir profelTo de Efcala Dei. • 1 :■'

, 1  ”  *  .  á .  "

- i ,  A-,

Fue
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Hi Abh*B. 
Gaft.Tog.
enfu Gath. 
de los Bri%L 
deh  C art* 
Card* Pa~ 
triarcB.Ar
CQv i j p *

Theophìh 
Raiàn fty~ 
liU mìfìu* 
pun£i* i o *  
num*i*

De SulUs 
recondièts in,Archa % fio Ec eie [¡¿e 
Tarraeon, 
Nam de v - 
naquaqigra 
tm ilici a In«H

fanti extat 
Bulla*

Fue el fegundo el Serenilsimo feñor Don Iuan 
de Aragón, fii|ò tbfbeft) j8e iò»fe|Ìd’!0 s^RHy£s'^> 
iaym e e! Seguido,y ¡Dona Blanca (Hija dp ¿ar

los Rey de N a^òfess) sffl' jtóiigbrí* y  fc'áíii'ahk' :cHÌ 
Rey D o» Alonío,fegun el Abad Gafpar Yongo- 
libò CiftérderifH’ebbf: G'àfalógo'àir’los‘'Prelados 
de l i  CartjU'XAi i.-y5 prpQ&G-.Raynapdven, iu li-« 4t i  ̂’ ■■ • 'à ' ■" r I  & '/ ~'~4' *» j ' •"* X (o r o  intitulado ¡Tn fu tq s  ^PataarchdtHm, v elfi«.

C V (f * . if

tuia del claliRrò i,i^eìéSbib;uyCia|£o Principe 
labró en EfcalaDei,en la infcripcionde aquellas 
pai abrasi ©«©#& 'S-pí t̂ijÁnfánópiítus  ̂con las au
tori dádes refèrifdìi pnòiféld loca  lifieay dnò (J lo 
confinSíaéi^^pítóraíÉ^ífife G áf m xe^m oinas 
adelante íed if II icpdeuó pài®,# bnífiienciou'ni 
detaK áe;¿eferi¥íjguna%Íex;¿ekiieias^y-pafticu- 
látí dadeb <teiW grandeíFifadi ¡jepa^aignas-to*
• éé'h^tán éftííosJHif*
toriadoreSííaéádásde^lábiroíqueera delmif«! 
nio-Infante ,<iyyèife á-foy  ̂ebei;ArehiuodeTam -i 
■ gOna;i ' ' \1 ehhhklC’} hir iu'ü h :"h : 0 < " : ¡
ti' i Awlkndo.fdpadre fcl Riy©onIáyrneTecono"j 
oidoen1 lafnineizda 'inaiinacion'de; eñe Augufloj 
Prindipe à k  V irtud, le  cóníagró al feruicio di 
D ios,y quiío fúeífe Ecicfiaítico, y le prefento al 
Papa Cleimefite 'Quintoíy’fo Santidadle ordenr 
de corona à los tresdeiunió del anadea 3a 1M 
teniendo el í; Infante entoncres fino nu eue años di
edad j y«l&lááiiddfe^difr^ttpi ;éeaipBa ¿y acq «

Cíi

Varones lluflres,

Í -  i



Salieron a Prelacias* io j
Canonicato de Toledo, fe le dib» •: •'

Fue mucho lo que el Papa quifo a elle Seré* 
nifsimo Principe, y es confiante, que a noaucr 
muerto tan apriefla,le huuiera decorado con vn 
Capelo. El mifmo año en qué le dio el Canoni
cato de Toledo, le proueyó en las IglefÍa$li¿ 
guientes: En el Arcedianato de Carrion,con vri 
Canonicato en la Catedral de Palenciaí Vn Ca
nonicato en Cuenca» Otro, con la Dignidad dé 
Dean,en la Santa Iglcfia de Burgos.Otro,coñ el 
Arcedianato de Saines, en Santiago de Galicia» 
Ocro,con vn Arcedianato,en Lisboa» Otro,con 
el Arcedianato de Coto,en Braga» Otro, con el 
Arcedianato dé Seya,en León. Otro,con él Ar
cedianato de Xtrcz¿ en la Santa Igleíiade Scui-: 
lia. Otro en Salamanca» Otro en Lérida,con la 
Pabordria.Otro en la Santa Igleíia deValencia. 
Finalmente el Arcedianato de Guadalfaxar, en 
la Santa Igleíiade Toledo» 5

Bien pudo fer, que todas ellas Prebendas, y 
Dignidades no vacaífen a vn mifmo tiempo,lino 

como entonces fe vfauan las expeéhtiuas,fe 
asdieffe defta fuerte, íiendó afsi, que en las Bu- 
ias deftas gr icias, no fe haze mención de expec- 
íw‘ua* Todas las Bulas deltas Prebendas eftán 
)l°tasénvn libro muy antiguo,qué era del mif-1 
^  Infante, y fe guardan en el ArchiuodeTa~
** ti

No



No fe contentó el Papa Clemente Quinto co 
eftas mercedes hechas ai Infante; pero aun le hi
zo otras mayores. A los i7.*de Iúnio del dicho 
año de i 311. le concedió, que los Clérigos que 
le afsiftian,por cinco años,gozaífen, fin refiden- 
cia,todos los frutos de fus beneficios; exceptúa* 
do en ella concefsion las diftribuiciones quoti- 
dianas; Y álos 28¿ delmifmo mes ,,y ene!pn> 
prio año,dio licencia a los Obifpos de Valencia, 
y Tara£ona(noliendo aun Arcobifpado Valení cia,harta que defpues el fuceífor de Clemente, q 
fue luán XXII. la ennobleció con efte titulo; 
participando también (̂ aragô a derta grande
za al mifmo tiempo) que porefpacio de cinco 
años pudieílen dar á los Clérigos, que el Infante 
les pre(entaíTe,qualefquier Beneficios,con cura;
Ó fin ella,que vacaflen en fus Diocefis, ó fueífen 
Dignidades,Prebendas,ó otros oficios. Tambie 
le concedió, que pudieífe traer configo Altar 
portátil, para que le dixeran MilTa. lYJUos20. ! 
del mes, y año referidos, no teniendo el Infante 
aun nueue años cumplidos, legun}fe colige del 
Epitafiodefufepulcro,:puesnacióel de 1301. 
le difpensó la menor edad, para obtener todas 
las Dignidades,Canógias,y Prebendasjy le con
cedió en dicho año, que por tiempo de fietc 
años,ningún Iuez le pudieílc defcomulgar. ’

Muerto Clemente, y fucediendole el Papa _ - " luán

t *

1 0 ¿ Varones Itujlres,' ~̂
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IuiflXXII.’ en !á £Si!lá 4 á los i 8*rde Margo de 
.j j i j : !e dio in cómmcfidanilá Abadía de Mdn¿ /.-li 
taragon,junto a láCiudad de Hueícâ en el Rey- 
no de Aragón, cóñ ‘retenía de todos los Canoni
catos,y Dignidades,qüé pofleiá. 4 J * >' •
Fue el Infante muy inclinado ala virtud , y Zurita id. 

letras j dando á los primeros anos de fu idolef* *• .c¿tP'22- 
cencía grandes mueítrás de vno,y otrorAuieiv ^nk Ut^ 
do muerto el año de 1 3 î TDdn Guillen de Ro- tos deCata- 
caberti , Argobifpo de Tarragona f le eligió el lli¿**¿bii° 
Cabildo de aquella Santa1 Iglefiá por fu Prcla*2 3 Carrillo do,aunque el Papa luán XXlI.no quifo admitir Htftór.áeS. 
efta elección, y le proiíeyócn Don Eximeño de Valero 
Luná,Obifpode Carágocá." ^ \ l1  ̂ tos dé
Nofe défcuydónueftro Señor dé'premiar a!

Infante, pues vacando en el año de 1318 í el Ar̂
ôbifpado de Toledo , no teniendo mas qué 1 y * tbalog. Ar- t 
anos,el Cabildo de aquélláSanta Iglefía ¿ le eli-“ Sblê c%i 
gio por tu Prelado 5 la qual elección tuuo íu de- Arcbt̂ tfc.uidocfeftóí̂ VĴVî  i -ÍxjinTtXiA is m  sí Antoni,Au
Configrarónlé en la Ciudad dé Lérida , efta 

cocelebrando Cortes el Rey ftfpádfe* en el año res tn eod* 
 ̂Mío; los Árcobifpos Don Eximénó de Lu- .t . * sl . w  Zuritd Ith.

Salieron a P relacias. * ~ 4 o 7

menéela,

ae yaragô â que a los is.uciu- nuyivmjr. 
■ ds 1318. ■ ( comò amba le ha diche ) foe por] fibAJ ^  
m̂o Papa IuanXXlIP éreétó'cÌP Arsobif-; Platina in

'¿ 0.-- -1 -  v i .^ ,k  >\ ‘iz+iu  2G ii~ ! v t t 'u  p onnP "j./l J i-* 2 0¿I.") vìtis Ponti
Quifo



Confi, f a r -  
racon* inci- 
pient. Item  
Saero appro 
haute Con
cilio, tit*d§ 
AuSlorita-
te , &  vfa 
pallij tfe l*

Zurita vbi 
fu p rà , 

Domeñes 
vb i fu p rà»

Quiib el Infante,defpues de algunos mefes de 
confagf ado, vfar del derecho de Primacía : los 
Ar^obifpos del Reynode Aragón fe io probi, 
bieron , procediendo contra cl Infante con cen. 
furas,en virtud de las Conftituciones Prouincia- 
les Tarraconenfes, y muy en particular por vna 
del Arfobifpo Don Pedro de Albalate,heehaen 
el año de 1 140. A tiiendo falido de Cataluña el 
Infgnte con Cruz eleuada, el Arcobifpo de Ta
rragona,y elde $,arago£a, procedieron contra 
èl con cenfuras,y le fulminaro procelfo.Y aulè
do embiado Embaxadores el Rey fu padrea! 
Papa ( que à la fason eftaua en A viñon de Fran
cia } quexandofe de ios Ar^obifpos, no quiioel. 
Papa determinar lacaufa, fino que le embiò la 
»bfolucion al Infante, y facultad para que ab- 
foluiellè à fus familiares, avocando la declara
ción , y juizio de la caufà à la Sede Apoftolica.j 
Quien quiiiqre, podra ver la Bula, que original 
fe guarda en el Atchiuo de Tarragona, y la trac 
Luis Icart en fu libro dé las Grandezas de aque-j 
lia Ciudad,cap.f.fol.zí.

Qouernó el infante el Ar^obifpado de Tole
do por efpacio de nueue años, con mucha reai- 
tud,y gran zelo jpero como Dios le queria tanj 
t o , probo à eñe Principe con muchos trabajos 
licuándolos con gran tolerancia , y pacieocu
Eftos fe originaron de auer nacido algunas dife

reni

to i Varones II#jìrei)



Salieron a Prelacia* %o$
cías entre el Rey de Cartilla,y el de A rago. D e s 

confió aquel de la lealtad, e integridad de nuef- 
tro Infante,pues íiendo Chanciller de Cartilla,y 
como tal tuuiefle en fu poder el feilo, que llama 
de la Puridad j le mando el Rey de Cartilla, qué 
no e xe rc ie lfc  mas el oficio de Chanciller, y que 
entregarte el Selló a Garci-Laífo de la Vega,Me
rino mayor de Cartilla. Y aunque para eí sjufté 
deltas diferencias fe interpufo el Pontífice en fa- 
uór dei Infante,' rio quifo deíiftirél Rey. .Obe
deció el Infante con puntualidad-, paliando por 
cftcdefayre con gran paciencia,y valor : T  co
mo nueftro Señor le queria tanto, y é l ,huía dé 
las vanidades dél mundo', por no verfe en otras, 
ni tener ocafiori de dar nueuas fafpechas al Rey* 
renunció el Ar^obifpado de Toledo ,ry fe pafsó p.Dome; 
a Aragón. Viendo el Pontífice larefolucionde necvb ifupñ  
el Infante, le hizo Patriarca de Alexandria ¿ y cb^nok^ 
felicitó, que DonEximeno de Luna,; quesera 
Ar̂ obifpo dé Tarragona i paffaíTe al Arcobif- 
pado de Toledo, y el Infante lo fueffe de Tarra-
Q̂flíi* * \  ̂ u." f̂ * .i j ~ * *x  ̂i * '' ?y

Salió el Infante de Cartilla en eL año de 
como refiere.Mariana en fu Hiftoria, ... 

í Do entro a gouernar iatlglefia dcTarrago1 ,V 
»̂hafta el de inclufiué ; de que íe deue Benedift.

Inferir, fegun el fentir de los Autores citados, 
^aquellos tres años ríos pafsó en Efcala Dei, s .B en i t . e ,

O Rcii*

Zur

Mariana



Religioío Cartuxo. Y  no es mucho, que no fe 
hallen éfcrituras , que lo afirmen , en aquella 
Real Cafa ; porque los Padres antiguos proce. 
diancon gran llaneza, yfencillez, y falta el li
bro en que fe eícriukn lds fugetos, que roma
nan el habito, y las cartas del Capitulo Gene
ral , defde el año de 1 314. hafta el de 1340. en 
los quales florecio el dicho Don luán de Ara* 
gon» ■■■■■ % ’

Y  fuera de las eircunfíancias, y  autoridades 
referidas, no es pequeña el cariño grande, que 
el Infante tuuo á Efcala Del, auiendole dado el 
Lugar de Saydin , en Aragón, en la Dioceíi de 
Lérida j y afsimifmq laíBibliá Sacra, en onzej 
cuerpos» muy hermofa» toda gloííada, con ex
comunión , pdra qüe no fe pudieíle facar di 
aquella Cafa, íegun confía de fu vltimo tefta- 
mentó 5 en el qual hizo otras muchas manda; 
al Górmente./ A mas do: las autoridades re
feridas ,  íe califica con las muchas memoria; 
que dexo eñi aquella Real Gafa » y  la tradición, 
que en el la,aun oy dia,fe conferua dello. Tam; 
bien el Infante Don Ramón, fu hermano, pn 
mer Conde de Prades » concedió muchos priuij 
legios a áquelSaüUarioiy en particular en el ani 
¡de i jz á .:  ene! qüaíiera Refigi-ofo el Patnarcj 
iu  hermano. Defpuíes dcauer concedido e! prj 
milegio j á í o  vltimo pone muchos elogios, deíl

2 i o  Varones Iluflm,
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Religión, y;principalmente ,de la fantidadde
¡osÎ adresde Efcála Dew ^ ,  ^
Configuró el Pontifice,cón fas inftancias, que 

DonEximeno de Luna pallara a Toledo J y que 
el Infante fuera á :Tarragona, faüendo para eífo 
delaCartuxa. Empego fu gouiernó en Tarra
gona el Infante, dedicandófe todo al feruicio de 
Dios, macerando fu carne con filicios, ayunos, 
difcipllnas,yotras penitecias.Fue zelofifsimo de TcArtUh . 
la pütual afsiftécia al Coro,y venerado alCulto Ut Grande* Diaino.; Reformó la Clerecía, y fobre ello tu* zaj de T*- 
uo muchos difguílos, y pleytos con Don Grao 
deRocaberti, Prabordre de aquella Santa Igje- 
fia. De todo falió vitoriofo; porque folo atendía 
ala mayor gloria de Dios, reformación del Ef- 
tado Eclcfiaílico, y cumplimiento, y afsiílencia 
alas obligaciones, aYjpara que las.cofaŝ de la 
iglcfiafueran bien gouernadas, eftatuyó por fu 
Conftitucion, halla el f dia de oy puntualmente 
obferuada, que cada año, a los veintey tres dé 
too , tengan obligación todos los Prebenda-;
“°*»y Canónigos, de juntarle en Cabildo, para 
tratar del gouierno, y mirar por las rentas de fu 
Ŵa Capitulan, ;i % jPauoreció mucho a los pobres de fu Ar̂ obif- 
P'do Socorriéndoles con grueífas !imcfnas$ cla-
r°!níiciodefu grande caridad¿¡ Celebró en fut 
Apotres Concilios Prouinciales. El primero;O 2 en

Salieres? a Preladas, z j r

i *



aix Vároms llttflres, :-
en el ano de 13x9.* Elfegundo,el dé 1331". Y el 
vltimo, à los principios del ano Y en que murió, 
quéfuéelde 1334!' f ‘ ’• r H , : ’Ylluílrole Dios con el Don de Profeciá, q I¿ 
manifeftóen muchas ocafiones, y muy èri par
ticular V eftandó en là fabrica del Clauftrode 
Eícalá Dèi i que‘los de Tarragona le murmura- 
lian vdiziendo ; qué porqué gaftaua allá fu ha
cienda ,y no énfu Igiefia ? -El Santo Infante Ies profetizo , que -ningún hijo dé aquella Ciudad 
profeífaria en aquel Mónaftério : cómo ha fuce- 
dido,que con auer mas de 3 2  $  i  años,  que fe hi
zo erta profeciá, auiendo tomado muchos hijos 
de Tarragona el hábito no fe'halla* U&uér pro
fesado ninguno dé ellos! 1 Y veftá ; tfYdiciotí es 
tan común, afsi én la Ciudad'dé Tarragona* có* 
nió én fu Campó, y éñel Conuento ¿ qué apenas 
áy quien la ignoreiy én mi tiempo la he vifto cu- 
plida à la letra en vn fúgeto dé aquella Ciudad.

Auiendòfe ofrecido en él año dé mil trecien
tos y treinta y quatrò vñás viftas entre los Re
yes de Cáftilfa v y de Aragón v en que fe auian 
dé tratar cofas de múéba.importancia, lé pi*, 
dio el Rey de Aragón Don Alónfo , fu her
mano, fehallaffe en ellas; porque el Rey na* 
zia grande éftimacioñ dé las $ muchas ‘prendas 
delfeñor Infante*5 Partió pàrà èllas }• y que. 
riendo primero' dar * vna-buéltàWAragli



llegando al lugar dedPobo , de la Dioccfi de £a- 
ragôa, enfermó en dicha lugar , y murió a los 
i9.dsAgoftode í 334.alos 33.añosdefuedadj 
con que no pudo hallarfe en las villas. Mandó -  

licuar fu cuerpo a la Iglcfia de Tarragona, y le 
enterraron dia de San Aguílin dé aquel año 1 en 
elPresbiterio,en vna íépultura de marmol,muy 
decente, que viuiendo él rhifmo fe ama manda
do labrar. * Encima delia efta referuado el Tanto
brande la ProtomartirjThecla V Patroña deaquella Igleíia.,Ella en fu fepulcro i con letras 
grauadas en la piedra,y doradas,cíte Epitafio« i
.5: ! Hic (¡uícfcit corpus fanEi¿ mentorU Do- T  
/,*;•» tnitn ¡oannis , filij D om in ila cob i7{cgis 

, Aragonúm, aui décimofeptimo aúno xtatis 
fu <c [atlas Arcbiepifcopus Tole t anas ̂ fic do
no fcientia infufe d im nitu s^  gracia pr¿- 
dtcationis fioruit^auod nullus eiufdem ¿ta- 
iis i ti boc ei fimt lis. endentar ¿ • Camera; i  

1 juam ieiunijS'i(g? cilicijs maceransfn njtgt-  ¡-, j  d 
fimo o El ano anno ¿tatis fuá faElus Patriar-, .
cha Alexandrinus, q)  Adminiflrator Ec- 
clefu T arraconcnfis. Ordinato per eamfm- 
ttr malta alia bona opera, noao Monafitrio 
ScaU Dei^DioecefisTarraconenfiSy <vt per
ipftrn Scalani ad Ccdúm dfeenderet. 'Kjd- 
dtdit fpiritam C r e a t o ñ ., xiiij• Kalendás

O 3 Sen-

Salieron d  Prelacias. * 1 3
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13 u  l atwo
i1 ± . Varones Jlu(Ires*
-¿ f *'Set>ttmbrts^Anno ¿Domtni 
Z'Ví ¿ * nieto ¿lúüs ¡fuá $ $V Pro qué Deus t̂dm iñ 
\ Uí i;*rvit*yC¡Uampoft mortem tiujderhjefi multa

: miracula operatusi
Y~ í

. '1 ■> * ♦ '» -  . i  í  f '  * i

*•>.- i
-* J ‘*í» A i *  i  ’*O I  U'I >í

i * ^
w *-

* 5  v *ÍUs J, 
f >

•ti*

Efté^s^l Epitafió^qué para ifiayor elogio del 
Infanté^bafta. Helé léido^algunás vezes, aunque 
con dificultad, por fc¿ de letraantigua: y efte 
mifmo Epitafio ¡traen en él Catalogo de los Ar- 
£obifposdé Tárragdna¿Don Antonio Aguftin,y 
Don luán Teres, Arcobifpos" de aquella Santa 
IglefiaJqHallafc alsi&Mfm&sal principio* de-las 
Conftituciones Prouincialesde eflos Prelados.

Tenemos en la Sacriftia de aquella Sata Igle* 
fia la cabera de Santa Vrfula,cubierta de plata* 
y dentro della eftán reliquias de las Onze mil 
Vírgenes i  con otras muchas dé diferentes San
tos 9 que nos dexo nueftró gloriofifsimo In
fante.-v- r.iKU»»s uuIhií í-or-’ .v»;*’*.

Envn libro antiguo d¿ nueílro Archiuo he 
hallado la memoria íiguicnte* defte nueftro So
berano Paftór,Padre3y Prelado« 1 <! j ' .

i  a í  I '  < *
t ' t í'
v * í ‘  í »

EPITAFIO. A SV SEPVLTVRA.•*'' *1 '̂4* 4̂* v y?i¿ »ĥv> ** **
”Inclitus Dominus loan fies, filius Jlluftrifst- 
mi Domtni lacoíi Secunde, bonk memorta,
fi jg is  AragonumjP atriar cha Altxandri-

ms%
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Salieron à Prelacias» . í a f c j

ms , ft) Admimftrator EccUfa Tarreco- ¿ ; > 

mnfs\ Obtjt in loco del Pobo^Ctefar- Augu- *

(lana Dicccefis^xiujìKaUndas Septembris. z, ra 
Anno Domini x 3 3 4 , cutm corpuslfuit m~ L>

. ttgrum apórtatum \Tarrocona *,r jbtcfue y i- ^ K ì4 

/. ptiltum. Sedit• in EcckfuiTarracon^JeptenP 
annis,parum plut,%<vtl m inasi t r i  i ; ... I

¡ j i , U ¿ SÌ cOÌ'ÌO fìsici Ü Y . IwWĵ;i %EI tercero fue el Iluftrljsi-mo fenorjDpníuan 
de P ru n e r a, Ar sobifpò deAflesjen Francia \ 77. * 
en orden, y iujpèiior (Jcr futìo Dòn íuatf Fèrrei. * 
Nació eñ la Villa de Tarraga,del Principado de 
Cataluña, de padres nobles. Tornò el habito en 
Efcala Dei,en el ano de i4??.;y.profef$ó en el de 
1499.Fue à la Grá Cartuxa à ferhùefped,y pafi- 
fando por Ayiñpn, adpxide era Prior el Padre D. 
Raymundo de Palomar,también profeíTo de Ef
cala Dei, le predò dinero para proiégùir fu via** 
ge ; el qual hizo à contemplación,è inftancia de 
fu tio Don luán Ferrer,que ya era Ar̂ obifpo de 
Arles,que de Arcediano de Lérida ̂  Cubicula
rio de Alexandrp YU$umo;Pontifice, Varono- 
ole,pio,y do£io,fue creado Obiípo Melphienfe, 
y defpues Arelatenfe ; de quien fe diste* que fue 
Prelado Apoftolico, y grande imitador de San 
Gregorio Naziazenojy q (ledo Legado A poflo- l̂Co en la Corte deFrancia,en tiépo dèLuis XII. 
fuerte le ĝ nó la voluntad, que hizo grande

, ‘ O4 cfti-



l i t é  * V a ron esI lu jlr e s j
eftimacion déí, y le dio vna Flor de Lis de oro' 
para qué honraíTe -con ella elefcudo de fus ar% 
mas, añadiéndola á las que tenia de fus antepaf 
fados. Siendo Varón tan iníigne5pidió el Rey de 
Francia Frañcifco a fu Santidad, en el año de 
1518 . le diera por Coadjutor a fu fobriño Don 
luán Pruncra,dc quien (e efcriuc, que fue Patm 
fedulus imitator. Y íi bien otros le llaman D. luán

in Gallia?Pcrrcr>f no P *uñera V fdriá por auérle hecho fu 
Cbri/t.tom. heredero en fu vltiirio teftaméntó* que le hizo á 
i.inArcbie ,j ¿ .dé Enero dé i 5 ló.que tambieí)5como en Et
t L f n l  paSa,fe obferua en Francia; y de ¿lió fe podríantraer otros exémplares. Murió D. luán de Pru- 

ñera en él año dé 1$ $o.*éfta fépültádo con futió 
en vna'Capillâ qdelos dosedmearbn̂ en la Iglé- 
ñ i de San Trophimo dé Arles: Es fümptuóíifsi- 
mo fepulcro.Los Samartanoscñ fu GáliiaChrif- 
tiana,y HoftradamoVparté ¿.dé laHiftoriaPro- 
uincial,y otros Autores,lo celebran mucho.el 1 (\ t'iü ̂  f »'í ili.U í '-'»’
. E PIT A FIO D E L ■ O BI S P O, TIÓ

-o imV , dé Don luán de Prunera;
/ t  ’r >í» o 7 .it O »¡/¡jobo.:

\ /  D I O  * O P T IM O , M A X IM O .

r í t

* *1̂ í í  X .  I  f I ¿  * v* '  f  ̂ V,Jt* * "i i  -V i * * - í, >«í *

*- f  * » J f  
**** u
.a *

t  ** |  «Jfc
w* d  D  'H r

í lo a n n i F tr r er io  j-D ccreeóru rn  D o f l o r  i , tx  
1 Oppidó T trran'gíK  (afsi fe déducc ) P rom 
a Htnctx T  a fra c  o m h f ¡ j3E ptfcop o lM e  Iphitn-
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Saltcron aPrelacias.
fi idem uno Archteptfcopo Arelatenft, fìnga* -  
lari prouitate,fé) eligione predite. Cuius
P rud en tia l integri tate in duabus amplif 
fimus I  egattonibus, quas iujjiè Alexandri 
Sexti Pontificis Maximi, ad Ferrandum . 
Siri li* Scinde ad Ludouicttm XII. \  tgem '■
Galliit Chriftianifssmum , cum maxima 
amborum Principum approbation peregit^ * 
egregie perfpeila, honor thus, ac pr*mijs ' *
ornata efl ¿Vtxit annos 57. dies 10. A4  af
fali ¿e mori tur die 1 7 .  lanuarej i $ z i  .Io a- 1 
nes Ferrerius in eaàem Ecclefia fuccejfor 5 ’ 
ratruo <B. A i. fbiqtte pofuit, facellumque 
hoc continti fecit i  *  lu *  A

n ?** * y
x f  i . i  # + ‘  *

«  * a* •  =#* % * * .
I -

i !
J El quartoque Te hklla auer falido de la Reli
gion , fue el lluftrifsimó Tenor Don luán Falco, 
natural de la Ciudad de Barcelona Ï que por fus 
grandes prendas,y virtud, fue ele&o Obifpo, y 
no fe fabe dé donde;porqué como la Cartuxa no 
trata de las glorias del figlóVfino de las celeftiá- 
lcs, por falta de noticias* fepúlta cn el óluidó las 
Bignidadés défte mundo: pero es ciertoque lo 
[ue;pues fiendoÖbifpo,en el ano de ¿4$?.vifíto 
a Efcala Dei, Cafa de fu profefsion, como notó 
*u Hiftoriador en el Catalogo de los Monges dé 
«fta Real Cafa, ! : " V - -
El quinto fue el lluftrifsimó íenor Don LuisMer-

> V/JL

Ex Archi: 
eiufdem  D i  
m us.



21 8 Padrones lhtflrcfy
Mercader,de la iluítre Familia de los Condes de 
Buñol,en el Rcyno de Valencia,Monge profdfo 
de la Cafa de.Vaide- Chrifto : íiendo Prior de h 
Cafa de Efcala Dei,fue eleílo Obifpo de Torto- 
fa ; y defpues de aùer gouernado aquella Iglefia 
en mucha paz,y ajuftado muchas cofas,que ne- 
cefsitauan de reformación,murió à los p. de Iu- 
nio de i 5 16.lleno de méritos,ÿ virtudes.

Ex Arcbi, ^ fexto fue el Iluftrifsimo Tenor Don Alonfo 
é-Ub.Re- de Madrigal,Obifpo de Avila,por otro nombre

"follado.El quai,por los años de 1444. à los 
Seal* Deí. 1 ¿-de Enero,vifpera dé San Antonio Abad, tomó el habito en Efcala Dei,y eíluuo con èl hafta 

los 15.de Abril, tercero dia de Paicua de Relu- 
rreccion,quc lo dexó, por no poder perfeuerar, 
requerido de fu Rey, .y República, Chrifliana, 
por conueniécia de los graues negocios que tra- 
taua. Salió de la Religion con harto dolor fuyo, 
y de los Padres,que conocieron los talentos gra
des del fugeto. siendo ya Maeílro en Artes, y en 
.Theologia, auiédo ya derito algunos tomos fo- 
bre la Biblia $ hizo en él Confiflorió de los Car
denales dos lecciones de oílentacion,con puntos 
de i4.horas,prefídiehdo en la Silla de SanPedro 
el Papa Eugenio.Pafsó por Embaxador del Rey 
de Caílilla al de Aragon, que eílaua à la façon 
en Ñapóles,fiendo Canónigo Magiflral en la
ta Iglefia de Salamanca ,~y Colegial mayor<̂* ' ' * ■ ' - Colé-

f V ï  ‘

*■*1
»  * * * J > 3
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Colegio de Sari Bartolomé, llamado eT Colegió 
Viejo, y Re&or de aquella Vniuerfidad. Y afsi* 
nadie podra quitar eftá gloria a la Cafa de Efca- 
la Dei,de ausr ten ido  Varón tan eminente,como 
fabeel inundo;y el,viuiendo,fe preciaua mucho 
deauerfiJo h ijo  fuyo*y lo moftró,fauorcciendo 
mucho la Fundación de Miraflores.
El Iluftrifsimo íenor Don Andrés Capilla en

tro en la Cartuxa de Porta Coeli,en Valencia, y 
(como d icho queda) no podiendo licuar lori- 
gucofo de la obferuancia, pafsó á la Compañía 
de lefus,y hizo profefsion en ella; auiendo feña- 
ladofe entre los Varones do&os,e infignes, que 
hüuoen aquel figlo. Fue Pcnitcciarioen Roma. 
Boluió á Efpaña el año de i $ 7 ?.con licencia del 
Pontífice,y recibió íeguda vez el habito deCar- 
tuxo en la Cafa de Eícala Dei, porque los cari
ños de fu primeraReligion 1c Hamauan,y dauan 
aldabadas en el alma; y no pudo quietar fe,hafta 
reftituiríe a fu centro. Ocupó en la Cartuxa los 
puertos mas preeminentes,y  honoríficos. Vifitó, 

orden de fu Mageftad el íeñor Rey Don Feli
pe Segundo, algunos Conuentos Clauftraies de 

Benito. Dcfpues que examinó los quilates 
 ̂fus grandes prendas ( como fe ha dicho en los 
■Jirones Iluftres) le hizo fu Confeílor el Conde 
«Chinchón. Y fu Mageftad , en el de 1587.

, le pre
fea**

Saltero# a  P r e la c i a s )  t i  9

vacado el Obifpado de Vrgel



i z o  Varones lluflr ti
fentó en el.Fue tan exem plar, y Santo Prelado 
como fe ha referido, r  .' *  ̂ ** * * ~ fOtros muchos Varones infignes ha tenido por 
hijos la Cartuxa de Efcala Dei, que por no dila
tarme,no los refiero de propoííto, fino folo por 
mayor,como fueron, Benediéto de Buena Fe, y 

Eximeno Dahi,ó Danche, Aragonefes Car- .
: tuxos,y Cardenales,de Pedro

de Luna»
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VARONES IN S IG N E S '
, w  ̂̂  , I « b h J í » li ’ ' ’ J J ' £ > W - f ¿ " í * * ' < * - * * * , ^

que hí tenidoí‘óor' Preiaclosáía 
Real Caía, y  Cartuxa^de. Efcála
‘' Déi¿dtícte íú:fÜrídk,dtíñ';haP,i rI

ta -éicei! ana -dê Hf« ím-Sí
..a  , a ¡ . J l a i  t  i , r , w m ú  v , ,  l u m í i a i  .I663.

* f
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i O S Varones InfígtfésVy grandes ¿¡que día 
tenido por Prelados í>vqiie cóttf particular 

2¿io, obíeruancia, y rigór del primer4 nftitútb, 
han gduernadó la Real Cartuxaí'de Pícala Dei, 
(cuyos hombres f£ hálíán értíu ArcMuo con«l 
orden de los tietópos) aunque éftáfl ̂ niilencio 
Ihs gloriofos hechos * han fido1 hduénta y vno en 
numeró̂cotf él qücalprefchté lá gobierna 5̂! al
gunos dé líos han fidó réeligidós t* todos tan per* 
fcftos Réligiofos,y llenos detodáá virtudes, que 
cada vno íe pudieran referir muchos «logros: 

Ĵas nó es mi intentó ponerlos aqüi tódoŝ pof no 
 ̂[atarme Vfóld Haré vná breue mención de los 
pdmerósíy dé'alguñós5que comoluzerós * fixa- 
íon ̂  píe del Monté fantó aquélla Efcalera* por 
*• ̂ ual han fubido- al cielo tantos- hijos-. del Pá̂l j * •triar-



¿1% ¡barones fafignes
triarcha San Bruno, auiendo labrado en el rincj 
dé fus celdas rifjiiifsimas, y preciófifsimas’ telaos 
de perfección,y (antidad, auiéndola góuernado 
icón larbas realzada énfcñan£a,zeló, y exaélifsi. 
ma obferuancia de fu Inftituto primero. r 1

Don'Pcdro dé Monte'Sanco fue el primer 
Prior, que tuteo efta .Real,Cafa 5 el qual fue vn 
monté ¿le fantidad, y la piedra angular defté ce- 
leftial edificip̂ y la tuuo en fus ombros, con ef- 
fiier̂ o, reditud, y firmeza, hada el año de

** f \ r \ T1199.
Siguióle Don Gerardo, no menos admirable, 

cómo quien le auia .tenido por 5dechado, paira 
profeguir tan admirable fabrica 5 el qu$l gouer- 
no nana eUnode y <
cb%Eucíel.tétéer¿ DQ.n:Pe4rp de (Repauf̂ torio, 
defpues Qbifpp dé Qmnjoblé 5 <Y?i*Qte 5IApofloli- 
cb,y dé muy relegantes virtudes,yIctraŝ elcjual 
gouernó hafta el de>í 11 %. , ,-&¡^Á 20U,hoU r .1 - uDcfpucsdeftos jfc figuieronpeheta y feisPrio- 
res de no nícnor excmplo¡ virtud, y fantidad jy 
el pchénta ̂  fieteen numero fue el Padre D. lo- 
(eph Illa *\que no teniendo mas que feis años de 
habito, y treinta y dos de edad, por las indiui- 
duales noticias,que el CapituloGeneral tuuo de 
fus muchaŝ y releuantes predas,le nombró Pre
lado de aqúellá̂ Cafa, Ió que le auia profloflica-
doclPadrc DiSimon Nonvila fu Maeftro,fien-‘ ‘ do-uaj
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De Eje ala Dst, jlz$
¿o aun Nouició, con eftas palabras: Pujío has de 
mttnar ejla Caja,y la T{eligion. Afsi fucedió pocos 
anosdeípues. Y aunque los fubditoseftaüá muy 1 
guftofos con fu gouierno, hizo tantas inftancias 
al Capiculo General* para q le ábfoluieílen de fu 
oficio,que lo configuió. Duróle poco la quietud 
de fu celda; que tanto apetecía, pues luego fue 
cleftó Prior déla Cartuxa deiMontealegréj la 
ciual eoüietna ó y diá con todo el acierto que dé

A  í /  §  í  *  .  .  v *  ^  *  -fu talento*y virtud fe experimentaáuiéadó fi- 
do Convifitador de toda Eípafia, corid Reue* 
rendifsimo Padre Don luán Bili,Prior de laCar- 
tuxa de Aviñon (oy lo eftá nombrado por prin
cipal, para vifitár ) de quien {pudiera hazer elo
gios graqdés,a ñ&-tfcíne¿ofender fu:gran modéfr 
tuianhélá mochó pió reí retiro de fitcéfda,paro* 
ciendole, quelós cuidados, del goiiierhó le tie’r 
nenen continuô y violento ocio j y íTn duda be
bió del eípiritú del -Venerable Thomas a Kem- 
P»? que con la emiñ&ciade fií fentir en eftas ma
fias, juzgó, qué tódd lo que no era cuydar vn 
Religiofo de fer fubdiío ? cr¿ viuir ociofo en la n̂tud\Ad Jerusendúíáize^^eniflt^non ad regendttm$ Tho\H Km 
™f4tnndumy(g) labor andum Jetas te rvocatumy non ad Pts delmt. 
^ m ^ d  jabtslmdum. Pero viendo, que tan a 
a'erta fe cumple la profecía de fu fanto Maef- M o n a fl. 
q̂uiê prudentemente, no juzgara, que fila 
ŜQidad es ocio para quien la pretende, paraquien



'1 2,4. De Efe a la Det\
quien Dios le pohe en ella ,e s  la mas laudable 
ocupación.'¡ 1 , ■■■, ■-

‘ El viltimojqñeícompone el numero de nouen-
tai’y v n b v y  •g®otcj,nák)y.íefta Real Cafg.,. ,es el p, 
D oh Gerónimo Eípért * con cuya prudencia, y 
zeloflorecelapbfém añoiaprim itiuá^ que con 
fus grandes eñudiós» y¡ letras iluftra efta Sagra, 
da Jleligion^auiendto efotico algunos tómo^que 
fildrjjta & laiziríay en breue^y en efpecklyrjo de 
la  MifHca Thedbgia* fotaréi San Dionifio Areor 
pagita^Obfadeíum á agndeza,y trabajo,que ha 
defér'm uy eficaz para encaaiinar las almas ála, 
maypr perfeccione^ estantería que fu gouierno ¡

cauíkeacftas-Rifcalíptdí^iqiiiífto^^kfiil^»^
dpEfpaña, di-

xúí Ca Obfertoaineiai de fif<s§lf Dei^-el Camode

Eftds fon los Prelados, que ha tenido efta Cafa, 
y  muchos de ellos eliaP 'eUtre los Varones

Infigneüddlllbdc/qulen trata-
*■ ■ ■ ■■■•5 ■ . ■■ ■' . ¡ '■ :. temos adelante, ; ;

V
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V:IDÁ<•• D E L  V E N E R Á -
ble Padre 
» Cartuxo*

.. Gafa de EícalaDei.
*. -i ft '  - ' * J 4p)>, - . ! - b OÍ *i"3*J •■■ *- r-J r 0’¡ :í:’»:: : :.> 1 •

NO es de! genio de la Sagrada' Religión dé 
ia Cartuxá (antes es improprio de fu efti¿ 
lojelhazer oftentacionde las virtudes de fus hi¿ 

jos,aunque fon tales, y tantas, que fin reboco, ni 
rezelo alguno, fe pudieran llenar muchos libros 
de fus elogios, y formarle muchas Chronicas de 
fes gloriofos hechoŝ  Es fu proprio cxercicio el 
retiro de fus celdas $ el aguardar íileñcio perpe
tuóla oración,y contemplación altilsima,Ia c5 - 
tinua afsiñencia en el Choro: y el que de veras 
trata de imitar al Patriarcha San Bruno, en to
do efto fe adelanta,y en fobrefaliendo en elle ce- 
leftial modo de viuir fe s tenido entre todos por 
Msperfe&o,y con fantá humildad le miran én
trelos demas por el mas digno. Alerto afpiran 
losCartuxos, y por ello dexarori las pompas,y 
vanidades del ligio; y para adelantarle envi-- 
d̂tan íingular como glorióla,trabajar), y es to- 
0 fe anhelo , y anlia de coraron , viuiendó 

folicitosy con grande vigilancia! Ellas
p ocu-
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ocupaciones íbn los libros en que de ordinario 
leen , y eftudiam Pero comódixo cHApoftolSantigo en vna de fus epiftolas i| Líbrenos ¡el Se* 
ñor dé <vna lengua '<vehenofaiqué lo ouéno* y lo que 
deue fer alabanza , atribuye á̂ mal̂  Es tal I* 
ponzoña, y malicia de los mal áfeéios* que á cf- 
ta tan realzada , como heroyea diftribucion, y 
aplicación de tiempo, dan titulo de ignoran
cia ̂ íiendo; vri continuo exercicio* de todas las 
virtudes más excelfas; como (i por vénturíY fin 
reboluer muchas Hiftorias) no hallaran̂quc los 
hijos de cita Sagrada Religión han dado en fus 
eferitos libros muy doélos al mundo j y fi jun
táramos todos fusEfcritores*iíc pudieran pó- 
blar de ellos muchas Vniueriidades de Cathe- 
draticos No es mi intento priuar dé fus glo
rias» ñi elcurecerfelas á los demas Fundadoreŝ  
que íobre lo fanto,han lucido mucho enlo doc
to en todas ciencias* Sentir lo* contrario fuera 
mucha temeridad u pero defeme licencia para 
deziríi podrán álegar entre fus glorias el auer 
dexadd ía Vniueríidád  ̂y la Cathedra en lá 
Infigne de.Páris * de donde faüó para el de- 
íierto , á> fu Fundación y nueftro Inclito Pa- 
triarcha San Bruno , ?s No lo arguyo $ mas no 
hehalladoótrd de quien fe diga ; ni aya fuce- 
dido r:oor/íoo ob v * $

2 No fue fu Difcipíilo el Papa Vrbano Segun-



 ̂Don luán Fort. ( 227
do,que hallándole en la Silla, le llamo a Roma, 
para que le ayudaíle al ¿gouierno * como refie
ren muchos Autores*; y trae el Doftor Caralp* 
en la vida de San Olaguer ? Defde la t Vniuerfi- 
dad falio, ¡desando fu Cathedra, á leer en otra 
mas fuprema , cuyo libro contiene todas las 
Facultades, y Ciencias juntas , y  t quien Tupie
re lecrenel , ;muy(en;breuctpaírará¡dedo&Q 
a doélifsimo. Donde f fe reconoce emulación, 
ay que embidiar, y no poco que imitar,: t 

Eftafue la caufa que obligo fal Padre Don 
Pedro Dorlando , de eftarSagrada Religión̂  
(Varón tan infigne en todo * como publican fus 
efcritos) a tcxcr vna Cocona (que afsi la intitu
ló) de algunos Varones líuííres, fin entrar en el 
procelofo mar délos que ha tenido,;y tiene, co
mo dizc elle Autor; que los Ciftercienfes, los 
Cluniacenfes,lo$ de Santo Domingo*San Aguf- 
tin,San Francifco,y demas Religiones tienen, y
han tenido Varones Santísimos,en virtud, y le-* * * m *tras muy efclarecidos, que obraron viuiendo 
muchos milagros , no fe duda¿nLo que CQft vip 
piadofa confianza puedo dczir; de la Cartífxí, 
(dize Dorlando)fin entrar en los Hugos,Eftefa- 
nos,AnfeImos,Randulfos,Beltrandos, Marqué
is, Forfios,y sTelmos, fon tantos,que de fus vi- 
“as»y hechos fe pudiera llenar,muchas librerías. 
Nafta aquí efte Autor. Yo he tomado por af-c Pa fump-

f 1
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fumptô contrá la modeftia¿ y cftilo de los RcH- 
giófos de lá Cartúxá V-faéat a luíz las noticias de 
los Varones Iñfighcs de Efcálá Dci,ch reconoci
miento de las obligaciones quetengo á éfta Sa
grada Religión * y folo mé alargare en refumir 
las vidas de D.luari Fort>y de D.LuisTclm,quc 
co las noticias qué nié ha comumcadd el Archi- 
uo dé aquella Real Cafa(dóndé*como teforó de

i,fe guardan/procurare ceñirme 
quanto mé lea pófsible¿y con el tbfeó eñiló mio 
referiré todo lo mas principal dellás, fin faltar á 
lo hiítoricó,coh toda llánezâ dekándócoceptos 
cultoŝ porq no fe ajtrftári con lo déubtodcl tra-
tadb>ni con lo que profcíía¿̂ tftilála RéEgiotá
JUjf;3 c í ú  { i - rm o ls V  .íq íu ijm í  p)i

-c-5 «ai'GW P íf ;V  Lfbr-p K IlkER. ck'’3;JfViíi:\V f hiIl '; 8ü¡ -irt
A C I  MI  E Í í T  Ó f D É  L °S  Í E ĵ V O  DÍ 

{c 1 :Dtos±y fu <v\iiacion d la Sagrada <u
-•j í  i  r ¿ a n  r. tr iCMúxa¿--)l^v (í;il

o tí'-v .'u 'ív  o o i  :. i  j o  tí*.'p t ü o i* io m lo ií>

_ tuofosVvézirrbídévri lugarllámddóAl-
bocacer̂ en el Rey no de V alécia?dc!Maeftra7gc
de Montefa| de haftá dóciéntos y cinquentavc*
zinos¿pocd maŝ b rnenos. Eflán en fus comarca! 
algunas villáŝ ylúgáres muy celebrados,y entre
ellos aquél tan antiguo", cómb celebrado 'dé'lo«nir&t. \ ■;-/ -ü Roa %



Romanos,en que,fcgun las HiíT:orjas,y antiguas 
tradiciones * fucedió aquella tan infigne Vitoria 
contra los de Sagunto, llamado las Cueuasdc 
Vin-Roma 5 por ló qual, defpucs defle fuceífo, 
corrompido el vocablo, (e llamó, Ftn ^jtma, q 
quiere dezi r.Aqui rumto ¿{orna, Difta de la nobi- 
liísima Villa de San Matheupoco menos de dos 
leguasiconfinan fus términos con la antigua Ti- 
rix,y có la Villa de Morella:y entre muchas co
fas memorables, que fu diftrito encierra, es vna 
milagrofa,como deuota,y fumptúofa Hermita, 
coníagrada atApoftol San Pablo, con habita
ción decente para hoípedár á los que van á vili- 
tarla. Es antiquifsima tradición ,que en ella, y 
fus prados fe apareció el Santo Apoftol,quando 
difeurrió por toda Efpaña, a vnos hombres co- 
xos,y tullidos,que eftauan alli echados cerca de 
vnos pantanos, y que Tacando en fu prefencia 
vna calabaza , echo del agua que lleuauafobre 
aquellas cenagofaŝ haziendo primero la feñal 
de la Cruz, y las que antes eran nociuas á la Ta
lud, quedaron purificadaŝ  diziendoles, que los 
que fe lauaífen en ellas fanarian dé fus enferi* 
edades , como lo experimentaron ¡os tulli- 
°os) y coxos al punto que el Santo A pofiol def- 
jpareció,y fueron al lugar fanos, y buenos, pu* 
ufando el milagro.Defde entonces fe tienen en 
?;ande veneración aquellas aguas, y ha obra-

P 3 do
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130 Vida del ¡f. Padre
do Dios por ellas otros muchas» que cada dia fe 
experimentan. Es mucha la frequencia de los 
deuotos, que todos los dias concurren á la Tanta 
Hermita. Y con particularidad fe ha obferua- 
do y que demás de las marauillas que Dios obra 
en aquellas aguas , por la intercefsion de fu 
Apodol Santo, curan también á los quebra
dos*
- Defpues de auer educado á Don luán Fort 
fus padres en la virtud,y enfeñanca,q fe requie
re ; auiendo dado claras mueílras en fus tiernos 
años de lo que auia de luzir,defpues que efludió 
las primeras letras , le embíaron k la Vniuerfi- 
dad de Lérida, tan noble,como antigua, para q 
continuara loseíludios en las Facultades mayo
res: y auiendo enfermado en ella grauemente, 
viendo, que los Médicos no le aflegurauanmas 
de quarenta dias de vida,comencó,penfatiuo,y 
alfombrado,kdifeurrir coníigo,y adeziriSi tan 
breue es ef plâ o r que íc me concede citar en el 
mundo,.noferabienmalograrle, ni perdervn 
inflante, ni vn atomo de las luzes con q me alu- 
bra eíle auifo,para lograrle, v feruirme de las cno tanto el Sol material, quanto el de Iuñicia 
puede en eílos quarenta dias comunicarme. ¡ 
llamando vñ compañero de fus eiíudios,co qu:
( por la conformidad deeoílumbres, y exsrci 
cios) proídfaua mas cílrecha amiílad, que cootro



o tro s ,le hablo delta manera: .Veis aquí,amigo, 
quan inciertas fon las efperan̂ as de los morta
leŝ  quan breues los dias de la vida de los hom
bres : florecen por la mañana, como las yeruas 
de! cam po,y en pocas horas pairan fu carrera, y 
fe acaban $ porque a la tarde ya fe marchitan, fe 
fecan,ycaen por tierra.Poco tiempo ha,que j ü -  
tos venimos á eíla Vniuerfidad,buenos,y robu£ 
tos,prometiéndonos falir, y boluer della honra
dos, graduados ¿y deftinados para grandes puef- 
tos; y  veis aqui, que los Médicos me tienen ya 
puefta taifa a la vida,fin que dentro dequarenta 
dias permitan,que yo eípere otra cofa5que la fe- 
pultura.En que,pues,pienío yo ? En que me de
tiene embridado el engaño,y la vanidad ? Tié- 
po es ya de atender á la verdad,y dar de ma no a 
¡a mentira,y apariencia,dexando las fombras, y 
caminando aprifav en feguimiento de las luzes:losdeleytes, y los regocijos fe han trocado dé 
repente en lagrimas,y lamentos; de que firue la 
vanafabiduria,que mas que engrádece, hincha,* 
y como fombra fe defvanece f De que las Digni
dadeŝ  pueílos, que con ellas fuelé enriquecer-' 

con la muerte han de acabarfe? No lera me-
*]°rconíejofeguir la charidad,que edifica, y con 
n̂tafeguridad eterniza ? yelEfpiritu que da* 

J’daal alma, al pallo que la letra feca, y á folas’ 
Paquita? Acabemos de defpertar,pues, y mie-?P 4 tras

Don h a n  Fort\ ¿ 5 1
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tras es dé día ,y fe nos permite, trabajemos ¿ y 
obremos bien, antes que las tiniebras de la no
che fobrevengan,y nos lo impidan. No lexos de 
aqui ha de auer vn Monafterio de Cartuxoŝ  
edificado en vna retirada foledad, que fe llama 
Efcala Dei, cuyos moradores hazen en la tierra 
vna vida del cielo, con exercicios continuos de 
paciencia,de vigilias,de ayunos,de íilencio, íili- 
ció petpetuo,y de toda mortificación,acompañada de inceífable oración, lección fagrada* pu
reza de coraron, contemplación de las cofas ce- 
leftiales, y diuinas y con la gracia dei Efpiritu 
Santo, con verdadera caridad y con palabras de 
verdad,y con toda virtud de Dios. Abracemos, 
pues(ó amigo carifsimo)y dediquémonos á efta 
vida: vamos Jo mas prefto que podamos á efte 
Conuento 5 poftreraonos a los pies de aquellos 
Sanros Monjes,y roguemoslesiquenos admitan 
(aunque indignos)en fu compañía., ? f . ̂  

Afsintio el compañero a las razones feruoro* 
fas del enfermo,y poniendofe entrambos alegres 
en camino,llegaron al Conuento j y manifeftaro 
fus buenos deíeos al V.P. Prior,y auiedolos exa- 
minado en los éftudios, y en todo lo detms q las 
Conflituciones de la Religión ordenan. Al tiepc 
de proponerlos a la Comunidad, y de votarlos 
pareciendoles á los Monjes infuficientes para ta 
to pefo las fuerzas,y falud de nuefiro luán, dej

'• i Pf. * * »
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pidiéndole á el,fe determinaron a recibir, y dar 
el habito folamente á fii gómpáñero.Pero como
Dios tiene dicho en fus Efcricuras: Q u t f u  M a g d -  
t i  ¡abe b ien  A lo s  q u e  h a  e l i g i d o  p a r a  /fjauisó a vno de 
cellos fieruos fuyos,dizieridoié interiormenV 
te:Mirad,que no defpidais ¿ ni queráis reprobar 
a mi fieruo, porque < effe f es para; mi vri vafo dé 
elección,* Con efto y boluiendofe á juntar el Ca
pitulo , propuefta por ci Padre Prior, y ponde
rada la reuelacion £y/la profundidad délos fc- 
cretos juizips de Dios J y decretos eficacifsimps 
de fu diuina voluntadla los quales nadie, y nada 
puede refiftirfeirecibieron tábien a DJuanFort* 
ylc virtieron aquel fañta habito a cinco'dias del 
mes de Mayo,del año de 142; .teniendo no mas 
que veinte añosVy óchaí mefts de edad;:/Señala-* 
ronlepor Maeftrodefuhouiciadoal V¿ P. Don
luán Beltran, V afon & todas luzes fantifsimo. ̂ rf

— »' A efte tiempo el demonio,enemigo común de 
todo bien ”, en .tanto que los Monjes ,hizieroñ el 
ñamen,y tuuiéro parala recepcio fuCapituIô í 
procuró vencer al nueuo foldado dé Chriflo,in-

f ' ttentando apartarle de fu fantó própofító;Této- 
leprimero cola fujeftio interna, y viedó, q por 
®nole dauáerttradaifalio acuerpo defeubier- 
:M°madoforma vifible,a acometerle. Apare-» 
Cl°k!eenla parte fuperior de la efca!era,por d5 - 
ñclube a la Hóípederia alta > en figura hutiiâ. ‘ na,
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134 Tñda del V'.Padre
na,yle dixo:Que bufcas tu en efta cafa? Refpo- 
dió Fort: Defeo fcr admitido en ella para Moje. 
Entoccs el efpiritu aftutó, como copadecido de 
las deícómodidádes.,ytrabajos,q le efperauariJe 
dixo: Hay pobre d&ti,mancebô  y como es pof- 
fible,que vn hombre de tan poca edad,y mas noíiendo(alparecer)muy robuftas lasfuercas,nilá 
falud,pafle tantos años como puedes (aun) tener 
de vida,entre mortificaciones ,y aufteridadlCo- 
mo has de poder tu* licuar tantas afperezas'de 
abftinencia continua,de filencio perpetuo,de fi- 
licios,dc vigilias,y efto¿ fin tener $ ni efperar ja
más aliuio algunode amigos, de parientes,de 
conocidos, ni de períbna humana f : Verdadera- 
mente,que tu buen talle,eífa prefencia, y afpec- 
to,que mueflras de hombre de bien, me han ro
bado el cójra¡gon,y me llegara á el qualquiertra 
bajo tuyó,ódefventura; yafsLqwero dartevri 
coníejo, que fin duda es elqiie te conuiene : Si 
toda tu vida ha de fer vna continua 9 y repetida j 
batalla; quanto masfeguroes euitar aora,qeila 
en tu manopla guerra q te efperâ q no defafiar,y 
irritar al enemigo(y tal enemigo)no teniedoíc- 
guridad alguna de la vitória? Huye,pues, el p 
gro,fi no quieres perecer en el. Buclue, bueluete 
aprifaa la dulce compañía ,* y familiar trato de 
los amigos,cuyda de reparar tu quebrantada fi- 
lud̂ y acuérdate de lo que dize la Efcritura:#̂

Lit dtp



D o n lu á n F o r t__ x j f
dcídichado del f i l o , que no tiene quien para leuañtarfi le
de U mano. I  y • 1 2 O J i 1  I T A D

Fort,al oir eílo,fortalecido de la luz,y gracia 
diuina, que juntamente le mañifeftó el engaño, 
y aftucia diabólica, eftando, no folamente fobre 
fi,íino fobre todo el mundo* al qual,defde la cu
bre de fu conocimiento, y deíengaño, miraua tá 
inferior, confiante, y mas fírme en fu buen pro- 
pofito, como quien ño haze caío ,: menoípré> 
ció al enemigo,, que á vñticmpo le aüia procu
rado obligar con la blandura ¿, $ efpantar con la 
amenaza del riefgojdiziendole: Teniendo yo á 
mi Señor en mi ayuda, nada temo de quanto el 
Diablo puede hazer contra mi.Efte ha de fer mi 
defcanfo por losfíglos de los figlos,eíta mi quie
tud , y aqui he de habitar mientras tuuiere vida J 
por fuerte de mi elección, v Viendoíe entonces el 
demonio defcubierto, y conocido, probó otros 
varios medios, que todos fe lefruftraron, y im
paciente  ̂le impelió* con da mano, y arrojó a 
nueftro Don. Fort pór la efcaí.cray¿que es harto 
eminente,ydefapareció,dexando la campaña* 

libre,y á el mas confirmado en y •,*.*
fus defeos.

( 5 )
1 > *“'Y

* *
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S'«*r '  fHÍ V* •’• W  v>. Ui it A í* # > 4  iFORT 5 pues, luego que falló, del peügrofo 
golfo del figlo i He acogió ai feguro* Puerto

de la Religión* hazicndofc*de libre* voluntaria* 
titéate efclauó¿atando fu áluedrio con las güilo« 
fas prifiotíes de los tres votos Vy obligaciones de 
la fagrada vida regular Cartuxana. Hizo vn tan 
eftable ,* y firme propofito de feruir perfe&ifii* 
fríamente! Dios. % ¡que pufo; todo fu conato en 
pelear valerofifsimamente contra* todos los vi- 
ciósyyen exereitarfuerte* y conftantementelas 
virtudes todas;* Para efto pufo principalmetefu 
Ctiydadó en velarfobre fi mifrao,y hazerfe con
tinua guerra ; J sabaneando de fu talma todas las 
rayzfcs vicioías délos hábitos antiguos,refolüie- 
dofe a acometer£¿tájar,r y ahogar* ó degollar en 
1*cuna todos los deléos *;y apetitos defordena- 
dos, que continuamente brotan del tronco de la 
naturaleza v iciada, ó dé las ramas de las malas 
coftumbres adquiridas. Sabia ya(teniendo inte
riormente á Dios por Macftro) que el demonio; 
y el mundo,ni tienen otras armas, m fe valen & 
otros focorros, que de nofotros mifmos, par<

)



¿irnosbátcriáíy queafsi détia aífeftarcoritrafí 
mifmo toda la artillería el que quifiere/ídem*.
birles dé vjf golpe* j y faiir de vnafvez vencedorde eotrimî us#' * b í»l f»».-.tc]n3f d

Comehco, pues, Don Fart  ̂primero a perica 
guirfe, declarando toda la gueria contra fu car
ne,que es la Vñica valedora de toáos los vicios,y 
la perpetuá, ád ueífar iá deiefpiritírfyrde la«vir>- 
tudes.Teriiá con elladuroi,y repetidos encuen
tros,1 ya negándola d•tóftentoj ya püroádolaíaun 
dclfueñó nccéflariojy nuncale concedió defeanv- 
fo, ni aliuio enteró«pero prccediédo fiemprc él 
cónfe jó ,y pareccrde fia aeftro 9 por q al feruor ‘ 
fin difcrécioriífiempre fue peligrofi^y faeilmen?- 
tefe arroja a grkíésrdán0s,afe dcípcna* fi no ay 
vnfabk),tercér^jue3!:,qué cónfu prudencia Jo 
góüicrhé,y cóñformea^larazdnjloalicnte, ó Je 
vaya á lá manó]̂ j P¿ro^donde coinnaS «veras i y  
cuydadó aplico fu mayor esfuerzo % fue contra 
aquéllos contrarios; qcombateninterbmapnte 
al hombre', teftiéndó tipqTprcjenrictnálinelav a

Don Juan Fort i  \ .

humildad,1
fimifmó ;Cv,.. w ~  IT w táes’deítodoSí,
por iftd iéno 'aim idtf poneíf© .«' to i\?  r . j  o z r 0

)\t parecía1,* nô auia1* #» • kotn-o
4
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¿hombre pefifquc cl̂ ni mas,no foló inútil, pero
f i o c í b o * ? i h ( l p  tJ L 'p  ¡ 3  í*l 5~ w w : > J;1 1>CQ1 0f¿1 liff!r̂ ContraeLdcfordenodo amorproprió, que es 
la femilia mas fecunda de todos Ips apetitos det 
ordcnadosyfc armo del prbprio aborrecimien
tô  de vna abnegación de fi mifmo, tan valien
te ̂ quc pcríiguiendofe continuamente, afsi co
mo otro Amalcch * llégó.á dar la muerte a todo 
genero de gisflp en £u voluntad,y a triunfar,haf- 
ta de ios nufmos deíeos,fin qué les quedafle par
te , ó fuerza. alguna en la ppflefsion de fu alma. 
lArmofe también coq la táquifsima .pobreza de 
efpiritû y con el mcnafprceio vniuerfal de todas 
las cofas temporaleŝ qué fe auia principalmente.

tt ~ % ^ m  ? ~ ' t i 1 n j

i * #
ta<¿ ypciuácioudctadásHlas^ierau qciayor ri
queza en fia cftimacionATojd^propria voluntad 
(y haftaél menor cumplimiento de complacen 
cia yque est lo ■ quefiempr e ¡ nos inclina á Íeguií
ántcsñucftroparecer*qucélageoo ) lc  fuotar 
fofpechofa yy;tah abór recid ari que rindiendo! 
perfeílifsimamentei la virtud de la obediencia 
y fujetañdoieen todo f y ppr todo al imperio, 
dirección dé los Superiores: nada apía parac|
masfuaue,nadamasdulcéty gufto{o>qucdar o)
mano a fus obraiVydexar imperfeto ,\y.cm 
pecado lo qutf hazla, por acudir a lo que el p"
«moa V
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cepto* y obligación le ordcnauan, Óiiiandauan
hazer. % ,

Tan perfc¿íó imítaaoir fue en efta «virtud dé
la obediencia nueftro Don Fort» y tan auencaja- 
do a aquel (con tanta tazón ) celebrad o Mo n j ej 
(de quien fe f¿fiere,que áf cfcriuit vna D, la de- 
so medio formada , por acudir I  la voz de fu 
Abad,y defpuesiquandóboluióyla'balloperfec* 
tamenteacabadapormanos Angelicasí)queefi 
tanda gozando vn diadodos fauor es *y dwlcifsia 
¡na vifita, y coloqiíloád'e la Reyna de losÁngeí' 
les,al primer golpe*-djlró® deda camena fe de& 
pidi.6,y íe priuo de aquel galio » aunque nopor * 
ello quedo defraudadodéLydel'premib colma- 
do de fu: obedien cia p «dfe‘ que i gozó enlalgleíia 
defpues,con mas foauidaÓ.0yga,nt]Osfeloreferit 
a'elminno:Gomovnavifpéradela'-Anühciaci5 
'enuelira Señora * auiendo celebrado la MiíTa 
iefto íieruo fu yo (íiempre al efc r iui r fus reue- 
wioties háblatía de íféeíiem odo cfteíieruo dé 
ios)bueltoá fu eelda*fe pufíefíei res^ría^b*» 

dOfíGÍo'paruoifela!VitgeneóÍmCltatófío¿ 
joybeercadefi * leyendoenlaBiblia-Sagrada 
queílas- palabras del Santo Propheta Ilotas; 
wV’irgin conctUra* y  parirá fVnh^o^cayo nm&nje- 
A Emmd\ favoz, pues* de-la- 'Virgen' María*'
'«e! indigno íieruo de Chriílo dyó vénfVndié- 
^«ramente lo  que 1-a Madre dcDiosIeia, fe
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regocijo felíípfmanera fu efipmca *y bien quífig. 
ra el,yíe holgara de quedarle,y ejftarfe enja 
4k  *fwm '.verfiy gozafteiffiMé ̂ qutíía*vif gina1,y 
Íbberanaleeciooíy papa lógrárotros mayores,y
^ T, .. „ —    — p-o jp la graciaide phdflojCQ-.
mopodria prometerle: masantGponiédn la obe 
diericia áfuprbpria voIuntadrcaminbá ia igle- 

para cah ta!r ̂ yiáíslíbrícon jos deruasfjéruq's 
Señor adad^oáa^M'iíTai y Viíperas :... pero el 

■ *#é̂ gÍM̂ U9ebidEn̂ qiî Q£̂ Qcí<?«»QFipU«} con<ja ófee 
dienciade fu B a á m  murib por noíbtros peca 
dores,no pnuóáefte indigno lieruo luyo,por el 

 ̂ Vl mérito dé la obediencia, del deleyte, y dulcur 
% to m . e% W tu al¿déq n M ^ áh ^ ^ doia^ ílat,vgQ  

^feéB!fBtaeI<fede.;la3fCofei| dclaVirgenMaria 
jfe?«4fc*qli¡ & np al^áSii^at^Ycróole j3ier)*quí

«qu^lk^l^gapio.ooe 
diente de la propria voíuntad de nuefiro Do! 
Fort3ye! miímpSeñorlodécl aro afsijpues aui¿ 
db fieruo5ilj
V i rgs t  Sancii tm a^uy d e sd ó la \ en-; futida.

- ̂ endo«,? la iviQideCpuesíyve el;Altar mayor >
cóntinuando lamiíma le

Ténla el íieruó de ^ .. , .. .
qne Ia/obedienQla es, *§ra dabiliísjm0 -̂ cr 
pata la Mageftadsdiúina;» y con cfteexemp 

r*f • **?•*■ • lp d e x o b ^  que obferui



los Religioso5 el Eilatuto de la Religión, de que 
para las Horas Canónicas,que fe rezan,ò canta, 
y para los demas Oficios Diuinos,  dexadas, y 
nofpueílas todas las demas ocupaciones, fe apre 
(bren à ir al Choro, con fuma reuerencia , y con 
vna modella,y graue prifa, al punto que fe oye
re la fenal de la campana $ porque à efta obra, y 
obfequio del Señor, ningunaótra deue antepo
nerlo preferirfe.Feliz obediénciá,que fola bai
ta para introducir en el alma, y para affegurarle 
diruto, y el merito de todas las virtudes. Más 
para que me canfo en referir las de vn hombre, 
que por el continuo trató,y comunicación, que 
tuuóconel Niño IESVS, y con fu Madre San
tísima , como otro Moyíes en la manfedumbre, 
quedó en todas tan iluftrado,y perfééto ? Quien 
guftare faber,quan atento juez,y fifeal de fi mif- 
mofuc,dcfde el principio de fu conuerfion,para 
irfeadelantando, y mejorándo fiempre en el ef- 
piritu,lea las reuelaciones* y repetidos fauores, 
Vicel Señor le hizo, y .èl por la obediencia ef- 
criuió, donde manifieílamente verá la cumbre 
ic perfección,en que Dios le pufo,y quan cabal* 
7parecida copia de la Diuina Imagen dibuxó 
w el,con los colores de todas las perfeccio

nes, el pincel foberano de la
gracia.

% Don luán Fori\,

Q C A-
«
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c o w r iw v p  ArF^OVECHAMlEoRT0 ,
., >. coloquios „y familiaridad con el ‘Nmo IB SI^S y  

. y  con la Vtrgen Santtfiima* x  ."i - '

. '*i •'*•!.* ’ ' i * î  ̂ i *" * **» *)
.  „ '  . , J  U  . . *’ . ./ „  p  i  -J i; «•< ‘ ¿* t  * "  ■* *■ "  “ ¿*> i Wí Í * .  *  J»A Viendo nueflro Fort,con la gracia, y afsif- 

tencia del Diuino Agricultor, cultiuado,* 
con tanto cuy dado,y defveló como fe há dichó| 

el campo de fu alma, para fembrar en el las vir-’ 
tudes $ no es mucho, que para fu fertilidad̂  au
mento, y façon de frutosy acudieífen tari copio* 
fas las lluuias, y tan apazibles los rocíos del cic
lo. ¡De aqui le nacieron, y procedieron tantas 
rcúelaciones *, y vifitas celeftiaíes V como re? petidamentc le iluftrarón̂  y tanto* le‘enrique
cieron: en las quales, para aflegurarfe de las ilü-f 
fiones,y engaños del enemigo (que>fuele transfi
gurarle en Angel de luz ) anduuó con t&ntore* 
cato, que adiendo pedido, y aloanç&do'él beneplácito del Superior, las1 comunicada y mánifeí- 
tàua, y confultaua todascon el Venerable Pa-4 
dre Fray Pedro Queralt, Religiafodelà Sagra
da Orden de Santo Domingo , Varón defingu- 
lar doétrina, experiencia, y fantidad ; por cuyo 
precepto eferiuio las dichas reue!acioncs,y v¡fi
tas del cielo: y deñas relaciones fuyas, publicadasí1*- f ( >
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Jas por obediencia,he procurado facar cita,que 
yoefcriuo 5 porque en ellas ( aunque no fin gran 
confuíion,humildad,y repugnada fuy a) nos de- 
xó alguna luz dé las muchas *r,y fingulares, con 
que le iluílro Diosy ;de,la .agradable que fue 
à íü Diuina Mageftad,y à los Angeles,y de la fu
ma eftirnacioñ que del hizieron los hombres, y 
de qualcs,y quantas virtudes quifó.hazer of- 
tentacion la [ Omnipotencia i Diuina en reíle fu
fiemo* tr. IH H T  ̂Í7 <fí COfíF 'Vi f. ."i! t V vx ’,Fué tan rara fiií piedad* y, tan excelente fu 
amor * y fu ternura, para con el Niño IES V S,y 
fu Madre Sandísima* que en oyendo 3 ò en ofrc- 
cicndofelè à h] memoria el dulcifsimo .nombre 
de qualquiera de los dos ¿ fe bañaua de fuauidad 
fu coraron,y.fu alma fe derretía ¿̂  3* $ f Z'JY 
t.‘ Por elio, pués, el clementifsimo Señor * qué 
con tanca complacencia fuya, y abundancia co
municados confuelos a'fus verdaderos amado- resana noche de Nauidad, .eftatfdoícorila Co
munidad en el Choro, al tiempo de cantar el Te 
Dwm laudamttsy le iluftrò* y éleuó los ojos del al
ma de tal fuerte, cotila virtud dela Fé ? que vio 
inteleftualmente à Ia.VirgenSantifsimà reclinar »obre el Altar mayor alHijpdeDiosly fuyo> 
como recierf nacido, en la mifma figura,y.edad, 
Con 5 Ue en Beleñ le ¡ reclinò en el pefebré $va ctr- ¥a vifta eDalma de Fort enternecida ĉomo

Q t  blan-
(



244 „ Vt¿AÍtlV>airtblanda cera, comentó de tal modo a encender- fe i, y hcruir en Amor Diuino ,'que por lárgoefc 
pació de tiempo no pudo cotener las lagrimas, 
que no con violencia,fino con dúl̂ uráj fin folio ;£Os,ni gemidos,fuauemente deftilaron fus ojos.
; Auiendo fucedido eíto el año de 1448. def- pues,el de 1450.cn la mifma noche dcNauidad, 

el Niño IE S V S fe le ofreció también en vifion 
inteleílualj reclinado cñ él pechó de fu Santifsi- 
ma Madre , mamando fu virginal leche, y apar
tando luego con máraüillofa prifa fus diuinos 
labios, boluiá la cabeca 4 y le dio a ver á fu fier- 
uo aquel Soberano roftro,1 en-quien con anfia gloriofaj fe citan, cómo en efpejo i mirando los 
.‘Angeles, tan venerable", tan hérmofó* tari lleno 
de rayos, de grauedad, fabiduria, y Magéítad, 
que a rr ay gando fe con niayor firmeza % óelc- 
uandofe á fuperiores grados dé luz celeftial dé 
-Fe i no pudo dexar de hazef nüeubs p y * héroy- 
cos a ¿tos de ella, confcífando, que él Niño IE- 
SVS era Dios Inmenfo¿y Omnipotentê  afsicch 
mo también verdadero hombre $ Rey dé la glo
ria , y Principe de Magéítad Soberana",: y D¡- 
uina. Vio inmediatamente , que la Beatifsi- 
,ma Madre ponía, y fixaua con grande dulc
irá, los celeítiales ojos en fu amado Hijo, re
pitiendo, y llamándole muchas vezes* y con 
<gran ternura ¿ IES VS 3 y que el amorofo Hijo» -n ’ 1 i ~ alar-
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alargando fu tierna, pero omnipotente mano, 
fauorecia ,y regalaua con elia ci celeftiàl, y vir
ginal roftro de la Madre gloriofifsima. La qual, 
à tan diuino contaélò, interi or,’ y efpiritualmen- 
tc iluftrada y toda comò abfòrta en fu Hijo, y 
Nino Dios, con todo fu coraron, y de todas fus 
entrañas,prorrumpía en aquella voz,y dulcifsU 
mo nombre,¡y.repetía„vna, y muchas vczes 
IE SV S,txu IES V S • 1 ■i;'*'«*), " 1 > ' ? i j >. 1. - ».i Í,'V ¿ sí
Imita, pues, tu, ò Le&or,y.figue(pa!abras fon 

del mifmo Fort)el exemplo de la Virgen,y pro
nuncia frequentemente el nombre de IE S V S$ 
porque el es la falud vnica de las almas s cl.es el Dei. 
efcudo, que mas defiende , del común enemigo 
que nos auecha,y la guia, y camino $ por el qual 
han de llegar al cielo los que. de ;veras le aman«
Hafta aquí aquel. dichofo Varón, qué anegado 7
f en las dulzuras de aquel profundo golfo de ,¡r 
; .  fauores celeftiaIes,no pudo paitar

v*» rV f*4 i 4 L adelante en fu relacioné ck
"i * * *' v V * .. \ J .1 ̂ ví S

+ * ̂  h
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P l ^ OS l GVEVS E LOS  F AVORES  
f ^ 7 q»clutto dtlculu¡le Stento de Dios. * -  -4 h

L Ano figuicnte > eftanda Fort en fa celda,__rezando Completas, fe le apareció IESVS
en U edad de Infante tierno y dándole á befar fus facratifsimas manos,y pies* con cuyo ofeulo fo- 
berano,con tal vehemencia fe íintió inflamar del 
Amor Diuino el pecho,que le parecía, que inte
rior,y exteriormente eftaua ardiendo, y desha- zicndofe todo en lagrimas,rogó á Dios por íi, y 
por todos,con tanta deuocion, y tan bañado en 
celeflial dulzura,que á penaspodia* niqúiíiera 
(como el dize) lcuantarfe del lugar donde efta- 
ua arrodillado* y oyó al piadofifsimó IESVS, 
que ledezia: De que,ó porque té admiras? Aun 
no has acabado de conocer § y entender la cari
dad que me hizo baxar del cielo;Sabe,y ten por 
cierto,que mucho mayores fauores eftoy yo difc 
pueflo a obrar por mis fieruos, que de los que 
tienes admiración * Y deftas palabras dichas por 
el Saluador, y impreífas en fu alma viuamente, 
al punto conoció la infinita alteza de IcfuChrif- 
to,Hi jo de Dios,que fegu la Diuinidad, es igual 
en todo, y por todo con el Eterno Padre, en el ~AO - cic-
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c¡e!ó,y en todas partes,fiendo Señor de todas, y 
de todo, y Criador vniuerfal del cielo, y de Ja 
tierra. Entonces le dixo el Niño IESVS: Abra
nme inteleétualmentc.Refpondió eí:Señor,no 
puedo 5 porque no llega la capacidad de mi entendimiento á tanto,y á mi,piadoíiísimo Señor, 
mebafta,ymefobraelqueconlaluzdcvueftra ‘ 
gracia os vea, como verdaderamente hombre, 
eftar,yReynar en el cielo: y aunque yo no os vea 
con el alma, porque no puedo, por la obfcurU 
dad,y pequeñez de mi entenditüento, mirar,ni 
llegar inteleétualmcnte á vueftra Diuinidad in- 
uifible; pero confieílo, que eíTa Diuinidad habi- 
ta,ó mora en vos ( como el bienauenturado San 
Pablo dize)corporalmente 5 y á vos, mifericor* 
diofifsimo IES YS, os creo, y confieílb, aora j y 
licmpre,verdadero Dios,y hombre. Prouecho- 
íifsimo,ó dulcifsimo Saluador,y guftofifsimo es 
para mi efte vucftro fauor,y vifita; pues íiendo 
yo tan indigno della, por la mifericordiá fola, y 
gracia de vueftra Bondad,veo(lo que ni merez
co,ni pudiera con fuerzas mias) la hermofiísima 
%ura, 6 forma de vueftra fantifsima humani
dad, con que fe deleyta mi efpiritu en gran ma- 
ncra, y fe da con efte don por tan fauorecida * y 
htisfecho, quantó reconoce, que efta gracia ex- v“̂
ccde á fu pequeñez,y,á fu indignidad., Por tan- ...
tojSeñorjfi vos gúftais de engrandecer mi almaJ
' Q4 y

*
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yeleua'r mi entendimiento á cofas mas áHas: mi 
Criador,y Dueño fois,ó IESVS dulcifsimo, dif- 
poncd',y hazed de mi lo que vueítraMageftad,y 
Bondad guftare; ; • * s

Defpues de todo efto, le pareció a fu efpiritu, 
E x  A rcb i. qUe boluia IESVS otra vez á dezirlc: Abra^ad- 
iiufá.üom. inteleéiuaimentejy el otra vez también, c5-

cibiendo nueuos«feruores para con el piadofo 
lefu Chrifto, a quien con la Fe veia > y mirauai 
lleno de fuauidad,y mifcricordia, en el cielo, le 
dixo:Si tanto fauor,y gracia, queréis hazerme, 
ó Iefus, Dueño, y Omnipotente Criador mió, á 
quien nadie, y nada puede, ni deúe refiñirfe ¿ ni 
cohtradczircon pertinacia en el mundo : ruc
eóos con toda humildad,iluftrado por vos,e in
flamado aora en el entendimiento, y en el cora
do,fin cuyo auxilio gracioío,ni yo pudiera ama
ros (y mas tan ardientemente) ni ver en el cielo 
vueftra exterior,y humana figura:rucgoos, que 
me móftreis vueftro cóftado, que fue herido, y 
abierto en vueftro cuerpo facrofanto, quando 
por nofotros pecadores eftauades pendiente del 
leño de la Cruz; porque por aquel refquicio, ó 
abertura(queesla puerta de la eterna vida) có- 
floyó poder entrar a abracaros intelefhialmen- 

**  ¿nbi, te,como me madais.O benignidad del Criador! 
**n/ .Dom. q clemencia del RedemptoríO mifcricordia del

Saluador!El mifmo que encendió el defeo,infla-
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D on Juan F ort, 24?5̂'el afeito defte fieruo fuyo, interiormente Je
cnfeno lo que auia de pedir,y al punto le conce
dió impropiamente, y cumplió lo que auia dê  
feado,con tal caridad,yalegria de roftro,con tal 
nunfedumbre, y amor le manifeftó fu facratifsi- 
mocoftado, que mucho mas admirado (afsi fe

to N. Señor,como de auer cólegmdo ver aque
lla llaga,por la Rcdempcion del linage humano 
abierta. Y luego que moftrádofela el mifmo Se
ñor la vio, adorándola, fixó en el interiormente 
la viña. Lo que de la Diuinidad, pues, de Iefu 
Chrifto llego allá dentro a penetrar, ó por me-i 
jor dezir,pudo fin fentirlo corporalmete, aflen- 
tir, y abracar, como Chrifto fe lo auia dichô 

; nteleílualmente á aprehender, eílo no fabe, ni 
e puede con palabras explicar. Hafta aqui el 
foiímo. Luego refiere alli, q le fueron reuelados 
cuchos fecretos, tocantes al Mifterio Alcifsimo 
déla Santifsima Trinidad, que fuera proligidad 

de mi intentó copiarlos aqui.» ^
£íto poco bafte, y creamos, que eftá eferito 

para nueftro bien, y do£irina,y para que no pe- 
5?Tios,que de vn (alto podemos fubir, y poner- 
1105en la difícil cumbre de la contemplación, fin 
cr,tr?r > Y pallar primero por la puerta de la bu-

* _ 1 1  A  / -  j. .  *  A  _ *®©dad facratilsima de Chrifto Señor nueftro;
* ^

por
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por la qual,el que entrare, hallará, y gozará los 
amenos, y fértiles partos de losdiuinos dones. Efte es el camino por donde fe va á la vida eter
na,como el mifmo Saluador nos lo dexó dicho: 
El que entrare por mt f̂e Jaluard^y ptnttrara elpoofun* 
do abtfmo de Dtuinidad. Como también íe lo reuelo 
al gran Miniftro de fu fabiduria Enrico Suíon, 
diziendole: Nadie puede llegar á la Alteza de miDiuinidad, ni á aquella fuauidad rara, y no conocida, fi primero no paliare por las amargu
ras de mi humanidad: porq fin efla,quanto mas 
arriba pareciere auer fubido,tanto caerá de mas 
alto á lo mas profundo : mi humanidad es el ca
mino por donde ha de andar,y mi Pafsio la puer 
ta por donde ha de entrar qualquiera, que qui- 
fiere coníeguir lo que tu tato defeas. Harta aqui 
Sufon. Por la puerta del fantifsimo cortado en
traron los Santos, y aprendieron aquellos fecre- 
tos celeftiales* que no le es permitido referir á la 
lengua humana:como cofieffa de fi mifmo auer- 
le fucedido San Buenauentura,al meditar,y mi-| 
rar con atenta,y perfpicaz vifta interior aquella fagrada herida.Como en vnaocafio(dize)fueíre' 
á entrar yo, con los ojos abiertos, por aquelhs; 
dulcifsimas llag as de Chrifto, los miímos ojos fcj 
me llenaron, y bañaron de fangre; con lo qual 
perdiendo del todo la vifta,comencé á entrar coj
a mano á tiento, harta que llegue harta lo masin-

h



4Da» /«d# Fort i 
intim o <Je las entrañas de fu caridad, co las qua- 
Ies de tal fuerte me incorpore, y abrace, que no 
pade boluer á falir: Afsi,que allí dentro viuo, y 
hibko de afsiento,fuftentandome de fus mifmos 
nunj¿res,y embriagándome de fu cáliz mifmo. 
Allí gozo de tal abundancia de dulzura, que no 
me es pofsible referirla: y el que antes fe dignó 
de encerrarle por los pecadores en el vientre pu
rô virginal, aora fe digna de traer á efte fu iier 
do encerrado en fus entrañas. Pero temo mucho 
no llegue la hora del parto,y me arroje,y feparc 
de aquellas delicias que aora gozo. Perofi fuee- 
diere ello,y me pariere,entonces parece,que ef» 
tara obligado (como las madres lo acoflumbra) 
acriarme con la leche de fus pechos, a licuarme 
en bracos,a fufténtarme con fus manosea befar
me con fus labios jy á acariciarme en fu feho: y íi 
no,bien se yo lo que he de hazer; por mas qué 
me para,y arroje de fí,yo se,que fus llagas fiem-,Ípreeflan patentes 9 y por ellas boluere á entrar-®cotra vez en fus entrañas * y tantas vezes bol-

a repetir lo miímo ,*quantas fea menefter,*
hafta llegar á vnirme totalmente con el, y ha-
2crme vna mifma cofa infeparablemente;por lo

corno tan bien iñftruidodc tanccleftial
t1[periencia,nos combida en otra parte a la con*
p̂lacion de aquélla facrofanta llaga, dizien-
0 • Kenfe el alma algún rato en la Paísion ¡deisSe-
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.Señor, y por la llaga de fu cofiado , penetrando al contaélo de la Diuinidad, que eftá dentro del fecretamente eícondida, merezca llegar a la ex
periencia amorofa.. Hafta aquí San Buenauen-
. Aprende,pues,6 fiel Chriftiano, y pondera, 
quanto era el amor en que Chrifto nueflro bien ardia, pues toda la capacidad de fu dilatado co
raron no le baftauá, y tuuo neceísidad dé abrir
le en fu cuerpo fagraao tantas ventanas, 6 puertas,por donde fe difundieífe,para que no fe aho- 
gaíTe la llama* Aquel Diuino fuego, que vino á 
abrafar el mundo,fe difpufo,y rompió los cami
nos para falir, y penetrar con fus entrañas las 
puefiras,y quifo, demas defio, que aquel facro* 
fanto pecho fe rafgaíle, para que la Eípofa ama
da de Chrifto hizieífe,comofidclifsima Paloma, fu nido en la boca de tan foberano vacio, fegun 
aquello de los Cantares: Ven, Palema mía, i  los 
agujeros delpeñafeo', y d las casernas, o, roturas de las 
pudras deferidas. Ven (digamos también) para q 
como tortolá tan amorofa como cafta,alTegures 
de las aues de rapiña los polluelos de tus obras, 
y fantos exercicios, y no queden expueflos á fer fangrienta prefa de fus garras: Leuantate,pues, 
aora,o fiel amiga de Chrifto, y aplica los labios 
de tu coraron á eífá llaga defu collado,para que 
ktraygás a ti vna inefable duljuraiygozes de las~ aguas
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aguas falütiferas de todas las cèleftlales gracias, 
y dones diuinos,como 16 fupo*yprocuro gozar, 
y atraer por todo el difeurfo de fu vida hueftro Dej?JÎs i ° 2  

Venerable Fort, en efta confîderacion ̂  à la quai injmi
quiero dar fiú¿excIabarido comTaulérolO Bië- 
auenturados aquellos!que merecen fer partici
pantes defta llaga,cuyos felicifsimoscoraçones, jr̂ e Corn: 
de tal fuerte los ha penetrado * y! atrauefado Ja in  Z a cba r, 
lança del amor de Chriílo * qu e yá dé allí adela- f*
te no ceíTan dé arder continuamente ed el fuego Z6 .toi.ifr 
defucaridad: Simëbufcàres,(dèdizeà,Delfinà , 
fumuger)en ninguna otra párteme hallaras* fi- 
noen las llagas de Cbriftoi o!f íl £ >:# chrmU.Bi
t apará corona de lósifadores* que eñe íieriio de MarUjai 
Dios recibió del Niño IES V S * me iha parecido 
añadir* que muchákvezes efte SobcrañoScnor,
«nñgura¿y edad de ticrnoInfante*fedigriaua de 
aparecerfel¿,y defeánfar en fus bragos* como en 
fus priméros /años foliaenlos del Glorioío San 
lofcph. Y como vná vezjentrc otras,fe le cohcé- 
Æeflc gomarle en la faiifmáforma, y modo con íj 
çftuuo reclinado en el ptfebre dé Belén >; encen
tó  Fort en vn feruoroíifsimo dcíeo * no pudo 
c°ntenerfe, ni dexar de rogarle con grande inf
ancia, que fe dignaífe dé trásladarfe îà fus bra*

Y el benignifsimo Señor,que fiempre cum- 
P'clos defeos de los que le temen,y éfcucha piá
le n te  fus ruegos, no quiíb dexar fruftradas

las
\
¡.
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Jas anfias de nueftro.Fort,y fus gemidos." El NU 
<ño Dios y pues y como defviandofe por entonces 
de los bracos de fu Madre Sandísima $ y pafTan¿ 
fe con v'na prifa amorofa á los de fu íieruo,de tal 
fuerte le abracó,y fe eflrechó con el,con tafua- 
ucs lâ os de amor y tan viua ¿ y claramente (co
mo refiere el mifmo ) ¡quemo folo conlos.ojos veia entre fus bracos al infante IE S V S y fino que 
conr todos (.al parecer) los-líentidosícórporalcs gozaua de aquellas gran'dichas Viendole defie 

- Afch¡ modd̂abrâ ádó)elídulcifsimo<Nifior»̂ eftcndia 
n u fd .D o rn . tábien fus manos,y le abrâ aua tan cariñofam e- 

a.» te,apretaua,y a íi,le vniajqdcsbaziédofeForten 
h lagrimas,có ia fuê a de iiá inefable fuauidad,no 

podía tolerarla, vierido* ál amátifsimo IES V S, 
,Rey de oReyei y y  Señor de fe ño res viyalGria- 
ior délos ?Atigelesy abracad o $ y 1 apretado y co
mo fi fuera fu hermano ? ó fu hijo (. fi áfsi fe pue
de dezir) porque parecoéftd vnfauór increíble. 
Alli,puesycon la grandeza del gozo íe le diláta
la fu coraron,como ábricndofe todos fus poros, 
llegótátexalárfcr;y>y!débiütarfe ,,hafta¡padece- 
cer las fuerzas en loriaturahalgun exceíTo V el 
qualfuele en tales cafos ágrauarfe de. modo, y 
aumentárfe tanto los Ímpetus del amor, que lo limitado i del coraron: humano t queda rendido, 
y cpmo dcfigual á tanta grandeza,feguh lo con-

\ í  4 ^  '
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S) on Juan Fort. w,mîficí& aqui el mifmo Fort feliz alma (exclama có 
gran ternura el melifluo Bernardo) la que fe re- o.Bemar. clinacn el pecho de Chriflo, y entre los amoro - fer.fiinca- 
fos bracos del Verbo Diuino defcanfa. Eftos bra tkm 
ros dulces del Infante Niño Dios,era el centro 
tan defeado del enamoradóFort,y de fu coragS, 
que de cótinuo ardia entre las llamas de fus mif- 
tnos, y encendidos defeos, por tener en ellos ál 
vnico teforo de fu ardiente coraron, y ver fe en
lajado en los de fu amado Jefus: y ais i dize San 
Buenauentura en vno de fus foiiloquios, que los 
bragos del DiuinoEfpofo,fon el puerto pacifico, 
y defeado de vna alma enamorada: Hiñe effiúiw D 
mima quieta recumbens tn amplexibus dimnis,cum dextera 2 fot i. 
likfti dileBamfamiliariter ampie ttatur. Eralo con ex- 
ccfolade Don Fort, y.afsi no hallaua fofsiego 
baila llegar,y verfe en íós bracos,y tiernos abrajos de quien afsi le regalaua,y amaua. El Angé
lico Do&oí Sanéfo Thomas,en eflos lagos,y re- 
ciprócos abramos del alma, y Dios dize, fe cele- 0pufc.6i,c. oran,y confumáñ los términos,y grados vltimos 
oclamor, fentirfe el alma abragada de vn Dios 
humanado \ cftrecharfe, y abragarfe la criatura 
confu Criador tan tierno, y amorofo, fon lam- 
ccs vltimos,y para desfallecer la frágil naturale- 
>̂y afsi,quien duda desfallecería la de Fort,rin 
lcndofe a tan excefsiuos fauores í Pero aunque 
padeciera el natural fláco los efcftós de debilita "J cion
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cion, el efplrítu de Fort en los diuinos, y tiernos abracos fentia las delicias, que el folo podía ex
plicarlas; y como dize Richardo : dmantHms,<jui¿ 
7mquam dulcius, quid iuctindiia ejfe potefl} qudm alterutre 
fotieri affecíu altenitró deleclari ajpeftu.' ; _ 0

.  \

( ’ k Tf
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rín j i ta s}y  fa u o r e s  d e  la  n ea t i/ s im a  V irgen  M a ñ a ,  ‘
; . .. ». ' 7  h e ch o s  a  f u  S te ru o . . ;  ! t l J  , nr

w \

i- *► 1DE la manera que la refpiracion cotinuada* 
no folamente es feñal, fino caufa de la vi
da , afsi el nombre de MaríaSantifsima,frequen- 

tcmente repetido eñ la boca de losfieruos de 
•Dios,es argumento de que es verdadera fu vida, 
y juntamente les da, y conferua eíTa vida verda
dera,y vn continuado dcleyte, y eficaz focorro, 
y ayuda para todo. Efto haze con todos los que 
verdaderamente viuen. Mas afsi como el Sol en 
todos los afeítos naturales, y corporales influ- 
ycjpcro mas en los mayores. Afsi los rayos, y los 
auxilios d e f t e  nombre Soberano, a todos los cf- 
tados de la I g l e í i a  fe comunica : pero principal- 
mete, y con mas abundácia a aquellos q citan en
grado fuperior de gracia,'y de fantidad. A aque
llos ( es á faber) que fe apacientan entre las a^u-
zenasjtemcdo puefto todo fu dcleyte en el aproue-
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usclu rñientócle las virtudcs'̂ Iíos que cott Jaba- 
didcz de fus «iftumbrei y con el Tuaué?olór dé Ja buena farfiaé̂ an adclantanliófe én él éfpntuj5 
y cnfiqueciendofê iLos que árdea intéribrnfiéri- 
te,no tanto en él ckloír Vquamo con vn amor en
cendido , .y-exteriorméntet fe adornan cotno de 
hojas blancas, yTéf iftéh del candor de las bue
nas obras. Eftós fon los que norceífan de crecer 
continuamente con los influxos ,'iy calor dé los 
fauores déla Virgen Sandísima) y efta piadofi¿- 
fuiia Señoras , complaciendofe defuaproue- 
chamiento i nó ccíTa de faüoréccrles i y benefi
ciarles,hada qué llegando fus almas á la perfec
ción dcuida,áfp¡rand© i  y fufpirando por él clâ  
ro, y perpetuo día dé la eternidad yifantamenté 
impacientes de la dilacioá̂ acaban de falir \ y de 
Übrarfede laobfeuridad,ryfombrá<de;ell:avida. v- ';; ;; %• *&*£■•*; di hl ü*yt p,; tú > ^
i Como nueftro Fort > pues, con cuydado* fu
mo,y exquifita diligencia",huuiefle defde los pri
meros paflos de fu conúérfión dédicadófe total
mente al exercicio de las virtudes % y 'abracado 
conferuor infatigable todo genero de mortifi
cación interior* y extenor * fue creciendo,' y fu
tiendo de virtud en virtud: y auiendo ya llé- 
gado á aquel ahiísimo grado de pureza de co- 
ĵ on, qde aun en efta vida haze ya á los hom- 
°rcs (del modo que es pofsible )*bienáu¿ntUT¿- 
,Ji R dos$

o _V J\_i'
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dos ; mereció ver muchas vezes à Chrifto nuef- tro Señoreen figura de Nino v y à la¿Virgen pub 
rifiimi, Madre, fu ya ,*y gozár<denfu dulcifsímí conuerfacion,y compañía.; PorqUe-la gloriófifc 
fmu.Virgen Viariaiquerierido faaorecer«,y ení 
grandeccr átfudeúbtifsimo Capellán * yíjagfá- 
decerle la deuocion, y afeótoícon que éftaua or
dinariamente ocupado en fus alaban̂aŝ  le hon
ro innumerables vezes con fu fobéfanà<preièn'i eia i y con tan repetidas mercedel ,ry familiares 
reuelacioñes qué aun entre las petfonaŝ ùè 
profeffan muy eftrecha4atfoiftad (como’ePmif-
•molo eícriue à cada paífo en la relación dé las fuyas) apenas fuele hallarfé tanta llafrez'á i y co
municación̂ Porque muchas vezeé(comó ¿Ili fe lee) fucediá, quaoia fort la voz ddftáámáñtif* 
lima y.Soberani“Señora $ y óodéteniendòfè* à 
dudar » quien lellamauá (como quien con ia 
còftu rubre la conocia - bie'd'poTla voz" ) ácudia 
luego ádóndeJá viatd,Y cómoidní vdaócáfióñ lá 
.Virgen Santifsimadé faludafíe àmoròfàméntè] 
diziendole: Saluê o bermahoiy él r*éfp$ndiélíe::£* 
hora buena v̂enga mi Señora 4 le dio' fu piedad à èh- 
tender, que le feria mas agradable'el ferTaludâ  
dájy correfpondida con igualdad '^Enhorabuena 
*vergaJwrmana ?wd.rjpórque Viniendo ys 0 á̂ ti<v( dixola Révna‘Soberana de los Angeles V te hé
llamado Htrmam^&xxc^it tú también confabu

li les
í i  oC
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¡cj con migó ¿como\coruvna< hermana tuya ho- 
flcftirsifnayy pUfiísiaia; c5 lo qual el fe atre'uioá
llamarla Htfmána^por cumplirá la mifma Vir* 
gen íu defeo*y'gMÍtojy obedecerla en todo aquel 
coloquio, llamándola, fegiin fu precepto,y vo
luntad, las vézes que fe ofreció, con grande re- 
uerencia, Btr& ana ,-íegunaqubilodélos Cantan < ?. \ 'UVi 
¡W.Huerto ¿tfrado¡Herm<tm mi^y EJpofaJ f'   ̂ T  * ' ?«̂i W í» 4 Cant.4. ea*. Defpues defto $ éftahdo Fort fentado en el lu- 11 
gar donde folia leer ,l y eferiuir̂  da .Virgen San- 
tifsima fe pufo cerca del ¡ .fentandofe.á fu mano derecha, con cuya cercania fentia el en fu alma Ex ¿™b¡: 
tan inefable dti|lgurá% que ino ipodiâ explicarla ttû -Dom\ 
con ladenguaViiÉncbrbendólê .élü; eLíieruóíde 
Dips á eña SenórS Soberana tádos dqscefl:ádos Au ,r' "1 
del rnundo, rogando por ellos i para qué mere* 
ciefleñ, y alca.ñgaflen * por medio dé fu intercef̂  
fien,perdón de fus pecados,perfeuerañeia en las 
buenas obras, y la grada final* muriendo fanta- 

la Fe¡ y, amorrénueftrQ Señor Iefu- 
Chriftoi rHaft̂  aqurfon pâ bras fuyas’j ,dondé 
¿I piadofó Léftofi 0Q tap folaniénté, ó no tanto 
deue atenderla la corteza exterior deltas apa
riciones, y vifiones *qUanto á la medula ¿ y fru
to de ellas ¿»y á la abundancia dé.celeiliales 
gracias, y dones, que dé ellas refultauan, y dé 

wuifiblemeñte quedaua enriquecida el ak 
®adelque las'gozó, -PorqueVel éfpiritU.dela 
> R i  San-
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Santifsima Virgen mas fuaueytŷ diilcê es * que 
la micl;y no puede dexar de bkúkt,¿ y i llenar de 
¡a dulcura,y fuauidad del cielo al alma j a quien 
fe comunica; porque tiene verdaderamente(pa- ra dezirlo en vna palabra) el mifmó poder que 
fu Hijo, fiendo en cíle por naturaleza, y pró- 

TUttjebo prio,y en la Madre participado y y por gracia: 
nojiatuRe- pUes la piedad y y benignidad inefable de
I t P A l b m  I  % C •  /'  * ' I l 1 • « í  1  N , 1  •  » * * r  •3̂. íu voluntad, quien podra dezir j m aun imagi

nar lo que es razón, citando toda fumergida, y transformada en aquel abifmo de la3 Diuina 
bondad y. a quien viue tanvnidaF Porloqüál; hablando de> entrambos clAglorÍ6ÍofSánBer- 
nardoydizc : Reyna es de los cielosJmifcricór-

d'Ajjímpt esv ŷ enfin es Madre del Vmgefiito Hijo de Dios aporque ninguna'otra ponderación 
puede ¡manifeftar tanto la grandezá:de fu piedad; y de fuípóder.t Demas deftop lálmifma 
Gloriofifsima Virgen ; a cada! vno de fus Fic-I 
les deuotds V los cultiua j1 y beneficia' jrcóinó á heredades recien plantadlas V y-Viñás taufcüáV; y 
•tiernas cója Fe tifia ftñtiddd̂> Porque
ninguno ay entré'tódoslósFielésVy éntre los Santos todos,que no deua á efta Virgen So* beranatoda fu Fe, y toda fu fañtidad , fea dfl 
la calidad,ü de la cantidad que fuere: por quan- to eftá puerta* por Dios en el mundo come
vnapiadófa Madre vniíierfal de familias} cuyo!hi-t ¿I



b’ios,que engendra,pare,cria,y perficiona,pará. 
Chrifto, fon todos los Fieles, y todos los luftosi 
Ds donde,afsi como aquella muger fuerte, y fa- Prou 
bia délos Prouerbios, con fu prudencia iyüga-. 
ciclad examina Jas calidades, de Ja tierra, que 
compró, y aplica parte de ella para campos 
y parte para viña ,* fegúh ¡fu capacidad, y dif- 
poficion, para la fecundidad ,y cofecha de ca
da fruto: afsi la Virgen Sañtifsima, a cada \ no 
de los Fieles le fauorece * guia ¿;y dirige a lai 
virtud V; citado, y perfeccióná qué ( fegun la 
naturaleza, y la gracia) el es masjnclinado, 
y a que le reconoce mas difpucílo, y mas ido«f
DCO. • ,  i,j 1 ;;q ¿,¿ ip o 1 ü t Ü Utl M - U J " -* O
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’m i  ^ / r  o,sy r  f a v o r e s $ f e
fue consiguiendo con el extrcicio de . : \ , . ..

las «virtudes * j /.■v * * *4„ ^  fc

N otra ocaíion,citando Fort en fu celda, yj 
auiendo rezado las Completas, y cumpli

do con otros deuotos ejercicios , fe Je apa- 
teció la Virgen, Sañtifsima con el Niño I E-‘ 
^  S en fus diurnos bracos$ y mouido, ó arre
stado de vn defeo ardentifsimo de aquel So
lano Dios, que es Varón de defeós,íáleñta-; 
°oe la acoftumbrada, pero humildifsima con-

R 5 fian-.
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fiança,pidió,que le entregarte el Infante hermo- fo ; pero deteniendofe en cumplirle fu defeo la 
Virgen ( para encenderle fin duda, y inflamarle 
mas en el) le dixo : Que te de yo à mi Hijo, me pides ? Y como es pofsible, que yo, no digo por 
tiempo largo, mas ni por vn momento, te de, ÿ 
comunique à mi dulcifsimo Hijo IESVS, que 
priuada de fu prefencia,y contado corporal, lo 
quede también mi alma de todo éfpiritual con- 
fuelo?Ten paciencia en tu petición , aunque de- 
uota, y nacida de viua, y ardiente Fe. * Pero el, 
amorofamente impaciente en fu defeo,repitió la 
peticionjy la Virgen Santifsima boluio à encen
der fus defeos,con negarle lo que pedia. Y como 
( fon palabras del mifmo Fort ) el piádofifsimo 
IESVS viefle efta contienda entre vn tan humil
de fieruo, y fu dulcifsima Madre1, y que no pro-j 
cedia de contumaz foberuia, fino de caridad, y: 
perfedo amor, quifo mas condefcender por en
tonces con aquel fieruo pecador,que con fu Ma
dre Santifsima : y aunqué eíiaua oyendo las replicas de entrambos, fin hablar , determino fe
voluntad, apartándole algún tanto del fend d fu Madre, y eftendiendo fus braços, hazia nuef 
tra Fort* Lo quai vifto, y entendido por la ben 
dita Virgen, al punto (c conformó con la volun 
tan de fu Hijo * y  comencó à afloxar los braços 
con que le tenia crtrechamente apretado, dand* lll-



lugar para que el milmo Hijo fuyo IESVS, afsi 
com o tácitamente moftraua dcfearlo, el mifmo 
fcdefafsieíle,y la dexáíle. Pero IES V S, querien
do dexar íatisfechas á las dos partes, auiedo ha
blado primeramente a'la Bienauenturada Vir-1  gen,fe apartó de fus bracos,pallando, y ponién
dole en los de fu fieriiójcl qual,por mucho efpa- ciode tiempo,gozó de tan diuino abraco, ó co- 
tienda feliz i O dulce certamen,del qual proce
de aquella fuma paz, que vence á todo íentido!
De aquel contafto diuino fe comunicaron al co
raron de Fort tantas,y tales delicias, que quedó 
foberanamente embriagado del dulce nc&ar de 
i amor. O fuauidadí O gracia-.O fuerza de la cari- 
dad! El que es Superior, y Supremo a todos, le 
ha hecho de todos. Efto, quien lo ha hecho ? E! Bcm.ferm: 

I amor,ignofante dé grandezas, y dignidades, ri- 6+-m c*t: 
I co de dignaciones, poderofo deate&os, y de 
I perfuafion eficaz. Que cofa puede auer mas vio- . o
rkntalTriunfá del mifmó Dios el amor. t s ̂ ‘
I El grande ,Padre de la Igleíiaí San Aguftin,
I puedo en medio de Chrido nueftro bien cruci- .< á, ¡ â 
I |cado, y de fu Santifsimá Madre,diieo: Por efte >
I Mo me brinda con fu leche el pecho, y con efte 
I °trome combida con fu llaga el collado. Y a vi-  ̂# 
I anueftroFort regalado dé la llaga dcChrif» / ¡I |°i veamosleaorafauorécidodela Virgen con 
I “pecho. El afio de 1449.cn el dia de Santo Do- 
I R4. min-

. Don luán Fort..
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mingó,auiedofelc eft'a Soberana Señora aparecí 
do co el Niño IES VS enlosbragos,mamando la leche de fus fagrados pechos , cetíando de ma
mar el Niño, la Madre amorofa los ofreció a fu 
fieruo, para que mamaíTe 5 y el mamó con pro
funda humildad, como también áuia mamado 
otra vez el dia de Santo Thomas de Aquino. En 
■los quales fauores(dize el mifmo)viftos*, enten
didoŝ  y con gran confuelo de fu alma guftados, 
quedó embriagado, y bañado todo de dulzura, 
y de lagrimas, y con grande confiancajpero con 
¡toda fumifsion, y reuerencia, repitió y le dio 
muchas vezesc! nombre de 'Madre, por auerfe 
tan mifericordiofaménte, por fóla fu bondad, 
dignado de ofrecerle , como j piadorísima Madre, y permitirle el regaló de fu pechó, rh: ú rn 

Efteíauor de la leche purifsimade fus virgi
nales pechos, ha comunicado en diueríbs tiempos á algunos fieles deuotosffuyós;efta Madre 
arnorofifsirnajcomo fe leé de vn Clérigo Niuer- 
,nienfe,que éftaua yá para efpirar‘j y con eflecc- 
JeftiaL antidoro recibió lás fuergas; y la.faludj :como lo refiere el Cardenal PedfoDamianó,lib* 
6.cpift0I.29.L0 mifmo fucedió a San Falberto, 
Obifpo Carnoteníe, Varón Iluflreen docirina,y 
fantidad, feguñ fe ve1 en los Anales de la Iglcíia 
Carnotenfe,lib: 3.de Geftis Anglorumj y lo trae 
Baronio,tom.Í2.*anno Chrifli xóakl.Tambiéni*.., . t \ ]w



fcfabêcjiic el gloriofo San Bernardo (,fauorecir 
do por la mifma Virgen con fu leche)quedo tan 
puro , candido1, y( melifluo en la lengua,y en ia 
pluma* efpecialmente para hablar, y eícriuir las 
alabanzas de la Madre purifsima, y de fu Hijo. 
0  Cierba hermofifrima! embriagúenos fienípre 
a todos la leche de tus pechosjfocórreoueftra 
necefsidád, y nueftra fed, cpn la tórrente de tan 
foberanas delicias ̂ Permítenos,que nos regale
mos,y fatisfagamos coa el cónfuelo dulce de tus 
pechos, para que gozemos de las dulzuras glo*- 
riofas de tu Vnigenito Hijp.i n : j p  : o v ¿ r / i
- *1,'Quiero referir aqúi lo que elraifmoFort aña
de defpues defta Reuelacion(que es ia 17;) para 
que conozcamos quanto mas feguró es caminar 
por lafeñda de lá mortificacion yy del ejercicio 
délas virtudes,y conocedyy contemplar, á Dios incomprchenfiblc,inmcnfo, infinito, incirciinf- 
cripto,y Omnipotente, por medio de la Fe$ que 
arrinaarfe, 6 afsirfe a los tenores de vifiones fe

* '%Dori luán Forl'Z  ̂i  $ $

mé jan tes. Porque íi bien eftas a los humildes de 
cfpiritu les fon de próuecho,yno lesayudanjK?- 
co para ir creciendo érí virtud,y fañtidad $;pero 
a los imperfetos, y principalmente a los que no 
h quieren fu jetara la cenfqra* y dirección de vh 
Maeñró dofto',y experimentado* hádie ignora*, 

les pueden fer de gran tropiezo, y ocafioh’ 
£rauifsimos daños i engaños y  y precipicios;Por
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Por eílo,pues, nueftro Fort, dcfpues de auér̂  referido algunas deltas vifitas celeílialcs y dize: 
Pero el alma(cómo enleña San Bernardo) palle, y tranfcicnda más allá de tódó lo criado 9 y fixc 
los ojos, quantó le fea pofsiblej en aquel que lo 
crió todo¿ Qüanto viablemente fe mira,quanto fe imagina interior mente * apartefe con valor, y 
defechele de la Villa del alma- Solo el entendi
miento fenciüoí y puro ̂  bolando velozmente, 
fuba, y llegué al mifmo Criador de los Angeles, 
y de los hombres $ porque ninguna cofa ay de mayor güito, que contemplar con los ojos de la 
-Fe al mifmo Dios , y con vn modo vifiblemente 
admirable, mirar al que es inúiíible ,*y empegar a gozar de las diuinas dülcuras; Guftc, y goze 
praíticâ y frequcnteménte dc los manjares íüa- 
líifsimos defta Theorica celeftial yd Varón de¡ 
defeos,como enfeña San Bernardo; Halla aqui Fort̂ ;;í fci t>D -/O u.Tí.O V ... <

■ V i  *  *  I * '- ai Elqual; aunque en todo ló que * pertenecía al 
cíbfequio deuoto,y humilde de laVirgen Santifj 
fima,füc fiempre feruorofifsimo $ pero en el cu* 
plir con las Horas de fu Oficio paruo, fue cxac< 
¡tifsimo* y tan atento, que no folo en cada verfoj 
fino en cada palabra* le dedicaua fixamcntc coi 
la voluntad toda fu memorias Con todo cíío 1 fucedió vn dia, que aoiendobueltodcípués di 
May tiñes á la celda,fe halló tan fatigado,y faltí
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de fuerzas, que no.atreuiendofe a rezar enfuí 
Oratorio la Prima; en la forma que ordenan los* 
Eíiatutos, tuuo necefsidad de acabarla paílean-̂
¿ofe por la celda: y como defpues,para lá Miffa 
Salta San ¿ia Partm ̂ íegun la coftumbre del Or-» ■' '* *
den, puedo de rodillas, quificiíc tomar la venia,f 
de repente fe le apareció María Santifsima, y le i 
dio a befar la mano , y lo mifmo hizo al dezir el Ofertorio Aue Mari*?} al mifmo punto* cedan- i . • 
do totalmente aquella fatiga del cuerpo f'yco- 
brando de nueuo fuerzas ,pudo profeguir, tro- Dw. 
cado en agilidad él canfancio,otras muchas ora- fi
emes votiuas,y deuociones,con grande dul$u-1 
rainterior,cfpiritual recreo,y gozo inefable, rv o 
■ Otras muchas repetidas vezés, cfta Soberana ?
Señora, con ordenada compóftura ( como dize 
el mifmo) le ofreció la vna,y otra manopara q 
lasbcfafle; y él ̂desfallecido con la dulzura inte
rior , que percibía/y con el incendio del amor, 
fcrramaua copiofas lagrimas a que indicauan la 
llama,que en fu corá̂ on ardia.O feliz ¿fculolq 
Unintima, y fuáuemehte penetras el alma, que 
¿punto fe figue dél él oluido dé todos los tra- \

, y fe borra la memoria de todos los dolo- • 
tes*Son las manos de María hechas a torno,fegü f 
jrjaello de los Catares; cfto cé9fáciles a boluerfe cant.$. ea: 
ít0̂s partes,agiles, y ligeras /para ofrecer li-* j. 
cimente todo genero de beneficios á los h5 - sbres;

 ̂ t - 4 ^
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bresjcfpecialmenté á los que deuota, y fielmen
te fe ocupan en fu fcruicio: mas para los ingra- 

C b ro n .B . tos * Y tibios iiy los que folo por cu mplimiento' 
M./ubann. rezan fus Horas, y aísiften á fus álabangas, fon 
I2i5* efterilcs,y eftáti apretados. Yuunliielecfta Di-í 

uina Señora moftraríe,no con adorno feftiuo } y 
fcmblante alegré,fino en figura de anciana edad, 

. r y con la frente arrugada’, como lo vio elBcato 
¿Kemp.ab Hermano Pre monftratenfc* y con los ojos fcuc* 
Hombor Ró ros,como indignada,' fegun la vio algunas vezes

z ¿  gí Vida id  ¿V* Padre

ĉrlptí!°n̂  fi-Tomas deKempis.í..ipr'; oui-tí yií uU,. :i
Con gran razón es celebrado7 dé muchos el 

fauor ,y gracia, que .Chrifto Señor nueftro fe
Ve ¿fe c e r ca  8̂°° hazer a fu amada fier ua Sánta Catali-
dejio Coro■ na de Sena, quandoa! rezar los Pfalmos Penité- 
nei, pagtn. ciales,la acompañó,y ayudó,, rezando a verfos
jR/t'»deney- altcrnatiuamente con ella: Fauor,qué también 
ra  cnla vida hizicron a SaniPedro CeleftinoHa San£tifsima| 
AeS. Cata- Virgen,y San luán Euangclifta.. Con jufto titu

vit.pp. I°» pues, deuo yo también ponderar aqui el qud
O ccid tn t. l i  la mifrná Reynaíde lbsjAngeles,en la fiefta de S,
b r .6. Vicente,Ib hizo a nuefiro Fort, Rezaua las Vifi

peras de San Vicence, y al ir a comentar aque
Cántico gloriofo, que compufo,y confagró co
fus labios la mifma Madre de Dios, entendió in
teriormente el afeito de la Virgen,y conocio,
guftaua de dezirle á vna con é l ,  por la redudan
cu de fu caridad y y profundifsima humildad ii*«

$. *



fu coraron. Y afsi fe cumplió. Y acabando la 
Virgen•piadofifsirrta antes ?qiie el.Algunos ver- 
f o s , fe dignaua de efperar, que con paufa, y gran 
baiudad los repetia,p̂ raprofegúir a lá par coii 
el. O fauor máraüillofo! Tanto ftie lo que obro 
por entonces lá gracia de Chriflo en̂ aquel fu 
inútil íieruo,*que mereció corióccfr con el eípiri- tü,ypercebirconeI coraron, el mouimiento 
iDifmo dé los purifsimos!abió's de la' Vi r genial 
pronunciar las palabras de aquel Cántico % con 
tan admirable fuáuidád, que fio es poísible pon*
¿erarla,ni au referirla. »Solo para colegir lo que ̂  
ellas cofas fon puede fet bañante él poder ;dfc 
Chrifto j porque fi fe Coftfidera quien é*lES V S* 
fe infiere luego bien, qüe fon todas fus obras ad¿* 
m¡rablcs,púes fin él¿fonitnpófsiblés. ¿ ¿ovoí «íííí- 
'■ Quando al repetir el foDredicho J Cántico de 
iaMagnificac} llego‘lá Bienauenturada Virgen a dczir; GloriaPatri^ft) FiIío\ q)  Spiritm Samtô in
dino con grandifsimá reuercncia fu éabeca San- 
tifsinía V y cftá inclinación de la Virgen fue vna 
¿ülccémbriágúéz para el afea ,-con que acabó 

íefacarlédéfi; Haftaáquifon palabras .m eiH* 1 m  
v fuyas en la Réuelaciob Í7.I0 * a

( 5 )
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X 4 ‘ iv*
*  ̂ «;

i .o i xii j j  m  :&¡5- f  .n o ^ o s d l;.. CAPI,T,vtLOJSEP̂ IM0 ;~-s,.v
r; -iy c' ¿i» u>.,ri/íbk,-:-cJ M*B 10 SE\E W t CIE LO J - A  ̂ C EL DA
A m , de Don Fort * co» la frecuencia dé ̂ vifitas de le fu e 

a i k : y- Chrifloy de fu Madre Santifsimay de , 

- n ic j'b  b  m>-.) losarnos de fu deuocien.
fc A  * 9

o:rifHa;;uo>ii 12 , r,ro;n'o ..s OMO.fuc en lá Religión creciendo, Fort,_ no pudo efconderfe ju’ grande virtud, y el
que luziera entre todos mucho mas fu fantidad, 

D.Greg r. c0010 dize 1* Efcritura,y.muy en particular San 
bom. i¿. .Gregorio Rapa en la homilía i3. ¡Sea ,fvujeftra luz. 

como npba lampara j qué ¿fe continuamente ardiendo a 
tío {alo alumbre d los de mt caíâ jino d todo el mundo, Ni 
fus luzes pudieron,ocultarfp a losRoyes,y Prin- 
cipesde la tierraqprincipalpiete á la Reyna Doña Maná,muger del Rey DonAlonfo el Magná
nimo,hija del Rey Don Enrique de Cartilla, tío 
de dicho Don Alonfp.,Rey.de Aragón,quinto de 
jfiíte n©n)bfc;daíqúal <quifo]mucho á Don luán ®̂6rt*y le pedia en fus cartas, que la encomenda- ra muy de veras a Dios en (u$ oraciones,y por lu
caufa embjo ¡al ConuentO de Efcaía Dei algunas limofnas. .

Si todo quanto fe halla eferíto defte íieruo de 
Dios, y de los fauores que le hizo el cielo > de lo 
queleiücedió en el dilcurfo de fu vida, viíitas
-AlV que-

4



v D o n l u a n  f o r t )  t j í -
(jaslehizícronyChiiftó >fa $antifsima MadrcJ 
San luán Baütlftâ San Iúañ Euangeiifta,'y la bé- 
dita Santa Mafia1Magdalena',y lo qüé caíi todos 
los dias le-acaecía11 le huiiieira de referir gantes •* 
faltará tiempo y pá̂ el’f que «fe ’pudiera coníe-* guir; Los quemas porexténfo q infieren fabertó»' 
todo V en elArchiuó de'Efcala De¡ hallarán vn 
tomo muy grande de reiíelaciones, vifitáŝ con-*' 
füelos V y fauó'res ̂ que tuuo del ciéíó,vmiehdo? 
Solo dire,para mayor gloriáde Dios én fusiles#4 
uos/comola!Vií‘geft1'Smtiísiüía léámatteéoá tá1 
c n t r a ñ a b 1 ea náo r, ycafi íía, q ue1 rodóS' los dias vfr' 
litauaá Don Fórtf formales palabras fqü̂  fé haJ lian en fus eferitos/áduirtiendó vqufodoftdé dizdr 
el íieruode Dioŝ qué hablâ ter̂ p̂eíFÍbdá? es de íi miimo-qaalqüiéfá* reljaeiohlqtfefcize 
afsi fe obfef üar áenelprogréíTodefo vida*/?0ílí:
En la Vigilia dé Páícuade NáuidadVcortto'éí

u

°̂le,yéoñ carifiĉ  yfarnvliariciládgfa ftd̂cbíñrK?
fuera fu Mad re na tb f a 1, -pe r írt i í i 6ti do 1 qué l ívielTe en edad perfeéta,admirahíemérfte hermdy 
á»y} f llenó de dul cufasjconfüelos,y'térmfsima's
^íciasj'i v!, s ld ttó irr i í̂J<fK>rj otilo q ah oo

#



ffidicldelW'iJyMtiré 
te tiene referüado.Que pudiera dezir délos mu* 
chos Miflerios, repelados por Ghrxílo a ,Fort en 
las vifiones que tuuo deDioslDelos decretos del 
cielo!.De la fuauidad,y carino con qusfue ama
do de Iefu Chrifto,y fl<? fu Beatísima Madre, el 
aprecio que hizieron del los Prncipesdel mun- 
do$el don q tuuo para coníolar afligidos, y ajuf- 
tar p^rfegoidos. Por cierto que creo,no ay vida, 
por larga,y incaníable que iba, que lo intente, 
aeCconfiadade alcanzarlo.
; t £s aquel cafo muy particular ,.,y, digno de no 
paflarle etf Cilénoiojfiendof como dicho es) tá fa- 
uoíeqido nueflro iFort de Chriflo > y la Virgen 
Santî ima.í*;,pue,s lé vHitauan con tanta frequen- 
9Ía.(fla(%adofe:vn¡diariueíka Señiófa-porel Cho 
tp ^ g m  fq-Hijo,precioflfsimQ de-̂ adad-de doze 
ános(cpra qwe:a.cóflu/lara.ua, muchas vezes, echa-? 
do.la bendiciqin atodos loá;M:orijes)paífando por| 
dqlante de Don.Fottfledixo: Sieruo de Chrifto,j 
P0^ ^ 9̂ l ,W ^ 3Aidsias;miióh!íM-yiflta5-qu
h^^e^pisiporque^yien efta ¡Igleíia otros ¡. 
©fÍor¡ps»y!masípUroisquie tu§ y nó’tnerecen tale 
flúores» A Ibqüal^rpoqdib el floruo de Dios 
inclinando profundaménte ia cabezal Es 
Señora,y la tpilma verdad^orque yo foy vn pjs 
co de poluo, vn hombre milerabic, y fragüild^* 
mjp , indigno'de: parecer en tu diuiña prefencia
^eii^a^ia!, V M^drfideitíiiSeñor Iefu Chrifto
„4 A ¿ .................... ‘ Fu



Fue en cierta ocafion probado por el Señor, 
para que afsi como el oro fe purifica en el fuego, 
afsi por vnas tentaciones que le em bio la M agef- 
tad de Dios, fe ácrifolaílen mas las virtudes de fu 
fieruo. Y como alguna vez de fecreto, fin que lo 
fupieíícn los demás) tomaííe alguna m edicina, 
para que purgaíle,y eftuuieífe vn dia en la cama, 
ocupado en meditación * y contemplación altifc 
lima,fe le apareció la Virgé Maria,muy hermo- 
fa,y refplandeciente, y como Madre de confola- 
cion,le preguntó: Que hazes,hijo ? El entonces la 
rcfpondió: Señora,y Madre mia, eftoy contem- 
pUndo en ti,y en tu Hijo Sátifsimo, Y boluió la 
Madre de Dios á dezirle: Quieres venir al lugar 
adonde no necefsitaras de purgarte ? A eftas pa- 
labras el fieruo de Dios no pudo refpónder, fino 
prorrumpir en copiofas lagrimas,y afe&os tier
nos,átales dulzuras,fauores,y regalos.
Algunas vezes, viniendo del Choro algo can- 

lado,folia rezar el Oficio Paruo de la VirgenSá- 
idsinu, pafleandofe por la celda, como le face
to también en otras ocafiones $ yantes desea
ble, reconoció vn dia, que le eftaua ayudando 
3 lu lado nueftra Señora,y como es coftumbre al 
Jn arrodíllarfe,para dezir:Saint Saníla Parens¡ el 
leruo de Dios,lleno de gozo,con vna profundif. Ex Archi.

inclinación á los pies de aquella Diuina Se- eiU$'®Qm* 
nora > le dio fu Mageftad á befar fu mano, y de

S tan
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c á ir í  gnñdúlcura fe b a ñ ó  fu efpiritu , que refiere 
aUmifmo , que apenas pudo íbltener la gloria de 
?ili foberano roftro.' ,* .v '••*s ' r. * 
X-%' Subiendo de la Cafa inferior a la Monjia, ay 
**#iaCru¿ de piedra,que íjempre que paflaua por 
plante della, la hazia humillación profunda el 
¡endito Port; la Cruz le retornó reuerenciá, y 
ûri hafla oy fe manifiefta efte admirable prodU 

'.•gib,mfrandofe la Cruz inclinada.Eftán concedí
anlas a ella muchas Iudulgencias por los Prelados 
xqbe han viíitado aquel Santuario, y mas en par
ticular de los lluftrifsimbs Ar̂ obifpos deTa¿ 
'mgona. Muchas vezes la he adorado,y pirócií- 
•rado ganarlas > ■; >:: ■' ■ M •
v‘; En el Cláuiiricoque fe encuentra al falir de la Iglefia,fe lee efta infcripcion: Z * * t* í iX 1  ̂ t . U*.

^ i  t*1* ;
r *  ■* i  * / , *■i  ̂ f \ j, 4 * c  s.v.-a

-> a . . i

v *9

** *

En Portò Monacbo catta pittate mi canti 
jidflat Vtrgo Dei condecoranda Panni i 
Vi rgì ne x inànui Letta ferì o feti là Fortus 
Àft̂ o quarti fuperis ajiuit inde bonis. ■*

Crux rveneranda nimis Patri curuattér eiderhy 
inclinata dm fic manet^jaue modoj-

_ * ñ  '■Como otro dia eítuuieíTe gozando dé las vi* 
nones acoftumbradas* y có e! en fu celda la Vir 
gen Santifsimá,tratando del ReynodeDios,y di 
íusaltifsimosMiñerios j llegó a la puerta de fi

|1-1-' c c l
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, 'SDéto luán Fó?K
¿avn Monje,pidieñdole le hiciera fauor en cari*. 
Jad de ir con el a vn paíTeo acóftumhradó̂q&ra Ircdedof del Conuentq.\5 Oyendo éftó élíieruo 
de Diosboluiolos ojos ázia la Virgeii Santifsif 
©a,confio pidiéndole licencia rAque le refpodió; 
Aíida5porque lo que fe haze'por caridad,por ini 
HijoTehazc ,'tque es la caridadcterna: y bueltS 
clficruo'de 0iosi del paííeohalló á la Virgin 
nicftrá Señora en fu celda¿

. C A P I  T V L d;  QÍG.T A y O. -i
f 1 ' ' A * £*** \ * t p  {  k

VISO . E L :  C I E L O , C - ú é i  . A L  G  V *M  Á 5
v firtifstmas tentaciones ̂ acrifolar a fu Sieru»
. v. '. % Don luán Fort.Vi*y: < v 3

s  vF VE oprimido en cierta ocafibri de vnos ef- ̂ 
timulos de carne,]3brque no íe defvaneciet ;■ 
le viuiehdo,y fiendo humano; defengano grande 

para que viuamosin t imóntremore^y como los 
padécieífe,y fuéííe muy afligido dellos,añadien- 
dofele alguna vez muchos penfamientos torpes, 
(¡uele duraron todo vn diaídefpues dé auer apli
cado muchos remedios i para librarfédellos, no 
pudiendo refiftir,caíi rendido,recurrió á la Vir- 
pn Santifsima,llorado muy de veras,y de lo in
tono de fu coraron,y a leíu Chrifto, que apare- 
Clcndofecon aquellos roftros fuáuifsimós,y her- 
®oíifsimos$ con el gozo,y dulzura, q fu efpiritu

S i  fin-

*0

: h

.. . ;t■ ¡ * ií --i.
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xyi  Vida del V.Padre
finrió, quedó del todo confolado, y libre. j 

El dia de la AíTumpcion de la Madre de Dios, 
eofrio el dichofo Fort fe preparare quáto pudo* 
y fuefpiritu le excitaflé á deuocio,para celebrar 
dia tan fcftiuo, fue atormentado con tantos efti-* 
mulos,ybateria de penfamiétos torpes,q abenas 
pudo refiítirlos, hafta que viendole el demonio 
dormido,en fueños,va que no pudó defpierto,le 
hizo padecer los efeílos de tentación, y como el 
íieruo de Dios díz%,para que no fe glorie*,ni def- 
vanezca el hSbre frágil;no quifó celebrár el Sa- 
croíanto Sacrificio de la Milfa en dia tan foléne,
áüq le tocaúá por obligado dé lá obediecia; pe
ro fue por todo el tiépo q duro la Milla' mayor, 
c5 folado,y recreado del Señor co muchas reue- 
laciones del Mifterio de la Alíumpcion de lá Vir gen Sandísima. .» , . t \  : j* I.
. Como fu oración fuelle muy efeftiuá para ai- 

cancar la gracia de Dios, por la grSde opinio de 
fu fantidad,los q padecía aflicio de eípiritu,6 o- 
tro deicófuelo, acudía á él, para q les alcancaífe 
auxilios diuinos en fus necefsidades. Vn difeipu- 
lo luyo,y l'anto Monje, llamado Don luán Már
quez, que cftauá enfermo de vn graue achaque, 
le pidió, que rogalíé a Dios por él, para veríe 
libre de aquella dolencia; T como eftaua lleno 
de caridad,Iuego lo hizo afsi,pidiendo á fu Ma
gullad * que íi auia de fer de fu fanto feruicio, 1c
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curaílejy el Señor le rcfpondió en la oración: Yo 
le curare deífa enfermedad $ mas padecerá otra* 
Afsi lucedió 5 porque auiendo fañado de la pri
mera cayo en la fegunda, que fue de lamparo
nes,que li bien íe le aplicaron muchos remedios; no íanó dellos jamas. ^ ai. t \ L¡.:  ̂̂  r3 y 
.̂jDivulgófelafama j j  por conocer muchos al lieruo de Dios ¿ páífauan á vifitarle al Conuentd 

de Efcalá Dei$y entre los que concurrieron,vino 
también vn Cauallero Portugués,y fe encomen
dó muy de t veras en la protección de Don Juan 
Fort.Eftando ya efte Cauallero en Portugal,por 
orden del Reŷ fue encarcelado en vna Torre, 
por cierto cafo , que faifamente leimputauan. 
Viendofe tan apretado, y con peligro de afren- 
tofa muerte,fuplico de todo coragon áDios,que 
por los méritos de fus íieruos le librafle,manifeP< 
tatido fu inocencia. Y vna noche, citando el pre- 
fo muy ageno de lo que le auia de fuceder, fe le 
apareció vn M5 jeCártuxo,parecidifsimo alVe-f 
nerable Fort,que le libro de la prifionjy defpues 
el Cauallero fue á dar las gracias de fu libertad, 
auiendo caminado muchas .leguas , pórque' el viage era muy largo. Y en llegando á EfcalaDei,: 
poftro á los pies.del Varón del Señor, hazien- íole los deuidos rendimientos,por fauor tan fin- 

guiar, y fuera de toda efperága, como era el que 
auia recibido porfuintercefsion. Y el Santo le

S t  dixo,
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dixo j que no àèl, fino à Dios > y à fu Angel de 
Guarda,que es quieti te ha libradô  fe deue toda 
acción de gracias.0 Y èl le replicò: Nò Padré,vos 
fois al que vi en la cárcel ̂  y quien me ha li- brado;- • ~ i • *3 '» ■ j • «*’

Y en grada de San Pedro ( en cuya vifpera fe 
eferiuiò elle prodigioso milagro)podemos atribuir al Beato Fort calidades de*Angel, ànfìpór 
fu Angelica purèzà*como por pàrecerfe eh obrà 
tah mar'iuillofa al què librò de lás cádéhaí̂ y fa- 
co de la cárcel al Principe de los Apoftòlè̂ fìen̂  
do’o también eh fus admirables proèzasTy otro Antonio Pàduanò* quando multiplica circuhP 
criptiuas preieheias efte* raro portento’de: la

*/ f* > v  a ? è?  rvr s  ^  / ’ t^ ^  ' *%**''”* 4 * í*  ̂t w V £ Vv- a'»* w. 3 * +\ k( ' vt?| 1 *

* Otro'CaùalIerò padecía vn achaque déinco- 
tinénte, que 1 e mò 1 e ft a uà muchode tal fu òr te,'

** t I r w  1 • r r / » '■< *1 f “ /* f *  ** /Tf* i • ** 1 * -1 » * # \que todos los días ( qual 11 melle irracional ) no 
poddiá abftenerfe de fu muger. Diuulgófe la fama dé la fantidáddé Dòn Fort 5 y réíoluiófc efte 
Cauallèrd de ir a’ vifitaHe 5 y còrnunicarcón el 
aquélla pafsiòn,que le oprimía.0 Hizólòafsî  f  
defpues dé auerle pedido ̂ que le diérá faluda- 
bles documentos j y ayudàlfè con fus oraciones, 
para Verfélibré dé aquel efpiritu, al defpédirfe,' le pidió fu Bendición ̂ y vn pòco de fu filicio; El 
Sánto Varón fe fe diòVy el Caüállero le tía 11 comucha ddüoéion* y confianza 5 el quál afirmo, q fOS.i£> *  ̂̂  nun-

»
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Don luán Fort. *"9nunca mas padeció aquel achaque,ni en adelan
te le moleftó ei menor penfamiento. O,como fe conoce,que eftaua bien ceñido el fieruo deDios, 
puest tanto rrefplandecia fu excelfa- caftidad, 
que la comunicaua'en joŝ efpojos que auian participado de fu puro contado.:  ̂* v . i « 

Eftandó vná noche Don luán Fort en fu celda 
(defpues de auer fido fauorecido, y regalado c5 
viíiones altifsimas del cielo)cenando vna enfalá- 
da de yerüás, fin azcyte, ni vinagre, ¡a Virgen 
Santifsima fe halló prefente, y le cómbidó á vn 
banquete diuinoi Afauortanjnmenfo refpon- 
dio el fieruo de Dios con profundísima shumil- 
dad: Soy vueflrp menor efclauo, Señora, y Ma
dre miaamantifsima;; (0| <>1 3 j fi.i x), No es razón paífar̂ en filencio aquel íuceífo , 
tanfabidodetodoŝ cómomuy prefente en la 
memoria oy dia por toda la comarca. > Viniendo 
vna noche cargado de pefcado yn macho de la 
Cafa,defde la playa de Tarragona (en el Coll de Alforja ,en vn lugar muy peligrofô que yo he 
vifto muchas vezes) cayó en vn valle profundif- 
fimo de mas de cinqucnta éfiados', -y ji no fuera 
coneuidente milagro ,¡era imponible ,dexar de 
«azerfe mil, pedamos.' vAfsi lo juzgó el̂ môo, 
pues le dexó fin hazer,diligencia alguna,y fe fue 
al puntó á Efcala pci,a dar el auifo. Eftaua Don
t̂álafâ cnen los May tiñes, y el Mongedél
* r . 1«*,¡i jq.
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Jado reparo , que dio fobre el libro vná palmada, diziendo:Gracias a DioslPreguntóle el Mo
je,que íi tenia algo? Y el Pádré callatiá; Replicó a lo vltimo,y dixole: El macho cargado cayó, y por la bondad de Dios no fe ha hecho mal algu
no. Afsi fue, porque vna hora dcfpues, qué llegó el moco con la nueua, él macho por fi folo fe fue 
al Contiento con la carga dé pefcadó̂De lo qual 
dio el fieruo de Iefu Chrifló muchas gracias á fu¡Diuina Mageftad. * * c c  * ¿
/ Aunque erté milagrofó fucéflo\rqué fefígué, 
no fe halla efcrito,es muy publico,y notorio* no 
folo en el Cónuento '5 pero también en fus con
tornos : y por la tradición que Ha quedado, es 
confiante lo quefucedió a vn vaCTalló̂éEfeala Dei,que eflándo prefo por ciertas tráuefurás,vn 
cuñado fuyo pidió conk muchas7 veras al Padre 
Don Fort intercedieífe con el Padre Prior \ para 
que le libraífe de la careéis Vencido de los rue
gos* y dé la caridad el Santo Varón ,fubiendb á 
la celda del Padre Prior, á pedirle por el prefo, 
paliando por delante de vn Crucifixó y qué cfta 
en el pórtico de la Iglefia,donde yo muchas ve- 
zes he dicho Milla, inclinandofele, para hazérlé 
profunda reuerencia, oyó V que le dixo dos ve-zés: Fort^Fort^m me contento ejfa caridad; y él ben
dito Padre ai punto fe boluió a fu celda', dexáñ; 
do de házer la intercedió Aporqué fi bien (al pa-

 ̂ J* ̂  m
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recerìera obra de piedad, reconoció, no era de ¡a voluntad de DiosP d VI l .1 AD  

En tiempo que Cataluña padeció cruelifsi- 
irias guerras,alcán̂ aron muchos trabajos,ygra
des inquietudes aljConuento de Efcala Dei, fue
ron tales, que con amar tanto los Monjes la fo- 
ledad,retiro,y quietud, apenas huuo quien qui- 
íieíle quedar en Efcala Dei j afsi por los continós 
fobrefaltós'de eftrueádós militares scòrno por
que lasYentaá fe*auian deteriorado mucho,y ca
li perdido dèi todo,y por ellas caufas le hallaron 
obligados à irle à otros Conuentósî Defeaua el 
Padre Don Fort paíTar à la Cafa de Mallorcaj lo qual folicitò-con peticiones f y j fdplicas hechas 
al Padre General, pidiéndole licencia! rRefpon- 
diò el Reuerendó Padre a fus cartasjqúe fe la nc- 
gaua por las repetidas iñftancias,que el Prior de 
EfcalaDeilehizoi para quemóla concediera:
Por jtr Varón muy acepto à Dtos ŷ a los hombres ¡ coma 
frwtjsimà colunà de E[càia Dei±y confiselo de los afligí* 
¿v. - Palabras fórmales de la carta del Padre Gc- 
neraiifsimo à la rcfpuefta dé fu peticion¿quc'| 

fe guarda en el Archiuo dexib
- ‘ aquella Cafa, idi \mi t - 4 *

C *
- - 1 • *> vi ;']/ri.ifcq f t>jc4*md:$d.y«cn 
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'J füHorcsyCon cjue projtguiò tl cteloytlttjìrando à eji( 

> t Sterno del Smor, ¡ • • -

W *  * ». r~,J 4 4  ̂4 * *r j  ARA concluir con vñbreue, elogio efta : miftcriofa vida, haré mención de los nue- uos, y raros fauorés cpó que fe vio honrado de 
Dios el dichofo Doñ Fort, Tan continuas fueron
las viíitas de Chriflo,y de fuMádreSantifsima en 
la celda defte fieruo de Dios, q era vn cielo toda 
clla,có la multitud,y frequencia deEfpiritus So
beranos, luzcs y y glorias diuinas $ con q fe hallo 
fauorecido tan repetidaméte* q no pudiedo mu
chas vézcs refiílirfe já tato golfo de celeftiales ra 
yos,vn cuerpo frágil,y mortaI,fe éxalaua el San
to en alabanzas á la cxcelfa Mageftad de Dios, y 
dezia:Biénáû oturadó e) hombre á quien tu,Se- üor* lecnfcñas ̂ y qué de tu dulcifsima boca oye 
palabras tan?.diuinas\  y abreuiandole los pe
nólos dias deftavida caduca, le franqueas entra
da en tu fantifsimo feno, para regalarle con tus 
feruores, habitando aun en eíte miferable valle,! como valle de lagrimas : Es mi lengua, Señor,1 
muy balbuciente, para explicar los quilates de 
citas mercedes, y muy incapaz mi entendimien-

/

1
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Dòn luán Forti?H i
*  Í  '  Í  ( J  #  “  <v A  ✓to,para alcangar,y penetrar là fuauidad,è infla

mado amor del Efpiritu Diuino? Las reùèlàcio4- 
nes,y manifeftàciones de tùs kftifsimóiMifterios 
à erte fieruò tuyò tan continuasi Mejor me feràj Dios mio,càllar,q pretender entrar en el ¡rimen- 
foocceano de las dulsùràs, fauores, vifionès f  y 
vifitas, con!qùé a efte indignò éfclauó vueftro aueis recrèado,y enriquecido ¿'Eri tanta inunda* 
cion, piifsirrió Señor Iefii Ch‘rifto‘¿ me hallo fu- 
mergido f qùe'fi ‘mi vozintentàre declàràrlòsj 
antes 1 á perdere ¿que confi gà 1 arti eno rpò n d è ra
don, mayor ménte','fiendo yò hombre carnal, ytàfl p£C3dÒf P O jül* a ti <i £*£/ fa.uí ì*k >
Comorue tan rauorecido del cieIo*y cada dia 

tenia vifionès fréquentes de losMifteriòsDiuî  
nos, y eftos ¿rari tari continuos {también lóeVan 
las luchas cori él deriiòhiò-* quéíe trañsfiguraüa - 
en Angel de Iuz,pará'coritraftar al bendito Fort: ■* 
eran, puestrepetidifsimas eftas batallas í y áéfte . 
pallo fe multiplicaüári los auxilios y mercedes 
talà Mágeftad Diüiná̂ fiéndó fu humildad tan 
5ngular,que al püri'tocoriocia los ébgáñósi'y af- 
feias del disfrâ adó enemigoipero para mayor£. 
feguridad de fu conciencia le mandò el Preladô  
1J2todo quanto le fuce'dieíTe,!o comunicarte cói 
 ̂Réúérendb Pádre' Màèflró Fray Pedro Q'áé-U 
de! Orden deSánto Domingo*1 Varón doĉ  

l“inab (cómo tengo dicho) Cathédíatico èri líVni-4



2,8 4 Vida del V.PadreVniuerfidád de Lérida * que bebió de la mifma fuente,que Don Fort 5 el qual le ordenó, que ef- 
criuielfe quanto le pairafle,yque para mejor no
ta pulidle en todo aquella feñal,y condición, co quejdemoñró San- Gregorio las reuelaciones¿ 
quando dixo: El alma que eítá llena del Eípiritu Diuino,dá mueftras euidentes del, y de íi, en fus 
virtudes,y humildad: las quales dos cofas, íi en 
vn íugeto concurren (como en el Venerable D5  Fortfobrefalieron) es claro, yrmanifieftó tefti- 
monio de lo mucho que le afsiíle la prefencia del Efpiritu Santo. Deftas euidentifsimas feñales, y 
otras muchas (íi el intento que lleuo de abreuiar 
lo permitiera) :podria formar vn tomó de granvolumen.>■ ,l/izcl zoroiíb , y 1fiJ Tanto fe .dignó el piadoíifsimoSeñordefa- 
uoreccr ,;ietiluftrar á fu fiemo Fort, que por el quifo fáuorecernos también, y alumbrarnos con 
las luzes que a el le comunicó,; para guia'í y dirección de mjeftras almas, reuelandoleMifterios 
altifsimos,fecretos futuros, ̂ documentos fan-‘ 
tifsimos ¿con Magiflerio interior, y locuciones 
Soberanas,intele¿iuales,e imaginarias, para que 
noíotros nos aprouechaífemos dellas, adclantá- 
donos en fu fanto feruicio, á villa de la doélrina, 
y cxemplo deíle prodigiofo Varón: pues como dize San Pablo:¡7 "oda doítnna dañinamente comuni- 
cada9cs ytilpara enjcñar9y para aprender toda <virtui9
. i:Y  ' - j t f .



y jfc k .tu e  eftc Venerable Padre muy doto,y 
eminente en la Sagrada Eícntura, y de muy cla
ro,y futii ingeniojen fu conuerfacion fantifsimo; ymuyperfeélo Religiofo, eleuado íiempre en 
ieuocion extática, en humildad,contemplación 
diuina,afabilidad,paciencia,caridad,y en las de-, 
mas virtudes muy exemplar,y excelente en pu
reza de vida; y afsi fe dize del, que hablándole 
vn dia cierto amigo intimo fuyo delospenfa- 
mientos,y fecretos de fu concienciare dixo el P¿
Don Fort,que no fabia,ni la conciencia le acufa- 
üa,de que en el ligio, ni en la Religión huuieííe 
jamas ofendido á Dios mortalmente; lo que es 
gracia,y don efpecial,y muy particular* porque 
gracias (emejantes no provienen por nueftros 
méritos,fino de los auxilios de Dios, y de fu bo- 
dad infinita, y por los merecimientos de la Paf
lón de Chrifto nueftro Saluador,qúe es el Abo
gado , y quien por noíbtros ruega a Dios Padre; 
y por la intercefsion de la Sacratifsima Virgen 
Maria fu Mad re, y Señora nueftra, qué es la me¿ 
dianera entreDios,yIos hombres. Por efto, pues, 
afolo Dios Omnipotente,y á nueftraSeñora,fea 
dada por todos honra,y gloria,fegun le pertene- Ex Arcbto 
Ce>por los figlos de los figlos, Amen. Hafta aqui 

palabras, que contiene el quaderno, que íe 
talla en el dicho Archiuo: . > -s
Knalmente,quando Dios quifo lleuar al cielo

áfu

. Don luán Fort\1 ¿ 8 c

í'iSO



Ex Archt, 
tiufd.Dom.

- % 6 Vida del V. Padre
■í ^á fu íieruo Don Fort , a gozar cara a; cara de 
fus diuinos fauores, y al defcanfo eterno 3 dcf- pues de auer tenido muchos coloquios có Chrif. 
to,la Virgen Santifsima, San Juan Bautifta, San 
luán Euangclifta,y Sata María Magdalena, qué 
todos fe hallaron prefentes á fu cabecera ,cón$o 
viuiendo.fe lo teniari ofrecido. Abracado en 
amor Diuino,ry con defeos.feruoroíifsimosde 
verfe ya en la prefenciá Diuina(que es la que to
do lo llena) no pudo fu coraron fufrir tantos ar
doreŝ  incendios de caridady de la fuerte que 
el fuego,para rcfpirar,abre vn boquerón, afsi fe 
abrió el coraron del íieruo de leíu Chrifto, lic
uando ,aquellá alma fantifsima los Efpirirus Di
uinos á los Alcafares del cielo, en 14. de Mayo de 14̂ 4. t ' ■i ^ ‘ . . Í
- - Siempre íe queda (como es coftumbre en la
Religión de la Cartuxa) toda vna noche el cuer
po difunto en la lglefia$y dos Monjes ( vno á ca
da lado)le rezan el Pfalteno;ceremonia queob- ferua la Orden defde fu primera fundación. Ef- 
tando,pues,rezando los dos Monjes, fe leuantó el difunto, y fe íentó en el féretro. Los Monjes', 
temerofos,fe iban á toda prifa.El los llamó,y di- 
xo:No temaisila voluntad delSenor e s ,que vais 
en mi nombre al Padre Prior,y le digáis,que me 
mande enterrar en el íepulchro de ftn Maeftro 
Don Beltran. Fueron los Monjes á dar!qucnta 
iñú ~ ' al



a! pr;0r: el qua! oyó la petición con grande de* 
uocion,y guita,y la concedió al punto,y mandó 
executar.  ̂ : - .’’’r- vtíNo fue acafo efle fuceífo,fino para que fe ma- 
nifeftaíle la gloria de Dios $ pues auiendo veinte 
y cinco anos, que era muerto el Maeílro de Don 
Fort el Padre Don Beltran , defpues de auer ca- 
bado por vn rato, fe halló el cuerpo tan entero*, 
como fien aquel inflante acabaran de darle fe- 
pultura. Tratando,pues,de poner el difcipulo a 
la mano izquierda , el cielo lo inúpidiÓ, y no lo 
permitió el Maeftro , que arritnandofe á la iz
quierda, le dio al difcipulo la mano derecha, 
quedando los Religíofbs,que (como fe acoflum- 
bra)eftauan todos prefentes,admirados del por
tentô calificada la grandeza,y fantidad de Do 
Fort. En las vidas de los Santos Padres hallaran 
loscuriofo$,que fucedió lomifmo á S.Iua Éley- 
mon,Patriarcha Alexandrino, y á otros Santos, 
trayendo fu principio efía fanta cortefia del glo
río San Lorengo, que cedió fu lugar, por me
jor , al Protomattir San Efleuan: Q,ue no folo 
premia Dios a fus obreros en eíla vida, fino que 
enfu muerte, con demoítraciones publicas de fu 
pan poder,lo manifiefla. - >Como fue tan notoria la fantidad de D. Fort, 
71 afama de fus heroyeas virtudes fe cflcndió n̂to, por mas procuró en la vida efeori-

der

*. *Don luán Fort, £87

tron c iu s  E - 
p iJ cop .B on . 
in  v i t a  San  
¿ i i  Ioa n n is  .. 
EUymonts , 
cap , d e te f l»



18 8 Vtda del V. Padre
der fus Iuzes al mundo,para librarfe de fus vani
dadeŝ  aplaufos,quifo Dios manifeftarlas, para 
mayor gloria luya.Divulgófe fu felicifsimo tranfito,las corteñas 
delMaeftro al difcipulo,y los milagros que auia obrado Dios(viuicndo)por fu intercefsion,y af- 
fi le invocauan todos en fus enfermedades,y tra
bajos , y frequentauan el Santuario de EfcaU 
Dei,y con particular deuocio fu fepu [tura,obra 
ua nueftro Señor muchas,y grandes marauillas, 
a inftancia de fu íicruo,todos los dias.

Aunque no fe halla irrefragable, acuerdóme 
auer oído dezir en aquella fanta Cafa ( no á Rc- 
ligiofo dolía, fino a diferentes perfonas, que de 
oídas lo refirieron afsi) que vn dia el Prior, mo-1 
uido de zelo grande , temiendo no fuera traca 
del enemigo común,intentando abrir brecha en 
los fortifsimos muros,y torres inexpugnables de; 
furigurofaobferuancia, con Fe ardiente delaj mayor gloria de Dios, y conferuacion de la Re
gla primitiua’, fe llego al fepulcro de Don Fort, 
y le mando, en virtud de fanta obediencia, no 
continuaffe mas milagros, por los inconuenien- 
tes que podian refultar. Oyó Dios al Prior, y el 
que viniendo fue obedientifsimo, muerto lo c5- 
tinuó,con admiraciS de todos. Efte cafo en pro-; 
pios términos fe lee en los Anales de! Sacro Or 
den Cartulianos,y fe refiere de vn Religiofo fan̂*f-\K til*

m  v  v *



¿filmo, hijo proferto de la Gran Cartuxa, quer 
tue Pedro Sutor en fu librò de los Varones ¡luf- Ptír, Sati
tres. .'■ *;» • ’ ;k :: lì V ■..... ^àeViris II

Pero no quifo Dios ocultar à la publicidad ll£ ' 0r̂ ;  
del mundo el tefqro grande que encierra Efcala' ^  
Dei, antes premiando en efta vida fus excelfas 
virtudes,y lo que trabajó, y procurò adelantar- 
fe en todas ellas, /cómo en la obíeruaricia dé los botos Eftatutos, y rara obediencia à fus Supe-' 
ñores,y Prelados ; al modo,que para diuidir los 
términos,fe leuantan vnas piedras para íeñat; de 
lamifma fuerte, para dar à entenderlo que cfti- 
mò à eñe fu gran fieruo, quifo eregirie vna co
mo eftatua,para perpetua memòria ,en lafcñaí 
tanfabida, que fe vio entre Maeftro, y Difcipu- 
lo;lo que fe encuentra à cada paíTo en las fagra- 
das letras,floreciendo varas fecas,y naciédo flo
res , con otras muchas feñales diuerfas, como la 
mifteriofa,que lacob pufo en el lugar donde vio la Efcalera tan celebrada en las Sagradas Efori-4 
turas. Qjaifo, pues, el cielo fenalar la fepúlturá 
de Don luán Fort, c5  particularidad (aunque ci
to lleno aquel cimenterio de Varones Santiísi- 
fo°$)yque fobre ella naciera milagrofamente va 
tofal de rofas blancas, con hojas muy delgadas»
Ì de fuauifsimo olor,que hafta oy fe conferua, y 
Amanece $ el qual he vifto muchas vezes, y he 
Cogido rofas delj grandeza mifteriofifsima de la

T  p ro -

Don luán Fort. xZpi
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prouidencia altifsima de Dios en fus Santos; 
v Fue D. luán Fort Varón Santifsimo, y muy 

extático,alcanzó del cielo ellos fauores,auiendo difpuefto fu alma, con gran pureza , con largas 
horas de oración, y continua prefencia de Dios* 
con ella diligencia, y cuydado lo llego á confe- guir,y merecer, t

Quien fubir pretendierea los grados de fan- tidad de Don Fort ¿ procure imitarle, que en fus! 
elogios no me alargo mas, por no exceder los li-! 
mites de la modeftia, que profeífa ella Sagrada Religión,que no deuo ignorar,como tan hijo dej 
ella, que fus Coronicas encomiendan á las pren- 
las del oro finifsimo: Vbi ñeque erugejnĉ  tin tare. 
Eftc Varón Santifsimo 5 afsifupo defpreciarlo 
caducos teforos del ligio, que fabemos, que por 
los íiglos de los ligios goza los ineftimables, j eternos. Sean por liempre dadas gracias, y ala 
.bancas a la Omnipotencia de Dios, que tanto fauores mereció viuiendo,por la intcrcefsion di 
la purifsima Madre fuya,concebida en gracia, \ gloria en el primer inflante de fu 1er 5 de cuyo!

Mifterio fue deuotifsimo efte fu íieruo,co- 
mo finifsimo Capelian defta So- 

f berana Señora.
\- . ^  4 v

*
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WDA DEL VENERABLE
P a d r e D o n L u i s T e l m .M o n í
profeflo en la Real Cafa de Efca-

laDd,Fundador de las dos

,1

Cafas de Portugal.; ‘Jl ; '
2 T ~ t

i sBAña la infignc , comofamofa, Ciudad de 
Lérida , en el Principado de Cataluña, el 
caudalofo , y criftalino rio Segre, que naciendo 

enlosPirineos,trae fus arenas teñidas de oro pu* 
rifsimo , comunicado por los riqüifsimós mine
rales donde toma fu origen, y principio. . Nació 
d Venerable Padre Don Luis Telm en efta Ciu
dad tan celebrada de todos los Hiftoriadores, 
afsiporfu antigüedad , como por los iluftres hi
jos que ha dado al mundo,en fantidád, virtud,y 
htras. Fue fu feliz nacimiento à los 1 j . dias del 
®osde Agofto del año de 1 $48.dia de laAfsüp- 
Cl0n de la Rey na de los Angeles Maria Santifsi- 
®a>decuyo Mifterio,co particularidad, fue de- 
J°tifsimo,como ib dirà en íu vida. Bautizóle en1 arroquia del PrecuríbrdeChrifto Sanluañ 
aotiíla,cofagrada à fu Degollación,que es vna 
5 *s mas antiguas,y principales de aquella CiuT % dad.

*



191 Vida del V, Padredad. Defte Templo habla Flauio Dextro, y di
seque auiendo fido defterrado Herodés á Efpa- na , y eftando en efta Ciudad,fucedió el caftigo, 
que dio el cielo á la concubina de Herodes, cafo bien Angular. Suele muy de ordinario, ool 
años de grandes fríos, quando fon menores la: 
corrientes, elarfe el rio de tal manera, que a pie] enjuto fe puede paflar por el. Paflando, pucs,í 
vndiaporel la concubina ¿ permitió Dios ,fe( 
rompieífen las éladas aguas, y fe anegalle, y de
gollare con los yelos mifmos, pagando lá mal* 
dad dé auer pedido labaylarinahija fuyalá ca 
beca del Precurfor fagrado, a fu inftancia, pcrfuafion. . En memoria, pues ¿ de elle fucefla 
fe erigió ¡el Templo referido.! En los Comen 
taños de Fláuio podrán ver todo eílo los c& riofds.'̂ -s ¿ > ' * l

fc *  s '  fkV
* * i  C M

•«»Fueron los padres de efte efclarecidoVaroi 
de mediana calidad, de buenas coftumbres, 1 exemplar vida 5 los quales procuraron criar! 
con decente educación, y darle los eftudios,qu< 
paralé mas crecida edad íiruen de Iuzeros 
abren el camino al verdadero * coriocimienti 
de lo que ion las vanidades del figlo, y para eli 
gir el eílado, fegun la inclinación que cada vm 
defcübré.S alió D. Luis muy aprouechado delloi 
y procuro adelantarfe en las facultades q profe"
so, y fue muy en particular cofumadifsimo en

a- r DeI  -  . *  M
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Don LuisTdm] +291
Derecho CiuiISy Canonico j por cuyo camino
tfperauan guftofos-fus padres , aula de ocupar 
pueftos condignos à fus trabajos en la Repúbli
ca,y tener por las jètras el colmo defeado,paga- 
Joles las afsiftencias, y defvelos, que-auian teni- 
Jo en fu crianza,y educación; Muy al contrario 
lo difpufo nueítro Señor¿ Eftauan en aquella 
Ciudad muy frefcas las memorias del Venerable 
Padre Don luán Fort,r y de otros muchos Varo- 
nesiníignes, que della auiari faiido para Efcala 
Dei,que por la vezindad fe retirauan à perficio- 
narfuseftudios, eligiendo tomar el habito;de 
Rcligiofos i floreciendo en aquel Santuario Vâ  
iones muy eminentes 5 lo que no ignorauá Don 
LuisTelm. Refoluió,pues,feguirles,y fer Car- 
tuxo,y militar debaxo dé tan alto Inftituto/ 
t iDe veinte anos * poco más, executó tan fantà 
determinación v;dexàndo la cafa de fus padreŝ  
fiondo de muy luzidas prendas, y de grandes ef- 
peran̂as. Era de mediana eftatura, roftro muy 
»crmofodiláncó̂y rubio, fus mexillas coloradas5 
‘°que íiemprc conferuó,aunque fue muy afligi- 
7> P°r las penitencias, y aùftèndad de fu vida j 
jor lo que le cargaron grauifsimas enfermedad 
cs>como adelante fe dirà. Fue muy agradable, 
P0f fu gran honeftidad, y compoftura exterior 
âcuerpo jde tal fuerte,que à quantos le mi- 

r̂4n caufaua v eneracion fu preíenciâ  y era tari
T $ efi-
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eficaz, queSaftaua á componer al dé mas rela
xadas coftumbres. Viuió fiempre ocupado, y abforto en la contemplación de los DiuinosMif- 
terios,y en fu meditación gaftaua la mayor par
te de el dia , en continua prefencia de Dios. 
Con eftos polos caminaua á la mayor perfección: fiempre traía fus ojos fixos en tierra, efec
tos de fu rara humildad, y confideracion conti
nua de lo eterno $ y quando por las obediencias, 
en que la Religión le ocupó, le era for̂ ofo tra
tarlo obrar alguna cofa, de fuerte la executaua, 
que en concluyéndola,al inflante fe retiraua á fu 
interior,y fe hallaua en la mefma paz, y quietud 
del alma, que antes gozaua, y en la prefencia de 
fu Criador, , > v ,, j " > 1 ...aDefta fuente le nacieron los raudales copio 
ios de la Diuina gracia,de que tanto abundó efte 
Varón infigne, viuiendo fiempre muy lleno de 
todas las vi rtudes,afsiftido de continuos fauores 
celeftiales,de que fue muy regalado! , , ..Llegó al Conuento de Eícala Dei álosvlti 
mos del mes deSetiembre del año de 1$ 6 8.fien 
do Prior de aquella Real Cafa el Padre Don Mi
guel Ferran, Varón Santifsimo, á quien declaró 
lu intento, y á lo que auia venido. Propufolo e 
Prior, comoescoftumbre,ala Comunidad, f  auiendo reconocido el fugeto,fue admitido, cori 
aplaufo de todos. Viftieronle el habito a los vlti1



 ̂ ; 
* 9 <Don Luis Ttlrfi. 

isos de Oftubre, en la Vigilia de todos los San- 
tos.Pafsóel año del Nouiciado con grandes fer- 
aores,preparando de fuerte fu efpiritu, para los 
fauores que mereció .recibir del Señor, y de fu 
5á:iís¡ma\1adre,como fe dirá en el progreflo de 
fu vida. Celebró fu primera Milla el dia del 
Euangelifta San Lucas del año de 1571. qua- 
tro años defpues de auer entrado en la Reli-

'  —  i >  l '  -  ' '  í  * ¿  ^  ?  i* I 4~ ^ í i i t "  - f  /ff JQJJ ̂  if ' - ' ' ¿ i  *r*^^',*fí ****4 *  ̂I

Fue humilde fobre manera, y muy caritatiuaT 
con los próximos: fiipurez!aexcelfa,y Angelí-1 
cafucallidadjen la piedad heroyco: en fu velli
do vsó toda fimplicidád,' y llaneza; aun en el li
gio lo fue móderadlfsimo$en la comida parquif- 
firaojen las enfermedades pacientifsimo* y muy 
habituado a la oración.- Con ellos atributos fue 
creciendo en la virtud,y adelantandofe á los dé-* 
mas, mortificandofe en todo de fuerte, que era 
Mefter, que los Superiores dé tiraran la rien- 
ca i porque en breüe huuiera acabado con fu vi- 
°a*yAl principió pufo tanto eíludio en la medi
ción dé los quatro ríoüifsimosque vino a tal 
cftadoque en fu confideracion fudaua fangre; 
Conquceílragó,y debilitó notablemete el cueN 
P°>y la cabera: y aunque defpues moderó con
Mchcia elle exercicio, nb le dexólde el todo,. . ...........'-rii > * *

* K
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. - Tdrrnts Ilerdcnfís Monackus pietdte refulgente I , ? o í 

y.Dumferuire Deo^plttfc¡ueplacen cupu y t/ n •;o u

u’; E n aílat V\rgojounc (inquie) medí tare libellumy z . i."!: 

Qm natipandit máximaprobra mei* w <,n ; ¿i ;;E  ?.
* * i  * i.

. „ j í ?# < > r * * ; ? v - f1 * l f * « > w ' * * . > ^  ; L L / i,, Eftando vn diaen fu Oratorio, penfando en-, 
trie ,íi\ que punfo tomaría por fundamento de fm meditación, fe le apareció la Virgen Santiísimá? 
y abriéndole vn lifyro de Meditaciones de la P.af- 
íión de Iefu Chriftofu Hijo,le.dixo :̂ Tomáeftc 
libró, y medita los Miñerios dé mi Hijo. Reci* 
bió con humildad el fauor,y la enfeñanea de tan 
Soberana Maeftra de fu efpiritu; y continuando la execiicion de tan faludable documento,fe han 
llp'mejorado en cuerpo,y almâ muy apróuc4  
chado,y encendido en el amor de lá ,Virgen¿y de 
fu amantifsimo Hijo. >, ca c bn¿oh¡ üc íí c .. Es indezible lo ¡mucho que fuê regaladodel 
Señor en fu contemplación¿Dauáleen ellaqotin cia de las cofas futuras,prefentes,y paífadas,qué 
naturalmente no podia faber.i.Vn ELélígiofo le halló en vna ocafión cotí él cuerpo ,: y con el al
ma todo fufpeñfo en Dios.< Eftando en el Choros 
le vetan algunos;feglates táfhcrmoíeádo ;¿on los 
rayos dé 1 ubique faltan déiu r.oftró(iadijció ma* 
nifiefto de fu alma, y feruor de fu efpiritu) que 
defpues preguncauan fu nombre, contando lo q

t T auiani ^



Dòn Luis Tdfñ m 2̂*7.
aülan vitto >;Con grande admiración. 'Permitía muchas veiAs núeftrq Señor, qup roqgljaíalrqafc 
dsiPurgatorio .fe le ap arecieí jén.1;y ¡ mqftr.a'ífqn 
fu3 pe0 4 s,y,p¡dieíí«níusor,ac!!o>jss>epi4 ñgds¿î
eftáua librada.íp libertad ,.:,V a& jíe.Ú*aví;uifcl4;dq yo Etiope.Ghfiltiano, criado delArgwiípo de 
Ébora,en Portugal * .tximsQ ulna-i'EráceftojVsoe-rable jPadre cm̂yn # ?,»c(%o¡ ¿Ia la 
Virgen,nieAwj §éñ<«4. > ry>ife ̂ geftadĵ háiíî  machos flúores ¿ y  jfî odqlghYtfibl«í»«í̂ ;nWrt chas yezes.- ¡Sucedió co ynAQcâ 5¡qito£?n4 q oouicio en-pquel Conuentoei Padre DonV ¡cen̂  
te. Bru i ¡que auia-fidoaptes ¡déla 
lefü? i-.y. tenia granes tentaciones en fu#oqapipq 
à ¿aOartuxiiteniendóidellaj ftpticiafll.V.eRef#o ble Padre" pqji,T.eJ tp » y pnc9ptq%Í4«VÍo efte ÍW gocio à l.aVirĝ JSa.ntif§in)a?fé,leaparpcÍ9í yjfi
dixo, que confolalfeal nouic¡q,yquecon fq£a<j
úor.,y a iqparq perfsiietarñbcotqo ¡Iq hizp¿ y, pff 
id lo perfetto:, (ino que .en adclanfe^rgciòjaUy 
chd eoik yitíuij?» y.ifue Bnuy: ‘graP íjetup;:̂ e
Dios. "■ y  i .aiioniñini ¿snamir olio p  ¡/i orlos;! 

Lo mifmo Cuce dio cotí otro nouicio(que jus£
go era Frayle lego) el qual fe hallaua muy combatido de 1$' tentaqion de.bóiuerfe al,íig!o,.la 
quál manifeftò á'Fraylay roeMonlleoque ,1o 
acoofe jó,habí alle al Pad re DonLuís T elm,para 
que Ìeconfolalfe,y alehtafle ala ppr.feueranciajy 
::I • «O



¿pS Vida del 1̂ , Padre
no auiendo"podido vencerle en comunicar fu 
ádiccioi de corifentimieto fuyo fe la dixo à Fray 
Iayme,para qué lá encomendaífe à Diòsjcl quab 
fue feruido j por fu iñtércefsióri,y ruegos, de quĉ 
viúieírety murieífe eftéRcligiofo(por efpácio de1 
treinta afiós,cxemplarifsima,y feruoroíamente) cnlaCartuxa.  ̂w *; ^
ü: Saliendo en vná ocaíion à reéréáMe ( cofa que 
fe àcòft umbralen lá Cartüxa dos vezes en la fe- mana) fe ácómpáñó el Padre D: Luis con el Pa
dre Don VicéótéBru 5 ' que comò' eran Varones 
dé vn mifmo propoíitó, y cuydado para con fu Dios, auian contrahido efirecha amiftad, y en 
medio délaconüerfacidn(queera muy del pro-* 
uccho dc fus almas ifcfe‘ íe apareció là pürifsima Virgen Mafia ál Padre Don Luis, elqual fe tur- 
bò,por li*'compañia qué IIeuátfa¿ difsimulandoj 
comò ptidò,el fauor $ qué le gozo por algún ra- 
fo.Notó el Padre Don Vicente él repentino def
irió dé‘fu compañerô ‘y[preguntóleda4caufa; dixolé ló que le auia* acontecido’̂  aulendole 
hecho para ello muchas infancias. Refpondió 
Dòn Vicente con fantà llaneza: Dios fe ̂ perdo
né,Padre 5 y porque no le rogaúa, que fuelle yo 
participante de elle fauor ? ¿Ya ytf h¿ hecho lo 
qué dize,refpòhdió el Padre Don Luisjperò ha2 
femé dado à entender qué no le conuenia para 
fufaludeterna* Conque fe réfignó i y humi-lió



.. Don l  ms Tclm\ % 9 f
lio el compañero y» quedando entrambos confo*
lados-. L.ücr¿,.'u -u n¿ 1 ;• *. ui vuc ¿*oiic 1. ':i ¿iot*a En otra ocafion eflauari eflos dos Padres jun
tos én la celda del Padre» Don üTelm y»hablando 
de la bienauenturanga,y entro la Virgen Santif- 
íimaentrage de viuda, y dixoa Don{Telm,quá 
cercana tenia fu muerte 5: y afsi fuey pues murió 
tres anos defpues ,)Comojel .mifmo auiadicho.“ Tampoco1 gozóen efl 1 ©cafion el D. Brúdfc 
cita vifita/inopor losíefeaoŝ ift,..* yb eimjn 
í. ’ Fue deuótifíiroodef Sandísimo Sacramento

rdel Altar,y fedifponiacon grande ternura, para 
recibirle,derramando muchas lagrimas 5 éfe&ós 
de lá veneración,coque fe preparaba antes de fer 
Sacerdote.! Defpues defcrlo, fdpureza fue mar yor:y para que fe vea*qua«iamigoeradella,aun 
en el cuerpo» e$ muy dignode,ponderación lo q 
fe refiere.Eílaua vn día con grande peligró de la 
vida,por padecer vn fluxo de fangre, para cuyo 
remedio ordenó el Medico vina medicina,en que 
fe auia de poner eítiercól de jumento; el qual 
truxeron a vn lugar apartado, donde efiuuovn 
dia, y vna noche, y no fe le dio el medicamento 
recetado, por ísr for̂ ofo ponerle otro.No fabia 
el Padre lo que fe trátaua, y diziendoíelo def. 
pues,refpondió:Obra ha (ido del Señor, porque 
ei a muy indecente cof$ enfuciar la boca» que ef
ta acoílumbrada á recibir el cuerpo,y faqgse de



Conuevforx 
que fon los 
Frayks Le-  

gos  •

3 o fli Padre
mi Señor íéfu ChriftoU En <?fta ocaíitín fe enter
neció mucho, por la gran deuocion á tan Sobe-i raaó-Miftenôco'rñÓ tüúb ííeMpre.So ¿\:c r .i
oí>La pureza de! alma* mahifieftatídó&extafisvy reuelacibnés diuínásyqué en éfte‘Santo Sacrificio 
ide la Miífa fe le comunicaron*; de los qualcs foio 
referire-̂ itofiftuy fiñgutat; > Eftaüa en el íegundo diá’̂bn qHaeíe hazAa elf Capitulo Generala de la 
Orden yfelaSo'd'e í587.- celebrandoMilfayálas nueue de la mañana,y acabando'de leer el Euáh* 
gelioydiócfe repente vri golpe al MiíTal. Notólo 
Fray Iayrne Monllco i que le feruia de Miñiltirdj elqual lê reĝ dtó £ acabadala'Miífa, fi le auia 
dado álg%n¥cddtelíté ¥$ "A;qüe- respondió (/era 
’Prior a&dál de ta! G&í&déEfcala Oei:) ;Ya eftoy libre de> ta pefaij&r<£afí gá ~de: mi t Priorato $ pero otras t fib oí fe »rpé'efperan en otra parte¿
Sude dio icdftftfólí !<? di&b* po r q u e e h aquel pun
to íe refoluió há’zéf el Decreto que fe ligue, fa¿
bao: te ; 03asmar sb Ums/tb isaoq %b i/mr, úi
f ¡ /Pnm  • *ÜomTs [Scáík 'Dit a 7(jtfórehdifsimo A re hit 2 
fttfcdp^ Eíoreúfi Hielo ¿mentir defiderato éntxe pojiifc
tato pr9 incrementólo rdírí i s f uhdai i o r i t  noú¿ Domus 
in ’Rjgñó LUfttanid}J¡e mtfericórdia. Cui committimus 
diUElum tltfómchbrttñi itluc deducehdorum ¿'morum 
nftius eYt t f Pd r ^ c k t t f i  Cíanfirales; dúormntttam
pófjtitftfbtírfc -Üy*éjitádjcüifajüe*Prouiritia Catháiortiee
?m D o-

1 ! 
i I

\ !
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D om tb u s  , q u ib u s  i n  e v  i r  tu r e  f a n S la  o b td ie n t i*  p  r a e  i p i  -  
m a s  i  * v t  o b td ia n t  d t c l o  P r io r í  n o a a  D om a s  L u f i t a n t a s  
Hafta aquí dicho Decreto. a J
r Para que el Padre Don Luis tuuieíTe alguna 

difpoficioh,’ ó experiencia, ordenó la Sabiduría" f?* de DiosYquéenel año de 1 y 8$. á 19.dé Oélu- 
bre,vifitando la Cafa de Efcala Dei el Padre Do 
Miguel de Vera , fuellé abfuelto de fu Priorato 
el Padre Don Andrés Capellâ y que enfraíle1 en 
fu lugar el Padre Don Luis Tclm$elqual gouer- nó con grade aprobación,y acierto,* háfta el Ca
pitulo General figuieríté, en que fe le mádó paf- far á Portugal,donde fue recibido dél feñor Don 
Theotonió de Berganga ,eAr̂ obifpo de Ebórâ  
con toda benignidad,y mucho gozo de fu álmá| que fe le aumentáua cñ él trató familiar deñuef- 
tro D. Luis Telm $ defcubriendo én él él teforo 
de virtudes,que fantamente emulaua, dado gra
cias al Criador de tener en fu compañia tal Va-* ron¿y Fundádor infigñêuruoyívt »-.-v 

Tratófé del negocios y nucua fundación, y fe 
concluyó á los 7. de Nouierabre de 1y 87.dia eri 
que fe pufo la primera piedra: y por el Capitulo 
General del año figuiente,fué recibida ,y admi
tida á !a Orden la fundación, por eftas palabras:
^H ouam p la n ta t i o n e m  D om a s  S e a l*  D r i ,  ab  I l l u j i r i f s i -  
m o i f e )  f í j s u e r e n d t f s im o  A rcb iep ifeo jp o  E b o r en fi^ P r tm a to  
L a fa a n U  J a  n d a ea m  g r a t a n t e r  r u  tp im m  ¿ g j  i n c o r p o r a -

i u  i  1 bi musi - ,  / * 
** *■* *  J
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mus Ordini nojjtro, pt) adiungimus illam ProuintU Ca-
thalonia, in nomine Patris, ^  Fdij , ft) Spiritu San*
E li»  i •' * f • -.í v,'í í.'1 5 '.'>*< .•< !

uY porque el Fundador, con feruor de efpiri- 
tu,quería, que los Padres de la nueúa fundación 
añadietíen á la común obíeruancia de la Religi5  algo mas,y que contra los priuilegios della, pa- 
gaílen los diezmos de fus frutos, y que aquella 
Cafa,por ningún tiempo,ni por manera alguna, ni con difpenfacion ¿ etiam Pontificis, le pudieílef 
eximir del gouierño del Padre Prior de la Gran 
Cartuxa, que es General de la Religión, vinculando todas las rentas de fu dotación al Cabildo 
de la Igleíia de Eborá, en cafo que paífados tres años della fegregacion, no boluieüenlá la obediencia de dicho PadreGeneral,añadió eñ dicha carta el Difinitorio: Tfogamus <vtro(rvidelicet Fun- 
datortm)rvt <vellit fuá pietate reuocare9ea9 au<t in litte-  
risfundationis contra Ordtnis noñri líber tattinjura^fg) 
priuilegia^ex feruort fpiritus obferuari in di El a fuá noua 
plantatione defidcrat, plura repenfuri in illius fauortm 
fubfidium amm¿ , fp  ¡perpetuar» feculorum memo-
nam» , # **7 9 t * ' * /v * - ' 1 .•¿ ’ y * tí * * -j a \ *«'  ̂ \ / *

No faltó quien dielle querella contra elle Ve
nerable Padre al Reuerendifsimo Padre Gene- 
rascón que tuuo materia bailante de paciencia,1 
y fufrimiento, y íe eícusó del cargo con modef- 
tia grande,por ellas palabras. Dize,defpues de 
• ’ auer
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auer fígnificado el gozo que auia tenido de que 1 
en el Difinitorio fe huuitlfe admitido.aquellaex Arcbt. fundación,y luego anade: Hoc animi meigaudium9 eiußl.Dom.

coráis iubilum temperante,  moderat a efi aliquan- i

tula turbatio ex to orta ,  qttodnjeßra 2 {jucrenda Pater-} 
tatas in jais litteris fertbit ,  rvidelicet ,  auod debueram 1  

nonnullis ordinationibus ,  fg) conditiombus in contraBu 
Jllußrifsimi,  ac 'J^euerendifsimi Árchiepijcopiappofitisí  

obfflere9 (g) dijjentire9ßcut fé) in du abus mifsis quotidia-\ 
nis feceram<¡uodnon folum non refliterim$ n¿erum-\ 
et i am ei dem Jllußrißimo ,  ac 7 {euertndifsimo Domino\ 
Archiepißopo ß*ggeßerim9  <ut id efficeret,  ft) in contra-  >

& upradiBa apponereti Q uod quam a liter  faB um  ß t9i  
teß is eß coh jcien tia  m ea , qua ß  talibus confenßßem  j non • 
m ed iocriter cor am Dto inquietar etter j  qJ  g ra u a retu rß  
n jtru m  cum  in bac parte n th il m ihi confcius fim  ) laudoß  
(g jg ra tia s ago Deo m e o , qui me in  ijs9 qua m ihi ob ijciun-l 
tu r probari9f§ )pu rga rip erm ittit9cum  longe a liter  Je ba
beante quam *veßra Treuer enda P a tern ita ti retu lerun tß  
Jnßau im us, ' quantumpotuim us 9 cum  Domino A rchie- 
ptfcopö9{g) n o llu im u srv ilo  modo conßn tire, Tandern n i
h il a liud obttnuimufy n iß  i l lu d , quod Afijfie d laicis Sa- 
cerdotibus d iccren tu r. °Ne autem  fcandali^aretur in hoc 
demum nos JubJcripßm us^ut tot um  hoc negotium  7 (ju e-  
rendo P a tr i9{g) Capitulo G enerali relinqu tretu r.D e las 
qüales palabras fe faca, quan inocente eftaua en 
efta materia fu fufrimiento en vn falío teftimo-v 
nio,la paz de fu alma,y tranquilidad de corado,*

fu



304' Vida dd V* Padrefu modeftiá en eícufaríe, el házimlento de gra-; 
cías á Diosen fus tribulaciones $ y finalmente fu* 
humildad y pues teniendo plenariamente la po-̂  
teftad de la Religión, no quifo concluir eñe ne-$ 
gocio, fino referuar íu vltima refolucion para el* 
1J.General,y Difinitorio., Ir ,«Fue de mucha importancia'fu perfona en eítac fundación, afsi ¿n lo efpirítual*cómo en lo tem-\ 
poral j porque con fu preíencia creció aquellâ , nueua planta,4 tan profpera, y fumptuofamente, 
que no tiene cofa, que no fea digna de tan gran - t 
de Prelado ¿ y excelente Principe, como fue fu 
Fundador. Y en lo efpiritual; porque radicó en, 
ella muy grande obferuancia,como lo dan á en-» entender las palabras del Capitulo General del ano de i $91 .en el qual,íabiendo el Fundador,q. 
el Padre Don Luis hazia grandes infancias para 
boluerfe á Cataluña, procuró fu Iluftrifsima fe lp negaífe la licencia; -Dizen, pues: Pmñ Seal 
Cali ( anfiíe llama aquella Caía) mnfit mtjmcor¿ 
dta, cjtétm ad haius offeij pacieñtiam plurimum exertá-» 
mar in Domino ■, : atipóte habtntem bomm fa<e religíof*\ 
conuerfationis te¡limomamy máxime ab Illuftrtistmo, ac , 
T^euerendtfsimo Domino Arcbkpijcopo Eborenfi, am- , 
plifsimó Fandatore , f¿) Dot atore di£i<e Domas, tn h*e 
OJtrba: ( Intel ligo Patrtm nojlram Priorem d te poflala• f 
re , af ta Priórts manen abfoltiatur. Id Car tafia no ¡Ir a 

* nequáquam éxpedit9maue epaidem afilo modo feram^ai 
Lt " Hitas
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Jllitis yirtuttS) ptetatem ¡{g} multas altas
antmt dotes perfpctlas habió,) Qu¡m (profigue la car
ta del Gapitulo General) titos Comentan roga-
jnus9<z>t ca¿ ¿jti¿ coeptrtwt y ptojkiant anoddie obkrnan
ita pro'Dei honorê pro ¿¡u¿ fui JlUt̂ iJstmî  4c \cutren- 
dijsimi;Fuhdatoris fatisfafftoút, gandió. Deftas
.razones fe infiere, quanta era ia humildad defte 
Varón admirable, pijes el Capitulo General e£- ĉriue, y pondera tanto fijs alabanza?, f}n temor 
de que le toque el viento de la vanagloria.* ¿ 0; | .̂ Fueron a\la fundación de Efcala Gaeli con el 
Padre D.Tclmodiez y fieteReligiofoŝ Fraylesj y,Donados;vnospprcl mes deMar̂ o de 1587'. 
4pe fpe elafode ¿1* "pw&M
¿eptiejujbre de dichoanp? yjjqs« yltimosppr >i deFebrero peí añpfiguifte de 15 8 8 .en cu¿ 
yâ lcocipnno ̂ tendió; a:la canje ¿ y fangre (co¿, rpo algunos le achacaron,por fer muchos de Lé
rida.) finpafp fanridad>y virtudes ; délos qqalés aigpnp> fe bofuieroha. Catalu5a,y en difereofiel 
ocafiones pallado otros Réligioíbs dé Efcala Dei 
a Portugal; hafta q.aquella ioftgne Cafa abundo 
eofugetos, que los tuuo ,y tiene admirables, - p 
-1 El zclo q tuuo, efte V. P. en la inuiolable ob- 
feruancia de aquella nueua fundación, es inde« 
zible:po enfe$aua cofa cpn palabras,que priipet 
ro no la pufieífc por obra en fi mifmo. \ Hazia ;á 
fus Religiofos muy feruprofas platicasen que fq 
-oí ” * V ' m¿ 3
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manifeftauá fu grandeefpiritu.Gu árdanle afga
nos manuefcritos éñ la belda del'Padre Prior de

aI!>i P 0 C1 n  Al*fnc f*r% lo  r l F Cr~'11ó* H/»! « In c 'r t in
nos manueicntos en i a ceiaa aerraarc rrio 
áquellá Cafa,y otros en la de Efcala Déi;!ós qua les,ño foló confirman lo dichó̂ finó qué dan tef 
timonio dei amor qué tüuó á la Tanta pobreza por efiar efcritos en fóbre cartas, fiendo Sermón 
nes dé viíitas, recepciones dé nouiciós, y feftiui- 
dadés íolemnésen lalgléfial * * *aes loiemnes en ia ígienat * ̂ ~ ****'*✓•» ** ▼
0 Y para qué fe véa fu humildad t' y* rcüerencia
1 los Superiores j y acérrima obicruancia de los Sftatutos de lá Religioi§,é$r dépohdérar,qué te-
riendo Vn quarto de Cafa él Iluftrifsimó Fúndalo? , qué*"'* laK^r nára fii rnirr» pft

Ita de lugétos no lé puede iultenta 
porque no ella acabada lá fabricâ  ó' cofas fe¿ 
ejahtés} no fe oygari confefsióries de pérfóñás¿ 
ic no féan de laOrdenv Y viérido,que éftó pó- 
i tener algún incónuenientéporque él íenor 
*£obifpo llamada Religidfos de otra Cáía¿ pa- 
coñfeífarfc J cdñfultó al Padre Generarl para 
iclémandáífélo5 qué auiá déhazcrenaquél 
ro.;> Eftó mifmo' obíeruauíá én’otrosí en que

u fo-
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Co\o proponía, fus \dificultades* fin pedir licen
cias ,,ó difpcnfaciones claramente, fino la reí? puerta, ,y orden dé lo que auia de bazer, y exe-
CUtar.i •. '..V \V\T>v Tor ocafion de fus enfermedadesle aconfe- jaron los Médicos, y el Fundador, que paífaífea 
Lisboa , para cobrar falud. .Eftuuo en aquella Ciudad á expenfas del feñor Ar̂ obifpo de Ebo- 
ra,y quifo Dios, que conualeciefie, para gloria fuya, y aumento de lá Sagrada Religión: pues con el trato familiar que tuuo con la nobleza, 
reconociendo fu mucha, y, profunda fantidad, 
Jes ganó la .voluntad de manera, que reíoluid« ron bazer fundación en aquella Ciudad, que tu- uo. dichoío. efe&o ,. defpues de, algunos años, 
allanándole muchas dificultades , ̂ y/efloruos¿ 
que al principio tuúo la itoateriá.uíípê r̂ nei Boluió a fu Priorato de Ebora,y a poco tiem
po,con los áyres dél clima, ó lo que es mas cier
to,con jel'pefo de fu mortificación, y.penitencia* fe rehoua ron fus "enfermedades, y pidiendo * co
mo folia*, la abfolucion de fu oficio, le dio el fe- 
ñór; Argobifpo fus cartas de fauor para el Gene- 
ralifsimo$el qual le concedió la licencia para há- 
zer dexacion de fu oficio,por el Capitulo Gene
ral del año de 1 $91. >;Y el P. Don Telmoefcri* 
uió á fu Reüeréndifsimar, en agradecimiento dé 
efta merced, q tato auia dcf.ado,la carta que fe

* Vz fi-W  SV %

*
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figuc : Ex caria Capitili Gehcralis'proxime elapji mim 
t noi Hit ab flu tto ab officiô  tan dm a me dejidérata ) « (¡tilt 
fatte quatto gratia ̂  tucuñdn'mbi fuerit J <vixherbif
rulli effari pofftm , cum enim me imperfeSlionibus èbru- 
tpim confpicerem9quomodo alijs per feci ionis exemplar^^ 
fpeculum fieri poter am , qitod pr<ecipuum Prelati efl mu- 
nusi ‘Nam rat fapièns ait : ¡¡¡ui (ibi ne qua ito effetti alij 
bonus trit ? Et njt Apóftolùs Paulas té fiat tir j f ì  quis do-  
rhui fitti prieffenefeit ¿quàmodó Ecctcfi* Dei- diligen-  
tiàm babebittVtri ex'animo dicerepoffumV Dígitas Dei 
e f hi c . Quaré 7{euerend* Pptertoltati nueflra ingentes¿ 

immortalés rtftrogratias9qui mi a tam ingenti bone- 
rééripmt\ ft) ammis exteiriarum cwris rérum fpiri tutto
meitm òpprinientibus mi àbdùxit 9 0$  àmmouit {9 quó 
a je r iu s fg )perfe¿lius~profeElm<meo5fpirituali incum
ben 1$) infudare pofsim f̂c)è\' PalabrasVque dàn bien 
à entender,quan defafsidò éftaiia de honras,y de 
los oficios,por dòndéTe configlieli ¿ peto no fue 
mucho y teniendo ( à fu parecer ) tan‘profundo 
conocimiento de fu flaquezâ  y dèi’ gráue pefd de las Prelaciasy y largos }> que por mucho que 
fe trabaje en ellos y és muy corta toda virtud y y 
humano cuydàdò V fi Dios-tìo ayudaron fu "diurno auxilio. Y*afsi dizen de erte fantò Padrei 
que cierto Religiofò muy exemplar le viò en 
dpirituí fiendò fubdito, corónado con diadema 
de ordmuy luziènté̂ y défpues, fièftdo Prelado,7 
con coronale piata,àiinqué muy ricaV-’*-»11 
>ù ■ x i Fue
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Fue muy heroyco a£lo de obediencia,,6 por] 

mejor/dezir ;̂muy arrgayado habito de vir
tud,tomar, con reíignacion,ypaciefiCÍa el negar-r 
fele muchas vezes la licencia,, para boluer, á fu, 
Cafa de Efcala Dei, íiendo afsi, que fe concede 
fiempre á los Priores abfueltos, y efeoger qual-’ 
quiera de la mifma Prouincia.rEranle muy con
trarios á DoriTclmo los ayres de Portugal, pa-. 
ra fu fallid; pero era tan bien vifto en el Reynó, 
por fus virtudes,que el Eminentifsimo Cardenal Luíitano, y el feñor Ar̂ obiípo de Ebora, y to
dos los que le comunicauan, fentian, mucho el 
perderle $ lo qual repjrefeptb varias vezes el Padre Don Vicente Brtral Generalifsimo , que le

'  »  * 4 .f* J  „  * .  ** f  1 »  — ' ^negó fiempre la licencia, aunque con harto fen- 
timicto fuyo,por defearfu cofuelo,y faber efta- 
ua por el clima en manifiefto peligro de fu vida/
i» Tratauafe entonces de la nueua fundación de
*  '  *Lisboa: era fu principal promotor el iluftre fe- 
ñor DonJorge de Atayde , Capellan mayor del 
feñor Rey D. Felipe II. q defpuesfue Obifpo de 
Vifeo,en Portugal. Diófe por el Capitulo Gene
ral al P. D. Luis poteftad plenaria para admitir cita fundación, y otras qualefquiera, y llamar{»ara dicho efe&o los Religiofos que quifieíTc de 
a Prouincia de Cataluña, excepto los que efta- 
uan en oficios/ Pafso para ello á Lisboa el año 
dev ijSií V cfeéluo,lafundación ¿ que en la 

• V j  • reía-
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J  + *relación* que della hizieremos en fu !ügar,fe ve
ra lo mucho que trabajo 'el Padre Den •Luis ¿-y1 todo Id que pafsó párafú ¿onfecucioh friendo1 
en fus principios muy pobre el fitió* y guardan-1 do en el toda la perfección religiofa,que iuGran* 
Patriarcha S.Bruno tuuo en los fuyos. í ,
* Por efté tiempo ¿vifitaridole vna perforia prin
cipáis y hallándole éh fu recogimiento* preguntóle,que hazia allí? A que feíporidió lo que otrcT Monje dixo: Guardo éftas parédes*pór amor de 
mi Dios,y Senórjcon que quedó miiy edificado.1 
Efcriuió en efta foledad vn libro en lengua Por- 
tuguefa,de la oración mental,nó se fi falló á luz J
aunque pidió lá licencia’ál General para" imprî  m ir le .- 3J.;prwB, nionoon £¡
*■ Eftábíeddá éfláfundábioftVô túüd*licencia" 
para bolüer á Eícálá Dei á morir, y fér enterrado en ella con fus padres y y hermanos * lo que el 
tanto auia deícadó.J Pero eftándó dií̂ óniendo 
las cofas para pártirfe,c&n beneplácito deaqüé-; 
líos feñoresfque ledé tenían,'íe le maridó páífafle á Caftiliá*á vifitar la CartuxadeCágairâ y felé 
dio cómifsión general ,r para qué hiziéra lo mif- 
mó en las demas Cafas de laProuinciá de los Rey nos dé Cáflillai >ioi
- \ LIéjgo;p't̂ ?,si:l̂ r̂l6Sía~dé'Cá|alíá'VyaÎ ñlíraí por la p u é r t a ',b di ú i en d o fe á fu compañero? le dixó aáueliás oálabrás del Proferí Rév '•Jffitc

re-
t

i
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recules tneet in fitculum fœculrjotc babitaboj cponiúm ele-  ̂
gi eam : las quaiesJolemniçô;el compañero con[ mucha rifa -, porque le \ eia bueno el Temblante. | 
Acabada ia viíita, y preuirúendo fupartida * fet detuuo vn día , al fin del qual le dio el mal de la» 
muertej la qual auia dicho mucho antes à íu co- 
pafiero, que eflaua muy cercana. Preuinofe con 
los Santos Sacramentos, y defpues, con amoro- fos coloquios, y dulces afeólos, y tiernas lagri
mas,aguardo la venida del Efpofojel qual orde
nó fallecieífe en el diade laReynadélos Angeleŝ  1 ç.deAgofto de ifp8.dando al alma de fu 
fieruo fiel el defcanfo,y gozo,que correfponde à 
fus heroycas,y eminentes virtudes. Fue fepulta- 
do del anté ; de la Cruz que ella en el Campo Sa
to , y eftá fu (epultura íeñalada con vnos azule
jos $ el qual lugar feñaló para ella tres dias antes de fu muerte.

_ * ^  fL r A /  . 4 * S, ^ «  fc. V*¿ Es felicifsima la Cartuxa de Caçalla > por te
ner el cuerpo de tan efclarecido Varon, por cu
ya intercefsion ha obrado Dios algunas miferii 
cordias,ymilagros. Vno fue, que citando muy 
enfermo, y calí fin poder vfar de los miembros 
de fu cuerpo el Padre Don Vicente Bru, íu fiel 
amigo, Prior en aquella façon de Efcála Dei$ ef- 
tando en la cama, como tullido de la gota, y te-* 
hiendo mucha necefsidad la Cafa, cofa queje 
afljgia en eftremo, fe le apareció D. Jelmo muy

V 4 ref-
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refplandeciente,y llegandofe àèl, le cohibió, y< 
lé dixo, que fuelle al Obifpo Don Andrés Cape-\ 
Ila,que lo era dé Vrgel* hijo dé là Cafa ̂  que re-* 
mediaria la nècefsidad dei Conuentòf Y j còrno 
el Prior Don Bru le refpondieilè ,* que no eftàuà* 
para ponerfe eh camino,le confolò, y curò de fu 
enfermedad,de manera, que nunca mas padeció 
aquel dolora Defpertò el Padré ( que todo auia 
fido en fuéños ) y luego i con admiración de tô  
dosjfubiò à cauáilo, y fe fuè al fenor Obifpo V el qual le dio efta Vez’, para remediar aquella ne
cesidad , fetecientos efeudos j lo que depufo el 
dicho Padre D.Vicente Bru. —w :k * "fc* * Lo demás que hizo i y obro eñe Santo Prela
do,y Varoh Apòftòlicó ,j efta fepultadbén el fij 
Jencio 5 porque como la Religión dé la Cartuja 
(como queda dicho)es tan retiradajyguardá los 
loores de fus virtudes para el libro que fe abrirá 
en la eternidad, es muy dificultofa la noticia de 
las cofas por extenfoV Y aunque he entendido4,q 
los Religiofos de la'Cartuxa déCâ álla (muchos 
años ha)pidieron vná información de fu vida,nò 
se que eñe eferita en forma.Lo qué ha llegado à 
mis manos es lo que refiero,con el eftilo tan fen- 
ci!lo,y fucihtó,como eñe grande Va ron lo pudo 
defear ; à fer capaz fu profunda humildad de fe- mejante preterii i on' u ̂ ¿ - o: ̂  « *■. - :r'¿ 1
v * Éntre otros ReligiofpsJ que à la nueua fund a-* -:;t - » cion
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clon de Portugal con el Venerable Padre Don 
Luis Telm pallaron, fue vn Prebendario , hijo profeífo de Efcala Declamado en Sola, de (oli
da virtud , y della tenia gran aprobación el Pa-f 
dré Don Luis» porque le trato mucho,y fabia fui 
pureza de efpiritu.Fue aflaltado de la muerte» y eftando afsiftiédote toda laComunidad en aquel 
tranílíó, dixó eñe Varón Santo»poco antes dé 
morir» con la candidez»que viuiendo acoftum-* 
brauai eíláua fu celda llena dé éfpiritus Angéli
cos, y á la mano derecha fu Angel Cuftodio. El 
tenor de la carta ¿ que el Padre Don Luis Telm 
eferiuió al Generalifsimo,facada del Archiuo de“Efcala Del,es él qué fe fig[}e:IflcPr¿bcndaaium crjtz Ex Archi\ 
admodum exemplaris , magrits prúditus njirtutibus  ̂
áuod (t) eius exitus 5 egrejfus-áb hdc nuita prbbaüitj
^MAmeo dietfUo abije ¡paululum abtequam mortntur di- 
xit ore proprto nobts illic, flan tt bus, fé) eum adiuuanci- 
bus fc^rvtderícellulamfln quadegebat, Angtlisplcnamj* 
rvidere eciam ittxca fe ¿td dexteram Angelum flmm Cu- 
flode, Obijt amo í $ 8 8 ;En laCartuxa deEbora mií :. 
chos mayores elogios fe pudieran dezirdefte'
Varón iníigne, que el Padre Don Telm refirió a 
los Padres Vifitadores, y á los Monjes de aque« 
lia Cafa, que éfcricos quedan' en el libro de la eternidad. í e- n̂'iu

* j  ( j  * *• El Padre Don Andrés Periz fue natural de Iá
Ciudad de Lérida: fue infigne en la lengua Lati-̂na.

r* fi \



114. Vida del V̂ Pad̂ e
na,y buenas letras, gran Theologo, de maduro coníejo,muy penitence:vfaua, á mas de las de la 
Orden,vnas cadenas, que le laftimauañ fu cuer- pojde altifsimacontépiacionjdeuotifsimo de la 
Virgé: mereció,que eftando laComunidad ayâ  
dándole á morir,a que dixo eftaua mucho tiempo auia preuenido,íin turbación de animo, con 
particular alegría de fu coracon, que al entonar la Comunidad la Antifona 9*Salue %¿gwa, dio ftt 
efpiritu,quedando con vn roftro Angelico. jFue pacientifsimo en fus achaques ,f y enfermedades, 
en que refplandeció fobre todas en eftá vir-

* t ■*' u  i  * i  i  í* • ¿  ¿  \ f  jíDon Miguel Palau fue feruoroíifsimo en to«* dos los exercicios penales, y „Varón de gran vir
tud,como de altifsima contemplación, y en ella 
ocupaua muchas horas del dia, íiendó de,rara pureza., ^

El Padre Don Franciíco Palaii fu hermano,en 
ios mifmos exercicios, y pureza fue admirable, y mucho mas en la candidez dé efpiritu, zelador 
acérrimo del filencio, y de todas, virtudes fue" 
muy lleno, t  ̂ >r . i \ ¡ /El P. Don Ioíeph Ciftero, iníígnc Theologo,' 
Varón Santifsimo, y difcipulo del Padre D. Si
mon Nonvila,militó en fu eícuela, y bebió fu e£ 
piritu. Sobrefalió entre todas las virtudes, en 
perdonar agrauios,y bufeaua á los que fe los ha-

w zian,
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zian,para feruirles,y agasajarles,a quienes tier-; 
namente aimua. Fue rara fu penitenciare altiP 
lima cóntemplrcionj y afsi dize del lá Coronica dé la Orden : Confumatus in brem explwit ttmpórá 
multa. Pudiera alargarme en fus elogios, porqué 
le traté mucho a eñe fugeto.- * Vn Donado huuo en efta Real Cafa ¿ a quien 
comuniqúe algunás vezés,dé rara pureza,y gra fencillez ̂ llamado el Hermano Francifco, que" 
con eñe tituló foló fe conocen en la Cartuza,na
tural dé la Villa de la Seluá,enel Campo dé Ta* 
rragoná, con mas de fetenta anos de Religión, y 
murió paífados de ciento. Fue deuotiísimo dé la 
Virgen Sántifsii¿á,aleñtaua atodos a la deuoció 
defta Soberana Señora,y fiempre qué fe acordá- uá defté dulcifsimó Nombre, íe'en terne ciá,y 
derfamáuá cópiofas lagrimas, éfeétós del gozo. 
Tenia fu coraron fin mas enfermedad,* que la de 
Túsanos: fe pufoeñ la cama a la hora de medio
\ * l t v** * I *11  Tdía,y con mucha deuocion, y mayor humildad, 
pidió el Sacramento de la Extrema Vncion, y 
adminiñrandofele, juntas las manos, con roñro 
Angélico, dio fu eípiritu al Criador en el año de
16$$. vRefiere la Coronica de otro Donado, de no 
menos virtud,y fantiáad,*f#<tf0 nomme9el qual di- 
xo á la hora de fu tranfito,como auia vifto al Pa
dre D. Segura, y á otros Monjes de aquella Real

Ca*
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Cafa,celebrando fu primer Milfa, con luzidifsi-; mas de refplandor adornados.; tii íír f • t# 

Eftos fon los Varones infignes, que ha teñidor 
eíla Real Cafa de Efcala Dei,y las noticia$,aun-» que muy fucintas,porque no las ha comunicado 
mas dilatadas aquel Archiuo,ni fu Coronica, co 
grá defconfuclo mió, por la fencillez de los pri
meros Padres, que no cuydaron en mas de trecientos y cinquenta anos dellasjy afsi quedan fe- 
pultadas las que de muchos Varones grandes, q 
florecieron en aquellos ligios, pudieran iluftrar 
efta mi obra, y dar mucha gloria a toda la Reli
gión Cartuxana. Pa(fo,pues,a darla de las Fun- 
daciones de todas lasCafas de Efpana,por fu an
tigüedad,y orden, que de cada vna dellas le pu¿ 
diera, á buen feguro, formar,vna Coronica, de 
.clos Varones que han tenido en lantidad,y 
11 virtud,que por no fer de mi aífump*.
<. *. x ur. ,t0 , lo efcufo.  ̂ i} : u ri: ?.ú\
K̂ icv im y ir1.t m r<cr. y , i ,:b
V” «•* Ij 1-) .Vil 'f b f ) w ,» .’.vJ f,> i ‘¿¡ 0  f Íw£'.i'*'í * i» v<' í?

f , , . *
l  ,*>"'* ( ^  ’  * f  ’ i  *,-* * <!* , ' ?  i  /  # JF T.
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I*\ OR los anos de 12¿?.en el Vizcondàdode 
Cabrerà,y Obifpadó deGeronâ fiie la fun¿ dación de là Cartùxà de San Pabló de lafMarir 

na,ò del Marefme ,* y la fegunda Cafa deftaSa- Exrf ^ hi\ grada Religión en Efpana; ̂ Difta efte íítî dicá ’ °m leguas de la Ciudad de Barcelona¿ázia elLcuan- 
té, y es en vn lugar¿ y Caftillo muy eminènte, y 
muy vèzinó al mar/ :*vi 1 /v̂ oasmon :rî er-f Fueron fiempre los Condes de Barcelona de- 
uotlfsirnòs Vy muy Religiofos en el Culto, Diui- 
nó i y cori fus grueífas limofnas /corno gran pie-  ̂S
dad,erigieron muchos Templos à la Diuiña Ma- geftadt El Conde Don Ramon Bereuguer el viê  
jo, à quien llamaron Rayo del mundo / porque 
defde la cuna defcubrió fu valor.aulendo fido el 
¿£ote dé las armas Mahometanas (en cuyos glo- . 
riofos hechos no me detengo / por eftar tan file
nas las Hifiorias de fus elogios. ¡) Elle gran Prin- ; cipe,
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cipe,y Doña Almodis fu muger,delèofos de que en eñe Caftillo le fundalfe vn Conuento de Re- 
ligiofos Benitos, hizieron ddnacion dèi ,Acoh fus 
términos,tierras,y jurifdicion*, al Abad,y Môql 
jes de San Honorato de Lorinojlos qualès le ha
bitaron nouenta ÿ líete años,con fingulár exém- 
plo de Religion,obferuancia,y virtud. Pero co
mo fe hallauañ muy diñantes del Conuétoprin
cipal, donde refidia fu Prefidente ( que era muy dentro de la Francia ) trataron de boluerfe à lu propria cafa,y vender eñe fido 5 el qual comprò 
Don Guillen de Mongriu, Sacriftan mayor ,?y 
Canónigo de la Santa Iglelia de Gerona, el año 
pe i x 6 5 ; por precio de . fuel dos Barcelone
ses, que en aquellos tiempos èra cantidad çonfi- derabié,y correipondia à medio real de plata#
X : Refiere en íu Hiñoria general de Cataluña el 
Padre Domencch,defte infigne Varón,que auie- 
do vacado el Arçobifpado de Tarragona, y hallándole à la façon eh Roma,exerciejndo el titu
lo de Penitenciario,por fu Orden,Sari Raymun- 
dd de Péñafort, el Pôtifice Gregorio Nono pre
ferito en èl à San Raymundo,y auiendòfe efeufa- 
do con muchas replicas, yfanta humildad, le 
mandò le dielfe fugeto de fu fatisfacion, dcxan- 
dole la,c!eccion al Santo $ el qual folo propufo à 
Don Guillen de Mongriu* quedado con efto ca
lificada« Us relevâtes prendas, de fangre virtud,

yt* * > * ̂̂ ̂  *****
*
s  1



Secutida Cafa de Efpaña. r $ i 9
y letras,qué concurrían eñ efte fugétoi ^
1 Elé&ójyá~ Ar̂ obifpó" de ‘Tarragona!’,,quilo que la Cafa,y CáftiIl0,qué los Condes auian de
dicado al Patriarcha San Benito ̂ firüierá para los Padrés Cártúxds",hijos dé otro Patriarcha, q tanto luftre ha dado eñ la Jgleíia de Dios;' Y pa
para fu execucion embio á la Cafa detÉfcala Dei por los Padrés Fundadores;y primeros ópé- 
rarios/ Fuerdñ holribrados Don Pedro de Viílâ - cendrá,y Don Bernardo devAngláda$ lósquaíés, 
con algunos Fráyles ¿“partieron obedientes -a la [ nueuá Fundación̂  " G *•’*> ótmífobhi'lsi o* o ó' *
" L Por los anos dé 1 i¿9Íhizócl fenor Áf£ob¡& 
po lá dónacidh ¿ y fe tomo la poífcfsidndél Caf- 
tillo, tierras", y poííefsiones,con fus |urifiJiciones,'1 
con claufulaexpréíTadé*quéfefundaíIe vn Con« 
uento de Cartuxos, que de dia, y de noche ala« " 
bailen al Señor. Dio,demas de lo referido,el fe- 
ñor Ar^obifpo todo) 16' ncceífarid para dózé 
Mondes,y vh Prior, Fray Ie$¿y Gruientes.

Viuieron mas dé cien años en'ella‘Cafa los 
Padres Cártuxós, hafta <|fe vnióeriél de 143 3. a la de Monteálegré,corho adelanté fe dirá, pre
cediendo Bulas Pontificias* Vioél Fundador en 
fus dias logrados fus intentos? aunque lo gozo! 
pocos años $ lo qual le éftuuo muy mal ala Cafade S. Pablo, porq la huuieraaumétado mucho.*
fue fiempre muy poco apacible eftc fitio,por fti ^emi«
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eminencia, y fer combatido de recios vientos de 
mar, y tierra, como muy centra el lríftituto de 
la Cartuxâ  que requiero Inquietud; de lafole*.
;dad* y defiercô ru d ni»2 wbiimVí Ísifcl-íqit» n e5por la raiz defte Concento paíTaua elcaminp Real de Lampurdaa £ y también la vezindad de 
•los Condes de Módica,y Vizcondes de Cabrera, 
les ocafionb muchospley tps, y difguftos, fobre 
la defenfadéfu jurifdición,en que padecieron ú~ günas vejacionesi iY-áunque a jos principios re
firieron la vnion los. Religiofos de SanPablp,tór do lo referido íiruió de bailante motiuoj para q 
fu Santidadicojn fus Bulas,la facilitara, y confir- 
-hiñara elPap'a EugfcnioQuartplo que 
ptmobiteccflor' B*encd¡&o de Luna tenia ritol fí r 
~noO nv eTlfcbmü ya difpuefto.qxó a Uíi&do nos
- b?¿ srfoon-íífc y  f ah > u K a in sO  ob ounsu
-ri lotoh[vv\?j‘i. ol rb :;eo¡C ir* \ i** > < 4 Vf* * ¥ $ )f i-.d

‘ 1*3 >í<!fci^.or)()(o£^< o ^ d v ^ ! 1. ÍS 't
y>í< *íf w.Sh’oIJi

2&¡ ,>í<‘iS »tij ❖  fi'Í* njjS'aí'/
¿fi '¿n v ;*3R» t^rí «’í'xíiOgD ts'.tc'I
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F V N D A C I O N  DE LA
Cartuxa de Saníayme de Vailpa-
rayíb, en el Obiípado de Barce:

lona, junto à la noble villa
* ¥  *■ w

J
* *%

de T erraca. A f  i  A.-

ijP  O R los anos de x 344. auicndo quedado ExAnht.
_ viuda,fin fucefsion de D. Ramo de Calders ettfd'D9m 
la nobilifsima feñora Doña Blanca de Centellaŝ  
hija que fue de D. Bernardo de Centellas, feñor 
de la Villa de Terraça, y de Doña Alemandaftx 
muger, de la Cafa de los Marquefcs de Quirrá¿
Defeofa de ofrecer parte de fus bienes à Dioŝ  
refoluio fundar vna Cartuxa envnCaftiilo, o 
Palacio, dotándola con algunas poíTefsiones co- 
fiderables,rentas,y jurifdiciones,que para aque¿
Pos tiempos ño fue corta dadiua. Eícriuio para 
efte cfeélo al P. D. Enrique Poleti, que eraálá 
façon General de la Orden ; el quai defpacho fu 
comifsion à los Padres Priores de Efcala Dei, y 
de S. Pablo, para que defpues de auer dado las 
deuidas gracias à la Fundadora,tomaífen la oof- 
fcfsion,y dieflen principio à la obra:franqueo co 
grande liberalidad la nobilifsima feñora fu Cafa
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à los Padres Comiifarios, à la quai dieron titulo 
de Santiago, Patron délas Efpañas. Tomófela poífefsion con grande aplaufo, à los feis dias del 
mes de Febrero de 1 3 4 4 » Viuio folos 4. anos efta noble fenora, y en la traslación q defta Ca
fa fe hizo à la de Montealegre, la hizieron también de fus hueffos, dándoles lugar en el Presby- 
terio, co fu letrero,que dize la perfona de quien fueron,y alli efta enterrada. ,Iníiftieron los Padres Vifitadores en mudar 
efta Cafa,porque le auia faltado la Fundadora,y 
eftaua poco acomodada. Era Prior dellaa la 
façon el Padre Don Domingo de Buena Fè, à 
quien el Papa Benediéto hizo fu Cardenal, y vi- 
fitandole el Padre Don Francifco Marefmé,fien- do Prior de la Caía de Porta Cœli, y Vifitador 
de lá Prouincia de Cataluña, que por fus gran
des prendas fue eleéto General de toda la Or
den , y en el Concilio Bafilienfi tuuo diez vo
tos para el Pontificado. Efte, pues, infigne Va- 
ron perfuadió con viuas anfias al Padre * Don 
Domingo de Buena Fe mudaífe de fitioj y fe 
paíPaíte à vno que eftaua mas vezino à la Ciudad 
de Barcelona. Siempre fue muy corta la habita- 
cion de San layme de Vallparayfo, que difta 
quatro leguas de dicha Ciudad, y dos grandes 
del celebre Santuario de Monferrate, junto à la

^  j ï*-» ' .  , »  * — _  »
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Villa de Terraça, en que auia muy pocas eipe- 
ranças de aumento. . , , , >

 ̂ /  -H A/ ^ '*■( * I f ,/■ * < l -

T R A S L A C I O N .  D E  L A X A R T V X À
de San lay me de Fallparayfo , a l Convient 0 que 

dexaronvnos H erm ttanosy antesvnas *
: . , Monjas Augujlmas* ' •,  » . *

DEfeo con viuas anfias él Reuerendifsimo 
Padre Don Francifco Marefme y fiendo 
\ ííicador de la Prouincia de Cataluña,que mu- 

daífcn de fitio los Padres de San Iayme de ValU 
parayfo,y ya en vifita, ya con fus cartas, lo pro-i 
curo con el Padre Don Domingo de Buena Fe, 
y mucho mas quandotuuo noticias ,f que los 
Hermitanos auian dexado el Conuento , que 
fue de las Monjas Auguftinas, que compraron* 
déla Colegiata de Santa,Eulalia, fuera de los 
muros de la Ciudad , que leobtuuieron, por 
auerfe entrado las Religioías dentro de Barcelona,junto al Conuento, q oy es de los Angeles.

Vendieron, pues, efte Conuento los Hermi- 
taños alHofpital General de Santa Cruz, de 
quien le compraron los Padres Cartuxos.Otor- 
earonfe las efcrituras a los 16. dias del mes dé E*
K - J  ♦Febrero del ano de 1415. pallando del valle altnJ 
monte el mifmo año. • -'*

Xa Eñe
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¿fie fue vn pequeño Conuento , que antes 

que le ocupaílenlos Hermitaños, le habitaron vnas Damas principalifsimas, viuiendo debaxo 
de la Regla de San Aguftin. Compróle de la Colegiata, y Canónigos dé Santa Eulalia , á 
los diez y fíete de Mar̂ o de 1399. con fus tierras,m5 te,y poíícfsiones, Fr. Arnaldo de Torre 
vieja, Sacerdote exemp!arifsimo,que con otros 
viuió en é! heremiticamente algunos anos, haf- 
ta que en ochó de Febrero de mil y quatro- cientos y ocho , le vendieron al Hofpital Gene
ral de Santa Cruz, y el Hofpital le vendió a 
los Padres Cartuxos de San layme de Vallpa- rayfo.l ? 5 w, j '• ' - ' * - . \ !
f Eftuuieron en él con mucha eftrechez, y des
comodidad, fin poderfe enfanchar, por no per
mitirlo el fítio,hafta tanto que refoluieron ba- 
xarfe á la falda del monte, eligiendo vn puef- 
to mas á propofito , quedando en el Conuen
to de arriba la cafa de la Procuración , que 
en la Prouincia de Cataluña llaman Conreria.
* En el tiempo queeftuuieron las Damas Re- 

Jigioías en elle pequeño Conuento fucedió vn 
cafo prodigiofo, digno (y con mucha razón) de 
no paífarfe en fiiencio.Dotó el cielo á vna,entre 
todasraquellas fefioras, de Angulares prendas dé 
rara hermofura,y bellezâ y vnCauallero môo,* 
tan defatento, como poco aduertido, prendado 
' í de
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de fu he'rmofura,trató de, galantearla,rondando (ei monte,oluidado, con fu ciega pafsion, del fa* 
grado de aquel filio,felicitando con viuas inftá- 
cías vificarla.ilYlauiendo llegado a noticia de la 
Dama eltos defacuerdosf§ le mandó dezir le ma- 
ñifeftaíTe la prenda ¿que de fuperferia le obliga- uá á aquellos defvelos,y á felicitar faüores, y fi
nezas de la que fe auia retirado dél figlo a la Religión, para fer efpofa de Iefu Chrifto ? Refpon- 
dió el Cauallertir,que la eftreñUda'bélléízá dé fus 
narízes.Retirófe en fu apofento la Dama," y cón 
gran valor, como otra Sufana Caldeado Lucre
cia Romana ,domando en fes’manos \ n cuchillo bien afilado, fe las cortó, y las pufo en vna rica 
fuente,y fe las prcfentó̂diziĉ dolcjque itli ícnia 
lo que le traU: tanperdjdopa.r los montes,jj\jt 
qiiietaífe con ellasfu ardiente pafsion. Auergon- 
gado,y corridofe retiró el Caualfero¿ de ver q 
vna muge? obraífc acción tan hénóycáA, quédan* 
do Acobardado,y arrepentido de fu bal fundada 
etopreffa. ¿Murió dentro de pacos ¡años la Reli- 
giofa Dama,y murió como varió.Qinfe el cielo manifeftar fu agradecimiento a tan rara demóf- 
tracion,como herdyca acción,y donde fue fepul 
tado fu cuerpo, nació vñ árbol, que fu flor era a 
modo de vtias hermofas rofas ¿ y fu*fruto vnos 
granos muy colorados,!leños de narize$,tan bie 
formadas, que aun oy dia permanece mcmoria 
üi h X 3 en

■ *»
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en aquella Cafa defte valeróío hecho; Y aunque vñ Donado; menos aténto a! prodigio 3 los años 
paliados corto el ArboU fue en váno¿ porque fus 
ray zes brotaron luego± en confifmaciondel mi* 
lagro,y aun duran oy diayteftigos deftaverdad, 
en Montealegre eflos granos :que con la tradi
ción ,que de figlo en figlo fe ha teñido,ha confirmado el luce lío ; v d jy» ii'Jn si & p ui vü ¿¿¿so 

v i D  • i l \ eb  O o q h  r S i s i r Q  r n q ñ ji l  
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y  fabricar el Conncntô que oy ajinen  ̂baxaridoft a lugat 

hmas ácomodado\en di ¡la w i a de <~vn quarto de le-£ 
a ¿ iüguadela fatzjdtlmonee,t 10J¡ &ir>V-í   ̂ *1 

t> V
_ r T ^

r>”n ¿n<r 03 cinc srl y r 6r:oo zri si < o h : , / naia
f  j .  * *ON alguna eftrechez viuteron- en cl Gon̂ 

o a  uenticof que compraT^n los Religiofos dé 
efta infignc Cartuxa,~háfta que àbiendo gánádtf 
vn legado,qué les hizo Beltran Nicolas'i merca* 
der de.Ija Ciudad deBarcelona ¿grafi limóffieroí 
(qué afsimefrho fun d 04 vi u i end o,“c ori fu hacien
da , vn Coñuento de:AguftinósV feis legüárdélá Ciudád̂ y eíde IaMurtraydéGefoniífiós¿ñó mujt 
diftante de Montealegre:) Con el,y lo qué̂fácâ  
ron de la cafa,tierras, y polfefsiones de la Carti3-; 
ja de Vailparayfo emprendiérpñ la ríüfcúa fabril; 
ca,que oyes, la mas cu ri oía' p f  per feét à de todáS 
las de Efpañ̂ aviuando’las ihftancias dé la ■vhlóri 
dé SañPablo à eftajel*Gáp¡tulóGeneralj>y elPa* 
*■ j í pa



al que oy ti ene ¿llamado 'Afo rite alegre, Í317
paBenediòìojq con fus Bulas la executo, confir
mándola defpues el Papa Eugenio Quarto ; que le fucedió en là Silla« , j  > I  - h  Ì j ì ' x x . i H. £fH,cl . 
,:MPara là vriion'dé San Pablo.défpachoifu Bula 
¿nía Ciudad d.é.ValenciaicP Papa;Benedi<üó de Luna à los 16, de Abril de i 415; el mifmo ano!, que mudaron de litio los Padres de ,Montéale- 
gre,nombrando por Comiflarios para ella aFer- 
nando de Pa’díolo v Canónigo de Barcelona, y à Pedro del Bofque.; Dignidad, yCanonigó de là 
Santa Iglefià de Gerona#*, Contràdixeronlo poi* entonces los Padres de San Pablo,y à no eftar de 
por. medio >el Rcuerendifsimo Padre DomFran- 
cifeo Marefme,qué con fu autoridad* y reéèa ini 
tencion * como zelo grande ¿-procurò reducir à 
lósque là cbntradeziari hazer de iradas vna 
buena (fundación * huuiera 3 fido mas reñida lá 
contiendas ¿Yafsi, el Pontificó Bériedióio,infor
mado de todo, en fu Bula, defpachada én Pérpi- 
ñari,mandò,ntiu* <vocis oráculô  Padre Frad̂ 
cifcó de Marcime, partiefleà ejecutar la vnion? 
Al principio folo paífaroo los Padres de San Pa
blo; con las baxillas \ orriamerítoŝ y relicarios; 
quedando allí vn Prior, con titulo de Reélor}y 
algunos Religiofos, haílá que con feguridad pu
dieron vender todas aquellas tierras,y cafa: To
do lo qual t.uuó facultad de executar ,NÍin Efcr¡¿ 
uano alguno, el dicho P:D. Francifco Marefméí



fv328 n .Traslación dejla Cafa1 *
Y aunque el Capitulo General de 1420. revócb
ella vnion ad cautelan̂  fuepor ajuflaríe aladel 
Papa Benediftode Luna, «feUit! 11
r „ Los Padres dé San Pabloídefendiendo fuFun- 
dador, refiflieron lá vnion, y áüiendo acudido a 
Roma, gouernando la Silla de San Pedro el Pa
pa Eugenio Quarto ,7 á los feis de Enero del año
1432. defpachó fu Bula, nombrando4 por Co- 
miíTario's a Don Pedro de Palacios ',f Chantre/ 
Dignidad , y Canónigo de la-Santa lgleíiáde 
Barcelona, y al Prouifor delAr̂ obifpo efe Tar
ragona , mandándoles, que informados primero 
de lo fucedido,y ordenado por Benedi&o de Lu 
na, én lo tocante á la vnion* dé San" Pablo, óo'ft 
Montéalcgrc ,Ua confirmaffen de nueüo ; confu 
autoridad̂  iPara lo qual dauaVdcfdé luego /fu Apoílblica bendición. Fucjde orden deiCapitu- 
lo General; el Padre Don FrancifcdMárefme /á 
las dos Caías; y en Capitulo les leyó los concern 
tados por ambas á dos % celebrando con muchos 
elogios los aciertos de la nueua vnion] Acabófo 
ella fundación á los ¿3:" de *Mar̂ o deLaño“ de
1433. defpidiendofe elTadre D. Erancifco Ma- 
refme,con muchos abramos,y ternuras del gozp 
que les cupo á todos deíle fuceífo.\Quedo en Sá* 
Pablo Superior, baila los 17. dé -AgóílcFde 
1434] qüe íe acabó de vender todó al Ctíndedé  
Modica,y Vizconde dé Cabrera, s o ñau
Y W Em-



al qat oy tíénejlamádo' AIoMealegre. <3 29
vi Empególe la obra de la nueua Cafa á:la faldá 
del míontejen que eftaua ¿1 Conuento,cn vñ her* 
mofo litio,que con razón es llamado Montéale* 
gre.‘ ¿Tuuo efta Cafa dicha de qué viniera áelláj 
por fu Procurador,Fray luán de Nea¿ Valencia
no de nación (aunque áy quien digafuelcaliáno) carpintero en el íiglo j el quál auiendo quedado 
viudotomó el habito en la Cartuxa ,de Porta Coeli.Efte tuuó en fu cafa á Tomas de Carraña} 
pobre.eftuidiarité, hijo dé vn Medicó de lá Ciú* 
dad de Lucá * qué eftudió en Valencia*y (como 
adelante diré)fue deípues'Cardenál,y en lá Silla 
de San Pedro Nicolás QuintoiEiie Fray Iiían dé 
Nea quien mías trabajó eri la nuéuaGafa,quéfue 
muy valido del Rey Don AlonfoélOttinto*y de 
la ¿Reyna DonaiMaria fu Müger * hija del Rey 
Don Enrique él Tercero. Que nóladmiraroh en 
ladéuocion á la Cartuxa deña grantPrincefa! 
auiendo (ido el Rey fu padre tan. gran biehechoe 
de la Orden. Di galo la Real Cafa del Paular, y 
los Palacios cjíie dio para lá de Miradores* junto 
a Burgos;' Afsiftiale efta magnánima Señora con 
grueflas limofnas,para la obra de la nueua Cafa, 
y con lo que facaua de la obediencia de fu ¡pro- 
curacionjque vino a ferio el año de 14 ¿$;adefá- 
to mucho la fabrica *:porque auia algunos"años nofe trataba con calor en ella¿I Honróla con fu5 
Corte }ly Real prefencia la Reyna Doña María?-> ha-

E x A rebii 
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3 3o ■ ' \ ú Traslación dtjla Cafa' '
heziendomúy grandeeftimaciori de Fray luán 
de Nea , encargándole negocios grauifsimos'i 
Embiole á Roma por Embaxador á fu Santidad 
el Pontífice Nicolao Quititó',á quien ya (en otra 

¡ ocaíion de embaxada)auia viíitado en láCiudad 
de Siena,en el Eftado del Gran Duque de Flore
cía. Ycomoen eftâ ocafioñfe corroboráis la 
antigua amiftad entre el Póntifice,y Fray Iuá de 
Nea, y ya fe hallaífc en puefto dode podiá cum- 
plirle la palabra yque le dio ál defpedirfe en Va* 

• lencia, defpues dé auer defpachado los negocios 
a que lleuaua de parte de la Reyna,al boluerfe, le 
hizo fu Nuncio Apoftblico en Efpana, y le con
cedió la Cruzada$ y afsiméfmo le dio poder cu* plido,paragáftar de las retitas Apoftolicas todo 
lo que fuefle neceiTario ¿ y a él le paréciefie,pará 
acabar, y perficionar la nueuálcafa de la Cartií̂  
xa de Montealegré. - Dióle afsimifmo vn Eftán- 
darte í qué aun oy dia fe conferua en ella,y firue 
de frontal para él Altar mayor. iU a -b i ’ ; ¿ó 
ojBoIuíó Fray IuandeNeadéla Ciudad de Ro
ma el ano de 1448̂  y con las ayudas de cofia f, q 
Je dio el Pontífice , y los fauores y y limofnas de 
Jos Reyes de Aragorí Don Alonfoel Quinto, y 
la Rcyna Dona María, íiendo General de la O r- 
den Don Fránciíco Marefme,' y Prior de aquella 
Cafa Don Pedro Ferrer ¿ Monje profeífo dé la 
Cartuxa (Je Porta Coeli,i Varón Santifsimoij.fe *í\í per-
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perficionó de todo puto la obra. Y antes de aca*
,barfe,hallándole la Reyña Dona Maria* con to 
da fu Corte en la Ciudad de Barcelonâ fue á vi- 
litar efta Carcuxa, y recibió grade gufto de ver
la en el eftádb que la halló. <Y diz¿ Fray luán de 
,Nea en vna relación fuya, que fue por el mes de 
A gofto,y que gaftó  para agaífajar á la Reyna,1 y Ex Archín 
todos los que fueron con ella,vna libra,y quatro eiUfi'Dom'- 
fueldos de moneda dé Cataluña,qué a la de Caf- 
tilla correfponde por doze Reales de plata',1 en 
aues,hueuos,y melones. Y.afsimefmo dize,que a otrodiaeftuuo el Obifpo de Barcelona ver la . 
obra v- y dio Ua comida a todos los qué trábája* iian en aquella fabrica! - Mnol eupiíCJ t$b vn  
h Esfufitid,conrhucha'razon,llatnadoMofíter¿ 
alegre,en la Parroquia déTianâ ddŝ eguas cor-

J  —------

—3} __; deliéiolbvyamé̂
noi '.'Ay «en el Wa'Cálle detíi trefes lnuy¡hermofaí 
fidiboIo.de Ia akifsimá contemplación £ que allí 
fe trata,rcomo:Sántüatio" inñgUé 5dédicadó para 
efte miniflériol £Bmpé£ofe‘ fe’ fabrica1 él ano de 

3.por el Padrébofi Dtíítiingo de Buena Fe, 
Prior de IaCartuxa ¿têSan Iayme deVallpa- 
rayf0,y fiendo Conrer D. Pedro Coll,de la mif-
maCartuxa. * ; .•vHan iluftrado afsimefmo ella infigne Cafa. Va-

\
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Varones efclarecidos en fantidaĉ  y. virtud '$ que 
con mucha mortificación mia palio en íilenció, 
por no falir los Utilices del aífumpto, trocado el 
Montealegre dónde viuieron,a) que lo es digna
mente morada de los julios,para toda la eterna 
dad,deícanfo,y premio dé lo bien que trabajará 
en la viña de la Religión, y cumplimiento del 
fanto Inftituto á que fueron llamados $ y folo la 
haré del radre Don Luis dé Vera, hijo profeíío defta Cafa, y Prior 4 que fue de la de Eícala Dei, 
Varón de muchas predas en el figio, que las po
líticas dei mundo,que en fus empleos,yferuicios 
de fu Mageítad aprendió, auiendo (ido Secreta
rio del Duque de Monte-León eh diferentes em* 
baxadas > y .gobiernos ,.pafsó a trocarlos con el 
exercicio dé tódaslas virtudes. Defempeñarámc 
para fus éldgios vna carta,que,efcriuió aiaRey- 
naMadre Chriflianifsima vque váal fin de eftá 
Obraren ella bailaran los cúnofos.póliticas,dig
naste imitariYcObíeriiari matizadas c5  muchos lugares de la Sagrada Efcriturá , 1 que han dé fer 
t de muchó aprpuechamiento para los que las ?) 
ob ona leyeren,y de mayorpara Jos que ,im 

I a i a¿¿ las execu.taren* ¡ ¡3 icr; £
c rn ^ -1  a . * ^  ¿ . l í ü m O  ¿ i  ;o iY :i  
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Monafterio de la Gartuxa; de N: 
. Señora de Porta Coelí,en el t í 

Reyno de Valencia.
* *í * * »  ^ 4

* í

- i  *

í

GOVERNANDO la Silla de San Pedro el 
Pontífice Gregorio Dezimo, por los anoè 
de i 2,7a. en tiempo del Rey Don layme el Pri

mero delle nombre,que conquido à Valencia,y 
fu Reyno.El fenor Don Andrés de Albalate,ter- Ex' cer Obifpo de dicha Ciudad, álos 14. años de etufdtDom̂  
aueríe ganado de los Moros,ya los x9.de la c5 - 
quifta de todo ¿1 Reyno, por fer deuotifsimó de 
la Sagrada Religión de laCartuxa,fe determinò 
fundar vn Conuento deità nobiliísima familia,y 
eligió para eíto vn hermofifsimo valle, llamado 
de Lullen,q diíta 4. leguas dé la Ciudad j por la 
parte del Medio dia, y otras 4. por la del Norte 
de IaCiudad de Segorbe.Es el litio muy rootuo- 
fo,ocupado de altasíierrasjpero todas ellas muy 
amenas,por la diuerfidad de fuetes qlas riega.Sa 
cò licecia del Capitulo General de la Cartuxa,y 
de la de EfcalaDei viniero Religiofos à la funda-* 
ció,y por primer Prior el P.D.Bernardo deHo-; 
dedeu, Varón fantifsimo, Auien-5

r* .
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Auicndo acompañado al (eñor Oblfpo algu- 

nosCanonigos de iu Iglefia,pufo la primera piedra álos ¿.de Nouiembrédelaño de 127a.dan
do principio á la fabrica del Monafterio en vn montecillo redondo, al qual ciñen otros mas al
toŝ  eminentes, defde Oriente, y Tramontana, hafta Poniente,dexando abierta la parte de Me
dio dia, con vna muy dilatada viña á la Ciudad 
de Valencia,y fu vega. Dedico el Santo Obifpo la Igleíia á la Reyna de los Angeles, queriendo 
fe llamaíle Porta Coeli,fegun parece del auto de 
la donación,que comienzai^ o u e r t t  'vn iuerfi^quod  
cum fie Hizo también algunas celdas al
rededor,y otras oficinas neceííarias, en que aora 
viuen los Frayles,todo humilde, pobre, y llano, dotando la Cafa fuficientemente.

Y auiendo muerto el feñor Obifpo en Viter- 
boálos 25.de Margo de 1276. comentaron los 
Religiofos a fentir mucha pobreza, y la padecieron hafta los años de 13 2 5 ,en que la muy no
ble feñora Doña Margarita de Lluria, Condefa 
de Terranoua enCalabria,hija del Almirante de 
Aragón,y Sicilia Don Roxer de Lluria,y muger 
del Conde Nicolao de Tamiailla, por la mucha 
deuocion que tenia a la Religión de la Cartuxa, 
y efpecialmente a la de Porta Coeüjviedo aque
llos Santos Monjes tan pobres, y faltos de bue
nos edificios, á los 4. de Febrero del dicho año,



de Poit¿t Codi.  ̂j y
reíbluió ¡euantar, defde fus cimientos,la Igleüa 
mayor, que oy firue, y para ella dio vn Retablo Ex 
con muchas infignias de bulto, el qual firutó al- eiufd, gunos anos,y fe dedico á nueftra Señora de Por
ta Coeli. Hizo también el claurtro delCapitulo, 
y otro con doze celdas, dando para ellas todas 
las alhajas necesarias,y renta para el fuftento de los Religiofos, harta tres mil fueldos de plata, 
íobre el lugar del Puig, que efta ados leguas de 
Valencia,y junto a la Cartuxade Ara Chrifti.

Murió efta íeñora, dexando por fu herederó 
vniuerfal á fu pariente el Rey D.Pedro de Ara
gón el Tercero: y no podiendo cobrarfe la renta,' 
ó fiendo muy poco lo que della fe cobraua, co-' 
moporferelclauftromuy hondo, y muy hú
medo , y fu vifta muy apartada dé la Iglefía, Ies * 
pareció á los Religiofos, no fer coriuenierite, ni 
faludable habitación̂  afsi refbIuieron,y dieron 
principio á edificar el claurtro del cimenterio,' 
haziendo terraplenos,para igualar vn monteci- 
11o. Para lo qual el ano de 13 39. vinieron dos" 
Maeftros de Lyria,y le defmantelaron de modo,’ 
que oy firue de cimenterio. Tiene el clauftro 
quatrocientos palmos en quadro,y fe dieron ta
ta prifa a la obra, que empegaron á viuirle en el 
ano de 13 40. y harta entonces auiá habitado los 
Padres Monjes las celdas con gran defeomodi-1
dad, por eípacio de fefenta y ocho años.. % - * **

Por



l i é  Fundación de la Cartuxa
i. Por los da i $71. tomó el habito en cfiaCar- tuxa de Porta Coeü el Reuerendifsimo Padre 
Don Marcos Antonio Bri£uela , de la nobilísi
ma familia defte apellido en el Rey no de V aien- 
cia,el qual reedifico de fu patrimonio (que en el 
figlo no fue corto) vn claufiro defia cala, que fe 
eítaua cayendo.f * Fue Varon Santifsimo, adornado de muchas, 
y luzidas prendás en el ligio,y para perficionar- 
ías eligió el efmalte delta Sagrada Religión,do- 
de las realeo en (umo grado, y fue creciendo de 
fuerte en todas las virtudes, que íiguiendo otros 
fu exemplo,llegaron á fuma perfección* y reco- 
nociendofe fu grande talento, auiendo llegado 
las noticias á la Gran Cartuxa 3 el Capitulo Ge* 
neral del año de 1 5 8 8 .le nombró Prior de la ca
la deMontealegreen Cataluña, donde deícu- 
brió mas fu rafa capacidad ¿ gouernandola con 
grande paz*y confuelo de aquel los fubditos. Y 
auiendole abfuélto defle Priorato,y boluiendo- fc a fu cafa de Porta Coeli, aunque creyó gozar 
deí retiro de fu celda, Ubre de gouiernos 3. en el 
año de 1 $91 .fue eleéto Vicario de aquella cafa* y en el de 1*92. por auer ordenado el Capitulo 
General al Padre Don luán Bellort(que fehalla- 
ua Prior de Porta Coeli) paífaíle a las fundacio
nes de Portugal, quedó por Prefidente, hafta el 
de 159 j, que.en el Capitulo General de dicho



Porta C a l i s - 1537 
añóifue nombrado Prior delIá¡ en cuyo miniífe- 
rioeftuuo hafta el ano de 15 96,en que fiendo ac- 
tuaímentePrior,fuéelcfl:o por el mifmo Capitu loGeneral, por Covifitador de la Prouincjajy lo 
exsrció hafta el ano de 1^99• yenefteano fue afsimeímo nombrado por Viíitador,áunq gozo 
poco defta honra,porq le llamo Dios a! déicanfo 
eterno,y al premio de fus trabajos. Murió á los 
30.de Iulio del dicho ano.Pudiera alargarme, y 
dezir muchas cofas defte gran Varón,todas ellas 
memorables. Fue tio del lluftrifsimo feñor Don 
ChriftouaICrcfpi,meritifsitnó Prefidente,y pri¿ 
mcr Miniftro en él Confcjo Supremo de Arag5 ¿ 
y la modeftia dé consagrarle efta obra,me detie
ne mi pluma, y me obliga a que paífe en filencio 
muchas excelencias , defte hijo del Patriarca Sari
Bruno.Tv ortvDH h  ns fcihoioícM ob rJiiV hrjpjj < Pero aunq muy de paíTo,perm¡tafeme diga,q 
afeendió a todos los pueftos que tuuo, no por la 
elección de Prelados, que hazen las Cafas j finó 
por la del Capituló General $ y que al paífo que quifo efeonder fu5, talento/̂ aniquilando fus 
méritos , fobrefalieron; de fuerte , que refo- 
naron los ecos en la Gran Cartuxa 5 con que no 
pudo lograr lo que tanto deleo de no fer co
nocido , y librarfe de gouiernos, dexando en 
iodos muchas memorias de fu gran capacidad,Y aw-
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zeloVápacibilidad j y virtud̂  íiéñdó en particu
lar , vigiláhiifsimo'eri-la rigurófa'obferuanciá del inftitutói Váfoñ de mucha humildad /rcarit 
tátiuó con los fubditoŝ  y hiuchó 'mas con los pobres* - * * { •;’’»! \ 1 ■iá
- Ha tenido, y tiehé éfta Cafa, Varones no me
nos infignes, afsi en letrasfcómo en fatuidad, de 
que ha juntadd .vn volumen müy confidéráble 
él Padre Don Bautifta; Cibera- , prófeilb déla 
mifmá cafáry dos Generales'Efpañolés han lido 
ambos hijos della* El primero fue D. Bonifacio 
Ferrcr,hermano det Apoftól dé ,todá Efpanáí S; Vicente Ferrér.Fúe D. Bonifacio Varoñ Santísi
mo* que a no refe ruar fus elogios pára mayor 
ocafion,pudiera alargarme en ellos.*3 El fegundo 
fue el Padre D.FrancifcoMaíéfnííe,hijóde la arn 
tigua Villa de Moluiedro, en el Reyno de Vale
ria, Varón taríinfigne,quéáfsiftió én el Concilio de Bafilea,en donde tuuodiez votos para Sumó 
Pontífice, como én otro lugar fe ha dicho jy de- 
: xo memoria eterna y afsi dé ftf góuiernoj ¿ 

como de lo que trabajó en la ~ V  < ' Religión. ; ^ J  * / ^i {
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> : ; i  *S «̂ealüíiiOiSD ¿sotmiv z&botEL;, Infante Don jMartin ̂ hijo\fegurido del Rey Don, Pedro el Quarto|rde?AVagbn| (que por muerte del Rey Don luanlfu hermano 
íucedió en el Reyno) fue Principe muy afable# 
deuoto, y benigno j.quifole tanto San Vicente 
Ferrer, como en la vida dcfte Santo refiere el P; Diago,de la Compañía de Iéfus.-Eftimaua mu
cho en el figlo á vn paje dé fu padre,que defpués 
tomo el habito en la Real Cafa, y iCartuxa de 
Efcala Dei, llamado Don Bernardo Cafabregá: 
Fueron tales,fus,cariños que ibá el Infante
muchas vezes a verle,* y fe quedaua allá algunos dias enamorado de aquel Santuario, guñandd 
de la buena conuerfacion de Don Bernardo, co-

*  •.■i*mo embidiofo de fu vocación. Con eftá comu
nicación , y trato fue creciendo el afeéio del 
Infante á la Religión de la Cartuxa, .y defeo te
ner vna fundación en fus Eftados; Reconocía,* 
que para ella no tenia pofsibilidad, ni llegaua 
para emprehendellafu hazienda 5 Entiendo faU

Ya tar-

\
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tarlc los, medios, viuio fiempre conrviuos de
feos i y aáíias deiexecutarlo ̂  Para alentar Dios 
mas los buenos intentos del Infante, le defpertó con vna’vilioh horrible ̂ y fue, qué citando def- 
pues de medio dia durmitañdo, vio interiormé- 
te baxaV del cielo a Ieíu Chrifto,;a cuya préfen- 
cia los elementos, cielos , y tierra temblaron, y 
todas las virtudes celeftialcs fe cónmouieron, y 
tocando los Angeles vnás tropétas,vió refucittr 
todos los mortales en vn inflante,co los cuerpos 
q antes tenia," y q fuero prefentados en el Tribu- 
nal de IcfuChrifto,q venia con foberana Magef- 
tad,acompañado de multitud de Angeles, para
• * * \ i  ̂  ̂ r» ’ i 1 rfa

• lleno de temor,y miédó,lo q aviuo fus defeos jfy 
refoluió fundar vñaCartuxa para teplar el rigor 
diuind,quedando con efta vino muy reformado 
en fus coflübres,y con tan ardientes defeos deftá 
fundacion̂que hizo votó íólemne de efe&uarla? 
Para lo qual facó las licencias heceflarias del Pa
pa Clemente VII.y del P.GeneralD.Guillermo 
Rayna!do,Ia fecha de la Bula,y de la licencia,de 
2 i;de Abril de 138 j.Hallauafeen efta ocafiSel 

> Infante ocupado en las Cortes de Mô 5 ,y no pu 
diedo por fi mifmo bufear fitio para lafundacio, 
la encomédo á tres perfonas dé calidad, y c5fiai 
ca,que fueron el Óbifpo d¿ Segorbc Don Iñigo;
."•'a- -» l AlO-
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Mofen Bonfonat de San Feliu, Procurador General de fus Eftados, y al Prior de Porta Cceíi él 
Padre Don Simon de Cartellet. Anduuieron todos tres las tierras del Infante algunas vezes, y 
nunca concordaron en el litio. Harta que aulendole dado al Infante Don Martin lugar las ocu
paciones de las Cortes, fue en periona à hulear
le, y acordandofe del aprieto eñ que fe auia vif- 
to en la vifion referida V confiderò, fi fe hallaría en fus tierras algún puerto, que parecieííe al valle de Iofafat, y fe valió de vn Peregrino,q auiá 
andado la Tierra Santa, y en fu compañía ,* y là de los tres arriba referidos ¿ y mucha Nobleza* 
difeurrieron varios montes,y puertos, harta que 
llegaron adonde erta oy fundada la cafa(deípues de muchas inquisiciones) donde dixo el Peregri
no era aquel fitio el que mas fe afemejáua al va
lle de Iofafatjel qual ciñe oy el Lugar de Altura* 
y la Ciudad de Segorbety afsi determinaro, que 
en vna mafada ( que en Cartilla fe llama cortijo) 
faeffe la Conreria, y qué al cabo del valle fe fun
darte el Conuento.-' ‘ t? 4 s - - 1

Para lo qual comprò el Infante vnasmafâ  
das,ó cortijos,que eran de Doña Seuilla Lopez,1 
y de Miguel Caftellon, Efcriuanó¿ vezinos dé lá 
Ciudad de Segorbe. Señaló por entonces el In̂ 
fante j para el fuftento ordinario de los Religio- 
fos, quatro mil fueldos de renta, y Doña María 
v J Y 3 fu

E x  Archi • 

áufílDom .
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fu muger,dos mil fueldos, y mas de fefentabay- 

. zes de trigo anuales.Y hecho ello,aceptó las di
chas mafadas* tierras> y,fe'ntas el Padre Don Si¿

• mon de Caftellet, Prior de Porta Coelipor au
toridad que fe le auia dado, juntamente con el Prior de EfcalaDei elPadre Don luán Berga* 
jimttl, %t) cuihbet tn Jólídam , a. los 21 * de Abril ,de 
13 8 3. Hizofe efla aceptación en la Iglefia ma
yor de Segorbé,Sabado,Vigilia de Iá Dominica 
de Pafsion,á 18 .de Margo del ano de 13 8 $. ha- 
ziendofe afsimifmo todas las eícrituras neceífa- 
rias, y empegando el Choro el Hymno, Vixilla 
2{jgis prodemc. x Incorporófe ella nueua cafa á la 
Religión de la Cariqxa>y fe celebró elle aélo co 
mucha folenidad,hálládofe prefentes có el Infari 
te,el Argobifpo deTarfagonaD. Iñigo de Vahe 
rra,el deSegorbe,de fu miftiío nóbre,y losObif- 
pos de Huefca,y Candia,co otras iluftres',y!no¿ 
bles perfonas,y el Cabildo de la dichaCatedráh 
{ >E1 día figuienteV Domingo 19‘idé Margo* dio el Infante titulo á fu nueua cafa,llamándola Valle de lefu Chrifío, en memoria del Valle de Io- 
fafat,en donde en vifíon fe auia hallado.Defpues 
hizo inílancia al Padre Prior de Porta CoeIi,pa- 
ra que con la autoridad que .tenia ihizieífe .venir 

' de la Cartuxa de Eícálá Dei los Monjes, y Fray¿ 
les,que le parécieífen ñeceíTarios,y que fobre to
do , no faltaífe fu amigo el Pápre Don Bernardo 
~ t %■ Y Ca-
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Cafabrega;lo qual fe pufo en execucion el terce
ro dia de Pafcua de Efpiritu Santo, del mifmó año , Caliendo de la Cartuxa de Efcala Dei- para 
la dicha fundación,Don Árnaldo Ardueñî Don luán Fernando, Don Francifcó Saplana, D.Ber
nardo Cafabrega,Monjes Sacerdotes,Fray Guillermo de Efpuch,yFray AntonioSaplana,Fray- Ies } los quales fueron la;cafa de Porta Coelij, donde eftauá el Infante aguardando, y les recibió con gran cariño. i i'.’* - ■ ¡ ; f >

Dio quenta á fu padre el Infante de todo lo referido, y para que fuelle Real la fundación", le rogó fe intitularte Fundador. Vino en ello el Rey Don Pedro,y otorgó luego vn priuilegiójy 
hizo algunos particulares ¿ y lingulares donadnos á la nueua cafaí en demoftració de fu afe&oj 
con lo qual, y con las donaciones, que el Infan-s 
te, y fu muger hizieron, fe empegó la obra á 
principios del año de i $86.Á 5.de Enero del año de 1387. murió el Rey 
Don Pedro,padre del Infante D.Martin,y le fu- 
cedió en la Corona fu hijo primogénito D. Iuan¿ 
hermano del Fundador̂  que íiernprc que podiaj feretirauaáeftacafâ yenlos peligros implo- 
rauael auxilio Diuino, por medio de fus Reli- 
giofo,con grande confianza, y quando fe hofpe- 
daua en efta Cartuxa,viuia en ella,como fi fuera 
vno de los Religiófos,edificado del notable exé-Y 4. pío,
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pió, que le dauan en todo genero de virtud, y 
perfección $y tal concepto tenia hecho della,que cnvnaocafion,que fin duda fue el ano de i $91. 
pafiando á Sicilia,configuió vn milagroío fucef- 
fo, fiado en las oraciones de los Religiofos defta 
cafa. Fue el cafo, que eftando engolfado en el 
mar con fu armada,cerca de la Isla de Mallorca, 
le aílaltó vna furiofa, y fubita tempeftad,la qual 
fe hazia mas horrible con las tinieblas de la no
che. Caufaua grande laftima ver, que iba á per- 
derfe lo más iluftre, y noble deftos Rey nos, que iba en compañía del Infante. Los Pilotos desfa
llecían ya , y todo era confufion, y horror de muerte: en cfta acafion el Infante > con animó 
Real,preguntando,que hora feria, le refpondie- ron,que las doze 5 y aleando la voz con Fe viua* 
y confianza en la oración de los juftos,dixo: £a¿ 
íenores,no ay que temer, que ya eftán mis Reli
giofos deValIde-Chrifto en oración.Cofa admirable! con eftas palabras folas,' como fi mandara 
al agua,y viento,fe foíTegó la tempeftad,boluie- 
do inftantañeamente la defeada bonanza, y no
tando todos aquellos CauallerosJaFe del Infan
te, y por otra parte, lafuercadela oracionde 
los primeros Fundadores defta cafa , pues en 
aquella mefma hora eftáuan en el Choro ala
bando al Señor. . / r;... ;sr .í ' „ . ji j >
-I Sucedió la muerte del , Rey Don luán fu her?



y  Cdrtuxa de Vtlde-Cbrijlo* 3 45
mano (como mas largamente tratare della en la Hiftoria de Saota Thecla,por no auer cumplido 
el teftamento del Rey fu padre, defaftradamente, como le auiso defte juizio al Rey D ¿Martin, San Vicente Ferrer. Traclo el Padre Diago, á mas de otros Autores, en la vida del Santo ) el 
mes de Mayo de 139;. andando cacando delante del Cadillo de VrrioIs,en el bofque de Fo- xa,en Cataluña, y por no dexar hijos,le íucedió el Infante D.Martin fu hermano.  ̂ -
s Acabofe la Igleíia á los vltimos del ano de 1400. y difirióle fu confagracion hafta î ide Nouiembre del año fíguiente, que la hizo Don Fray Antonio Arcobifpo de Athenas, hallándole con el Rey,y fu Corte el Cárdcnal de Catabiá Don Pedro de Serra, Don Iñigo, Argobifpo de v Tarragona, Don Hugo Obifpo deyaíencia, D5  
Fray Francifco Obifpo de Segorbe, y Don Fray 
Pedro Obifpo de TorraIua,y dcdicofe la Igleíia 
al Iluftre Caualleró,y Obifpo San Martin, eípe- cial Patrono,y Abogado del Rey.;; ruVri

El año de 1405. vino el Rey.de Sicilia Don 
Martin,hijo del Fundador,a Barcelona, y fu pa
dre, quifo vieífe fu nueua fundación de Valide- 
Chrifto; y afsi,de conformidad, fe fueron á ella» 
en la qual fe detuuieron algunos dias, y en ellos 
quifo el Rey, ,que en prefencia de fu hijo fe etn-
pê aífe otra obra mayor,clauftro,y Igleíia,y fêñalan-
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ñalando el'diá , fe celebró'Oficio íblemné (en él 
de San Marcin)y dixo la Milla D.Iñigo de Vall- 
terra, que de Obifpo de Gerona paísó á Tarra
gona -, y tuuo por defender fu juriídició muchos 
pleytos con el Rey D.Iuá,y murió en la Ciudad 
de Segorbe a dos dias del mes de Marco del año 
1407.Fue Ar̂ obifpo de Tarragona 20.años', y 
cinco meíesjaísifliendo á ella aísimefmó muchos 
Prelados,y la Nobleza de Sicilia, y de los Rey- 
nos de Aragón.'Y acabada la Milla,fe empecáro 
las ceremonias de la nueua obra, y en ella quifo 
el Rey,que fu hijo el de Sicilia pufieíle la primeé 
ra piedra, para obligarle mas á tener efta cafa 
porfuyai* Era la piedra notable en él artificiô  (vnas memorias antiguas dizen, que fue miracu- 
lose faSlus) al modo de la montaña de Monférra- 
te,abierta por medio en cuyá hendidura pufo 
el Rey la fegunda piedra, que era vna Cruz dé 
marmol , con muchas reliquias encaxadas enella.V * i* Ì-A i' ¿ e1 á $

Profiguiófe luego la obra con grandifsirna fumptüofidád, áfsi la dé la Iglefia i como la del 
clauflro ̂ y con la mifma grandeza fe acabó, fin 
querer el Rey fe falieífe jamas de la primer tra- 
9a5Con la qual fe dio principio á la obra. Venía
la á ver muchas vezeselRey,y quedauafe al
gunos dias en fu quarto, que fe auia hecho pará
elintento,juntamentecónlaReyñá, y afsiftianlos



los dos con tanta puntualidad en el Choro, de dia,y,de noche, como fi fuellen los mas feruorb-
f- 1 f * * ■* t 1 Z"' ^  <*"V 5- ’ »V -í * ' % , * * ■ "  r r jÍ>*ios Religiosos de la caía, 

j Murió la Reyna en Villa-Real a 19; de.Dii- 
ziembredelaño de 1406. ya primero de Enero del ano ílguiente, hizo donación el Rey al Con- 
uento de las Villas de Altura,y las Altublas,con todos fus derechos, aguas, y azequiás, juriídi- cion alta, v baxa. * V ;j

Eld ia del Apoílol Santiago, el año de 1409. 
murió el Rey D. Martin de Sicilia, por lo quál,* viendofe lin fucefsion en fus Reynos el Rey>casó co Doña Margarita de Prades,hija de D, Pedro,* y Doña luana de Cabrera fu muger¿pero no tû- 
uó hijos défté matrimonio, porq no llegó a con- fumarle,Murió el Rey á los \ Itimos de Mayo dé 
el año de 1410. Profiguiófeen la obra, defpues 
de fu muerte,yduró de acabarfe largos añosjpe* 
ro fiepre á la medida q fe auia tomado,y afsi co
mo quedó fumptuoíiísima, á todos vifos grade,: 
y es oy de las mejores q tiene aquellaProuinciâ  
. Es el litio defta cafa en la forma q fe ha dicho* 

en vn valle, al modo del de Iofafat j unto á ieru- 
falen, á quien ciñen varios montes, litio muy a 
propofitoparaelInftitutOí!:  ̂ (.rhnajoví v Ha tenido iníignifsimós Varones en fantidad* 
y letras, ,y íi fuera de mi aífumptô referir otras 
grandezas fuyas,bien tenia en que expiayarfe la 
pluma- ' FVN-

y  Cariuxa de Valide- Ckriflo, J 4 7
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Real Caía, y  Cartuxa Infigne del 
' Paular, junto á la Ciudad d e .'

Segóuia, en Caítilla
* \ ¿

EL Rey Don Alonfo el Onzeno tuuo por fu 
hijo legitimo al Rey Don Pedro , que lla
maron el cruel, y afsimefmo otros hijos bailar- 

dos. Vno dellos fue Dbn Enrique, auido en vna 
Dama de alto linagé, llamada Doña Leonor de 
Guzman. Por la terriblidad de condición del 
Rey Don Pedro, luego que entro á Rcynar, fe 
auíentaron de Efpaña Don Enrique 9  y otros Se
ñores de Caílilla^y fe fueron a Francia,y milita
ron debaxo de las vanderas dé aquel Rey. Por 
culpa del dicho Don Enrique, y de los Caualle-* 
ros que con el iban, fue quemado, y deftruido 
vnMonaílerio de lá Orden de la Cartuxa (no 
he podido hallar noticia de fu titulo, ni en que 
Prouincia.) Sucedió de allí a algunos años,que 
adiendo buclto a Caftilla Don Enrique,y los de- 

¿masCaualIeros, y juntado exercito contra el 
Rey Don Pedro, le mató Don Enrique; fiendo
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Conde de Traftamara,y fue leuantado porReyi Empegó á Reynar el año de i $6 9. fiendo Papá 
Vrbano V.y Emperador Carlos lV.-Casófécoñ Doña luana de la Brid * hija del Infante Díluan Manuel i y bifnieta del Principe Don Ferhando¿ 
primogénito del Rey Don Alonfo elOnzéno; Reynó Don Enrique diez años, y auiendo adó¿ 
lefcidodela enfermedad.dcique murió vhizó teftamento, en que por efpecial cláufulámandó al Principe Doñluan el Primero,fu hijo,y fucef- 
for en el Reyno, que en reftitucion de muchos 
daños,y defaguifados que auia hecho (formáles palabras de fu teftamento) y en efpecial en fatif- 
facion del cargo v que era ala. Orden dé la Car
tuja,luego áuida oportunidad, hizieífe edificar 
en fus Reynos,y funcicntemeñte dotaffe vn Mo- 
nafterio defta Sagrada Religiomc* Murió el Rey 
Don Enrique Mines á los 31 de Mayó y año dé 
x 37̂ ,Paffaronfc diez años,que Rey ñaua el Rey Don luán el Primero,fin auer cumplido el tefta- 
mentodefu padreJ quanto ailafundacion del 
Monafterió de la Cartuxa 5 y fiendo General de 
la Orden el Reuerendifsimo Padre DonGuiIlé& 
mo Reynaldo, Varón do&ifsimo, y lleno de to* 
das virtudes, de quien fe haze mecion en la fun
dación de i la* Cartuxa de las Cueuas déSeíiillá; 
tuuo noticia del teftamento, y. manda del Rey
Don Enrique Segundo: y viendo,q fe áuian paf- • • fado
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fado tantos años, fin auerlc cumplido, ni hecho 
la fundación, le efcriuió vna carta al dicho Reÿ en el ano de i 390. intimándole ¿ quari obligado 
era (fegun derecho,y razón natural) cumplir el hijo el teftamento del Padre, fuplicandole muy 
afe&uofamente de fu parte,y de toda la Ordena y requiendole de la de Dios tuuieííe por bien dé 
defcargar fu propriá conciencia, y el alma del Sereniîsimo Principe Rey D. Enrique fu padre,* 
dando el cumplimiento deuido à fu voluntad, y 
ordenado por fu teftamento.7 : * r " ¿
z , Remitió efta carta el General al PadreD.Lo* pe Martinez, Monje profeífo de la Cartuxa de 
Efcala Dei, y natural de la Ciudad de Segouiaï 
Mandóle paffafle à Caftilla, y fe Ja entregaíTe 
en propria mano à fu Mageftad.El qual,co ella,2 
y crí cumplimiento de la orden de fu General,* 
fue à la Ciudad de Segouia, donde à là façon fe hallaua el Rey £ pocos dias antes de la feftiuidad 
del Apoftol Santiago,en el año de 13 9 0 . y pro
curó audiencia de aquella Mageftad 5 elqualj 
auiendo recibido la carta £ fe informó muy bien 
del modo de vida de los Religiofos Cartuxos, ÿ 
de fu Inftituto, defeofifsimo de poner en execu * 
cion la voluntad de fu padre, à que dio princi
pió el dia del Gloriofo Apoftol Patron de las Efpañas,adiendo para ello ido à vna Iglefia, que 
ay en la dicha Ciudad̂entre fu puerta, y la ribe-< ,.'&t



X > i de <N‘. Señora del Paular. . a 1 j *j \  
ra de! rio, confagrada á efte Diuino Apoftol: y acabados los Diurnos Oficios, mandó el Rey traer la Cruz , y .el libro de los Santos Euange- 
lios,y puefta la mano fobre ellos, juró folemne- mente, y hizo voto de fundar, y dotar vn Mo* 
nafterio »con toda grandeza, déla Orden Car¿ 
tuxana,en vn lugar de los de fus Reynos , donde" 
por bien tuuieífe, y dar principio ala obra den- Ex ArchL tro de los dos mefes primeros figuietes dé Agól* eiafd.Dom, 
to,y Septiembre; con efeélo, del mifmo año dé.
1390. y añadió, que a mas de fer aquella la vó¿Juntad de fu padre i  lo hazia también por efpéi 
cial déuocion que tenia, ada dicha Orden, por 
faber de quanta validad aula de fer en fus Rey* nos/*-1'« ̂ 3 * r.qoJ. íuáí e noubíluq
-Halláronle preíentes a efte t juramento luán Hurtado dé Mendoza,Ru y López DaualosjDl 
Diego Hurtado, Almirante que fue de Cadillac el Conde Don Pedro » Condeftable de CaftillaJ 
Diego López de Zuñiga* lufticia mayór:dél 
Rey: los quales hizieron también voto ; y pro
metieron afsiflir con algunas ayudas decoftáj 
para la fabrica del dicho Monafterior, á vifta 
del exemplo de fuRcy ;el qual,auicndo difeurri- 
do en donde pudieíle hazerfe efta fundación, fé 
acordó de la cafa de fu recreo en el vallé de Lo- ?oya*, que llamauan -los Palacios del Pobolár*
donde fe retiraua algunas vezes* y iba á cafar a

^  los
_T í  \ s
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los bofoués que ay en aquel paragc , q fon muy 
grandes* y dilatados: y á vn tiro de bailefta del- 
tos Palacios auia vna Hermita, cuya aduocacio era de Santa María dei Pobolar , y por eftar en vn íitio tan retirado de la comunicación , refol- 
uióhazcralli la fundación * y mandó luego á luán Martínez del Caftillo íu Cáciller, para ha- 
zer la donación de los dichos Palacios a la Orde . de la Cartuxa, y que en ellosfe fundaíle el dicho 
Moñaftcrio ¿icón todas fus tierras 9 términos , y 
jurifdicionesi Afsignó afsimifmo rentas para el 
fuftento de los Religiofos, y defde luego mandó xooy .marauedis para el edificio,y aquel Y er a- 
no fe empegó gran parte del¿; ,Y queriendo dar 
la poílefsion á Don Lope Martínez, en nombre 
de lá Rcligió, feadüirció,qué primero fe’rcque- 
ria,fegun derecho Canónico, el confentimientó 
del Prelado Diocefano: y el Rey tuuo por bien 
de comunicar fu hecho a Don, Pedro Tenorió* Ar̂ obifpo que era de Toledo, por eftar el \ alié 
en fu Ar̂ obifpadó *pidiéndole le dicífc afsimif
mo fu confcntimiento, y licencia a la Orden d¿ 
la Cartuxá,para la dicha fundación* Y para cu- 
plido dore del dicho Monafterió, y les, hizieííe 
trafpaílo,y Canónica collación de la dicha Her
mita de N.Señora del P o b o l a r . . Li:
/ Otorgólo con .muy buena voluntad el Ar̂ o- 
'biípo, y para ello embió fu comifsion a D* luán
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Serrano,Obifpo de Siguença Juíufraganeo, que 
à là iàçon eftaua ea la CórteV <Auiendo .llegado 
efta comif$ion¿ mando el Rey al Obifpo partief- 
fecon Don Lope Martínez';• Procurador,de.là 
Ordén de lá Cartuxa,al valle de Loçoyaiy dief- 
fe la pbífefsión canónica de todo lo referido!Fue 
también el Rey j(y auiéndo llegado à los dichos 
Palacios y le tomó la dicha poííeísión con toda" íolemnidad eldiadéla Degollación de San luán 
Bautifta z?lde Agoíto de 13̂0 .Efte di a fe echa
ron las lineas , j y lcfenaló la traça délMonafte- 
rio, y el Obifpo bendixo el lugar donde fe auia 
de labrar,donde fixa VnaCtuz,y luego fe empe- 
çaron à abrir las carijas, dandoíe el titulo ¿ y in
vocación de' la Virgen » y del gloriofo. San luán 
Bautifta;' A primero dé Septiembre fe boluió el Rey à Scgouia,déxando ya empeçado elMonaf- 
terio, y de ai à pocos dias deípachó al Padre DS 
Lope Martinez con carta para el Gran Prior » y 
Conuénto de la Cartuxa »fignificandó fu deuo- 
cion à la Religion ¿ y diziendo, como auia dado 
principio à la fundación de fu padre, ofreciendo 
acabarla con toda perfección, rogando à fu Re- 
uerendifsima,y Difinitorio, embiaífe luego Re* 
ligiofos exemplares,que refidieífen en el. La fe
cha de la carta es à ia.de Diziembrc de 139o?1 
1 El mes de O&ubre íiguicnté,corriendo vn ca¿ 
uallo el Rey D.Iuan,cn Alcalá de Henares,cayó 
-L.i Z del¿

E x Archu 
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dél,yfe quedó muerto,y empegó áReynarD.Eñ rique III.llamado el enfermo. Por el mes deMa- 

- yo de 13 91 .boluió el P. D.Lope Martinez de la 
Cartuxa, donde auia ido con la embaxadaque 
el Rey D.Iuan le auia encomedado.Llegó á Se- 
gouia,y halló,que Rey ñaua el Rey D. Enrique el 
enfermos y auiendole hablado,confirmó todo lo 
hecho por fu padre, y concedió nueuos priuile- 
gios,donaciones,y rentas,para la fundación,qué le fue prosiguiendo. Y efte Rey fue el que dio ti
bien los Palacios de Miradores,; para la funda
ción de aquella Cartuxa. y :  ̂ t ,
-, El año de 1405. muy a los priecipios, mandó 
llamar el Rey D. Enrique al Prior del Mónafle- 
rio del Paular,y le declaró fer fu v óluntad hazer 
vnos Palacios pegados ál Conuento,para ¿juádó 
guftafleretirarfealgunosdias á ellos fu ̂ Magef- ’ 
tad(que oy firuen de Hofpederia:) y afsimiímo 
quería labrar a fu cofia lalglefia,en la forma que 
la tienen las demas Cafas de la Cartuxa. Mandó 
librar para la dicha obra itfop. mis* y párecie- 
do!e, q dadola a deftajo fe haría mejor, madó al 
Obifpo de Cartagena Don Pablo Elburguenfe, 
quccorrieífeporfu quenta 5 lo qual fe pufo en 
execucion. Adolefció el Rey, y fe fue a curar a 
Toledo;' y murió defta enfermedad el diá de Paf- 
cua de Nauidad del año 1406. Cocedió efté Rey 
muchos privilegios a efia Cafa.5 Confirmólos el < - • L Pon-

\



í  % *  $ 4 de *N.Señorá del Paular. ”1 3 j $
Potlfice Mártino V.como confia por las Bulas q 
fe conferuañ en fu Archiuoj y el Papa Benediéfo
XIII. (aunque duraua la Cifmaj pero léobede¿ . cían en toda Efpaña,viuiendo en Aviñon.)'Vnió afsimefmo á cftá fundación la renta de vnos lu
gares que tenia el Rey.f Fue incorporada eftá Real Caía en el año de 13 9 3 ¿ a la Religión 9 vi- 
uiendo el Rey D. Enrique,’y fe le pufo por nombré,Santa María del Paulan.-'o í.’̂ uíu^ uúí -ni

#  ,  \Sucedió en el Reyno Don luán el II. hijo del 
Rey D .‘Enriqueciendo ñiño, y fus tutores, y cu
radores, confirmaron todos los priúilegios ¿ y mandas hechas por los Reyes;y auiendo llegado 
á edad de regir fus Reynos, boluió nueuamenté 
á confirmarlos,y concedió otros nueuos, ponié- do mucho calor en que íe ácabaífe la obra, y li
brando algunas cantidades de marauedis parí

El Rey Don Enrique el Qu.arto confirmó Jos 
mifmós priúilegios,cocediendo otros de nueuo.
: ¿ Los Reyes Católicos Don Fernando, y Dóñ4‘ 
Ifabel ademas de la confirmación de los priuilé- 
gios ̂ fhizieron .merced aLConuentó de toda la 
pefea de los arroyos,que ay defde el Monaflerio 
hafta el nacimiento del rio.

La feñora Reyna Doña luana, madre del íe- 
ñor Emperador Carlos V, demas de la confir
mación de los priúilegios, concedió otros mu-

Z i chos,

* . . .  * • \ +

1



3 < 6 Fundación dé laFjal Cafiyy  Cartuxa
chos, que oy goza aquella Real Cafa..r ;

E x Archt f*as feñoras Reynas Dona Catalina, que lo 
eit¡fd.Dom. fue de Caftilla,y madre del Rey Don luán el Segundo , y Dona Leonor, Reyna de Nauarra * y 

hija de Don Enrique el Segundo $ Doña María* 
hija del Emperador Carlos V. y muger del Ent
rador Maximiliano * fueron grandes bienhecho
ras , y deuotas defta Cafa , y la fauorecieron,- 
enriqueciéndola con mercedes,priuilegios,y re
liquias. A l  L  ¿í ' j  I x ; o ** f'>! i a »o  O U :  j  ¿  -
-í; El feñor Rey Don Felipe Segundó, demas de 
la confirmación de los priuilegios, y concefsion de otros muchos, le hizo merced de la pefca de 
feis arroyos vezinos al Coauentorî s? oó óace é Elleñor Rey Don Felipe Tercero la :Ma? 
geñad del feñor Rey, Don Felipe ;Quarto, (qué 
Dios guarde) no menos han oftentado fu libera
lidad,y Real animo, fauoreciendola con merced 
des,y nueuos priuilegios¿ nhü vz'AiiI- 
.• Ay en efta Real Cáfa imuchosi Epitafios' de 
los bienhechores della j pero el que fe figue es el 
mas principal,y el que declara muy bien los pri
meros feñores Reyes, que la fundaron * cógran*decieron,y enfaldaron.
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Caftilla de la nueua9coh el intermedio,fobrepu- 
jando los demas montes de £fpa5 a,con altura, y. 
longitud de eftado de muchas leguas. Con la al
tura de los montes eftá de tal fuerte ceñido i y 
cerrado el litio ,* que no tiene mas que vna fola 
entrada 9 y por otra qualquiera parte fobrepujái 
olios de fuerte, que necefláriamente fe ha de ba-̂  
xar al valle por vn camino muy defabrido. .Soni 
eftos montes de los infruíliferos1, y en fus rayzes ?

-  .  * w  * J p ' m 1 "Z 3 no
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no ay mas que robles,pinos, y arboles filueftres; 
y mirándoles defde lo altó , eftaff de fuerte def- 
nudos, y fríos, que ni aun tienen yerua. Caufa horror a los arboles ,-quéTno folo bufcán la fref- 
cura,fino que fe apacientan, y Crecen con el Sol. Esdefuyola tierra efteril de todos frutos", y fe- 
millas : la temperie del cielor, y del ay re es muy 
horrible , y inclemente , por lo-qüal eftan los 
montes de continuo (ecos, blanqueando de In- uierno con la nieue, y no folo en el Inuierno, y 
Primauera, fino también algunos mefes del Ve
rano. El ano de 159 3. * facedlo neuar todos los 
doze mefes,y peligraron, no folo los ganados de 
efta ReálCafa,fino también la famiKa,pór auer- 
fe cerrado de fuerte ( con la cantidad de nieue) 
los puertos,' y caminos, que eftuuieron íitiados : 
por algunos dias,y entre ellos el camino que lla
man de Somofierra, que fue en el que duró la 
nieue mas pertinaz. Es deftempladó el áyre j yalgunas vezés lequitá de fuerte lós?árdore‘s al 
Sol, que no parece lino qué dura todavía-el Iñ-; 
uierno, fiendo ya tiempo de Eftk̂ con que raras vezes feVeconoce en efta Real Cafa el Veranó,{ 
porque dura poco tiempo, y aun en medio dé lo | 
rigurofo del calor,fi le ay, no llegán los rayos dé
el Sol alo profundo del valle $ y el tiempo que fucede es,defde las nueue de la mañana,haftá las 
quatro de la tarde, y entontes el agua,y azeyteV
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que fe guarda en las grutas,fuele elarfe. Las tem- peftades,y nieblas turban, y entriftecen muchoj 
pero defpues que fucede la ferenidad del cielo, y 
Tale el Sol, alegra, y confuela ver. las plantaŝ  
montes,y peñas, que defpiden de fi vna hermo* 
fura increíble.Rodean la Cafa yarios riachueloŝ  neceífarios al minifterio della', que baxan de lós 
montes,defpeñadoíe por aquellos valles, hazie« 
do vna armonía muy fuaue,que diuierte mucho 
en medio de aquella foIedad¿„ Algunos vienen,y 
fe comunican de quatro lugarciílos vaífallos de 
efta Real Cafa, que habita muy ruda, y inculta gente, por la mayor parte tan pobre , que fi el trabajo, y limofna continua, que fe les haze, no 
les focorriera, perecieran, y murieran de habré; 
y de ordinario fuftenta efta Real Cafa la mayor 
parte defta gente ¿ fiendoies a rodos de mucha 
comodidad la vezindad a la Caía, para el traba« 
jo neceífario, y a los pobres * para fu alimento.'

Efta incomodidad que padece efta Real Cafa; 
obligó al Rey Don luán,fu primer Fundador, y 
primero defte nombre,á mádar, co luz diuina,y 
foberana difpoficion , que efta fabrica fe leuan- 
taífe en el fuperior lugar del valle,íegun fu anti
gua diuifion, en la rayz del monte Liruela, afsi 
llamado por los antiguos. Fue en fu origen vna 
fabrica muy infigne,y no defpreciable en los tie- 
pos prefentes, antes muy venerable,por la reue-j

Z4 ren-
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rencia,que caufa el Santuario que encierra',fien- 
do vno de los grandes que tiene Efpafia, y con el 
fauor i y iimofnas grandes de los Reyes de Cas
tilla , la más acomodada Cafa de toda fu Reli
gión ¿  * A.

Es fu íitio en el vallé de Lô oya, cercado dé 
altifsimos montes(como queda dicho. ) Al Po
niente le ciñe la Montaña de Peñalara, que es de 
las mas eminentes,y encumbrada dé todas ¿ Por 
la parte del Oriente tiene el Puerto déla MoN- 
quera. Al Occidente el de Malagófto. Decliná 
la Cafa al Medio dia,aziael Orienté, en legra
dos,y 40.minutos. La entrada de fu muro es dé 
tres mil pies,fuera del común nacimieñto:es por 
todas partes muy fuerte, eminente, y coñ todo 
arte,y perfección fu fabrica. Tienê  vn pédeftal 
muy bien acabadovqüe la engrandece; y firué 
de defenfa en aquella folédád, con fus clauflros 
muy hermofos,vertidos de riquifsimas pinturas, 
y en el mayor eftá toda lá Hiftoria,y primer fun 
dación-dela Religión\ y Mártires que lachan 
ilurtrado. Afsimefmo tiene cípaciofos lugareŝ  
dertinados para el minifterio, y exercició dé las 
obediencias neceíTarias a fu Comunidad,que aü- 
que todas las Cafas déla Cartuxa las tienen̂ pe
ro muy en particular efta ,r porque lo necsfsita 
niás que otras, por eftar mas retiradaiy diñante 
déla comunicación.’̂ v- 1 - *- 1

^  M t t -
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Mucho pudiera explayarme en referir’fus grandezas,y la Cantidad de fus moradores 5 pero dexolo al íilencio, por no ofender los denlas Sá- 

tuariosdeíla Sagrada Religión, de quienes le trata en efte libro.*. Solo dire, aunque muy de 
paíTo, que la obferuácia inuiolable de fu primer 
Inílicuto, há dexado con admiración grande a los Padres, que de la gran Carcuxa han ido á la 
viíita, de orden del Generalifsimo j fiendo afsij que con lo rigurofo j y afpero del tiempo pu¿ 
dieran aueríe; mudado las horas de los May ti
ñes de media noche, y otros exercicios, no fe ha 
permitido, ni los Padres antiguos paíTaran por ello. » ,.i.' ?/l ' -.i • -• ¿v*' tí :“*.uíí;

Entre las grandezas, y excelencias de que pú¿ 
diera hazer mención tiene ella Real Cafa ¿ no le 
me permita , ni quiero paffar en íilencio las con
tinuas limofnas,que en ella fe haze, llegando al
gunos años á grueíías cantidades lo que íe repar 
te 5 porque al paflo que crecen las necéfsidades,1 
aquellos diuinos obreros fe {alieta en dillribuip- 
las, y hazer focorros coníiderables a muchos, 
que perecieran del todo , fí no fuera por ellos 
Anacoretas iníignes, que tanto exercitan la ca
ridad. ■ • • 1 ’ . :

Difla elle Real Conuento de la Ciudad de Se- 
gouia cinco leguas,1 y doze de lá Corte de nucí?
troMonarcha* • '• - j :- -•■•V

El
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£1 feñor Rey Don Enrique el Quartó, vnó de 

los Fundadores defte Santuario, fue tan deuoto, 
y afeólo a él, qiie por los «fios de 144 j. folia 
quedarfe mucho tiempo con los Re¡igiofos,y íe- 
guirelrigorde aquella vida, como fi fuera el
menor de todos, i .El fefior Emperador Carlos Quinto, de glo- 
riofa memoria,por los anos de 1541. vulto cite 
Santuario, y afsimcfmo lo continuo en otras muchas ocafiones, y nunca quifo comer carne 
en el,por no auer lugar fcfialaao.En el Capitulo 
General del mifmo afio fe ordeno, que los V ifi- 
tadores lo hizicrañ,y executaran. Tanta Fe tû 
uo con las oraciones deítos íleruos de Dios elle 
Grande,é Inuiélo Monarcha, que aquél mifmo 
afió, que fue con fu Armada fobre Argel i y tu- 
uo, y padeció tan fuerte borrafcá que á la me
dia noche , reconociendo crecia el temporal, 
auiendofe ya perdido algunos vafos , mandó 
llamar á Andrea de Oria, y le preguntó : Que 
horafera J Y auiendole respondido ,fer media 
noche, dixo con grande confianza : Ea,quecs 
la hora en que mis Cartuxos del Paular eítán 
ocupados en los May tiñes , y diuinas alaban
zas , rogando a Dios por mi, y por el buen fu- 
ceílo de mis Armas: tened buen animo. Y def- 
de aquel punto fe reconoció bonanza en la tem- 
peílad que íe padecía; y defpues tuuo fu Magef-tad

y
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tad Cefarealos felicifsimos fucelíos quepubli-i' it’/i" '̂ t "' * " / * i-
can las Hiitorrias.j - ; ] t - r,. . , , •,

Eflá muy enriquecida fu Sacriftia de muchas 
Reliquias iníigneŝ  dadiuas.de, las Mageftades CathoIicas,y de luzidifsimos adornos para 

el Culto Diuino, de todo gene* ro, riquifsimos.
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Cartuxa denueitra Señora, llama-
i t  *  JÍ V-

da Santa Mar
extra muros de la Ciudad

de Seuilla.

EL Iluftriísimo feñor Don Gonzalo de Me-
*

_ _na y Vargas,natural de la ImperialCiudad 
de Toledo, descendiente de la nobilifsintfa fami
lia de los Róeles, íiendo Ar^obiípo de la Santa 
Iglefia de Seuilla,y muy exemplarifsimo Prela- 

Bx Archt. do (que lo fue antes dé ir a Seuilla de las Igleíias 
t$ufd.Dom. j e Calahorra,y Burgos) por vn Cauallero, lla

mado Ruy González de Medina, Veintiquatro 
de Seuilla,Theforero de la Cafa de la moneda,q 
auia feruido a los Serenifsimos Reyes Donluan, 
Fundador del Paular, y al Rey Don Enrique 
Tercero.Tuuo,pues,noticias por efte Cauallc- 
ro de la Sagrada Religión de la Cartuxa,y de fu 
Santo Inñituto,y con ellas refoluió hazerenfu 
Ar^obifpado vna fundación de la efclarecida 
Familia del Patriarcha SanBruno,y para fu exe- 
cucion, en el Ínter que febufeauael fitiopara 
ella , efcriuióal Generalísimo por la licencia,

queX* T



dcSanta Marta de las Cumas] 3 6 5
que lo era el Padre Don Guillermo Raynaldo¿ vigsíimoquarto en orden$el qual la dio con mu
cho güilo álos vltimos del año de î pp.hazien- 
doladeuida eílimacion alfeñor Arcobiípo s y dándole muchas gracias de fu deuóto zelo¿y en
tre otros fitios que le propuíieron, fue vnó el de San luán de Haznalfarax (aora San luán dé AI- 
farache.) Era eíle,aunque fa!udable,y de recreo,* 
muy defacomodado ¡ por lá falta'de agua q pa- 
deciá. Auiales dado antena los Rcügiofos de San 
FrancifcoívnaHermita muy deubtav.ilamada Santa Maria dé ¡as Cueuas,enfrénte déla Isletáí a la parte de Trianaihizo concierto con ellos q 
paííandbfe los Padres de la Tercera Orden á San 
luan.dé Alfarache , le dieran aquella Hermitá,* 
para la fundación de la Cartuxa.nDióles$ámas 
del litio de Sán*Iuan,el beneficio de'otras poífefn 
fiones, con que quédaroñ contentosy mucho 
mas el feñor Ar̂ obifpo.Los Padres de San Fifan« 
ciíco?ya aman labrado en la Hérmita .de ?laí 
Cueuas vn pequeño Cónuentoy aunque todo 
muy defacomodado. * f! -S ¡nnu/r i A los Principios; dél ano de i40o.lI¿garon a Seuilla el P. D. IuaFernádez,Prior deiPaular̂ Dí1 
Iuá Carrillo, D.Iua de Ordúña,D.Toribio Ma-i 
drigal-,con algunos Frayles: recibióles muy gó- 
¿ofo el fanto Ar̂ obifpo i y entrególes el fitio de
Santa Maria délas Cueuas j con otras>muchas
■ ' : O

* J«vo
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poíTefsiones, y heredades, que auia comprado 
para fu dotación , no folo en SeuiUa, fino en fus 
comarcas,ofreciendo acabar la fundaci5 ,fi Dios le daua vida,con toda magnificencia; que fi no} 
tenia para ella referuadas treinta mil doblas co 
oró. Labróles afsimefmo,aun viuiendo} vna pe* 
quena Iglcfia, en el Ínterin quefehazia Iama¿

‘‘■ i- / » »f  ̂ 4
V O l t  i  ̂ * - i * . ; J * s - * * - *■ *

~ El año figuiente de 1401. huuo peñe en Seúl* 
1 a,y el Argobifpo fe retiró á Cantillana, y heri
do del contagio, murió de aquella enfermedad! 
Y auiendo embiado el PadreReétor defta nueua Cafa a vifitallc, y acordalle la fundación que te* 
nia entre manos.Refpondió:̂ «« dexaua lo necesa
rio para que fe cumplieffem,y  que lo tenia referuado para la 
fundación de dicho Aíonajlerio, por lo que mona muy 
conjolado ; palabras que fe leen en vna carta fuya,J 
que fe guarda original en el Archiuo de dicha 
Cafa; íaqualcmbió defpues Ruy González al Papa Benediétó XIID‘.y llamando al Canónigo 
luán Martínez de Vitoria * criado fuyo muy an- 
tiguo, y gran fieruo de Dios, le entregó el dine
ro,y otras cofas ,vpara acabar ¿ y perficionar el Conuento, ' • \ * ■ ■
• Con cita difpoficlon, efte Santo Prelado mu- 

rio Iueues 11.de Abril del dicho año de i 401̂ y 
fe mandó depófitar en la Iglefia mayor de Seui- 
}la en Ja Capilla de Santiago,donde eftuuó haftaque



cae fe trasladó a íü Cafa.de las Cueuas. * ;
i  , v • vMuño el Rey Don Enrique Tercero a z 6 . de Diziembre del ano de 1406.y encargó al Infan
te Don Fernando ( defpues Rey de Aragón ) la tutela de fu hijo el Rey Don luán el Segundo, y 
la prufecució de la guerra contra los Moros. Pa- 
ra lo qual vino el Infante á Seuiila á dos de Iunio del año (¡guíente, y auien Jo difpueño fu exerci-J 
to,le faltó dinero para fu focorro,y teniendo no
ticia de la cantidad que tenia el Canónigo Iuari Martínez,le mandó llamar,y fe lo pidió, empe
ñando fu Real palabra, que le lo bolueria ; pero nada bañó , hafta que le tomaron juramento * y confefsó tener la cantidad referida,y entregó vn 
pellejo de vn bezerro, en qué eftauan las treinta mil doblas; las quales fe repartieron entre el Pa-* 
paBenediéto, y el Infante, que licuó la mayor 
parte;y auiendo focorrido todo fu exercitoj co*- 
quiftó la Ciudad de Antequera. ? - c , 1
- El año de 1410. el Papa Benedi&o de Luna, 
en za.de Abril,eftahdo en Barcelona,ainflancia 
del Padre Don Bonifacio Ferrer, hermano de S¿ 
Vicete Ferrer, vigefimo fextó General de la Or
den,mandó defpachar vna Bula, en que adjudi
có a efta Cafa de las Cueuas las terciasReales de 
los diezmos de quinze lugareŝ  en el Axarafe, y 
fierra. Mandáronla executar el Rey Don luán 
el Segundo, la Rey na Madre, y el Infante, fus

de W.Senára deUs Cucuds• $ 6 j
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tutores, en cuya poíTefsion fe halla el Conuentoj 
defde entonces. Reta fegun los años:el de 166$. 
valió 3 5̂ 84$. reales,y 19 5* fanegas de pan ter¿ 
ciado. Eíta fue la fatisfacion, que el Papa j y ln¿ 
fante dieron por las treinta mil doblas * quc.de 
mucho,no llega á lo que importó aquella canti- 
dad,por las muchas defeomodidades que fe le ii* 
guiódeftefuceífó¿ . «.Lar̂ Antes de boluerle a eftaCafa la renta que fe 
ha dicho, lo palTaua con gran eftrechez, y mife«* 
ría,lo que entédido por Perafan de Ribera, Ade¿ 
lantado mayor de Andaluzia,padre deD.Diego 
Gómez de Ribera,y abuelo de Perafan de Ribe
ra , que fue fiempre muy deuoto de la Religión 
de la Cartuxa,pidió al Padre Reñor,y tres Mo
jes ( que no tenia mas en fus principios aquella 
Cafa,le diera el Patronato,y les labraria la Igle- 
fiaj y fin mas autoridad,ni interuencion del Difi- 
xutorio, que fe requería ¿ dieron fu licencia * y le 
hizieron Patrón , en perjuizio dei feñor Ar$o- 
bifpo.En ella eftan enterrados algunos de la Ca
fa de Perafan de Ribera j pero no la labraron to
da,fino folo haftá la rexa,porque dio muy corta 
cantidad, y eftácon calidad, nopufieran en la 
rexa los Padres las armas de fu Iluftrifsimo, y 
deuotifsirrio Fundador, que lo demas fe labró co 
las de fu íluftrifsima. \ \ : \ i , *  : •

El ano dé,1448. i fiendo Prior defta Cafa el
"\Pa-* rt í



Padre Don Payno Perafari de Riberá, nieto del 
q hizo el contrato. El ano de mil y quatrocien- 
tos y onze, queriendo ̂ cori violencia tomar la 
poffefsion de el Patronato j ,y rio tratando a ios 
Religiofos como fu padre , y abuelo, les obligo ‘ 
a pedir al Reuerendifsimo Padre General , con  ̂
valor , anulaífeelcontratOjpor auerfe hecho fin 
fu autoridad, ni confirmación de el Difinirorio* 
loque feexecutó en quinzedias de.cl mes de 
Oétubrede dicho ano de mil y quatrocientos 
yonzej y el íiguieriteie,impetró Bula , para 
exhumar los huellos de el feñor Ar^obifpo Fun
dador^ la Iglefia mayor, y trasladarlos a ella v . 
Cartuxa ;i aunque no fe executó luego , por 
aguardar oportunidad, y confeguirlo de el Ilus
tre Cabildo de la ‘Santa Iglefia, fin pléyto. Y¡ 
porque con ellas nouedades acrecían las ame
nazas de Perafan de Ribera, facó el Padre Prior 
el Santifsimo Sacramento de la Iglefia, con to
do lo que pudo fue al Capitulo de los,
Monjes, dode le celebraron por algunos dias los 
Diuinos Oficios > halla que lamatériaferedu- 
xoapleyto, que fefiguió en. Roma,.defde el 
ano de quarenta y nueue, halla el de cinquen- 
tay dos; en el qiial, la .Santidad, de.Nicolao 
Quinto \fub "Bullaplumka¡d&da. a veinte de Sep
tiembre ^¡declaró; por nulo el primer contra
to , y al fenbr Arjobiípo Don Gonzalo deMc- 

* ' " Aa na
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na, por legitimo Fundador, y Patrón del Con*

C ¿ Wf i  '  / V * * *uento.'- *1 - •* - %.  ̂ l>
Robaron efta Cafa, y mataron a vn criado1 

de ella vnos ladrones,*y defpuesreftituyeron 
caíi todo el hurto, y efcriuieron efta carta, que 
fe halla entre algunos papeles antiguos, el año 
de mil y quinientos y cinquenta y cinco, íiendo 
Prior della el Padre Don Rodrigo de Valdepe- 
ñas,yescomo fe figue: - ni? -*¡- ú
. .. TJoqamos todos Jets ladrones * qué fuymos en hazer 
todos t jos hartos en ejja Santa Cafay Tdjligton  ̂conpo-

o'rigindUfe co *emor ^e noi perdonéis ¡por <vn folo Dios.Que-
conferua en remos cotar njn mijleriograndeva nos acotecio el fegundó 
el Arcbtuo. .  ¿ia n matamos el feglar en el Monoflério^que nos aparé*

ció Santa María de las Cueuas d la falida de la huerta 
mena ¿cabe el rio, c¡ue nos tallo ental mantrafquenunca 
pudimos mudarnos > de wn lugar ̂  y ' eftuuimos defde la 
media noche^hajla la mañana ¡que falib el Sol¡ a [si * qué 
nunca hizimos fino llorar hué¡Iros pecados AT- luego nos’ 
acordamos de bohier aüahto ós tomamos%hurtado ^y ai 
•va todo, falúa dttzjdoblas fue gañamos f  y  no tenemos 
de que pagar'.T poreflo d •vos demandamos perdón. Tía 
plata fe nos cayo en la huertaTtambién os demanda
mos perdón de todos los efe andalos, que auemos fecho, /  

dtfordenaciones ,• en efpecial de la muerte del feglar 9que* 
mafamos^qüe deflo nos duele*mas qué todo Jor tener ani
maacm^ai\fé^orcr\émh'cómo\a Fe de Je fu Chiflo, que 
nos <vinopor las muchas oraciones 7y  Mifjds $ que auéis
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fecho a nueßra Señora Santa Marta ,jy todo por falaa- 
cion de nueßras animas, y  aueis facado feis animas del 
infierno ¡y el porque es y que fi no *viéramos tan gran mila• 
groy de voluntad eßauamos de robar todo el Monaßerio; 
que nofotros temamos tales artes ¡que por donde queríamos' 
por ai foliamos9 pñ detenimiento ningunoMas no quifo 
Santa Mariayque hagamos mas mal de lo hecho, porque' 
nofotros andauamos de lugar en lugar y habiendo eßos fa ls  
tos y donde auiames fama de dinero. \ Y todo eflo fe causo 
por el bolfon que quedo alia y que (i no quedara alia J y  lo 
traxeramosyluego noj fuéramos:mas no quifo mießra Sed 
noray que nos perdiéramos del todoyque bien deuemos ciri¿ 
co qüentosyy no tenemos déllo fatuo la deuda, O cuitados 
de nofotros ¿que en fuerte hora auiamos nacido! Y roga? 
mosypor amor de Iefü Chrtflóyy por la fu Papión y que rb• 
guets a la Vtrgeh Santa Marta }aue nos tenga con fu 
mam y y  en vuefir as oraciones y y  Mtffds] Ynofotros no 
eramos dignos de v e r  tal cofa como vimos y por fer tar 
grandes pecadores. Si algún' dinero falta de cfjoquéai 
vd y por el camino fe perdería cón la prifa que llemuamcs 
huyendoyque nofacamos acd d luzjma's de quinientos Cap 
tíllanos i ' Y nofotros vamos a hdzer penitencia dy agúmr 
niteßros pecados y y  d llamar d Santa Mariä, que d tan 
grandes pecadores y y  robadores quifo apartfctYyque quan- 
do la vimosSuymos mucho efpantados\y luego que fejue} 
quedamos muy confiados, aunque muy efpantados y por 
fe** tan malos}y por amor de Diosyque la llaméis dedtayy 
de noe he 1» i * ■ y ̂

A a z Auien-
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, Furidacion dtlá Chrtuxa *»

. - Aulendo el Padre DonLuis de Morales,Prior
déíla Cafa,pbr los anos de 15 81. hallado opor
tunidad para trasladar los hueífos del Tenor Ar- 
gobifpo Fuñdádor,y alcá̂ ado de los feñores del 
Cabildo,con vna petición amigable,fu beneplá
cito,no queriendo valcrfe de la Bula de Nicolao Quinto,expedidaelañode 1449; fino en quari- 
to guftaílenj íe opufo á ello Don Francifco Enri- 
quez, Maeftre-Efcuelá de la Santa Iglefiay hijo 
¿el Duque de Alcala, y otros dos Canónigos 5 y 
falió deipues al pleyto elDuque,y fue muy renU 
do. Siguiófe en el Cabildo, en la Audiencia del 
Prouifor, en los Tribunálés de los Tenores Obif- 
pos dé Iaeh, y Cádiz, en las Cháncillerias de Se- 
uillâ y Granada,en el Cofejó Reálcen la Sacra 
Rota, donde afsiftió el P. D. Chriftoüál Caíuo, I 
que defpues fue Prior deflá Cafa,y fubftituyo en 
otro,yfe vino a ella. Duro 9.anos el pleyto.Tra- 
tófe de concordia,y el Duque vino en la transla
ción, como no fuelle á la Iglefia principal, ni.al 
Capitulo de Monjes; del qual* el ano de i$9o\ 
fiendo Prior el P. D. luán Bonilla,fe auia hecho 
graciola donación á Don Pedro Enriquez , hijo 
del Almirante de Caftilla ; porque aunque tenia 
acción aenterrarfeen la Iglefia, cómo marido 
de D. Catalina de Ribera, Condefa de Moláres*
pidió'a! Conueto(del qual fue deuotifsimo, y lo 
honro, y enriqueció con muy grandes iimofnas,
-i* ’;:A j 'A de
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de que goza oy la Cafa mas de mil . ducados de renta) litio para enterrarfe: y le fue fenalado el Capitulo, que auia labrado el Padre Prior Don Fernando de Torres fu tio, y fue el primero que 
le eftrenó, muriendo aquel año en el Rio de las 
Yeguas, viniendo de la conquirta del Rey no de Granada; Y fu hijo Don Fadrique Enriquez, á la 
buelta de Ierufalen, labró en Genoua los dos fe- pulcros de matmol can celebrados, para fus pa
dres. Dizeíe,que cortaron quarenta mil ducados cadavno. . i t
• Fue el Padre Don Fernando de Torres Varón infigne,y de muchas prendas, de quien hizierori mucha eftimacion.los feñores Reyes/ Fue hijo del Almirante de Cartilla,y hermano de la Rey« 
na de Aragon,madrc del Catholico Rey D. Fernando,y ConfeíFor del Rey D.Enrique el Quar- 
to,llamado el enfermo. Con Ja mano que tuuo 
con las Mageflad, procuró muchos priuilegios 
para la Cala de las Cueuas, de que értá muy en
riquecida. Hallanfe afsimifmo en el Archiuo 
muchas cartas originales,que losReyes eferiuie- 
ron á efle Padre, en agradecimieto de lo mucho 
que auia trabajado en fu feruicio.. TuuoBreue 
de fu Santida4 para pallar á predicar á tierra de 
Infieles: fue primo* hermano del Padre D. Pay- 
no de Ribera, y de vn zelo ardentifsimo de la 
mayor gloria de Dios. . ... 4 !; dAa$ El4
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: El Conuento quedó obligado en efta concor
dia a falirá recibirlos difuntos ala puerta de la 
Iglefia, y los Duques á pagar zoo.ducados para 
la fabrica todos los años$fuera de los funeraiessy 
quedó fin embarazo la traslacio,aunque de par
te del Prouifor fe dificultó.Mas el Duque de Al
calá,y el Iluftrifsimo íenor Don íuan de Ribera, 
Ar^obifpo de Valencia, y Patriarcha dé Antio- 
quia,y el Duque de Oífuna,y fu hijo el Marques 
de Penafiel, con vna hija del Duque de Alcalá* 
facilitaron la traslación con elErninentifsimo fe- 
ñor Don Rodrigo de Caftro,Cardenal, y Ar$o- 
bifpo de Seuilla,quefe hallauaen Madrid. Y ef- 
criuió, junto con la licencia, vna carta llena de 
muchos elogios, y fauores al Conuento, el Ca
bildo fenaló el dia para la traslación* que fue 
el de San Policarpo z6 . de Enero del ano de

i

Pocos dias antes auia el Padre Prior dado vna
petición al Cabildo, para que permitiéífe abrir 
el fepulcro del feñor Ar^obifpo,y auiendolo co
cedido en prefencia de fus Diputados,el Mayor
domo de la Iglefia,y otros muchos,abriédo el fe 
pulcro,fe hallaron en vna caxa de madera aque
llos huellos tan defeados *y pleyteados, fin olor 
infuáue, muy hermofos, y enteros: licuáronlos 
con muchas luzes, y rezando Pfalmos los que fe 
hallaron prefentes, que ferian como cien perfo-

nas,- <►
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n as,à la Sàcriftia mayor, y los pulieron junto al Altar de las Reliquias, entregándolos vno por 
vno ai Mayordomo, ante vn Notario Apoftoli- 
co : laquai folemhidad,feobferúo.en todas las 
entregas;! 1 7 , \c , .<  ̂ • ■ .¿jLa vifpera de la traslación lleno elP* Prior vna caxa de ciprés, forrada en rafo verde, con franjones de oro,y el herrage dorado, y embol* 
uiendo los huellos,cada vno de por fi,en tafetanj y cerrada la caxa con liaue, la boluio à entregar alMayordomo. Los Sacriftanes hizieroh,entre 
los dos Choros, vntumulo.de quatro varas de alto, y encima pulieron la parijuelade las Reli- 
quias,y íbbre ella la caxa, cubierta con vn’dofei de rico brocado, adornando el tumulo cori.Iá 
mitra,y armas del fenor Arçobifpo, y otros mu« 
chos alíeos de la lglelia. Tambie auia mandado 
el Conde de Priego, Afsiftente en aquella ocaíi5  
de Seuilla, adornar,y limpiar las calles,que fue
ron , la de Gradas, la de Genoua, Plaça de San 
Francifco, là Calle de lá Sierpe, la Calle ancha 
de la Magdalena,hafta la puerta de Triana.«Pu
liéronle afsimefmo puertas,y guardas en la píle
te , para que nadie palïalÎe al tiempo que la pro- 
cefsion. EnTrianafecompufleronel Altoçano, 
y calle de Cartilla, y fue efle el pregón : Que fe 
adornaffen las calles (dichas ) para el Miércoles 2 6 /de 
Enero jara la traslación del Jlttjlrifsimo fenor Don G o-

Aa 4 ça-
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calo de M m a , Arcoíifpo de Sentila,Fundador ¡ y  Pa¿
tro de la Cartuxa de mejlra Señora^S anta Marta de las
Cumas. > • - - •- *■*' ;-:v
.. Llegado el día fenalado , fueron muy dé ma
ñana el Padre Procurador, y tres Fray lesa la 
Igleíía mayor, á difponer ló que tocaua al Con- 
uento, que fue, á repartir mas de mil velas me
dianas de cera blanca,y otras grandes á períonas 
particulares,y Caualleros, y á dar voletas á mas 
de quatrocientos Sacerdotes, para que auiendo 
con fobrepellices acompañado al feñor Ar̂ obif-

J »  # i i§f \  ¿ *po, fe les dieífen en las Cueuas feis reales a cada
vno i * - ** t * **

A las fíete fe empeco en la Igleíía á doblar c5  
doble folcmne,y á eífe mifmo tiempo refpoñdic- 
ron todas las Parroquias, y Conuentos de Seui- 
11a, que eftauan preuenidosj y entrando en la 
Iglefia mayor 14. Religiofos Frayles Cartuxos¿ 
tomaron los vltimos afsientos de los efcaños, al rededor del tumulo. * J .

Luego que fe oyó el doble,faliero de las Cue
uas el P. Prior Don Chriftoual Caluo, el Prior 
de Miradores,Visitador de laProuincia,ei Prior 
de Cagalla,con fu Procurador,el Reélor de Xc-
rez, con fu Viíitador, y dos Procuradores $ los 
Priores de San Gerónimo de Buena vida, y San 
líidro del Campo, cada vno con feis Religiofos.
A todos los quales auia llamado , ycombidado

el* ¿ fe Wpfe
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el Padre Prior,para efte dia. Llegaron a la Igle- 
fia, y ocupando los primeros afsientos de los escaños, hizieron Codos juntos vn hermofo efpec**- 
taculo, tanto mas mirados de la gente, quanto 
menos viftos en femejante lugar. , : i ; . jt 
, Acabada la Miífa, y Vigilia , fe empego a ordenar la procefsion en efta forma. Lo primero falieron i z  . Cruzes de algunas Parroquias, y La 
del Sagrario prefidiendo, con dos Ceróferarios de plata,todas con las mangas blancas,ricas. Se¿ güianfe 48.niños del Choro,con ropas, y fobre- pellices, y cirios grueífos. Luego iban las Reli
giones, que fueron todos los Religiofos DefcaU eos de Seuilla,la Merced,y Carmen Calgado, y 
los Padres de San Francifco de Paula. Todos los 
demas fe efcufaron.Seguiafc la Clerecía depitá- ga, y otros muchos Sacerdotes extrauagantes; 
Gouernauan la procefsion cinco Sacerdotes, los 
mas graues 5 quatro Turibularios,con dalmáti
cas blancas, y el incienfo, y paftillas neceílariasJ 
Y fue tan grande el acompañamiento, que no fe 
auiabaxado la vrna del tumulo, y yállegauan 
las Cruzes a la plagúela de la calle de cocheros, 
que es vna larga diftancia. ' - o .■ Defpues del Rcfponfo,fe baxo la caxa, que la 
recibieron quatro Dignidades. Difpuefta la prô 
ceíiion dentro de la Igtefia eneftá forma, ádas 
dos hileras iban todos los feñores Prebendadoŝcon
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con fus capas de tefetan,pueftas las capillas. En 
medio,en proporción,lleuauan tres Sacerdotes, 
con capas blancas,ricas,la Cruz,el báculo, y la 
mitra. Precedían, inmediatos al cuerpo, dozc 
mo$os de Choro, con doze cirios grandesy al 
rededor iban todos los Cartuxos,y Padres de S. 
Gerónimo, mezclados. Detrás hazia oficio de 
Preñe el Canónigo que canto la MiíTa,fubftitu¡¿ 
do del Maeftre-Efeuela, á quien tocaua por ta- 
blá,y fe efeusó decantarla. . * > , a
- ̂  Llegando á la Capilla de nueftra Señora de la 
Antigua, recibieron la caxa quatro Canónigos, 
los mas antiguos, y en la Capilla del Cardenal 
Ccruantes la entregaron á quatro Racioneros; 
los quales la Tacaron hafta el arquillo de San Mi
guel,donde auia vna grada con vn dofel muy ri
co,en que pulieron el arca,y fe cantó vnRefpon- 
fo con toda la mufíca j la qual fue hafta la Car- 
tuxa cantando motetes compueftos al propoíi-
to,y Refponfos en todas las partes que huuo def- * 
canío, , * .

A eñe lugar falieron los Diputados, el Ma
yordomo, y vn Notario, y entregaron al Padre 
Prior los huellos vno por vnojel qual los recibió 
con increíble gozo,quedando todos los Preben
dados con mucha foledad, y á cada vno conce
dió vna Milla de nueftra Señora por coda la Or
den. i
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¿ Quedófe el Cabildo en la Igiefia,y falió a hi-í 
zer oficio de Prefte el Doétor IuanSatichez,Cui 
ramas antiguo del Sagrario, períona de muy 
buena difpoficion,c5  la capa mas rica de la Igle- 
fia, y quatro acompañados con capas blancas, y ceptros de plata en las manos : á los quales fe íe- 
guia , cerrando la procefsion el feñor Afsiftente, Conde de Priego , con la mayor parte del Ca
bildo de la Ciudad, y otros muchos Caualle- ros. - —
. Luego que fe acabo la vltima entrega, la torre, y las demas campanas dexaron de doblar, y 
repiceron con la mifrña folemnidad queeldia del Corpus, y duro dcfde las núeue de la maña- 
na,haftadefpuesdelastresdelatarde, que entró el arca en la Cartuxa*

Defdde el Arco de San Miguel lleüaron la ca- 
xa los Padres Priores > y pallando por la calle de 
Genóua(todala qual cogian de vña,y otra parte los Reügiofos de San Francifco, que aunque por 
algunos refpetos fe efcufaron para el acompaña
miento,quiíieron hazer aquel feftejo, citando c5  
velas encendidas, que el Padre Procurador les 
auia embiado, todo el tiempo que duró la pro- 
cefsion( llegaron con mucho traba jo,por el gra
de concurfo,a la placa de SanFrancifco;y en ella 
auia vna grada muv bien aderezada, y cantando 
elRefponfo, recibieron la caxa los Religioíós"



FraylesjV deípues de algunas paradas,llegaron a 
la puerta de Triana., j

En eñe lugar rogaron los Padres Priores al
fefior Conde Afsiftente, fe quedafle, porque el 
camino era largo,y el tiempo eftaua rebuelto,lo 
que apenas pudieron confeguir, defpues de mu
chas,y repetidas inftancias. Al defembocar por 
Ja puente al Altozano, concurrid toda la Clere
cía de la feñora Santa Ana,con fu Cruz,Preñe,y 
acompañados,á cantar vn Reíponfo. Y porque 
no faltaífe ningún genero de gente a las honras 
defte lluftrifsimo fefior, también falio á eñe lu- 
gar en forma, la Cofradía de los Morenos, lla
mando al fefior Argobifpo fu Fundador, cuyas 
Armas, que fon cinco eñrellas, las tienen enfa 
Cofradía. ;

Entre todas las calles, fe efmero en los ador
nos la de Cañilla, por la deuocion, y cuydado 
del Iurado,y Capitán Andrés de Paz, cuyas ca
fas,y jardín eftauan muy bien colgadas, y ador
nadas de muchos Geroglificos,y Epitafios en to
do genero de poefias,y enfrente de fu puerta vna 
grada, donde fe hizo la vltima parada $ y defde 
eñe lugar fe adelanto el Padre Prior, para fa- 
Jir con los Religiofos al recibimiento de fu Fun
dador. ,

Compufofe la cafa quanto fe pudo, y permi
tieron las continuas aguas de aquellos dias. Y

auien̂
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auiendo llegado a la primera puerta del Monasterio , eftauan efperando los Religiofos con fu Cruz, y velas encendidas, y el Padre Prior con 
vna capa riquifsima, y lá Cruz de efmeraldas en 
las manos, manifeftando aquellos corazones eñ los ojos, el confuelo que íentián de veríe enri- 
quezidos, y acompañada fu foledad de las reliquias dé aquel íeñor, y fanto Prelado,que tanto les fauoreció,y fue la caüfa de fu remedió,y me
dio de la falüacion de tantas almas \ y aliuio dé tantos afligidos: ~ i*.; 11 1 oí̂ <■ r>. :■;ñ h\t 
-, En la Igiefia fe pufo el arca en vri tumulo* todo lo aífeado qué fe pudo, y quedando los Réli* 
giofos en fu guarda hafla el dia de las honras,qué fue el Viernes 28.de Enero,íe dio de comer á v los 
del acompáñamiento¿tenierido preuénidos dozé barcos efle dia, y el de las honras *, para que pafc 
faífen á Seuilla la gente,que fue innumerable, fe 
padeció vn recio torbellino de agua, que cayó¿ 
luego que entro la procefsion en el Cónuento.Para el dia de las honras cboidojelP; Prior al 
Licénc.D; Antonio Siruente deCardenas,Rege- 
te de Seuilla,y a toda la Audiencia Real, adoze 
P rebendados,á feisRéligiofos,los mas graues dé 
todas !asReligiones,fin efeufarfe alguna,*y otras 
muchas principales perfonas, Eclefiafticas* y fe¿ 
cuiares: todos los quales ¿ paliaron de quinien-*
tos. ? s s * * vi ** J * *■ * * {

Ti-



Para la Vigilia, en la vifpera, vino la tnufica de la Iglefia mayor, la qual fe celebrò conrnu: 
cho contento efpiritual de los Religiofos, quan
to porque fue menor elconcurfo. Viniéronlos 
Maeftros de Ceremonias, à diíponer todo lo ne-ì 
ceifario para la Mifla, con la plata, y ornameni 
tòs mas ricos de là Iglefia Catedral.' - ror̂ -. i

Dixo la Mifla Don Alonfo Aluarez de Con  
doua, Arcediano deNiebla,eì Euangelio el Doc* 
tór Miguel de Efpinofa j Canónigo Do&oral ,y 
vn Racionero la Epiftola.Predicò el Iluflrifsimo 
feñor Don Alonfo Coloma,Canónigo de la San
ta Iglefia,hermano del Conde de Elda ,r defpues 
Obifpo de Barcelona, y Murcia, doride muriòi 
Hizo vn Sermón admirable, tomando las pala
bras, que dixo Daúid à los de Galaád ; por auer 
enterrado áSaul: SemfóZ/ *vos à Domino ¡aut fecijlis 
mijertcordiam b a ñ e  cum Domino njeftro Saul, Et
fepcltfliseum.z,7{jg.i$.> : , /í u v c ;. .. w 
. Acabada la Mifla , fe difpufo * na grauifsimá 

procefsion [■ cantando el Pfalm : Jn exitu 1[radde 
¿Egypto $ y por el clauflro grande fe. entrò al pe
queño , que efluuo muy adornado con vna col* 
gadura de oro,y feda,y (obre ella muchos pape
les muy curiofos de enigmas,geroglificos,y epi- 
tafios,en todo genero de poefias, Latina, y Caf- 
tellana? que la folicitud del Padre Prior auia juntado.

$%% Fundación di la Cartuxd
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Auiendo entrado en la Capilla de la Magda
lena,que fue la primera Ig!eíia,que el Fundador 
labró en fu vida, fe pulieron fus huellos debaxo 
de vn doíbl,entre tanto que fe traxo vn fepulcro 
de marmol, en el qual ella la efigie defte Santo Prelado,vellido de Pontifical, y á las quatro ef- 
quinas quatro Angelas,y al rededor hiftoriados¿ 
de medio rebebe, los mas principales Miílerios Je nueílra Redempción 5 y íe infiere de fu anti
güedad, fe deuió de labrar luego que murió el feñor Ar̂ obifpo. , **'■ í l\nA na

Acabados todos los oficios, fe firuió la comi
da en diuerfas partes, < a vn tiempo , con los ma
yores regalos que fe hallaron, quedando*,todos 
alabando á Dios, que aúnen efta vida honra, á 
fus fieruos,y con nueuá eftimacion i y deuocion 
al Conuento,que no perdonó trabajo,ni los gas
tos, que fueron muy confiderables en trezé años 
de pleytos, feguidos en diferentes. Tribunales, 
y dos vezes en Roma, aísiftiendo1 perforialmente 
en ellos Religiofos de aquella Caía ¿ y gallando 
fuera defto,los dias folo de traslación, y honras? 
mas de mil y docientos ducados, teniéndolo por 
muy bien empleado, auiendo logrado Ja dicha 
de tener a fu Fundador ,■ por quien deícle tiempo 
inmemorial fe dize todos los. dias vna Milla re
zadâ  vna cantada todos los mefes.OT todos los‘
años, á 11 • de Abril? que fue el dia de fu dichófamuer-



muerte,vri Aniuerfario folemnifsimo, haziendo demas deíto conmemoración en todos losOfi; 
cios de Difuntos Conuentuales i y particular
res. ' ’/ L ' ':iPor fer muy notables las circunítancias , que 
he referido delta fundación, he falido de la bre- 
uedad que obferuo en mi aífumpto, diziendo tí 
pormenor todo Ió que tocafá fu lluítrifsimo Fundador; difeulpa, que fe puede admitir, por 
fer efla Cafa vna de las mas Iluítres delta Sagra
da Religión. .. . ; “¿1
i Yaze cita hermofa,como iníigne,y fumptuo- 

fa fabrica,a las orillas del rio Guadalquiuir, a la 
parte de Triana, frontero la Isleta, en quadro,' 
con qué goza dé los quatro tiempos, aunque no 
con igualdad,porque fe eítiende algo mas,defdé 
el Norte al Medio dia ( que es la parte que baña 
el rio)que defde Oriente á Poniente.. ; / ;
t- Ha padecido ,* por la vezindad del rio ¿ algu
nas avenidas y inundaciones grandes $ que han 
obligado á los Reügiofos á irle a vna grahja de 
alli no muy diñante; Pero de fuerte han repara
do , y aífegurado los edificios con fuertes mura- 
llas,quéámasdeferfumptuofos, viene a fer el fitio vn fcguhdo Parayfo. Tiene de circuito mas 
de tres quartos dé legua,medido por los que en
tienden de la faéultadl . .. ,
¿ ¿ Por la parte del Poniente mira el Monañerio -ŷ íi- ~ don-

384* Fundación de la Cartuxa
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donde'efla la puerta principará corta diftan«k/ 
Ja Villa de Camas, el cerro*y Hérmitade Santa" 
Brígida,y vria gran parte de Ja granja deCampo 
G,íz  , poífefsion dcLConuento 5 todo',lo quai fe 
regiftra de las ventanas de la celda Prioral, coii diítincion. , : ,, 1 , í . y - . ' r ;»

Afsimefmo,aI Medio dia, fe mira á Triana!, y mucha parte de la Vega,hafta Sari luán de Alfa- 
rache. La puerta principal dé la Iglefia mayor, f  aquélla parte, hafla la Torre del Oro , y deftas 
viftás gozan los Rcligiofos que viuen el quarto del medio dia.> ! í¿,\. Liu-o
¿'•Bañael Conuentoal Oriente * interpuefto vti pequeño camino,el rio Guadalquiuir,y en íalie- 
do de madre, le cerca,y algunas vézes le inunda. Eftá enfrente lá Isletá,y defde las ventanas dé las celdas defte quarto, y de los miradores* fe ve 
mucha parte de la Ciudad de Seuilla, la Iglefia mayor,y algunos Conuetos, eh efpecial la Mer • 
céd,el Carmen,S. Antonio, el Huerto dé Colon?
qeftá pegado ala muralla de Seuilla,por la par- 
te de afuera* los Cohuentos de Monjas, la Real 
Santa Ciará,y S. Clemente,Santiago de los Ca- 
ualleros,y S.Iuá de Acle,Ia puerta de laBarque- 
ta, y patin de las Damas, que es vna muralla, á 
cuya altura,y pefo eftán las defte Monafterio.

Al Norte, á poco mas de vn quarto de legua, 
fedefeubren los Conuentos de S. Gerónimo de 
*.! I Bb Bue-J
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Buenavifta,y S.Ifidro del Campo: y en eña diP 
tanda íe ve * a la parte del rio, muchas cafas de 
campó̂y todo el muy poblado de cipreíés, olUT 
u os,naranjos,y.otros arboles, formando vn País1 
a'meniísimo, del qual gozan los Padres Monjes,' 
que viuen eñe quarto , defde las ventanas altas 
de las celdas. .,*•, 1 .* t ; ííüi
-’«{Tiene eñe* Monafterio vna cerca 1ó muralla de argamafa fortiísimá,con vnos arrimos, 6 
lares de ladrillo,á trechos,para defenfa del rio,y 
algunas vezes no Ies baila, que en fus crecidas 
quedan fitiados por algunos dias, y a no tener ta 
fuertes cimientas peligrarla aquella grandiofa fabrica* : ch is. rvfiu'^ orvrpjq

Ha tenido eña inílgne cafa Varones muy iluf- 
tres,de quienes los feñores Reyes han hecho mu
cha eñimacion,fiando dé fu confe jo,y éxécucion 
negocios grauifsimos. Halláfe en fu Archiuo mu
chas cartas de las Mageftades Católicas, ¡que lo 
califican el P. D.Fernando Pañtójay D.Fernanda 
de Torres,’ D.Ferñádo Zereguela*D.Femado de 
Cernachilla,todos hijos profdfos dé las Cueuas,* 
no folo con fu gouierno oftentarón fus talentos,
- fino qué fobrefalieron en todas virtudes, y í; 
. * . conferuaciondélarigurofaobfer-

uancia del primer Inf-
..tituto;
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V IV JE N D O elR ey  Don Sancho de Ara
gón ( hermano mayor dé los Serenifsimos*

Reyes D.luán,y D.Martin)muy enfermo,y car- Ex Any.m 
gado de achaques, defpues de auer confultadcP ewfi.Dom 
los mejoresMedicos de todos fu ReynOjrefoluicF 
con fu parecer paíTarfe á Mallorca,y fabricar vrí 
Palacio,para fu viuienda,en el lugar masfanó, y  
deayresmas puros. . Y auiendo llegado á Ma
llorca,todos los que tenia noticia de aquel Rey- 
no,y efpecialmente aquellos á quien el Rey auia1 

confultado, y encargado efta diligencia , le aíTé- 
guraron, que no auia lugar mas apto, ni rúas a; 
propofito para fu falud , que el Valle de Muza? 
dos leguas grandes de la Ciudad, por gozar éfte 
fitiode purifsimos ay res, ydeviftas mtiy ame
nas,y apacibles, abundante de aguas, y de todo 
genero de frutos. Con efta relación refoluióél 
Rey fabricar vn Palacio fumptuofo, y Real f  fcP 
bre vn mohtecilio,llamado el Pujol, que (fegun 

* Bb z re-
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refieren todos)en la difpoficion, y fabrica luya, 
parece que el Rey atendióla que auia de íer def- 
pues de fus dias Cafa de Diós, ' y habitación 
Angeles,cómo mas adelante fe dirà. Viuióen ef. 
te Palacio el Rey algunos anos, aunque no del 
todo,con entera falud 5 però mas enmendado de 
fus achaques,y mas libre dellos.

Y auiendo muerto ; y fucedidole fu hermano 
el Rey D.Iuan, dio eñe Palacio, y Caftillo à vn 
Caualléro,’ con titulo de Alcaydia*, fenalándole 
falarió competente para fu fuftento; ) :t ' f  
, Murió eñe Rey viniendo dé caqa,ta áefaftra- damente,corao refieren las Hiftorias, y.mas por 

extenfo verán los curiofos en la mia de S.Tecla,1 en el lib. 5 .della,como dicho tego en otro lugar 
defta Obra; Sucedió en entrabosRéynos el Serc- 
nifsimo Infante D.Martin fu hermano ̂rde quien 
todas las Hiftorias íe hazen lenguas, llamándole 
con muchos títulos el Rey fanto, y Principe ex- 
celíojlo qual moftró con las obras infighes, q hi¿ 
zo viuiendo,y en que fe ocupó, auiendo gaftado 
muchos millares de fu Real Patrimonio en ellas.
por lo qual, con mucha razón, fue celebrada fu 
piedad,ze!o,y grande caridad, 1Pifando anualmente eftemagnificoPrincipc, 
antes de fuceder en los Reynos , con Real Gran
deza , trabajando en la fundación de la Cartuxá 

Valde-Chriftó, en el Reyno de .Valencia, que
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demas de las virtudes heroyeas referidas de gra
de Principe , fue niucho lo que íobrefalió en la deuocion,afe£io,y carino á la Sagrada Religión 
de la Cartuxa: Mientras duraua la fabrica, paf- faua muchos dias en la de Porta Cceli, donde fehallauan Conuentuales algunos Monjes Cartu- xos Mallorquines, y entre ellos Don luán Mef- 
tre,á quien Don Bernardo Dalba, en el Catalogo de los Monjes de Porta Coeii, le llama Don luán Elvira,alias Meílre. • * < '
, Como ,él Principe Don Martin afsiftia tan dé 
ordinario en aquella Cafa, los Monjes Mallorquines,muchas vezes le dieron noticia defte Palacio , y lo bien que eftuuiera vna fundación de 
Cartuxos en el. Lo qual haziá por el afecto que conocían enél Principe áefta SagradaReligion,* 
y por el defeo grande que tenían de ver aquella nueua planta en fu tierra, por faber el fruto que 
en ella auia de producir,y en todas las ocafiones que podían introducirefta platica, lohazian.- Áuiendo heredado los Reynor,y citando acaba
da va la Cartuxa de Valde-Chrifto, boluieron 
arenouar las infancias de los Monjes Mallor
quines, ácuya petición refpondió con grande 
güito el Rey, que empeííaua fu Rea! palabra de 
hazer lo que le pedían, y dar aquel Palacio para 
vna fundación deC?rtuxos,y que en efla confor
midad eícriuieííen al Generalifsimo Don GuDBb 3 11er-
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liermo Reynaldo , Varón fantifsimo,y doilifsi- 
mo , q en el retiro de fu celda (upo afsi defechar las honras del mundo, Ei quai refpôdio à la car
ta que fe le efcriuiô de los intentos del Rey $ que eftimaua fu afeólo,y admitía la propuefta,y do* nación del Palacio, y Caftillo Rea!,para la nue- 
ua fundación,y nombro Comiífarios para ella,y para reconocer el fitiojlos quales fueron, el Pa¿ 
dre Don Berenguel Defcamps, y Don Nicolas 
Rubert,Monjes profeífos de la Cartuxa de Bal- bona,en la Prouincia de la Proençà de Francia. 
A los quales dio comiísion,defpachada en laGrá 
Cartuxa à z 6 . deOólubrede 139S. queficon- tentaífe el puefto, dieífen auiío al P.D. Bernar
do Gibert, Prior anualmente de Efcala Dei,pá» ra que en nombre de fu Reuerendifsima,y de to
da la Orden, fuelle à dar las gracias al Rey de tá 
íingular beneficio,y admitiere la fundación,lic
uando en fu compañía al Padre Don Bernardo 
de Fabrica, Conrer que era à la façon de la Car
tuxa de V aide- Chrifto, dándoles plenifsimá co- 
mifsion pára que obraífen,fegun,y conforme pa- recieífe mas à propofito.

Llegáronlos Comiflarios de Balbona à Ma
llorca,donde fueron recibidos,y agaífajados, co 
gran caridad de todo el pueblo en general, y 
muy en particular de los deuotos. ' Entre, todos 
fefeualóvn fanto Sacerdote, llamado Nicolas" 
' • ‘  ̂ * Cuc,
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Cuc, Beneficiado de aquella Cathedral, a quien cupo hofpedat los j el qual lo hizo con notable caridad, y amor, y tuuo muchos embidiofos de efta buena fuerte. Y en demoílracion de fu grade afeito , defde luego hizo donación de toda fu 
hazienddjpara ayuda de la nueua fundación , en que le imitaron otrosjpero ninguno llegó al fer- uorofo afe£lo fuyo.
\ Fueron vifitados los Padres ComiíTarios de 
todo lo mas noble, y iluftre de aquella Isla, del Cabildo, y Magiílrado, y no huuo perfonade 
quenta, quefaltaífe á darles la bienvenida, de- feofos todos de ver aquella nueua planta en fu 
Reyno. Y defpues de auer defeanfado dos, ó tres dia,safsiflidos,y acompañados de la nobleza del 
Reyno, fueron a reconocer el fitio, y Palacios, 
para la nueua fundación. Llegaron á la Villa de Valdemuza,fubieron al Palacio,yCaílilIo Real,'* * J *enexecucion del orden que lleuauan del Gene- ralifsimo.Reconocieron el fitio,y difpoficion de 
la fabrica,que refieren,que fin particular infiue- cia del cielo,ni el Rey Don Sancho,ni los Arqui- 
teílos pudieran difponerla, fino mirándola con 
particularidad para cafa , y habitación de Car- 
tuxos; porque á muy poca coila fe pudo ajuílar 
viuienda para dozc Monjeŝ y para los Frayles,y Donados neceffarios,con oficinas competentes á 
todo el feruicio 5 y de vna cárcel que tenia el Pa-Bb4 la-

E x Arch't, 
eiufd.Dom.
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lacio fe hizo vn Refiíorio muy cap4z}y hermo- fo. Bailaron afsimcfmo, que ci litio era muy ià- 
ludable , aguas en abundancia,-con vna azequia defcubierta,ciue liega halla la mifma celdaPrio- ral,Ilamada la Torre, que paila debaxo de vnos arcos, y délia le reparte à las demas oficinas del 
Conuento , y à los furtidores, que los tiene en abundancia, y los remanentes bafiecen las huer
tas , y en particular vn eíianque , que ella en el 
huerto de las tortugas, que íe crian en el en cantidad.Guflofos quedaron los Padres ComiíTarios de 
la difpoficion del litio,y fabrica de los Palacios. 
Tuuieron fu confulta, y aprobaron fer muy à 
propofito para la fundación, y defpues deauer dado gracias al Señor, por tan Ungular benefi
cio , defpacharon, en conformidad de fu comif- 
fion,orden al Padre Prior de Efcala Dei D. Ber
nardo Gibert,para que fueífe à laCiudad de Ça- 
ragoça, donde à la façon fe hallaua el Rey Dort 
Martin, para que en nombre del Reuerendifsi-i 
tnoGeneraI,y de toda la Orden,le dieile las gra-̂  
cias,y admitidle la fundacional quai lo puio enT 
execucion. Y auiendo obtenido Audiencia cl 
Rey,quedo guftoíifsimo,y mando llamar áGui-> 
llermo Ponce fu Secretario, para que luego fe 
hiziera la donación de aquellos Palacios, y fus 
v * - ' tic*

>
 i



5 de ^Nazaretytn Mallorca, \ j p j
tierras, que fue en Caragoca á i $. de Iunio ele 
1399» y ditJoelmifmo Rey las claúfulasdella donación, y fundación , en que quiere expreíía- 
mentefe diga fundacion.de Vaíde-Chriík>, y 
que el Prior deíla Cartuja confirme el nueuo 
Prior de Mallorca , dioles algunas rentas de confideracion? y fuplicó al Papa tuuielfe por 
bien de vnirle algunos Beneficios? y afsi lo hizo*' concediéndole la vnion del Curato de. Santa 
Cruz , que vaco en el añô e 140 z , y tiene áfsi- 
mefmo o y muy buenas rentas,que el miímo Rey le dio,y otros fieles deuotos. -— j . . • í v»): r>
* Pafsó luego á Mallorca el Prior de Efcala Dei, con la donación1, y junto con los dos Co- mitrarios y defpues de auerla¡repreíentado á los Miniílros del Rey, les dieron lapoífeision á Iost 
ocho de Agoílode 1399. con güilo grande de" los Reynicolas, y aprobación del Doélor Mi
guel Falcon̂ ficiâ y Vicario General del ObifV pado. ".. r t  ̂ y " : ■ , j

Luego llamaron Religiofos de Valde-Chrif-J 
to, éntrelos qualesfue Don luán Meílre , y fe 
hizo elección de Prior de aquella nueua planta 
en la perfona del Padre Don" Pedro Defpujol, Do¿tor(en el liglo)enlas leyes infigne,como ad-? 
mirable en virtudes, y dones de Dios, decuyo'
gouierno gozo poco ella Cafa, porque palsó.muy
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muy en bréué á gozar de mejor vida. ?

Es eíte Valle muy hermofo, y muy faludablc fu fitio regalado de frutas, câ a, y todo gene
ro de pelea. Eftá cercado de altifsimos mon
tes , llenos de oliuos, y arboles frutales. Na
ció en el la Venerable Virgen Sor Cathalina 
Thomas, que fue, viuiendo, muy fauorecida, 
y regalada con viíitas de fu Diuino , y celeflial 
Efpofo.Celebran los Hiflpriadores la buena elec
ción de los Médicos en el coníejo que dieron 
al Rey Don Sancho, que refieren de el las Hif- 
toriás, que eftuuó tan bien hallado en efte fitio, 
que mandó edificar otro Palacio media legua 
diílante de efta Cartuxa, en lo alto de la Montana de Tex, habitación decente 5 aunque foja
mente fe feruia, y lo viuia en lo mas rigurofo del 
Verano $ y defde alli miraua toda Mallorca, 
y fu Reyno , fentado en vna filia de . piedra, que tenia ala puerta del Palacio, gozando con 
la vifta dé mar tierra, y montañas, y recrean- 
dofe con aquellos ayrespurifsimos, quantofa- ludables. r

Efte Palacio del Tex ya eflá cafide el todo 
deftruido, defpues que faltan perfonas Reales* 
que le habiten 5 y lo mifino huuiera fucedido de 
los referidos ,fi no fe huuieran dedicado para

Ca-^  i*
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Ca"a perpetua de la Diuina Mageftad en ella iluílre fundación̂ 'Cartuxa , donde á todas ho- rasesferuido Dios; y la han enriquecido Varones infignes, que ha tenido en fantidad , y de conocida virtud, auiendo íido machos de los 
que pudiera hazer mención, cuyas memorias,y 

vidas Angélicas, que viulendo hizieron,fe conferuan en aquel 
Archiuo.

i v

m
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Cafa y y Carcuxa de nueftra Seño- 
a de Ániago, junto á la Ciu- , 

dad dé Valladólid.
1

L A £ *

EL Iluflrifsimo fenor Don luán Vázquez de Zepeda, llamado de Tordefillas en al
gunas de las Hiñorias de Efpaña, por auer naci

do en aquella Villa, del noble Linage, y Apelli
do de los Zepedás, fue primero Arcediano de Seuilla j y del Rey Don Enrique el Tercero de fu 
Confejo Real y Canciller mayor delafenora Reyna Dona Catalina fumuger, y madre del 
Rey Don luán el Segundo 5 y defpues Obifpo de 
la Ciudad de Segouiai Mando en fu Villa de 
Aniago (que copró de la Ciudad de Valladólid, 
con autoridad Real,mero, y mixto imperio, ju- 
rifdicion ciui!,y crimina!)hizo teftamento a z3 . 
deOélubre de 14-36, en el qual declaró e¡ defeo 
grande, que tenia de que fe conferualle el Oficio 
de Mozárabe,oluidado ya en Efpaña,pues fe ce- 
lebrauafolo en vna Capilla en Toledo: y afsidif- 
pufo fe perpctuafleen la Capilla, ó Oratorio de 
los Palacios de la dicha Villa por ocho Capeüa- 

* * nes,
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nes,y otros tantos Sacriftanes, aduirtiendo, que 
cita fundación,y la de vn Hofpital para Nobles, 
( que también hazia ) fe auial de fuftentar de los 
gages,que !e deuian de fus oficios, y dé las dadi- 
uas que le hizieró los Reyes, Añadió á eftás me
morias quatro Villas con la de Aniago y con to
dos fus vaíTallos,y jurifdicion* muchos orname- 
tos,todo fu Pontifical,y joyas de gran valor. De 
tododoiquál hizóIPatrona^shlá fcñóra:Reyna 
Doriá Maria y y cjefpuéside fus diasádás demas 
Rcynásídé GaftilÍá.u<Y¿ efte el el primer Patro* 
názgó,y más principal que tienen.r*4 3J t.oonjim ¿o:

.v’vtkCl t

i.El año figuient'e, citando à la,m ucrtxídicho', 
fenor Obifpo en là ;Villa dé jTüruegano -, vna de; 
las'del dicho Obifpadoptemicndò prud cáteme*; tjé íerdificultofoél éféílo de fu "voluntad : (pues nò le daiiá Dios mas vida ) i hizo codicilocn 14.2 
de Nouiembre de 1437'. en qué mandó,quefila dicha feñora Reyna no pudicíTe ¡fundar Idicho 
Hofpital, y 16 difpuéfto en fu teftamento, lo ¿5 - mutaífe todofegun viefle fer.áaás del feruicio 
dé riuéftro Señor.Debaxo de cuya difpoció mu- 
rió*y fe mandó enterrar en fu Iglefia de Aniagó¿ 
donde yaze,én niedio de la Capilla mayor, en el 
fuelo,fin tumulo* ni cftatua, efeogiendo , coma 
humilde,y fanto, folo vná lofa * que le cubrieífc* 
en qué cita grauada ,‘;óiefculpidafufigttra','y al 
rededor efle Epitafio:" t ...b ú 1*.0 
! * , ' % i : l  1 Jítc
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; id . //¿e iaccnt̂ fub marmoreapàraJ?one me- !.
morie membra Epifcopi Scgobicnfh D.loaa l : V

i L 'Am s  V a z s\ u tz jie  Z epeda $ ¿«/ « ì Templi :r-;>
„ -;r: ditaturprima iecit cementa : cW mj fpìrituf lì 

o ? ?*inpace requiefede fuper ethera^Amen  ̂Obijc ,r, rt 

i $ i^ouembrisìanni 1437. ì:# «  ̂4 ̂

■ w C ,1-vÌ̂V fii>* t?h E£''Of ’v,« ¿.■ ; ~ r ; \ ’ ' <■) j c¡ *■ r*« *V~*‘ ì  \ u f  *̂ nt’

^ ?
,1

¿1.Procuró la fenora Reyna Dona María éxecu«? 
tar la vlrihía voluntad delObifpo,y hállárído di- 

gx Archt. ficultádes,vsó de la poteftád del codiciloidandof 
tmfi.Dom. jos rcferi(jos bienes, y la Iglcfia á la Religión de

Santo Dóroingo.Todo lo qual renunciaron def- 
púes de auerlo poffeidó ,ry viuido algunos añoŝ  
porque ni era fu vocacionél defiertoV ni ’el lu- „ gar cía a propoíitó para fu Iñft¡tuto¿;i Y afsi la 
Reyna hizo donación de todo á la Religión de la 
Cartuxa en 18 .de Oétubre de 1441 . fu fecha en 
los Palacios de Miraflores de Burgospara que 
fe fundaífe vn Cünuento en la Iglefia* de Aniágó* 
obligandofe a dar fúñente para veinte y quatro 
Monjes,y otros tantos Legos, y hazer el edificio 
a fucoftajaunque no fe cumplió. Confirmó efta 
donación la Santidad de Eugenio Quarto, por 
fu Bula, fecha en Florencia á i z . de Septiembre 
de I44&’. en virtud dé la qual,y dé orden del Pa-
dre General,deilá Cartuxa ,:fueron - dos Padres

* .Monjes de la del Paular, á fundar la de AniagOl 
el ano de 1443. El
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/ El de 1544; fiendo Prior defta Cafa el Padre 
Don Fernando Pantoja¿Varóñ Santifsimôviéndola enriquecida de tantas reliquias,que difere- tés perfonas Reales, y Principes auian dado,’dif-‘ 
pufo hazer.vria Capilla, ó Sagrario ̂ detrás del Ex Arcbi. Altar.mayor, en la qual efta liempre patente el Sandísimo/Sacramento ; y, es i de das cofas mas denotas, fegun el fentir de muchos¿que áy en toí‘ 
da £fpaña.ui:J¿ ei> Lt !uar» f 1 supsoq / f o'í(9t¡ií:?i 1 ̂ .Eíta deuocion la matiuo v̂que fiendo Obifpó 
de Segouia ePFiiñdádorjea vidadel Rey Dduari el Segundo y que aun era de muy tierna ¿dad ¿ y 
eítaua .todavía baxodattutelayde fu madre Ja RevnabVci'Iudid Medicóícampró á vn codicio-r 
10 Sácriitan de la iglcíii de Saq Eácunrdo*Pacro*: 
quia.de la mefma Ciudad de Segoüiajclyenera- ble Cuerpo de núéftro SaluadorJefu Chrrftó :,y 
tomándole ¿1 pérfidó ludió cnfusTacrilegás ma*¡ nos,le Ileuó a vna Sinagoga,que con otros com* 
pañeros ludios:leecharó muchas vezes en agua 
hiruiendo jy para mayor confufionfuyâ  tantas 
qu antas vezes le echaron dentro > aquel Diuino Séñor fe leuantaua fobre las aguas,oílentando fu 
grandezai; Temiendo los facrilegosel daño qué 
les podía fuceder,fi llegara á noticia de los Chrif 
tianos,tomaron aquel Soborano Señor,embuel- 
toen vn lienco jiy ledleuaron:aLConuento.de 
Santa Cruz/dcl Orden de Santo Domíngôy co
* * <7\*if

t* . .rt i - i  ?  » .
gran' m
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gran fecreto, le entregaron al Prior, contándole 
la mamulla. Defpidiólds,y conuoeó eiCoñucní 
tó,y con grá foiénidad,llenaron el Ss. Sácramé-̂  to al Altar,mayor. Ventilófe el caíôy refoluiero' 

o.\ darle a vá mócete nina, aun nouicio, por ñobrc
Efpinarcio,Religiofo de la mifma Orden, que le 
confumió con mucha deuociS, y defpues de tres 
dias murió; Efcriipuleó el Prior ocultar tan grá 
milagro, y porque la maldad de aquellos pérfi
dos no quedara »»caftigo ĵ dió quenta al feñor 
Obifpo Don luán Vázquez de Zepeda del cafo¿ 
Varón fantifsimo ¿como gran zelador de la Re
ligión Católicâ  a laieñor a Rey na DoñaCatá? 
lina,que fe hállaua también e&dicháCiüdadihi* 
zo el feñor Obifpo inquificioñ̂ pára défeubrir los agréíTores,y entre otros,que fe hallaron auer 
aísiftidoa.lacomprâ fuc Don Mair¿ y el princi
pal del los -Medico del Rey Don Enrique Terce
ro , que puefto en el tormentó , no fofo confefsó 
auerfe ha liado enéfte horrendo expeéláculo, fi
no que afsimefmo auia muerto con veneno al dicho feñdr Rey Don Enrique i y fue hecho quar- 
tos,con todos los cómplices,y compañerosjy riá 
Sinagoga donde fe cometió eftafacrilega mal
dad , la confagró el feñor Obifpo en lgtefia, y fe 
llama CorpusChrifti,y todos los años va la Ciu
dad con íolemne procefsiórr̂ á dar culto, y vene
ración en lacafa } y lugar dóndefue maltratado

1

aquel
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aquel Soberano Señor de ciclo,y tierra. A\ ¡uan- 
do al feñor Obifpo I as, diligencias v para.aueri- 
gu’ar los que fe challaron,cómplices en ¿fle cafo, 
los ludios cemeroíosVcohecharan afu Maeftré* 
fala,para que diera veneno á fu lluftrifsima en \i 
comida.i Codiciofo«el Maeftrefala Vio pufo en 
execucion,  ̂y auiendo mándado falir al cozinerd 
de la cóziña,con aftucia, lo executó? Boluió él 
cózinero,y acafo reboluiendo v n guifado, le fal
taron vnas gotas én la mano ¿ que le leuantarort 
vnas ampollaste fuerteiqúcic dolieron mucho| 
falio dando vozes el cozinerd por la cafa, dizié- 
do el feñor Obifpo no comiera % porq eftaúa infi- 
cionadaco venenóte cbniida*y eíloá gritos4; Prc 
dieronfc algunos criados* y entre otros ál Maef- 
trefala,que pueflo en tormento,al punto confcf- 
so aueríido el filien lo aúia hecho. Hizicrohle 
quartos* y fueron ajufticiados afsimcfmo otros 
ludios,y muchos fe huyeron«' En memoria dé tá 
grandes beneficios,manduque eftuuícrá patead 
te de continuo cl Santifiimo Sácrameto* el feñor 
Obifpo Fundador,en fu Cáfa de Amagos Qupn- 
do el V.P; D. Fernando de Pañtojá refoluió ha- 
zer la fabrica del Sagrario,dio quenta á algunos 
feñores de la Corte,que con grande deuocion, y 
mucha liberalidad, a tratación del Pueblo de' If- 
rae! ¿ofrecieron hafta las joyas>con que éxterioF
mente fe adotnauanr. Eftán concedidas a los qué

Ce vi-& j
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vifitáren cftc Sagrario todas las"Indülgecias qué fe ganan dentro de la Ciudad de Rotfia*̂ ! ¿a ab 
fo Fueetle fanto Preladô tan exéelente en todas ¡ virtudesiqùeaunquefdbtefaliò en la penitencia,1 
pobrera y y humildadq miicho mis queen todas 
en la caridad; Y noes digno de paifer en fileñcio 
lo que le fucedió * fiendo Prior de la Cafa de das .Cueuasde Seuillâ que padecioaquella Ciudad 
mucha hambre $ y no teniendo Aquella » Cafa lo peceflario para fu fu Renta * fe le prppufo fe minoraran laslimófnás delapuerta,yfocdrrosque 
fe ha,zian; fiado efle fanto Prelado en la Diúinai 
procidencia» antes fue de parecer feaumentaffe,' 
WfldaafsWquéal fentirde lósquécuydaaande U prduiíion,le dixeroq, que de mucho no podía 
llegateltrigoiy, harina que auia'v háflalaoueüá cofecha,pára bafteóer la Cafajíin em bar go mian
do aumentar Jas limofnas ̂ íbcornéndo-viudas 
pobres, ymuchos Conuentós deR eligiólos ;of* 
tentando DWfupade'jíea ia? cbnÜan̂ i ¿grande 
de fe neruDi pues fiéndd áfsî qbe fe hicieron ma§ Ümofn a $ que dc ros años pfobrbtVigó i'y hafiriá| 
coósádmiracibn de todos losde aquellaCáfa;da¿ 
do gracias à Dios por lá iferuorofa caridad de fu 
Santo Prelado,con vn milagro tan pátentc'ioriel
*11 Fúe D.-Fdrhabdo.'Pantojá muyqueridó-dé’Ja 
Santa MadreTherefa deiéfdŝ y* le'tfen'cralfa pot
5 antojy eoMfimdacion q h i zòeìrS eui 1 la, qui fo}
-ir sO ; ■ que

v
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qúexfteSáñto Prelado'ILcuaífeei Santiísinrvó Sá$ 
cramento,y le dio algunas rcliquiásfquéóy éftaj con gran veneración en tâSa'briftiaí dei las Cue- 
uisde Scuilla$y'entre atrasan Relicarió pequeño j que la Santa M adre ¿raiâ fiempre con ligó?' guarnecido de plata * y entre muchas reliquias? 
tiene vri pedá̂ o¡de vna efpinaíde ¿afeorona de' Chriftoiy afsimefmo le dio otro Relicario gfáiP dé,labrado por fus manos ?y de fus hijas ? de éP trano primoreo oro,aíjofar,y perlas,' y algunas 
piedras preciofaŝ  que con gran ¿veneración fó 
guardan en vna caxa dé cedro doradas muy dé» cente;Entre otros teforbs que el P? Don Fernán» do Pantoja; facb de lacbmunicaciori v̂qüe tu tic? 
con la Santa Madre y;fue la deuocioh k la (cñdfk1 
Santa Anâ y alPatriarca$.dofephí?qiíé fue tarx grande,quchófolo álentauaatodos á ella ̂  fino 
les labro dos Capillas,vaa en la huerta grande,̂  otra en el claustro. M urió IJcnodc méri tos,y aP 
fi dize del la car ti del Capitulo General,que fue fu tranfitoa 8 ."de lunio del ano í *5 8 iVPiDíFet^ 
Fer di nandú s Pintoja j profejfusjfg) anttqmor Domüs di 
C omŝ ft) oltm Prior eiufde Dorñus\ac Domoru (Aniágo} 

Cazallâ ac Vtftatos Preuincu CajlelU, e¡ui ¿ 3. an- 
nos laudabditer <vix¡t inOrdint9cúius mtmoriáyríb’trié- 
diíhone^eft qüod fide tnconcufam comum Ordtm JéfuÁ* 
uerit,ft) pro tienda esas'vmone,tanc¡uápróaYhifáJj'oj
cis árcerfd«tt7>jpalabras*q da bien á encender qua- 
-\1 . Cea to
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to aprecio hizo el Generàlifsimo', y Difinitorio deíle infigne .Varonil eu  ̂v¿o vI ir::nTir> ¿
~jEs el lìtio deità Cafacn.fi muy alegre ̂ como; 
de buen téple de cielo 5 pero no dexan de molef-i tarla el frio,yca!or,en el mayor rigor.Por las ri¿ 
beras q la ciñen goza de mucha amenidad : dilla (olas tres leguas de la Ciudad de Valladolid,cer
can fus términos los dos rios Duero,y Adaxa,dé excelentes aguasédexando mas de vna legua de 
tierra firme de ancho y largo ; y à pequeña dif- 
tancia de la Cafa entra Duero en el gran rio Pi-; 
zuerga*quitandòle el ¿obre,y lo mefmo a, otros 
q fe juntá̂ y corren con eUregando las rayzes de 
la ribera de la huerta del Conueñtoj y defde efté 
fitio corren los tres juntosiatraúefando Caílilla? y Portugaljhafia lepultarfe en el Occeand. fMa¿ 
C-En la principal caxa dél Retablo dehIAltar 
mayor efta vna Santalmagen de piedra deN. Se-' 
ñora de là Copafsion,q dio al fundador,el feñor 
Obifpo ,;el Infante de Cáftilfa D:Ferñáñdo¿hijo 
de D.Enrique IIIidefpueseieíloRey deAragoh) 
Es de rofiro muy hermofo,y agraciadoialegre,y 
llorado,q todo es bie inc5 patib!e)ha hecho mu
chos milagros ella Señora, y lo raro de vno es 
digno de cotarfe. Cierta dama,q entrò co la Rey 
na N.S. D .‘Margarita,quilo tocar co poca reue- 
renciá, con los dedos, las lagrimas del venerable 
rofiro de la Santa Imagen, porq parecían viuas.

• Re-i** t
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Rébebtarorjfe ( y áísi eftán oy ) iccófela luego eb 
brago, mas doliendofe fu biuina Mageílad de fir grande llanto y y.auiendo loido Itís* ruegos dé vn* fu TieruóMonje,que con muchas veras pidió por \ 
ella9ila fanóifii brâ o! la* Madre,démiíericor-idías, w i*/¿a ‘ i ¡. £ ulú'wi»* 1 , w' * . <• .#«4%»; JüiHaíido vífitadóeftê Sárituáriô de,Reyes V y) Reyñas(y de vina-de Portugal) Principes," infan-? tes, y de muchos ¿ y grandes leñares y y.Ios vlcî t 
mos Reyes,; fueran eFfeñor.’Rey Don Felipa Sc«o gundo, vifpérá de San luán Baptiftta ven el añoí 
de i 55? it*que;hpnró.con,fu Real prefcnciaeftâ * Cafa,dequieníe refieren dos cofas muy particû¿ lares. Vna, que afsiftiendo en el Choro con lok>, 
Réügiofos, reconoció’, que eftáuan defchbiertos por atención a fu Magenad̂ y lesembió a dc¿ir,ri fe cubrieffen, y fe hizieífen fus céremonias a'cofio 
tumbradas.La otra, que efiando ápofentado eif 
la celda jPriórábv por parecer.fe profanauaiel Coóuénto $ porju InftitutOíde abftincnciá d¿ 
carné,m ando no ent raífe fu i comida por la puer
ta principal ,r,ni ;clauftros ̂  fino ¡por vna muy á! tras mano, por donde, con harto rodeo", y def->

0 comodidad,-fe le firuió. Dio muchas, reliquias* 
para la Capilla del Sagrario, y. en efpécial dos*, 
caberas de las Onze mil.Virgenes.!:::. •se g¿vJ<4A 

Elfeñor Rey Don Felipe Tercero, fue ;cónfu( 
mucr̂ r ¡aieao.ra.Reyna Dona Margarita > año 0 ” ■ ‘ ' Ce 3 de

t
un

rr '
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de mil y ièifcientos y quatro;à los fíete de Abril, 
vifpera de. parirá nueftro Gran Monarca, que i 
oy Reyna vŷ Dios muchos anos guarde, parai 
amparó, y defenfa de la Sanca Fè Católica; ;.Ŷ 
defpues boluiòfolo fu¿Mageftad del Rey nuef
tro fe no r Felipe Tercero, à dar las gracias de» 
tan feliz fuceflo à la j Virgen SantifsimaV à eñe Santuàrio jAcompañado dé muchos de fu Cor-̂  
te ; ique fue recibido de fus deuotoŝ  Capellanesì 
con gran alboroto : y viuiehdo aquellas Magef-r 
tades, tuuieron gran deuocion à erta Cafa, que ; 
ha florecido / cómodas demas *en darxopio- 
fos frutos de fañtidudyy Varones infignes, al
delo; r t u \ 3 * * “̂5 ^

* a  ,>*** i  * ^  ** v *  * *  «
* ** ? ì  * Xv, : x vv y  j j ì .  *

*>*■ r*rt
 ̂El Padré Don Antonio de Sea j Portugués de 

nación,y profeiTo defta Cartuxa dé Aniago ̂ fue 
en ella Procurador, Vicario,Reftor, y dos vezeŝ  
Priorjrefplandeció en caridad para pobres; y no 
teniendo trigo que darles vn ano de hambre, pi-í 
dio doze cargas preñadas AI Marques de Avilad 
fuente, que entonces era ± con que focorrió a los > 
pobres todo el tiempo de la necefsidad, y quan-J 
do vificó fu trigo, halló fus doze cargas enteras/ 
Fue elefto Obifpo de la Ciudad de Funchal, en 
la Isla de la Madera. Murió en Madrid á fíete de
Agoflodemily feifcientos y nueue. Fue depo-> 
fitado en los Carmelitas Defcalcos,v traído def- 
pues a la Cartuxa de Aniago fu cuerpo entero/ 
' 1 año

&



de *N.. Señora dt An 'tago. *407
ano 1614. y enterrado con fus Hermanos en el 
Campo fanto. • ' < ) f O /. •' 5 V : Entre otros entierros queneneeftá Cafa, es vno de Don Antonio Miers y\Limofnero’ mayor de la feñora Emperatriz, que auiendo vifitado 
algunás vezes eñe Santuario con? efta Sercnifsi- ma Mageftad, quedo tan deuoto de aquella mi- lagrofa Imagen,que pidió eritierró¿ y fundó vna 

Milfa cotidiana,: para tenerla propicia, a- aquella Madre de miíe-
cordia.y$$ oííivnl i  *l~f'
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i t ¿i&icGiudad de Burbós?.'v-i -íií*rn 2 D3D6iVi í»* i> ■
EL Invi&o Rey-DorS loan el Segundo, agra

decido al cielo de las Vitorias que auia te
nido de fus enemigos,quifo fundar vn Conucnto 

de Cartuxos,donde á todas horas fueraDios fer- 
uido,y adorado:lo que fe pufoporexecucion en 
Vn fitio*muy arneno,y delieiofâ  para que co fus 
oraciones le ayudaran i  dar gracias al Señor de las Batallas,Criador de cielo,y tierra. ̂ .

Dio principió a efta Real fabrica por los años 
de 144.1. góuernándo ladilla de* San Pedro el 
Papa Eugenio IV. Imperando Federico III. en 
vnos Palacios Reales ̂ que tenia junto a la Ciudad de Burgos.  ̂ 1

Comunicóío primero el Rey con muchos fe- 
ñores de fu Corte, y en particular con los mas 
allegados5 y todos aprobaron fufanto zelo,y 
alentaron fu reíolucion, Solo D. Aluaro de Lu
na lo reíiílio, y fe opufo a ella 5 pero caftigóle el

*. - . cié-



Cafa de Ádirafloresi1 %0 f
cielo, aulendo caído en deígracia del Rey, y no 
me detengo en fuceífo tan fabido de todos. Quié con mas particularidad fauoreció¿ y" alentó el •intento del Rey ,' fue el Iluftrifsimo feñor Don lAlónfo de Madrigal(por otro nombre el Toftá* 
dó) fiendoObifpo de Avila , que acordándofe*, áuia tomado el habito en Efcala Dei,aunqueno llego a profeflar y como dicho tengo en el tráta- 
*dó de los'Varones Iluftres.'Mientras viuiójcom- 
íeruó grandes cariños á efta Sagrada Religiohjy 
afsi i s al paífo que Don Aluaro de Luna difuadió 'al Rey ¡la-fundación de Miraflorés , efte gran 
Prelado, como Doftor infigne, lá fomentó y yâlentó, ¿ r t a u • w/y

'  r l \f Afsiftian en la Corte a negocios de la funda
ción de laCartuxa de Aniago * los Venerables 
• Padres Don Miguel dcRuefta,Prior,que era á la fâ odelaCartuxadeEfcala Deijy Vifitadorde aquella Prouincia;yel P.Do luán de lasFuentes, 
Prior deládel Paular, y él Padre Prior de las 
r Cueuás de Seuiila \ á los quales llamó el-Rey ¿ y 
: defpiies de auerles comunicado fus intentos $ les ¿pidió muy encarecidamente, y con viúáVáñfías, 
admitieífen la fundación, y tomaífen la poflefsio 
de vnos Palacios, que el Screnifsimó Rey Don 
Enrique Tercero, fu padre, áuia labrado para fu 
recreo , en el mifmo íitio que oy eílá fundado el 
•Conuento, q afsi por fu eminencia (queíéñóréá,

i y

s.v.»\.a



y, domina con la viftá aquellas hermosísimas campañas) como por lo ameno, y apaziblc, les 
pulieron el nombre de Miraflores. Refpondie- ; role,no tocarles, ni poder admitir la fundación, 
aporque era acción propria, y que pertenecía al Generalifsimo Prior de la Gran Cartuxâ  y Difi- 
nitorio, á quien era fuerza efcriuiefle fu Magef- 
tad,para confeguir la execucion de tan Pantos? y 
religiofos intentos. Parecióle bien al Rey la de- 
terminació de losPadres Priores,y les pidió,que 
ellos en la mefma conformidad efcriuieran tam- 
bied. La carta que efcriuió fu Mageftad¿ fue del 
tenor íiguiente« u >.>. »>, *«̂ >.■*» — it *.. * ¿  ̂ }*»> .* % \<* 

Nos el 7{jy de Caflilla 9y  León, emitamos mucho a 
“ faludar d <vos el 2(juerendo Padre ¿y deuoto Kjliriofo  ̂

rrior d$ la Cartuxa^c*cuya copia, á lo largo, fe 
guarda con otros muchos priuilegois, concedi
dos por elle Rey, en el Archiuo de aquella Car-
t  U X S  •  , . " *. r i » J i * .  <í ^  « * * ,* t , % * ,* ¡t * W  t  ̂ J

y   ̂ * i

• Recibió h  carta cl.Reuerendifsimo Padre
¡t >General , con gran alboroto, y Jas .de los tres 

Priores fobredichos; y tomando refolucioñ de 
aceptar la Fundación, nombró por ComiíTario 
della al P. Prior de Efcala Dei, Vifítador de to- 
r da la Prouincia, para que lleuando por compa
ñero vno de los Priores de Efpaña (el que eli- 
¿gicfíe) béfaflen la mano á fu Mageflad de fu par
te , rindiéndole las deuidas gracias por el fauor. 
' " Dio-

 ̂i o Fundado» de la 'Kjal



Cafa de Afir aflores i \ 4 11
Dioles licencia afsimefmo i para que aceptárteos la dicha fundación,y cfc&ualTcn todo lo concer-̂  niente áella,dándoles fus vezes* y plena autori-i dad, como parece por el tenor del inftrumento* 
que oy fe halla en el Archiuo deftaCafa,y empic
c a  : Frater Fr ami (cus humilts Prior Domas matoris
CVí Tttéítdt* ̂  f  •  r  * *** 6*1  ̂ i « .  # í  « * i á - * * *■-11 4 ^  j? íil

R̂ecibida la patenté,y mandato, con toda rc- uerencia,y humildad,ia obedeció el Padre Viíi-r tador y y en fu exécucion , y cumplimiento; tomando por fu compañero al Padre Don luán de* 
las Fuentes;Prior de la Cartuxa del Paular, fue-f ron ambos a fu Mageftad, a darle quenta de lâ comifsion delGeneralifsimo,y entregarle la car-̂  ta en refpuefta de la fuya,fupíicandole fuerte fer- * 
uido de mandar fe les dieffe la póflefsion de losl 
dichos Palacios, para dar principio ala fundad 
don,y difponer en ello lo neceflario, íegun el cfo 
tilo de la Orden«* * -j * «* - •" ■ ^-wHallauafe al prefente el Rey en la Ciudad de’9amora,y cogióle la nueua de la aceptación,ef-1
tando anualmente oyendo Milla en vn Conue-
to de Padres Gerónimos, llamado Muntamartâ
y boluiendoíe al Principe fu hijo, que eftaua a fu <
lado,con mucho contento le dixo: Gracias fean*
dadas a Dios*que veo logrados mis defeos; pues
ha venido la licencia ya de la Gran Cartuxa;pa-
ra la fundación de M ir aflores. - Mando fe dieranal

1»



4 T % ;■ ' Fundación de la Ttjeal
al punto IoSidefpachos Reales para r A Ionio,* idc Zuñiga, ̂ que à la façon era:Alcayde de aquellos! 
Palacios, para que luego', fin dilación* diera lai poifefsiô à losPadresComiííarios.El qual,viftos,’> 
y leídos,poniéndolos fobre fu cabeça, con toda » 
reuerencia,îos obedeció al punto, y hizo la en
trega con todafolemnidad,en z4.deFebrero deL 
añode 1442. ante Diego de Burgos* Efcriuano 
público de fu Mageftad.. , . ;
* .̂ Tomada la poffeísion, y difpueftas las cofas > 
lo mejor que fe pudo, nombraron por primer 
Vicario de aquella Cafa al Padre Don luán Ber-i 
meo,que à la façon ló era de laCartuxa déPPau-: 
lar, de donde le abfoluicron, para hazerle de la> 
de Miradores* dándole poteftadde Prior * à vo-i 
Juntadj y beneplácito del Capitulo GenéráloLY* 
en el que fe celebró en ia Gran Cartuxà à los 30Vt 
de.Abril de 1441.,fue nombrado por primer* 
Prior defta Cartuxa, y por fu Vicario el Padre 
D.Gómez de'Medina, profeíío dé la de las Cuc- 
uásdeSeuilla.r « • ‘V *0, o *-- - . .J
« ̂ Permitió nuéflro Señorpor„fus juftos jui-- 
zios * y altifsimos fecretos, que al cabo de dóze 
anos*quelos Padres Cartujos habitauan el nue- 
uo Conuento,fe pegó fuego en el de tai fuerte,q. 
no folo fe quemó todo lo nueuo fabricado, fino 
lo que auia quedado , y fe hallaua en pie de los! 
PaIacios:queriendo fu DiuinaMageftadpor efte; 
Íé me-

.. 
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Cafa de Adir añores, \ 413 »■
medio, que la Cafa fe fundaífe de nueuoT, con lâ grandeza,difpoficion* y hermofura \ que al prc1* fcntC tiene, í. / , i, .tí >,)

Paliaron mas de diez anos los 'Padres Cartû  xos c5  mucha defeomodidad̂ por falta de aguaf fíendoles for̂ ofo baxar por ella al rioArlan̂onJ que no es corta la diftácia, porqué paíía a la orilla del Conuento.El mefmo año de î i.fiendó Prior de la Cafa el V.Padre Don Gómez deMe- diña, Varón de mucha virtud, y fantidad boñó- cidá, reconociendo la falta que en la Caía auia de agua * y lo mucho que les coñaua fubirla del rio af Conuento ¿ a los feis dias de Agofto del dicho año, dia de la Transfiguracion del Scñor,r lleno de Fe, y deuocion eñe fie ruó de Dios ¿ no 
fin particular impulfo del Efpiritu Santo, def- pues de auer celebrado el Santo Sacrificio de la Milla, fe falio á la portería, y mando poner en modo de procefsion todos los pobres que en ella auia(que no eran pocos)y algunos Religiofos, y criados de la Cafa, y en cfta conformidad fe fue 
á las heras del Conuento, y poco mas arriba, en vn campo llano,arrodillado el Santo Prior,y los 
demas, que con el iban, hizo feruorofa oración al cielo,reprefentando fu petición* y necefsidadi 
De alli a breue rato, puefto en pie, leuantando 
la voz, dixo: Cábele aqui en el nombre del Se« 
ñor, feñalando el lugar, y á poco trecho que ca-ba*
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barón, defcub rieron vna copiofa fuete, que pro-* 
uee y y abaftecc todo el Conuerito, con grande 
abundancia,y es para beber muy buena,y por lo delgado faludable.Eftán las cañerias hechas con 
admirable, y rara difpofícion, y arte , que fe co
munica agua fuficiente en los clauftros, a todas 
las celdas de los ̂ Padres Monjes j iy.afsimefmo abaftéce todas las demas oficinas de la Cafa j que 
cada vna deltas tiene ,vna fuente copioíifsima dé 
agua.Defde aquellos tiempos,que fe defcubrió, 
le ha quedado á la fuente matriz por nombre,’ 
fuente bendita,y con razón,pues oflentóDios fu 
poder por medio defuíleruo; y quantos óv dia 
la ven, confieflan fer milagro patente,q en aquel 
lugar fe'pudiera defcubrír tan cópiofo golpe dé 
agua,que permanece, fin áuerfelé conocido jamas diminución alguna, r».*

Grandes fueron los intentos que tuuo el Sere- 
nifsimo fe ñor Rey Don luán el Segundo,Funda
dor y defeando dexar la Cafa de Miradores muy 
iluftrada en edificios,y rentasjpero lleuóle el Se
ñor a que gozafle de los premios de fundación 
tan infigne,referuado lo que faitaua,para que lo 
cumpliera fu hija la Reyna Catholica Doña Ifa- 
bcl, mogcr que fuédel Rey Catholico Don Fer
nandô  ella fue quien la edificó,yla engradeció 
con edificios,rentas,y dadiuas conüderables* to
das muy ricas,y preciofas,para el Culto Diuino,

¥ * ""r -1 •dig-
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Üapi de A firá flé tti. 4 * í
dignas dé tan alta Mageftad, y de Rey na tan ex-r̂ Ifa . *cena* |(. ¿ / i ja-njl: i 4
•í. Murió el Rey .Don luán enYValladofid a jos a2.de lulió,dia de la bendita Santa Maria Magdalena,el año de 14 $ 4.de quarcana's, auiédo or
denado eñ fu téftaménto, fe traxcífe fu cuerpo al Conuento de Mirafloresjlo que executó con to* da puntualidad fu hija, ampliandô' y engrandeciendo lo que fu padre áuia empegado,^  t* 

Seria alargirme, íi huuiera de referir lá her- roofura de.fu Templólo primórofo de fu arquitectura,lá difpo(icion,y arte de fu fabrica,clauf- tros,y de mas oficinas j y a dezirlo todo por menor,feria ofender las demás fundaciones, que no tienen menos qué admirar,que efta Real Cafa¿ 
.Tiene Miráftores excelentes pinturas,y algunas originales,fepulcros de períonasReales;y no 

es digno de paíTar en (ilécio el que labró lá Rey- náfu hija al Fundador fu padre,el Rey D.Iuan; 
el qual efta1 juntó al Presbiterio ¿ quedando el Choro de los Monjes a las efpaldas, delante el 
Altar mayor:és todo déalabaftro finifsimo, con 
muchas figuras de rebebe, grandes* y pequeñas*1 
todas raras, y admirables at fentir de los mayo
res Maeftros en el arte.. Efta eñ forma ochauadâ  
Cércado de vna rexa de hierro dorada,y labrada primórofamente, y qüahtos la han vifto, y ven,'
anfi naturales * como eftrangeros >confieífanftrde
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de las cofas mejores que han vifto (en c! genero j 
y denueftros tiempos* Tendrá quarenta varas1 de circuito,pócof más,ó menos, y le ciñe efta re
xa. En medio defte hermofo, como íumptuofo fepulcroeftán los cuerpos del Señor Rey Don 
luán, y de la feñora Reyna Doña Ifabel, (u mu-v
gct• * v s ‘ ' 1 ; - ; -**■¿a i \* Con lamifma hermofura, grandeza i arte, y 
perfección , y de mano del mifmo Artífice,efta* 
otro fepulcro al lado del Euangelió, embutido en la mifma pared,en que eftá fepultadó el cuer
po del feñor Infante D. Alonfo, hijo del Serenif- 
fimo Fundador D. luán el Segundos  ̂ ^
v Defde la primera fundación ha tenido efta" 
Cafa-Varones muy iluftrcs en virtud } letras ¿ y 
fantidad,tan infignes,que fi dellos humera de ef- 
criuir,eira menefter formar vn gran tomo* c ** 
- \ Hale tenido fiempre efta Cafa por poco aco
modada, porque al mejor tiempo le falto fu Se-* renifsimo Fundador,y las rentas quelé dexó han 
deteriorado, y muchas dellas fe han perdido del 
todo, fuftentando muchos Religiofos, y fiendó 
las necefsidades,que de contino focorre,y reme
dia,muchas,y crecer todos los dias el numero, y 
concurfo de los pobres, que acuden á ella: y el 
poder Hazer iéfto V lo atribuyen muchos á¡ la 
buena economía en la admiñiftracion de fus ren- 
tasjperolo mas cierto £ y cuídente es fer vn con- 
u  ti-



Cafa de Aítraflorcs '41 y
tinuado milagro, y prouidencia del cielo. m 
v (EI Eminentifsimo Cardenal 9 apatafue particular bienhechor, Tiendo Ar̂ obiípo de Burgos, que con fus limofnas focorria fus necefsidades; y 
auiendo tomado el habito en Miraflores vnío- brino fu yo, Arcediano de Seuilla, coníiguió del Pontífice, que de fus rentas Ecleliafticas, que en el ligio eran grueífas, por algunos años, defpues de fu profefsion,gozafle parte dellas aquella Cafa,con que pudo reparar algo fus ahogos. 1 :i 1 -uEftá fundada efta Cafa (como dicho es)en los Palacios , ó Alcafar, que tenia el Rey Don luán media legua corta de la Ciudad de Burgos, azia la parte Oriental..¿Difta del ReaLConuento de 
las Huelgas, por la parte de Poniente, y Medio dia,como vña legua* teniendo (cafi) en la mifma 
diftancia,entre Oriente,y Medió dia,al antiquif- 
íimo,y celebre Conuento de S.Pedro de Carde- 
ña, fepulcro del Cid Campeador;Efta el litio defta Cartuxa en eminencia, por 
cuya caufa goza por todas partes de viftas muy apacibles, y deliciofas; porque azia el Septen
trión,y Poniente, fe defeubre, deíde vna cordi
llera,la Ciudad de Burgos,con fu caftillo,q aun
que es antiguo,efta muy bien reparado,y vn va
lle hermoíifsimo, por el qual corre, aunque no 
muy caudalofo, el rio Arían̂on, que fe defpeña 
de los montes de Pineda, 6 Pica- Mencia, termi-

<¡r Dd nos
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nos de que goza la vifta por diftancia de quatro¿
6 cinco leguas, entre la parte del Aquilón, y 
Oriental,

Por la parte de Oriente, y Medio dia íe mira 
el lugar deCortes,como á dos,o tres tiros de ar
cabuz del Coñuento, oílentando la mifma ame« 
nidad,y hermofura, aunque no con tanta abundancia de aguas. Por la parte Occidental, y de 
Medio dia, a corta diftancia 4 el Infigne, y Real j 
Conuento de las Huelgas, con muchas arbole- 1 
das,y fus jardines; y afsimefmo algunos Conue- 
tos,y cafas de campo, que todo junto haze vna 
hermoíifsima,y deliciofa armonia á la vifta, def- 
deel principio del Verano, hafta cali el fin del Otoño. * ' . > * * ‘ *_ * •' . I' i -
Tiene de altura efte Polo 41. grados y medios I 
por cuya caufa, y por eftar el litio tan emi- • j ] 

nente,es el Ibierno muy deftem- I0 J vpiado,y rigurofo. 
* **



F V N D A C I O N  DE LA
Cártuxa de la Inmaculada Con-

A Inclita Cartuxa de N. Señora de lasCueuas, y á fu imitación la Real Cafa delPaular,q es madre y fundadora de laCartuxa de Granada * difpufo hazer vna fundación de la Inmaculada Concepción de N.S. en Cazalla: Dio 
principio á ellos loables intentos, fiédo Prior de las Cueuas,el R.P.D.Fernando de Torres, hijo del Almirante de Caílilla,yC6feífor del Rey D» 
Enrique el IV.Prelado de tan releuantes predas, 
q gouernó aquella cafa i  $ .años.y murió Viíita- dor de la Prouincia deCaftilla jvaro infigne,y de 
tá íéñalada virtud,q hiziero grá ellimaci6,y co
fian ̂ a los Reyes de fu pcrfbna, confu!tadole los 
negocios mas graues de fu Reyno. Guardante en 
el Archiuo de las Cueuas vn caxon lleno de cartas, q ellos Serenifsimos Principes le eferiuiero.Sucedióle en el gouierno de las Cueuas el R. P.D.Femado dê erê uela,por Enero de 1468.’

cepcion de la Virgen nue£ 
era Señora , en Ca- 

. zalla.

Dd 1 que
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q fue en el figlo Arcediano déla S.Iglefia deTo- 
. ledo,y hermano de padre,y madre del lluftrifsi- mo feñor D.Iuá de (pregúela, Ar̂ obifpo de To 
ledo,y hermano de madre delCSdeftable de Caf 
tilla D. Alvaro de Luna, q aviuando los intentos de fu antcceifor en la fundacio de Caza!la,con el 
fentir,y parecer de todo elC6uento,dió cueta al 
CapituioGencrai,pidiendo la Iicecía,y beneplá
cito para la dicha fundacioj lo qual fe concedió, 
encargado el maduro c5fejo,con q deuia proce
der en efta materia, afsi en la elección de fitidi como en la demas perteneciente á ella, 
t Murió en el de 1476. q fue en el q cocedió Iá 

: licecia el Capitulo General, D. Femado dê ere- 
£uela,y fucedióleel P.D. Alvaro de Oviedo , q 
no folo adelantó ¡os intentos d¿ fus ariteceflores 
en efta nueüá fundacio, fino q la pufo en execu- 
ci5 ,y c5  áprobació del Coueto de IasCueuas,íe- 
fialarS el litio q oy tiene,ypara ella copraró vná 
heredad llamada el Caftiilejo, q por eftaren ella 
fundado, fobre vna alta pena, vn pequeño cafti- 
lio, q oy ítrue de Hofpederia , q es tradición an
tiguado fue también del Rey D. Pedro el cruel* 
quado iba a la Ciudad de Seuilla,y falia á entre- 
tenerfeen la caca de fieras, á aquellas fierras, á 
que ni e naturalmente ráuy inclinado.-. ;■A ̂  *J 
.; F.s íu íiiio'muy ameno ¿y viftofo : tiene afsien- 
to en vri alto cerro , taxado cali por las tres

*  ■“ t -
ií*
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partes,quedandole íola vna llanura, por dondele va ala Villa deCazalla de la Sierra, famola por fus generólos vinos. Diíta ella Cartuxa me* dia legua,poco mas,ó menos,delle lugar.< Tiene por la parte del Oriente vna eminente & ladera,6 cuefta, poblada de muchos guindos, y £>< 
diuerfidad de arboles frutales, que ieliruende muralla a ellos,y a las vinas,cantidad de oliüos* nogales,y alamos, que aunque metida entre dos cerros,no tan eminentes, da lugar á q por aque
lla parte fe pueda recrear la villa, y por la de vnos prados, y deheiTa, que hazen falda á otros cerros, y montes, que en la eminencia fe igualan al que tiene, y donde ella fundada ella Cartuxa, 
que no folo hermofean aquella campaña, lino q dilatan por mas de media legua la villa, hazien- do vna recreación muy apazible, templando lo rigurofo,y afpero de aquellas fierras. Diuide cf- 
ta diílancia vn copiofo arroyo de agua, llamado 
en aquella tierra, del Caílillejo, que fe defpeña de aquellos cerros,y paífa a la vifta defta Cartu
xa, que hazc vna dulce compañia en aquella fo- lcdad.Cercanía por elle lado los lugares dcÁla- 
nis, celebre por fus vinos tintosiel de San Nico
lás del Puerto, patria dichofa de San Diego de 
Alcala$ el de Conílantina, famofo.afsimcímo por fus vinos, y abandancia de regalada

"  '" 'V á'í’Í Í

de todo genero. ¡ Dd 3 ‘ A
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¿ t i  F u n d a c i ó n  d e  la C a r t a x a
A la parte del Medio dia ,- que es donde tiene el liento de celdas efte Conuento , que efta del 

todo acabado \ cae la huerta en vn hondo valle, 
que haze gozar de hermofa vifta á los Padres 
Monjes,y no fe necefsita de mas muralla,porque la cercan los mefmos cerros. Iunto a ella pafía el 
camino de Cazalla á Conftantina,que da buelta 
á vn alto cerro , poblado de vinas, y atrauiefa 
por el rio Guefna , muy nombrado por lus tru
chas , que haze moler muchas piedras de moli
no,yfe riegan de fus criftalinas aguas muchas ar
boledas de frutas regaladas.

Al Poniéte deña Cartuxa efta la Villa de Ca
zalla, fertilifsima de vinas,y de arboles frutales, 
que riegan muchas fuentes,y varios arroy uelósj 
que baxan de los montes,y nacen en aquellos ca
rros circunvezinos. ; >

Al Septentrión, declinando azia el Norte, a 
diflancia de tres leguas, eñá la Villa de Guadal- 
canal,no menos celebre por fus vinos,que famo- 
fa por fus minas, q algunas dellas excedierS á las 
mas ricas del cerro de Pótofi en las Indias Occî  
dentales.Todos eftos cerros,montes,y llanos, q 
fe miran en efta diftancia , eftán poblados de di- 
uerfidad de arboles frutales, que ciñen afsimef- mo a! Conuento. t ' - • *- > ■ - 1m - * 1 /
- En el año de 1477. la Cartuxi de las Cucuás 
compró vn manantial de aguas,tan copiofo, que

1
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de la Conctpcion̂ de Camila, 413
recogido en vn eftanque , fe reparte á todas las oficinas del Conuento j ya vna fuente del clauf- tro, que efta en medio del, muy grande $ y afsî  
mefmo abaftece todas las celdas de jos Padres Monjes,que cada vna dellas tiene fu eftanque, y el románente de toda efta agua palia a la huer- 
ta.Llamafeefte manantial de agua el Pabon. ,- Tiene efta Cartuxa poco numero de Religio- fos,por eftar muy alcanzada,y pobre, y por efta 
caufa carecer de lo ,neceftario para fu íuftento: atribuyefe fer la principal por eftar tan diñante, y apartada, entre aquellas fierras,de lugares numerólos, para que con la deuocion de ¡os Fieles, yfus limofrias, pudiera leuantarla,y adelantarla. Coníifte lo mas de fu hazienda en frutos, que á mas de fer fu adminiftracion muy coftofa,fon contingentes, y algunos años acontece gaftar 
tres mil ducados en fu labor, y no Tacarlos de fu 
beneficio. Hafe tenido efta Cafa por poco fana,y aunque algunos lo ha atribuido al clima, por fer 
abundante de frutas* y aguas. Lo mas cierto, y 
confiante es fer la principal el no tener lo necef- 
fario, afsi para el íuftento de los Religiofos, co
mo para el regalo de los enfermos.Hale tratado diuerías vezes por el Difínitorio transladaila a 
otras partes , en quehanpuefto el ombro mu
chas perfonas infignes de la Orden,y fuera della,
nunca fe ha podido confeguir.Dd 4. El



i#?'

424 Fundación de lá Cartuxa
El Iluftrifsimo fenor D. Francifco Pinriente!, 

fiendo Obifpo de Cordoua, quifo trasladar efta 
tmfd.Dom. fundació junto á la Ciudad, en vn íitio retirado,

que tenia vnos jardines, Ofrecieroníe tantas di
ficultades, q no pudo confeguirlo , ni lograr fus 
intentos* q como á la Cartuxa fe le oponen tatas cofas,que á las demas Religiones no firué de em
barazo,ni contradizen á fuInftituto,nofacilme- 
te puede ajuílaríe mudar de fitio, porque cStra- 
dize á la quietud,y foiedad q profeílan. De lo q 
píamente fe deue creer,que difpone Dios con íu 
alta prouidencia, no dexen efte fitio, hafta mo- 
uer el animo de algún Principe, para que con fu 
liberalidad engrandezca efta fundación 5 de lo q 
fe puede tener grandes efperan̂asj auiédolá ele
gido para fu encierro el V.P.D.Luis Telm,cuya 
vida,aunque fucintamente, fe ha tratado en efta 
Obra, por cuya intercefsioñ ha obrado Dios al
gunos milagros, y en toda la comarca es tenido 
en gran veneración de todos fus vezinos, que co 
lu interceísion,no folo pedirá por fus hermanos, 
fino que aqueílaCafa pueda ácabarfe,y perficio- 
narfe,para que en ella fea Dios feruido, y adora
do á todas horas,y los hijos del Patriarca San 

Bruno tengan algún aliuio mas en
aquella foiedad , y de- * f

fierro.
'  * '  ?

^  *  * V  .  f  f y
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-Xerez.
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DEfpuesque el Rey Don Alonfo el Sabio 
fegunda vez recuperó la noble Ciudad de 
! Xerez, por los años de ii¿4* librándola de la 

fujecion,y cirania Mahometana, que la tenia tan 
oprimida; entre los nobles Fidaigos,que para fu 
nueua fundación, y población efeogió eñe Sere- 
nifsimo Principe, fue vn noble Cauallero Gino- 
ues de nación, llamado Micer Obertos de Vale- 
to,vifabueló del Fundador, Casó con vna noble 
feñora, llamada Doña Adeva,y tuuieron por fu 
hijo legitimo a luán Obertos de Valcto.Efte ca
só en la dicha Ciudad de Xerez con otra no me

mos noble,de la iluftrefamilia délos Vargas. De 
eñe matrimonio tuuieron por fu hijo a Miguel 
Obertos de Vargas, Cauallero, que femoftró 

«muy fino en todas las ocafionesdel íeruiciode 
. los Reyes, y casó con Doña luana Martínez de 
Truxillo, padres que fueron de Alvaro Obertos

de
«Al



de Valeto,Fundador defta Iníigne Cartuxa,Ca- 
uallero dé tan loables, y releuantes cóftumbres, que fu nombre es" digno de eftar efcrito en mar
moles , y bronces por toda la duración de los li
gios,pues á fu coila fabricó obra tan fumptuofa, 
infig¡ne,y Real.5 *"1 ; " *-•••* * * ;Siruió Alvaro Obertos de Valeto a fu Repú
blica en el oficio de lurado 5 pero mucho mas a 
Dios, auiendo fabido difponer tan bien de los 
bienes temporales que le dio. Fue muy enrique
cido de todas virtudes: fobrefalió entre todas en 
Ja caridad,auiendo merecido de todos,defde fus 
.tiernos años, titulo de padre de pobres, y con 
¿mas razón el que adquirió >con fus continuas li- 
mofnas,quc todos los diás repartía, focorriendo 
viudas,cafando huérfanas, y afsirtiedo co gruef- 
fas limofnas á los Hofpitales ? ?Todo lo pudo ha- 
zer,por auerle dexado fus padres vn grueflb pa
trimonio , y como cuerdo fupo boluerle a cuyo

> v * *** t

J * * V >, L f J'_ 1  St l* Jr f\  K * ft i  Jf \ \ h  ■ £

Nunca quifo cafarle eflé Cauallero, y hallan- dofe ya cargado de años,' vezino á la muerte, y 
fin quien le heredarte, trató, con las noticias que 
auia tenido de las continuas limofnas, que todos 
los dias fe repartian en la Cartuxa de Santa Ma
narte las Cueuas de la Ciudad de Seuilla ̂ verlo 
<spor fus ojos, y fue vn dia defde Xerez a la dicha 
; Ciudad 5 y auiendo llegado á la hora de Medio 
U ' ~ dia

4. %& Fundación de la Cartuxa de la



Defcnfion de Aduna Santifilma. 4 * 7
dia al Conuento,afsiftió, quando eftau3n repartiendo las limofnas á pobres.de todas edades, hombres,mugeres,y niños,en copiolo numero,y vio,que á todos fe Ies daua vna porción inficiente,con que podían luñentarfe aquel dia. Vio af- íimifmo aquel noble Cauallero, que en vna falâ que ay mas adentro de la porteria , comiancin- quenta pobres,a quienes afsiftiin,y feruian Re!i- gioíbs ( que fegun tengo entendido, ha crecido eñe numero en iáEra preíente,por aueríe aumê  
tado las necefsidades,) Enternecióla viña defte íuceífo,efte honrado Cauallero, y en todo le iba D los maniíeftando fus grandezas, y idifponien- 
dole para obra tan heroyea, y fabrica tan infig* 
ne,cómo adelante fe dirá., Llegofe al Portero, y preguntóle,(i aquello le hazia todos los dias? El 
qual le refpondió, que íi y y que eran afsimifmo muchas las limofnas fecretas,con que fe focar ría 
a pobres vergonzantes,y que al paífo que crecia 
las necefsidades,fe aumentada todo$y q en tiempos contagiofos,de enfermedades, de efterilidd- 
des,de malas cofechas,y faltas de trigo,era Dios feruidodeque fueífen maspuntualeslaslimof- nas,y ninguno fe boluia fin remedio. •• *>

Confirmo Alvaro de Obertos, que aquella 
jornada á Seuilla la diípufo Dios* por fus altifsU 
mosfines, para que elviefle executadolo 'que 
tantas vezes auia oido,y le auiañ referido.' Pidióal
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al Padre Portero fuelle feruido llamarle al Padre 
Prior de aquella Cafa, con quien defeaua comu
nicar vn negocio grauifsimo. Era Prior á la fâo 
el muy Reuerendo Padre Don Fernando de To
rres, Varón exemplar, y fantifsimo, muy digno 
del puedo que ocupaua,como dicho tengo en la 
fundación de las Cueuas. Salió á verfe con Alva
ro de Obertos j el qual le comunico fus intentos* 
y la caufa de fu jornada. Dixole afsimifmo, co
mo tenia vn pedazo de hazienda,y defeaua, que 
Ia repartieííe fu Reueredifsima entre los pobreŝ  
y dexar antes de morirfe tan buen Adminiflra- 
dorjpues era dilpoficion de Dios corrieífe por fu 
mano,y con elfo moriría confoíado. Hizole va
rias preguntas el Padre Prior, para que le dixef- 
fe la cantidad que tenia, y fíemprc el fafito viejo 
refpondia, que eran no mas que vnos quártos* 
juzgando que para lo que auia vifto repartir en 
aquella Cafa, era muy corto caudal el luyo. A 
las repetidas iñftancias del Padre Prior, huuo dé 
dézlr Alvaro de Obertos las cantidades que te
nia : á lo que el Prior dixo, fer fuficientes para 
hazer vna fundación de vna Cartuxa,y dexar en 
ella vnos perpetuos difpenferos para los pobres. 
Sáltaronfele las lagrimas al fanto viejo en efla 
ocafion, y al punto pufo a la difpofícion del Pa* 
drePrior fu hazienda,para que lo executara á fu 
voluntad. Tratófe luego de bufear el fulo,y en- 
^ t r e

í
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trc muchos que fe reconocieron, ninguno pare¿ 
ció mas á propoíito,que el que oy tiene efta funi dación 5 pues llegando á el, íe apareció vn viejo venerable(que fe cree fue el Apoftol San Pedro'* Froteélor defta Sagrada Religión) el quál léñalo el litio que oy tiene la cafa ( que ¿s donde fu- 
cedió la perdida deEfpañai)i y Juego defepa-
f C C l O  •  £  ^  ¿  1 ,  * i  * *  i  « . . .  t - í  v  J  C  >* \ ' V  * * i  *  U ' m '  * í  í  J  J a  K . J  *  í  *  * i  *» *

A primero de Septiembre de 1461*. él muy Reuerérido Padre Don Fernando de Torres* y el 
Conuento de. Santa María de las Cueuas deSe- uilla,aceptaron las donaciones de la hazienda,* y 
patrimonio de Alvaro de Obertos * para lanue-

r* % • - i* t 9 * \ % r \ * *4 fc 5 t * / í . i:{]ua fundación.
XEn 20. de Septiembre dél añó,deU47f«eí Eminentifsimo íeñor Don Pedro/González de 

Mendoza, Ar̂ obifpo dé Seúilla, y Obifpó jque fue de Siguenga, y Cardenal de Efpaña* otorga 
licencia para la dicha fundación, por fus letras/ 
defpachadas en V alladolid. r.Y/afsimifmó la'dió 
el feñor Marques de Cádiz Don Rodrigo Punce 
de León/ que admitió con mucho güito la pfó- 
puefta de la fundación, qué Te lâ hizbel Padre 
Don luán de Mondragon , en nombre del Conuento de Santa Maria de las Cueuas de la Ciu-̂  
da i de Scuiila: T.' * ■ * ■■■ ■ --1 -: L;-- Fueron nombrados por el Padre Prior DoiiFer-

Ex Archt» 
ciítfd.Domi

-  T *
• y  ir *■. \



430 Fundación de la Carta xa de la ’
Fernando de Torres , y para ir a cita fundación̂ 
los Padres Don Diego de Medina,Don Chrifto- 
ual de Scuilla, Don Lope de Yneftrofa, y Don 
Benito Centurión, con algunos Frayles Conuer- 
fos. Llegaron eftos Padres á Xercz átrezede 
Febrero del año de 1476. gouernando la Silla 
de San Pedro ei Papa Sixto Quarto, y en Ef- 
paña los Católicos Reyes Don Fernando, y Do« 
ña Ifabeh : \ ? . ! ; . .Pufofe la primera piedra a los 17.deDiziebré 
del año 1478. vifpera de la Expeftadon del par
to de Maria Sátifsima, afsiftiendo el Fundador a 
todas eftas funciones,y a la obradla qual vió aca* 
bada, y murió adoze deMar$a de 14ga.de 
edad de 5 j laños, y fue enterrado en la Capilla 
mayor con mucha iolemnidad, poco mas ade
lante de la peana del Altar mayor, donde le cu
bre vna lofa de ñnifsimo marmol,con fus armas, 
yefigie, . ? t ? • . 1
■ Nograuóal Conuento en que por la funda
ción fe le hizieíTen fufraglos particulares, de- 
xandolo a fu liberalidad. Pero luego que enel 
Capitulo General fe fupo fu dichofo tranfitó, fe 
le concedieron fufragios amplifsimos, feñalan- 
dole todos los años muchos, que fe cumplen con 
grande puntualidad, cubriendo fu fepulcrolos 
dias feñalados con vn tapete de terciopelo car-

i&
í

■I
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meíi , bordado de fus armas , con muchas luzes',flores,incienfos,y olores fuauifsimos.El decenario con que rezaua el fanto viejo, le tienen engañado en plata, y criftales, hecho en forma de Cruz, y le ponen fobrc el paño de íu fepul̂  
turajcariños afeftuofos,que manifieftan fu agra- decimiento,y buena correfpondencia.

Fue incorporada a la Religión la cafa de Xc- rez en el Capitulo General del año de 1484. y nombrado por Prior dellael Padre Don Alonfo de Abrego', Rcétor que alafâ on fe hallauaen la Cartuxa de Cazalla, hijo profeíTo de la de las Cueuas, que como buena madre, dio Fundadores á eña infigne cafa, Monjes, y Frayles, para dar principio á ella, y que afsiftieran a la per
fección , y fumptuoíidad de tan mageñuofa fabrica* -* * - i

El fitio es en eminencia,azia el Norte, y en 16  
alto dèi ay v na gran llanura, que corre haña la mifma Ciudad deXerez,que cae al Poniente del 
Conuento. Danle(con razón)à eñe litio por no- 
bre Montealegre, por la que con fu viña mani- fieña,y comunica à fus moradores,explayando- 
fe por todas partes,mirando viñas,jardines, di- 
uerfidad de alamedas,oliuos, y arboles frutales, 
de todo penero de frutas, con abundancia de
naranjos,limones, cidras, que en el mes de Mayo,

Ex Archi: 
cìuJìi.Dom•
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yo, quando eftán los arboles floridos, es mucho 
lo que recrea, y la fuauidad que caufa al .olfato 
con fu fragrancia*,; , ,:/  ̂>. j - ?. » :» lóo .,/t

Es dé íi tan fértil eílefitio , que creyendo no 
tener agua,por fu grande eminencia, a muy po
co trabajo la dio de p ie, con tanta abundancia¿ 
que no folo abaftece tres fuentes copiofas, que 
comunica a tres diferentes clauftros, fino que 
afsimifmo reparte la fuficiente á todas las celdas 
de los Padres Monjes, y Frayles, y bficinas'de la 
cafa(con fer muchas) y á las huertas: y  aunque 
tiene otros manantiales , efta agua es la que mas
j i r n g  , « >4 r -r ; f \

Paila por junto a la huprta vn pequeño^ria
chuelo, que fe incorpora con el famófo rio Gua* 
dálete,tan celebrado dé los antiguos,' acereádo- 
íe al Conucnto, por efla parte, cofa de treinta 
patíos,azia el Orienté,formando vna media Lu
na al Medio dia ¿ en diflancia de media legua, y 
ázia el Poniente cofa de docientos palios, poco 
mas, 6  menos, formando varias bueltas,va á def- 
embocar al famofo Puerto de Santa María, qué 
apacienta la vifta mirarle con muchos barcos, q 
todo el ano continuadamente van , y vienen ala 
Ciudad de Cádiz. Y afsimefmo aquella campa
ña hermoíeada de viñas, arboledas,y jardines, c 
en aquella foledad recrean la v iñ a , y dilatan e

* co*
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coraron,por íü grande amenidad. Defcubreíe á poco trecho del Conuento la Baia deCadiz,que tiene dos leguas en ancho, donde defembarcan las Flotas,y Galeones,y de ordinario dan en ella Ex A.. 
fondo muchas ñaues grueífas, que de diferentes eiufd,Dom,\ partes del mundo vienen á contratar á Efpaña.Los dias ferenos, y claros, fe reconoce clara , y diflintamente, defde el Conuento, la Ciudad de 
Ĉadiz,con fus cafas,ventanas,temp!os,torres, y • • caftillos , con tanta diftincion, corno fi eftuieran a muy corto trecho 5 pero con mas particularidad los dos cabillos del Puntal, y Matagorda.4 Todo el año es vna hermofa Primauera, porque a vna parte fe defeubre lo ameno del pais,y por la otra el mar. Paífa el camino Real de Cádiz por delante la porteria del Conuento. -; i i * Tiene el liento de la muralla, que coge todas las celdas de Monjes,y Frayles,Priora!,clauftro, hofpederias,y otras oficinas, mas de quinientas 
varas. Otras tantas tiene elquarto que efiaal 
Norte.Es tan magnifica, y oftentofa toda fu fabrica, q fe tiene por vna de las grandiofas cafas de Ef
paña. Y el Serenifsimo Principe FiIiberto,eftan- 
áó en Cádiz , iba muchas vezes áviíitar aquel 
Santuario,y folia dezir,fe le dilataua el corado, 
eftando en el,yen particular celebraua vn clauf-
- tro,que tiene muy hermofo.Ee Tie-



' ¡i i

Tiene mucho que admirar (con razón ) efta 
Infigne Cartuxa, y entre todo es la coronación 
de la Igleíia, obra del P. D Juan Carrafco, hijo 
profeffo de aquella cafa, y Prior que fue della, q 
merece titulo de grande. Era menefter alargar
me mucho, íihuuiera de referir por menor lo 
grande defta fabrica,y cofas iníignes della 5 pero 
no he de falir de los limites de mi aífumpto.

Diófeleáefta cafa titulo déla Defenfion de 
María Santifsima, porque en el fitio en que ella 
edificada, fe defendían los Chriftianos con mas 
valor de los Moros, y las armas Mahometanas, 
llegando á quererles ofender, perdian del todo 
fus fuerzas en eftepuefto donde oy ella el Con« .uento. : . I , r ‘, r- 4 i

Ha tenido muchos Varones iníignes,, que fí- 
guiendo las pifadas de fu Gran Patriarca, con

el realce de fus virtudes la han iluf-
trado,y enriquecido, , ;

;• • - ; (***) '  /- /
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FVNI D A C I O N  DE LA
Cartuxa de las Fuentes, primer 

. Cafa en el Reyno de
J

Araron. :'O . ,
- >Divulgada la fama por toda Efpaña de la Sa grada Religión de la Cartuxa, y opinión grande de los Varones infignes que habitauan la 

Real cafa de EfcalaDei,mouió el animo de algunos Principesa dilatarla con algunas fundaciones ; entre los quales fueron los Iluftres feñorcs 
D. Blafco de Alagon, y Doña Beatriz dé Luna,! Condes de Saftago,que con fu gran dcuocion, y piedad felicitaron,y procuraron hazer vnaCar- 
tuxa en fus Eftados; y por nojiallar fitio conue- niete en ellos,eligieron el que oy tiene. Para ponerla en execucion,primero pidieron licencia ai 
Catholico Rey Don Fernando, que con mucho 
gufto la dio,y con fu Real clemencia recibió de- 
baxo de fu protección,y amparo, y les concedió algunos priuilegios. Diola también el Padre Gc- 
neralifsimo, a quien pidieron nombraífe perfona 
con quien conferir la materia, y aceptar la dicha 
fundación) y auiendo viflo el Difinitorio la pro- . i Ee i pucfr
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puefta, haziendo primero las deuidas gracias à 
los Condes de fu gran piedad,y deuocion , nombraron por Comiifario délia al Padre Don luán 
Corona, Prior que fe hallaua à la façon déla 
Cartuxa de Efcala Dei, Varón Sandísimo, y de 
quien el Difinitorio tenia muchas noticias. Par
tió à la execucion, y fue recibido de los Condes Fundadores con mucho agrado, y tratado con 
grande agaííajoj y afsimefmo fue vniucrfal el re- 
gozijo en efta ocafion de todos áqúellosPueblos comarcanos,q celebraron con gran feftejo la di
cha de tener por vezinos à los Padres Cartu-
xos. •

Diófe la poíTefsio alP.D.Iuan Corona por los 
Condes,con gran folemnidad,a los onze dias del 
mes de Febrero de i $ 07. por efcriturá que pafsó 
ante Egidio de la Foz,Efcriuano publico,vezino 
de la Ciudad de Zaragoza. , ;Es el fítio defta fundación junto a la famofa 
Villa deSarinena,en el Reyno de Aragon,en vna 
cafa,y Hermita de mucha deuocio,en los térmi
nos,y diftrito déla dicha Villa,muy antigua,co
mo milagrofa fu Santa Imagen, con la invoca
ción,y titulo de .N. Señora de las Fuentes, q fe- 
gun la antigua tradición, es llamada afsi por vna 
muy copiofa de linda agúá, y muy faludable, q 
tiene dentro de la cafa, con otras pequeñas,que
al rededor la ciñen,y bañan.-V, ; „ . : P¡-

^  j



de f j .  Señor ade UsFumei. $ 37*
p Pidieron los'Cóndes licéncî para efta' funda- ciane a mas de la que pjftuuicroa del Rey Cáto-> 
lico DonFernando,al BxpeietófsirfiQ.reñor Don*
Alpnío de Aragón 5 lAr̂ otaifpo ds.la Santa' Igle- Ca de £atágo§a s y &e<n'eccíiacid af&imeftno pe-i Exrf ^ hu dirfela al Abadde Wbn.ce-Aragon, por 'eftarla ' °m'Hermiéá en la'Diocefis de fu Abadia¿;q > tai.- ¿ 

-̂ Defeofoslps,Condes Fundadores, que los Pa- drci; Cir̂ ux̂ iluegol h Alwtjdfenefta ca&iy Her- 
m itf, miaridaíQUi éontod &bréu c d ad * repararla mejor qué fe pudo § JarcafaVy Hermitar̂ y eh li 
IglefiadifpuGeroo.doiefiUas ene] Choro, para doze Monjes j y aunque procuraron, viuiendotj adelantar eftáobca7los fohrevina la mucrté̂ con
que qúedaimgerfeétâ iy p\uy?pobré̂  .y-fololá habitan trés,oqúatro Mojes¿yaLgunos Fray les.

Murió D i Beatriz de ¡Luna*Condda de Safta- 
go , tres años antesrqúccl Conde,y en fü vi timo teftamcto vinculo todos íus bienes a efta fundación,faltando legítimos fuceífores, y defcendié- 
tes: de lo que fe infiere,que (i efta nobilifsima fe- 
ñora huuiera viuido, la dexára con toda magnificenciâ  grandezajporque fue mucha fu deuo- 
cion a efta SagradaReligion.Ni tápoco el Con
de pudo hazerloj porq folos tres años viuió def- 
pues de la muerte de la Condefa 5 y afsi fe malo
graron fus intentos, que eran de ponerla en bue
na formal Viuen fiados de que moueráDioseiHe 3 ani-



4 3  ̂ jFundación de Id Cártuxd *
animo de algún Principe Eclefiartico,b feglar, 5  
con fus limofnas,y piedad, la faque de miíéria, y necef$idad,y la perficione; <• i ̂ í¿:rr. ̂ r̂:: r u 
-.. Eftan encerrados los Fundadores en vn fe pul- 
ero de piedra f Ieuantado vara y media en alto, 
al lado del Euangetid,müy bien acabado,y enci«¡¡ 
ma del íepulcro fe mira, labrada de media talla, 
la efigie del Fundador, armado de punta en bla- 
co,con fu epitafio. Dieron eftos feñores,viuiedo, 
muchas tierras,ycefds,para efta cafa,de los qtia* 
les fe han perdido algunas rentas cotí la ocafion 
de las guerras,caufa de no auerfe llenado las nue
Ue filias. ;• í ::q i i  i ;jr r í.;j,* y ;: *}l t , i  c
u El fitio defta cafa es vñ lugar eminente,cercaddo de muchas vinas, y arboledas 5 y muy a pro*
. r pofitó para dilatarla fundacion¿!; Tiene al* mi
“/> gunos lugares numérofos en ft¿ co- 1 i h
r * - r :í marca,y  no diñantes**!¡s <rr?r? . t ^
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de la Cjartüxarde':lá Aflumpcion
de nüeftr a S eño ra. d é la Cíu-

* ^  sr*, í , ;<> <-t.« J .-í ¡ i .. r , ¡dadde Granada.11"'•* 4  *
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i  i .1
‘ • *nij * f.-* ¿ s v . í  ;.; V .* t ’ . ^

«A Real Cartuxadc Santa María del Pau
larla los i  S .de fu fundación, íicndo Prior 

Don Fernandodeyiilafranca^el añóde 1 4 5 S. 
defeofo dé fundar otrar Cartuxa' en la Prouincía
,dé Cartilla, lo propufo al Conuento, quétodos 
conformes conuinicron en el fentir de fu Prior; y 
para fu ejecución determinaron llamar, para 
confultar fu intento,al Rcuerédifsimo P.D.Fer
nando de Torres, Vifitador déla Prouincía de j rc^¡; 
Cartilla,fiendo anualmente Prior de la Cartuxa eiufa'Dom. 
de las Cueuas:y oída la propuerta ̂  no folo alen
tó fus defeos,fino que fue de parecer fe llamaran 
, otros Priores, que fueron los Padres D. Fernan
do de León, que Jo era de la Cartuxa de Mira*- 
flores,y Don luán de Burgos de la de A m ago5 y 
los tres juntos, con afsiftencia del Prior del Pau
lar, Vicario,y Procuradores, viflos, y examina
dos los libros, y hecho computo de la hazienda 
del Paular, hallaron tener la fuficienté, para po-Ee4 der
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der executar la dicha fundación, fin grauar 1* 
cafa del Piular. Refuéltallá materia] fe óbligaro 
ante Efcriüano público,̂ ! Prior, Monjes,yCoñ- líe'ñtó deAlcálâ fu fecha en $ .dé Enero de k 45 9, 
y fe dio quenta al Capitulo General >y Difinito* 
rio,que lo áprobó*y confirmo; lJ 5

Auiendo fucedido lá muerte dél P̂Vifitador,
1 i  t V. i> *fe fuípendio ette negocio,ni fe trato en 47. anos 

de poner en execucion efta fundación, hafta que 
tóeiánódé*k'jpd¿? fienfdo Prior ebPadre Don 
Diego de Luxan i él General Don Francíícp de 
Puteo i y él Capituló General Vmando al Padre 
Prior dé la Cartuxade Aftiágd vfüetíe al Paular 
á prófeguir éñé négocib̂  auiéfidoleconferido, fehizieron lás?capí tbl áérbqés efúé ̂ confifmó el 
Capitulo Généraff y lué’gó fetrátóde élegirel fitio ¿n los Rey nos déCámlla]Léóft ,y Galicia, y 
fe dio principio a labrar en la Ciudáa dé Zamo
ra ¿ donde no permaneció la' obra, pomo fer a 
propofito el fitio ,j ypóir algunas diferencias , ySnconueriiéñ tésl*li Ĵ  yy* -*>p onrL?ot)i:*b a.:. \ 
"m pió1 de* tódoquehta' ál: Gran: Cápitañ :Don 
Cbn̂ alo Férhandéiá dé Có rdo üa ¿ Du q líe de" Te - 
rranoua,y a fu mügér.Dona María Manriquê  el 
'Pádré Don luán de PádíliajPrior de las Guéuas, 
y éfté'Réligiófdy'y élGrán: Capitán* ( qué era 
"iiiUy ¿fé¿to i la Rejigión dé la Cartuxa ) eligie- 
*tdñ ̂ n fitio cerca déla Ciudad de Granada > quer -  ̂ IOS« t í *  I
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los Moros llamauan en fu ¡tiempo Dinaáair.ar¿ 
y aoraen losnueftros Cartuxa vieja; y el Gran Capitán,y fu muger ̂ hizieron' donación de dos huertas en el dicho pago, en £¿de Diziembre dé 
1513. y luego tomó dellaspoiíefsion el dicho 'Padre Vi(icador,en nombre de la Orden. Sacbíé licencia del Cathoüco Rey Don Fernandô y de 
lá Reyna Doña luana ¡fu hija ̂ y del Arcobifpo de Granada Don Antonio de Roxas, el año ií- guientéde í ̂ i‘4“r zi'.ib 1 •t'"r,rV i. . J 
*'1' YauiendofucédidonucuoPriorenla Cartit- 
xa del Paular,y embiado á reconocer ei litiôpa* ra lánueua fundación,huuo variospareceres,dc 
fi era conueñienté'̂  tanto; que. viendo cf Gran Capitán, que féincliñáuan á no fundar en él, di* 
± 6: Si ellos mudan e l fitto ¡ y o  n o fo y  obligado a gu a rd a r  
'ttoipropofito: Auiá én él defendidoíé dé los Moros* 
qiiando poífeiáh á Granada, Don Gonzalo de Cordoua, con milagrofo valor 5 y afsi* deíéaua 
quedara eriélviía cafa a Dios confagrada, donde á todas horas fueíTe feruido,y adorado ; pero 
ño páreció ápropófitojComen̂ ófélaobraenel 
íitio llano, donde oyeftá, en 16. de Enero de 
i $16, ya lo s  principios fe intitulo,la Cartuxa 
¡dé Santa Maria de Iefus, y el Capitulo General, 
'luego que fe incorporó a laOrden,íe le mudo.en 
’el de la Aííumpcion dé nueftra Señora;Es el edU 
ficio en fi hermofifsimo > y la . cafa vná de las me-
 ̂ jo-
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jores, y mas alegres de la Prouinciá 5 po* 
fitió referidojy llamado Dinadamar,es de gran* 
de amenidad.Efta entre él Poniente,1 y Norte de 
la Ciudad de Granada,y no diñante de fus arra¿ 
bales. Tiene muchas arboledas, y cantidad de 
aguas, y muy dilatados eftanques, Ay algunos 
tan efpaciofos,q tienen de circuito masde ciento 
y cinquenta palios ¿ cercados todos de altos ci-

r* * * i ff  aiAc * * r * ?' - j  - - ** ,a w IC b • > * *■ í' i  - »n l  iS / . 4  4 * *■ - - .' ¿ / 1 í , ^En diferentes partes defte monte nacen qua- 
tro fuentes,6 manantiales, dé la mejor agua qué 
ay en toda la tierra,qúe( juntas por vna cañeria) 
vienen a dos fuentes, que van á los dos clauñros 
del Cónuento. Corre por lo alto dél collado vríá 
azequia de la fuente deiAlfaxar, defpeñandofe 
en dos diferentes partes tres picas en alto. Def- 
cúbrele defde efla cafa toda la Vega de Grana
da,la Sierra de Cogollos, lá de Colomera, Mo
dín, Alhambra,y Sierra Neuada. Y finalmente, 
es vna de las mas iluñres cafas de la Religión, af- 
fi en la grandeza de los edificios (fiendo la ma
teria de fu fabrica vna efpecie de marmol par
do, que tira á jalpe, con quatro torres hermofif- 
.fimas,que dizen la fumptuofidad de lá obra)co- 
mo en el recreo, delicia,y fanidad, que én ella fe 
ha experimentado; auiendofe hecho fu funda
ción (como fe ha dicho) de la hazienda de la
■ Cartuxa del Paularjporque el Gran Capitán fd-
-V- \ lo* - \
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lo dio las dos huertas,de que arriba fehaze men-

* T* * ' ""7 y ** r  ' *J****̂y | ~J¡t ‘ y *"* /4¡v **> ’ ^  ** *cion • ¡̂ ■ j  ̂ , *. (  ̂¿ k !' ' i~ Eftafe acabando la Iglefiá , que feguh el Or̂den regular,qué la Cartuxa vía,-por elmatcrial 
de la piedra,y arquite¿lura,ferá cofa inílgne. Es hija en fin dé tari buena madre, ‘donde no Tolo le 

ha dado lo neceílario, fino Varones infig- nes,qüe la han iluftrado en * \  ̂í fantidad* f ) !
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FVE Fundador *déftaRéalCafa, y  Infigne 
Cartuxa, el Excelentifsimo feñor Don Fer* 
nando de Aragón,nieto del Catholico Rey Don 

Fernando de Aragón, primo-hermano del Invi- 
ftifsimo Emperador Carlós Quinto* degloñofa 
memoria, y<tio.del feñor Rey Don Felipe. Segü- 
do,hermano de la Puquefa de,Gandia,madre de 
San Francilco de Borja. Siendo el dicho D.Fer
nando de"Ara"gou;Mopje Bernardo," Abad de 
Veruela, y Vifitadar General dé fu Orden, fue 
eleéto en Ar^obifpó de 9arago$á.

Tuuo principio'eftí.fundacionla vifperade 
laPurifsima Concepción de Maña Santifsima, 
por fer efte Gran Principe muy deuoto defte 
Mifteriojy vno de los motiuos para llamarfe Au
la Dei(fiendo fu primera,y principal invocado) 
aludiendo a aquellas palabras,que canta la Igle- 
íia defta Soberana Señora, en aquella oración, c| 
dize ;  Deus9<¡m rvirgimltm attlam^c. y también á 
i^ u ^  el Patriarca iacob, tan anticipadamente,

pro-
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pronunciò dette Sacrofanto, y Diurno Mifterio en el capiculo z 8 .del Genefis,donde dize, que el vientre virginal defta Señora,feria Palacio Real, donde el Hijo de Dios fe auia de apofentar, 
quando vendría à vettirfe denuettra carne hu-.mana.. • „ .

'  ’ r  •/ Pufo la primera piedra elmifmofeñor Don Fernando de Aragón,fu Fundador,a ios veinte y 
nueue de Febrero de 1564.. que era ano de Vi-' fiefto, acompañado de toda la Nobleza de Aragón, y de los mas iíuftres del Reyno, y de aquel 
tan celebrado Secretario, como infigne Coro- nifla(digno,con razón de eternas memorias,por las que nos dexó juntas,y recopiladas en fus eru
ditos efcritos) Gerónimo de Zurita, tan denoto de la Cartuxa de Aula Dei, que la dexó deípues 
de fu muerte toda fu librería, y la hizo heredera
de todafuhazienda. ■ i

*Fundóla efte Principe con tan magnánima grandeza, y generofo como Real an̂ o, que. auiendo gaftado en tres años,folamente en la fa
brica de fu edificio,y Conuento, maŝde docicn- tos mil ducados, y auer viuido dos años defpues de acabada, fiendo e,I camino defde la Ciudad, 
de (̂ aragô a, hatta.la Cartuxa de Aula Dei, muy apazible, llano, ydeliciofo, refieren de ,i que no la vio mas quequandolapufo la prime
ra piedra, pudiendo auerlo hecho otras muchas
vezes.

Ex A rch i 
ctufd.Dom.
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* Es fu ficio tan ameno , hermofo , y delicio fo¿ 
que para pintarle era menefter pluma mas rele- 
uante que la mía. Pero con mucha propriedadj 
y grande elegancia, le defcriue vn Panegírico, 
que en alabanza fuya hizo el Padre Don Miguel 
de Dicaftillo, en vna Silua,o Canción de duicif-
íimo metro, que efcriuió Siluio a Theodoro 5 y 
dize,que yaze el Conuento de Aula Dei á las ri
beras del rio Gallego, en medio de vn efpacio- 
fiísiroo llano,que por el Oriente, y Septentrión 
mira vnos dilatados campos ¿ vellidos de mu
chas viñas,y jardines, que en la Primauera ama
necen texidos de frondofifsimas flores, llenos de 
copiofifsimosfrutos.-r \ 1 *
r>- A la parte del Occidente tiene el rio Galle- 
go, y parte del caudalofo Ebro, con la ameni
dad de fu huerta, y fotos, que la hermofeán, y 
hazen vna campaña viftofa.* Tiene porvezinos 
*fta cafa,a fus margenes, dos grandes ', y cauda
losos enanques * cuya latitud fe cftiendé a dos Hiil palmos, y fu anchura a mas de quinientoŝ  
todos cercados dé efpefos arboles fructíferos,5 
con algunos ciprefea, y variedad de otros arbo
les, que léñala lo que encierra de doétrina, vit- 
tud,y letras aquel Santuario. Tiene al Medio dia la Infígne, y Imperial Ciudad de (Jaragô a, 
cuyas éxcelfas torres, y grandeza de fus encum
brados edificios, fe defeubren defde las eminén-
C - te s

i
í

I
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tesviftas del Conuento de Aula Dei. Su obra es tan bien perficionada,y acabada * que admira 
álos mas peritosArquitectos ,por ia'difpoíi- cion ,i y arte con que fue labrada ,s formando vn quadro hermolifsimo v en cuyo centro?remata vna Cruz hermofa,en medio de fu cementerio,y en fus lados efta el clauftro de las celdas, tan di
latado , que por lo mas largo tiene mas de fete- cientos palmos.-;- 4. . . k¡ 7 ... ' „ . ; J .
: :r Los primeros,que fueron áefta cafa fe halla auerfidolos Venerables Padres Don luán To- rralva, primer Prior de Aula Dei, natural de Molvicdroenel Reynode Valenciâ  y hijo de ExArchi: Eícala Dei, Varón tan infigne en virtud,y letras* tñ¡íd*Dom¿ 
como de grande efpiritu. Efcriuió-dos tomos, vno de Meditaciones de la Sacratifsimá Pafsion de Chrifto Redemptor nueftro, y otro de Ser
mones,y Platicas efpirituales,muy deuotas. El fegundo Fundador fue el Padre Dom Miguel 
Gil de Bernabé, Vicario, hijo del Conuento dé 
Efcalá Dei, y natural déla Villaje Báganá ¡ en 
el Rey no de Aragón. Fue muy candido", «y ref- 
plandecióen todas virtudes'} y aunque porfu 
fangre fue muy noble,y de iluftre dependenciâ  
la de fu alma,por la fuma candidez* fobrefalió á 
todas. El tercero fue el Padre Don Simón Sebaf- 
tian, Procurador, profello de la Cartuxá de las
Fuentes, que gouernó la c a i f a  d e  Aula Dei pormu-
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muchos años, con gran prudencia * y zelo de la 
Religión, Varón infigne, y de conocidas virtu
des, El quarto fue el Padre Don Miguel de Ve
ra , Monje profeflo de la Cartuxa de Porta Cce- 
li,y natural de la Ciudad de (̂ arago'̂ áV á quien 
fedeuió mucha parte defta infigne fundacionj 
pues con fu rara eloquencia,y efpiritu del cielo, 
mouio mucho al feñor Don Fernando para ha- 
zerla j aunque á la verdad, fu primer motiuo, y 
nías releuante,fii¿ el auer oido, que ios Hereges 
auian quemado la Gran Cartuxa en Francia 5 y 
al mifmo tiempo el fuceflo de Inglaterra por 
Enrique Oéiauo,que defpues de auer martiriza* do aquellos Monjes,deftruyeron, quemaron, y 
dcfolaron aquellos Santuarios. El quinto fue el 
Padre Don Andrés Blanco,profeífo de la Cartu
xa délas Fuetes, y fegundo Procurador,qué fue 
defia cafa de Aula Dei. Fue natural de la Villa 
dcSariñena, enelReynódéAragón, y Varón fantiísimo* —* > •<».* 1. > *» * » c*
ri j Eftos cinco Venerables Padres fueron las cin
co primeras eftrellas defte firmamento, que die
ron principio á la fundación de la infigne, y Re- 
ligiofifsima cafa de Aula Dei. Y auiendo labra
do el primer clauftro, falió tan largo, efpaciofo, 
y bello, que paflando por (̂ aragô a el feñor Do 
íuan de Auftria,que boluia vitoriofo de la batalla Na val̂ ique obtuuo contra los Moros en el
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mar de Lepanto, a quien hofpedó el feñor Don 
Fernando fu tio,Fundador. Y diziendole vn dia,' que fe UegaíTe á ver a Aula Dei, para que le di- 
aceife , que le parecía de aquella infigne fabrica'; defpucs de auerle agaífajado los Padres, y reco
nocido elConucnto,pareciédole bueno el clauf- tro para jugar a la pelotazo pufo en execucion, y jugó con fuscriadosjy luego al puto fe le apareció vn venerable viejo,vertido de clérigo, que con feueridad le reprehendió la acción , diziendole 9 no era decente profanar lugar tan fanto, donde tanto era feruido,y adorado Dios nuertro 
Señor; y defapareciendofc: quedó fu Alteza confufo , y aduertido, y deuoto á los Padres, que con encogimiento reuerencial fe auian retirado á fus Oratorios, á pedirle muy de veras á Dios, 
impidiera lo que ellos no fe auian atreuido á hazer, por Jo Real de la perfona, y fer quien
era. * .Tienefe por cierto, que el venerable viejo fue 
el Aportol San Pedro, que fe ha moftrado fiem- 
pre gran valedor de toda la Religión de laCar- 
tuxa, como fucedió en la grande perfecucion,q tuuieron los primeros Padres dellaen la pime- 
ra fundación de la Gran Cartuxa.No me detengo en efcriuirlo hermofo de fu
Igleíia, claurtros, celdas, y demas oficinas, queFf fue-
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fuera menefter alargarme mucho: Ni menos en 
los Varones infígnes en virtud,letras,y íantidad¿' 
que efta Cafa ha tenido, y tiene oy, que era me- 
< neflcr formar tomos enteros; y afsi me con- : 
:̂ tentó con lo dicho,por no paífar los ̂  'i Jlimites de mi aífumpto. •
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F V N D A G I O N  DE LA

*

Real. Cartuxa de nueftra Señora
de Ara Chriíli, en el Reyno de

^  .  -  » i  ^

Valencia, oótaua Cafa de la
'Tí

* ¿  v. i Prouincia de Cataluña.
V

TTJ' L Dóáor D. Chriíioual de Roig, 'inquiíi- r ,  dor Apoftolico , y Chantre de la Santa 
Igle íia Cathedral de la Ciudad de Valencia, te-! 
niá vria haredád f(̂ üe ctl aquél-jReynó fe llama Alquería,y en Cañilla Cortijo)en el termino de ]£ Villa del Puich, que difta dos leguas dé la dicha Ciudad, donde viuiói retirado losvltimos! 
dias de fu vida. Manifcftóle vn Religiofo de Angular virtud,del Orden de San Francifcó Def. 
cal£o ̂ llamado ¡Fray layme Sánchez ,' que ¡fue Confeífor del Santo Ar̂ obifpó; de Valencia Do 
luán de Ribera, Patriarcha de Antioquia, cuya 
memoria efta eternizada en las obras infígnes, q 
dexó én aquella Ciudad 5 y también fue Confef- 
forefte Religiofo de la Beata Margarita Agui- 
ílon,cuya vida eferiuio de órdén del dicho fenor Ar̂ obifpo; la qual hallaran los curiofos qn la 4Á
part.de la Coronica de San Francifco. Fue Con-Ff z uen-

Ex A rcbt 
eiu fd,D om ñ
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4 f i Fundación de la Cdrtuxá
uentu?! efte fanto Reügiofo del Conuentodci 
Valle de Iefus, media legua de dicha Granja* 
Manifeftó, pues, al dicho Inquifidor, queauia 
viftóéñ reuelacion fobre ella vn Conuentó de
Cartuxos. íA efto fe anadio la reuelacion qué tuuo el 
Santo Hermitaño Pedro Muñoz yVarón afsi- 
mefmo infigne, á quien el Inquifidor le pidió 
intercediera con fus oraciones eh el acierto de 
fu difpoíicion , y le fue reuelado , que aquel 
cortijo auia de 1er Cafa de oración 5 con que 
quedo mas confirmádo en fer aquella la vo
luntad de Diós*̂  -•>*  ̂ ¿ * - V

Mouidó de todo lo referido, determino dar 
aquella poílefsion á la Orden dé la Cartuxa; 
Pero fobre uniéndole la muerte ̂ la dexo áfu 
hermana Doña Elena Roig , para que lo dif- 
pufiefle. La dicha Doña Elena comunico ( pa
ra fu feguridad* y mejor acierto } eftá refolu- 
cionáfu Confeííbr ¿ qué lo éra el Padre Mar
tin Alberto » Religiofo de la Compañía dé Ié- 
fus, Varón de gran virtud., y fantidad, cuya vi
da elcriuio el Padre Eufcbio Nierembergydé 
la mifma Compañía, en el Tomo de los Va
rones lluftres, donde trata de las reuelacionesí 
que tuüo para la fundación de eftâ Caftüxâ dé 
Ara Chrifti. A efte Padre rogo mucho la dicha

• . í *7 r '» '< ■' V  '■  V- V \  n rt j' VJ> - 'v- ‘ f.V k * W r t / * V I J  ti *
■** t, í t

C'.’í í tí



Dona Elena lo encomendalfe á Dios; el qualio emprehendió muy de veras,y vn dia le pidió las llaues dé la Alqueria,dándola orden, que mien* tras el eñuuiefle en la heredad, no embiaííe cofa alguna , ni fucífe criado alguno de fú cafa; porque el,y fu compañero querian eftar folos,y licuarían preuencion para comer: lo que.afsi fe executór í:‘.d < .r ,* &
z Y al otro diá, el dicho Religiofo, y fu compañero, fe fueron á pie á la heredadla dezir Mif- 
ía en la Capilla quedexó el dicho Inquifidor con muy buenos ornamentos. Y acabado él San-’ to Sacrificio,fe pulieron en oración, en que em
plearon lá mayor parte del tiempo délóstres* dias que éftuuieronjen la qual,defpues refirió,fe le auia reprefentado vifiblefnente vn grande p¡-i d r  ̂ ^no,con muy copiofas ramas;y que delante de el E*rA™h*:1 p I 1 • ’11*1 * T ̂  Do??!*las cortaron, y quedo folo el pimpollo de en 
medio ;,el qualfe fubió muy alto, y tomó forma de ciprés. En el ̂ aguan de la cafa fe le apareció 
otro ciprés,que le parecia llegaua hafta el cielo',1 
muy verde,y hermofo ; y defpues fe le repreferi- 
tó vna Iglefia pequeña, muy pobre, con tres fi
lias muy rotas,y todo quanto auia en dichalgle¿ 
fia era pobrifsimo: y al cabo de algún rato vio? 
que fe enfanchó,y renouó de tal fuerte, qué vino afervn fumptuofo Templo,y lo mifmovióen 
todas las cofas pobres, renouadás conjmucha

Ff3 gran-

dt Ara Cbr i Jileen V'aUncia. r* 4$ 3>
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4.f 4. Fundación déla TZjal Cartuxá 
grandeza, y particularmente, que las tres filias 
eran muy magnificas, y ricamente ¿domadas, y 
refplandecientes como vn Sol. Mas,fe le repre- 
Tentaron tres campos de trigo; el primero bue
no,el fegundo mejor, y el tercero hermofifsimo, 
y tanto, que no lo fupo explicar, y fblo dixo le parecía vn traslado de la gloria, y que deipues, 
quando padecía alguna trifteza, íolo con acor* 
darfe deíte campo de trigo, y de fu belleza, fe le 
paiTaualuego aquella pena.; ¿ 1 *. ¡ ^ r . ; ;
r Suplico a hueílro Señor le declarafle aque
llas vifiones,que lé auia manifeftado,y le fue re- 
uelado, que el pino era la dicha Doña Elena 
Roig,fu hija de Confefsion 5 la qual auia gallado 
en fu juuentud muchas galas,y vanidades,y def- 
pues, por fu bondad, le las quito, licuándole el 
coraron de vna gran deuocion ,y afición a la Re
ligión de la Cartuxa, trocando el efpiritu profa
no en el de Cartuxana,figurado en el ciprés. El 
del gaguan le declaro Dios, que figuraua la Re
ligión de la Cartuxajde la qual fe auia de fundar 
allí vn Conuento muy obferuante,y que la Igle- 
fia pequeña, y ta pobre,denotaua,que dicha ca
fa auia de comentar con mucha pobreza, y auia 
de fer muy perfeguida de grandes, y poderofos 
enémigos * y que vendría tiempo en que parece
ría éftar ya del todo deshecha , y acabada 5 pero 
que en cífe mifmo la ampararía Dios, y leuanta-



. dt Aula Dricen Aragón* ~r ^
ría a mucha grandeza. Lastres filias .rotas, y pobres, figurauan tres Religiofos, que auiañ de padecer muchos trabajos en dicha cafa ,* y qué auian de íer Santos Canonizados por la Sede' Apoílolica Romana, y refplandeceria cada vnof deílos como vn Sol,en fantidad,y milagros:Que los tres campos de trigo figurauan Ja Religión delaCartuxa, donde ay tres manetas de Reli* giofos, Monjes, Fray Ies, y.Donados. El primer campodenotaua los Donados, quefoníieruos de Dios humildeŝ  y recogidos, apartados de las ocaíiones,y engaños del mundo. El fegundo capo figuraua los Frayles,,que ya profeflan mas perfección,y mas obediencia,y caftidad, y nunca comen carne,ni viften liento.. El tercer cam«*' po reprefentaua los Monjes, .que proíeífan mas 
perfección, mas recogimiento, mas claufura v y masfantidad; Con eñolfe cftuuoel Venerable 
Padre Martin Alberto tres dias en la heredad ? y boluiendo á! Valencia $ dio quentaala dicha DoñáElenade lo; que.Dios de auiá reu ciado,* 
auiendo difpueftó antes de la vifion,á fauor de Ja Cartuxa, por vn codicilo * en 19* dé Agofto dé 
1584. de la dichá heredad, para que en ella fe 
fundare vn Conuento, y queriendo dar también 
la renta que tenia ¿ y mucho dinero de contadô  no lo permitió el dicho Padre, diziendo, qué 
Dios folo la auia pcdido la heredad paraefta

Ff 4 fun-w



4 (  ¿  F u n d a c ió n  d e  la  7{ j a l  C a r iu x a  
fundación , y que lo demas correría por quénta de fu Mageftad Diuina. Y dixo mas,que tomaf- 
fen por, titular de la cafa la Concepción de la Virgen Santifsima, y por particular Abogada a 
la gloriofa Santa Ana i que la fauoréceria fiern- 
pre mucho.. Todos eílos prodigios acontecie
ron para efta milagrofa fundación de Ara Chrif-
t ¡ . ,  . i-. . ;t ; „ ¡X ’ \ U V,ú* < f Mi.
■* Murió la dicha D. -Elena Róig a primero de 
Abril de i y8 $.y á ¿.del mifmo mes,y año,el Ve nerable. P; Don Migiielde Vera ¡ ProfeíTo de la 
Cartuxa dé Porta Cgli; y primer Prior delta 
nueua Cafa, tomó pofefsion de la heredad, para 
fundar en ella vna Cartuxa i  con tituladenuef- 
tra Señora de Ara Chriftiy.la qual fue apreciada en poco menos de diez mil ducados »En los prin
cipias padecieran los; primeros ̂ Padres mucha 
pobreza *y grandes pcrfecuciones,y dcípues co
mento Dios á profperar efta fundación con al
gunas háziendas,que le entraron milagrofamén- 
te , y fe pudó con cllasdomengár vna grande fa
brica de la quál fe pufo la primera piedra á 4r 
dcMarco de 16 t 1 y fe ha profeguido con tan-4 
tá grandeza, que es o y vna de las . mas fumptüo;- 
fas déla Religionjy tanto,quequando la honrad 
ion con fu prefencia <el Rey nueftrofeñor Felipe 
Q.uarto"( qúeTelizthente oy Reynáv y.Dios mu
chos años guarde) y ¿LPrincipe D¿ Baltafar̂ qué 
-íuii 4 i f 20“

* *

n



■ de Ara ChrifÛ i* Aragón* % 1 4̂ 7
goza de Dios * aísi como entraron en el mayor clauftro defta cafa,dixo á vozes fuMageftad dos vezes: Grande cofa es efld:Grande cofa es ejia. )
t Y como le dixeflen ios Rdigíofos, que el Rey Don Felipe Segundo , y el Rey Don Felipe Tercero,fu padre,y abuelo, auian tomado el Patronazgo deíla Cartuxa, antes de comcn̂arfe.Ja Ex  ̂nueua Iglefia,y fabrica,fu Mageftad moftró hol- etufiDom. garfe dello '$ y en la mifma conformidad mando defpachar otra carta del tenor liguientc:. c j

Venerable, y  deuoto 'Ejligiofo, continuando el mifmo 
fauor̂ que el 'Jfey mi.feñor mi padre ¿y abuelo ( que efléñ 
en el ctelo'jbizieron d effa Cafa 7{eal de Ara Chníli, ad~ 
mitiendo el Patronazgo della ,‘le aceptamos el Principe,y 
yo tambientan particular afeBo de fauorecer,y amparar 
cjta Religión, en que tanto fe firue nuejlro Señor. Daf. 
en Valenciad¿¿. déoutembredéí ¿4£*. T Ó „E L
R E T ;  ^ r * ír ** J i  •Conque quedo por Real eíla infigné Cafa, 
auiendola admitido TusMágeftadeá dcbaxo de fu PatrocinióV'K;,̂  c' v .

Es fu fitio en ca’mpoilañd,fértil, y muy ameno , en la efpaciofa-Vegáde Valencia, á dos le
guas de la Ciudad,haziendo frente en contrapo- 
íicion al antiguo Templo de Venus, llamada af- 
fi la Villa del Puich $ de la qual folo difta dos tiros de mofquete, población de los Griegos Fo-
cenfes; como lo noto Efcolano en la Hiftoria deVa-

i
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Valencia,lib.7,cap. 6 . Es población de fefenta 
vezinos,goza de monte,de huerta,y de mar,que 
folo le tiene vn quarto de legua. Ciñen efta Car- 
tuxa algunos lugares,que la hermoícan,y hazen buena vezindad.Es fabrica muy iníigne,y Real, 
y délas buenas que tiene la Religión $ ditta de Valde-Chritto feis leguas, y tres de Porta C§!i. 
Son muchos los Varones infigncs,que tiene,y ha tenido: Dettinola el cielo con tanta particular̂  
dad como fe ha dicho,para los hijos de San Bru*>. no,que han dado à la Diuina Mageftad co* 
i , fechá abundantifsima del fruto.......

t i  * ^de fus virtudes. ; if  »
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F V N D A C I O N  DE-LA*
Iníigne Caía de la Cartuxa de Ef- 

calaCoeli^en el Reyno de Por- 
túgal, y  Ar9 obiípado

deEvora. !
,  k t * * » «

FV E fu Fundador Don Theotonio de Berganza , hijo de los Duques de Berganza D. Gomez, y Doña luana de Mendoza $ el qual nació en la Ciudad de Coimbra , a dos dias de Agofto de 1513 .años. Efte gran Principe,defde fus tiernos años,fue inclinado a la Sagrada Religion de la Cartuxa. Manifiefta muy bien fu fer- uoroíifsima deuocion fu carta efcrica al Pontífi
ce Gregorio Nono, llena de elogios, y tenuísimos afeólos,cuy a copia a la letra fe ha Tacado de 
el Archiuo de Efcala Dei, y fe pondrá á lo vlti- mo delta fundación. Crecieron con la edad los 
anhelos de fauorecerla, y ofientar con fus obras fus Tantos defeos.: Auiendo acabado fus eftudios, y ocupado al
gunos pueflos, fe reconoció fu grande talento, 
virtud,y letras,y fue proueido en el Arzcbifpa- 
do de Evora. Y con las rentas del patrimonio defu



Fundación de la Cariüxâ
fu cafa,y las del Arçobifpado,que eran muy c5 - 
fiderables,pudo executar fus intentos, auiendô* 
lo conferido primero con las perfonas mas gra
ttes,doctas,y virtuofas de aquel Reyno j que to
das , no folo fe lo aplaudieron, fino, también le alentaron. Para lo qual eícriuió al Padre Gene- 
ralifsimo,pidiéndole fuelTe feruido de admitir la 
fundación, que auia refuelto hazér en fu Arço- 
bifpadojcmbiandole íugetos para ella.

Recibió el General, y Difinitorio, con íumó 
•ll gozo,efta nueua, por lo que auia defeádo la Re« 
% ligion fundar en a-quel Reyno. Y refpondiendó à 
j fu carta con mucho agradecimiento, admitiédó 

È la fundación,defpachó fu comifsion al R. P. Don 
Jp Luis Telm, Varón fantifsimo, Prior que era ala 

- façon de la Cartuxá de Efcala Dci,para que con 
,;A. algunos Monjes, y Frayles paífaífc à Portugal: 

lo qual pufo en exeeucion,lleuandó por compa
ñeros al Padre D.FranciicoMonroig,à D.Geró
nimo Ardió ¿ Monjes profeííos de Efcala Dei ; à Fray $iltfeftre,Fray luán Velis, Fray Palau,Co- 
ueríosjal Hermano luán Iuncofa Donado, y En- 
íola Prebeodario. Y auiendo llegado aEvora* 
fueron recibidos del Santo Prelado con mucho 
agaífajo,confesando el grande confuelo, que fu alma recibió de verles. Abraçolescon mucha 
ternura* y al palio que fue tratando al Padre Do 
Luis Xçlîrii y fue defeubriendo fu interior con la 
ül ’ co-

«
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de E[cala Coélt̂ tn Pórtugal̂  4# 1 >»
comunicación continuare reconoció enriquecí-; 
do,y muy lleno de todas virtudes,por lo que fue > mayor fu aprecio,y defeo de comunicalle; p

Defcanfado que huuieron los nueuos hucfpe-* des por algunos dias, fe difpufo elegir el fino 
acomodado para la fundación,que aunque le tenia ya medio ojeado el íeñor Argóbiípo,quilo,q; de nueuo fe hizieran diligencias,y fe acordó def- pues deltas tomar el que oy tiene f aunqué á los principios no le tuuieron por muy fano,y enfermaron los Padres Fundadores. Es litio muy de- uoto,hermofo, abundante de aguas, y frutas , y 
muy proprio para la obferuancia,retiro,y quie- .ExArehi; tud,que pide fu Inflitutó-Pufofe la primera dra á los 7.dias del m¿s de Nouiembre de 15 87. que fue función muy oftentófa$ porque no huuo“ 
noble,ni perfona de coníideracion; que no fuera* a efta ceremonia, para agaíTajar afsiftir al fe- ñor Ar̂ obifpo, que con lagrimas ;de regozijo,! 
de ver executado lo que tanto auia defeadó,ba- 
ñauá íu’s mexillks,y fue vn gran diá para fu lluP trifsima.  ̂ < ■ • * * "I .1 y un

Diófe principio á la fabrica con grande libe
ralidad del feñor Fundador, gallando en folo la 
obra mas de ciento y ochenta mil cruzados de 
Portugal,que cada vno correfponde a vn real de 
a ocho de la moneda de Caftilla. En fu vida Jo 
refiere Nicolás Auguftino,impreflaenLisbóael' año
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año de i¿14. a hojas 6 8. y. que afsimifmo enri-¿ 
queció mucho la Sacriftia de plátano ro , y de r¡-, 
quiísimos ornamentos, con gran magnificencia,
y atibado adorno, „; e : i ‘ . ¿», Fue. incorporada efta cafa a la Religión en el 
CapituloGenerai figuiente,y agregada á la Pro- 
uincia de Cataluña vcomo parece por, la carta délCapitulo: L a  m m a  ca fa^ y fu n da ción  d e E *vorary 
por el Jlu jlrifstm o^y A ju erend ífstm p <Jtnor D .T h to ton io  
d t ^BcrgancajA rcohifpO íy P rim ado de P ortu ga l. G ra- 
tañ ter recip im us ¡ q}  w co rp o r amus O rd in i n o flr ó y{g) ad- 
im n m tis  illam  P rom ncU  C a tba lom k Jn  nom ine P a triuo  9
tíd F d tyig}  Spiritas SanEti, $ c %[formales palabras 
d̂c la carta del DifihitOrio.i;;rí:;;í %l ubiq r*Fue creciendo la nueúa fundácioti con grades 
aumcntos,porqueelFundador Ja afsiftialmocho, 
y era de fuerte¿qtie labro fu quarto en ella,y aü- 
qüe eftáua ¡ diñante de la Ciudad de. Evora dos 
leguas, erad pocos los dias, que no iba a vifitar- 
la,y eftandó eri el la,fe trataua bomo elmenor, y 
trias humilde Réligiofo: feruia z los enfermos, 
haziales la cama: en la Sacriftia limpiaua la pla
ta,y cuydaua-de doblar los ornamentos.\Y ana
dé el Autor que efcriuió fu vida (como teftigo 
de vifta,pues fue fiempre fu criado, y Capellán) 
qué afsimefmo guftaua de hazer las hoftias, ba- 
rrer ̂ iy (éxercitarfeen todos los a£los inferiores 
¿el feruicio dé la cafa , y fentia mucho,' quandq
Oíifi
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tratauan de impcdirfelo: fue mucha, y muy he- royca fu caridad. < > *;«w, : . . i: / . i 
r Vn dia, entreoíros ¿ que hizo profefsion vri nouicioje hizo la carnaje barrio la celda,lé dif- pufo la librería,y todo ló demas', como efeñan- 
dole con aquellas demonftraciones lo que deuia ertimar el eftado áqueafcendia. » - \ ! 'Otro dia,yedo á lá Cártuxa, hallo a la puer«* tadelá Ciudad,llanfiada Alagoa,vnenfermo, y tanto, que apenas fe podia mouer.’Apeófe de fu muía el íanto Preladoimádó i fus criados le pu- fieilen en ella, y le llcuaífen al Hofpital de fu cafa á curarle, y el pafsó adelante fu viage á piei harta el Conuento;Otro dia,yendo con fu coche por la mifma puerta de Alagoa ,r á la Cartuxa, auiendo apenas falido de la Ciudad,vio vn hombre,que apartado del camino Real,caminaua co 
mucha prifa. Madólé llamar̂ y entróle en fu co
che,y agasajóle mucho 5 y auiendo llegado á fu . 
cafa de 1a Cartuxa ( que aisi lá llamaua) le exa- • minó á folas,y preguntó,donde iba,y á que? Di- 
xole,que era Fravle de cierta Religión, y que fe 
iba defconfolado a Roma, por algunos difguftos 
que auia tenido en fu Conuento.Cófolóle el ían
to Arcobiípo, y le reduxo á q boluiera á fu Re- 
digion̂píra Ib qtfál eferiuió á íu Prelado:mandó hazerlehábitosr, vfuedefpues muy exemplai*,
acabando en ella Tantamente fu vida. • < - ]Aun-■* f



4 ¿4 Fundación de lit Cártux& \
 ̂ Aunque gaftò tantos millares en efta funda
ción de la Cartuxa cl fenor Ar̂ obifpo, no quifo 
labrar fu fepultura en ella, por huir la vanidad j 
diziendo, que èl no la auia labrado para fi, fino 
para Diosjpor lo qual celebran todos,con razo$ 
fu rara humildad. Tienda en San Antonio con 
vna piedra rafa,fin armas, ni mas que con fu no* 
bre. Es vn Conuento de Capuchinos, que auia 
fundado fu Iluftrifsima, y efta junto à la Cartu- 
xa. Mandó,que defpues de muerto pufieflen fus 
hueflfos en vn faco, y que los llcuaífen encima de 
vna mula al dicho Conuento de San Antonio,fin 
honras,ni exequias,por huir dé las alabanzas, q 
cñ eftas ocafiones fuden deziriè, y dà el mundo. 
c ? No faltaron defâ ones al principio defta fun- 
dacionj porque quilo él fenor Argobifpo añadir 
algo mas à la común obíeruancia, que pagaran 
diezmos también de todos fus frutos$y que aque 

Ex Archi. Ha cafa, por ningún calo, tiempo,ni fuceflp,pu- 
tiufd.Dom. diera,ni aun con difpenfacion del Pontífice, dif-

gregarfe de la obediencia,y gouierno de la Gran 
Cartuxa ¿ y Prior della, que es el Generalifsimo de toda la Orden:y que en tal cafo,paífados tres 
años defta lègregacion, noboluiendpá la obe
diencia del Generalifsimo, lo vinculaua todo al 
Cabildo de lalglefia de Evora.; Añadiéronlos 
.Padres Difinidores del . Capitulo General eftas 
palabras: ‘Rj&gamus *utro {¿viddkit Fundatorem) ^



de E fca la  C a r i i P o r t u g a l ^
'w tU t f u á p u t a t t  reuoca*e>  m , c¡Uee in  U tceris fu n d a t t o m s  
c o n t r a  O rd in is  n o ft r i  I tb cr ta te rh  t u r a q¡> p r ia i l c g ia  ex  
f e r u o r e  ¡ p i r i t a s  o b fem a r  i  tn  d t ü a n o u a  ¡ u a f l a u t a t i o n e  
d t f id e r a t  p l a t a  r e p eu fu r i  tn  t l h m  ja u o r em ¡s s b f id ia m  a n i- 
m** ft) p e r p e ta á m  (¿ ca lo r  ttm  m u n o r iá n i ¿ como fe ha dicho en la vida del V.P.D.Te!m¿:
Y ? Enriqueció,no folo la Sacriftia de muchos ornamentos riquifsimos,y plata,fino de grandes, y Angulares reliquias.- ̂Entre otras, ay vna buena parte de la cabera del Pátriarcha S.Bruno, que . e embió el Generá!ifsimo,y la pufo fii Ilüflrifsi- 
maenvn medio cuerpo de plata, que fe guarda baxo del Sagrado con gran veneración.1 * ^
* - Aunque efte infigne Fundador gaftó tato,con todo elfo ño vio acabada la Cafa, porque la fundó con la Realidad de animo de fu genérofo pecho , labrandolá con grande magnanimidad, y acabada, ferá fin duda la mejor de toda Efpaña. Al fentir de los que entienden de obras,alíegura, queelclauftro es de las cofas grandiofasque fe 
han vifto en muchos figlos.Murió efte Sato Prelado en Valladolid a i8.deluliode itfoz.cftan- 
do anualmente en aquella Corte,con otros Pre
lados de Portugal,para impedir el perdón gene
ral de los ludios, auiendoconfus heroycos he
chos dexado memorias eternas a la pofteridad,y 
auiendo fido exemplo de Prelados grandes.

Ha florecido fiempre efta Cartuxacn Varo- 
’ f  "J G g  fies



Fundación déla Cartuxa V 
nes infignes en fantidad $ y algunos anos defpues
de fu fundación,entre otros fiemos de Dios,mu- 
rió vno de fingularifsirqa virtud, y á pocos dias 
de fu gloriofb tranfito, nacieron íbbre fu íepul- 
tura vnas flores muy hermofas,yen medio dellas 
vna Cruz 5 fenalando el cicló con eíle raro pro
digio, el teforo que encerraua aquel fepulcro; y 
que afsi premiaua fu Mageftad.Diuina los hijos del Patriarcha S.Bruno,que qiiando la Religio* 
y ellos por fu humildad, viuiendó,procura ocul
tar fus virtudes, y fantidad, las piatufieíte el cielo con demonftraciónes, tan particulares.; Eflo 
me han referido perfonas dignas de mucho cre- 
dito,por fu fangre, y obligaciones* por auer te
nido indiuidual noticia deftefuceífo,y otros que 
pudiera referir,y paífó en íileñcio, por no apar- 
x .tarmedel eftilo defta< Sagrada Rdigion*;̂
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V  V O principio eftá cafa por losáños de 
i $9%l\ fiendo fu primer promotor el Iluí* 

triisimo ; y Reuerendifsimo feñof Ddti Geróai* 
mo de Ataydey hijo de los ¿Condes de Caftán 
béyray Capellán mayor yque fue del fenol* Reiy 
Don Felipe Segundo en aquel Reyno | y défpuit 
Obifpó de VifeoyVaronsde muchas prendas $m 
muy denoto de la Cartuxá.tvxLcx î %y\ V,ü qS1 

Propufoefta fundación al Capitulo General», 
que la admitioy y defpacHó'comifsionpleñifsi- 
ma al Venerable Padre Don Luis Télm^del Di¿- 
finitorio , para admitir i áfsi ¿ftá fundación* co  ̂
mo otra qualquiera que fe propufieífe ydon íai» 
cuitad , que para fu afsiftencia pudiera/Ha* 
mar * y ¿eligir los Religiofos que-quifieíler de 
la Prouincia de Cataluña y exceptüandd-ftf- 
lamente los que éftuuieífen ocupados rerf/ofi
cios. í»»'̂ j i i v»*■»,t . v* *.■>«.i v « un»! &i*,omtv í*a«í.1wvi

' í r f i  C/fi l  A



à ÿ o > Fundación de la Car tu xa
A la façon gozaua poca falud cl Padre Don 

LuisTelmen la Cafa de Ëvora ,{ÿ lë probauâ muy mal aquel iîtio , y de confejo del feñor Ar- çobifpo, y Medicor, fe'perfuadio àmudardè 
ayres,y paifar à Lisboa ; y auiendo llegado à ef- 
ta Ciudad j confirió luego con el feñor Obifpo la materia, y trato de poner enjexecucion fu 
intento. Para lo qual dio el fenor Óbifpo vna 
cafa, que tenia en vn barrió ¿que los Portugue- fes llaman Pampulla, que aunque no era muy à 
propofitoiel Padre Don Luis iXeltn ló difpuíoi 
como fe pudo, en buena forma, y hizo vn Ora
torio, ó Capilla pero.no pudo pallar adelante 
la fabrica? por falta de afsiftència?‘aunque otros 
quieren fuelle la caufa ̂ no fer faludable íel 
tio. iDetuuofc;la confirmación halla ef año dé 
1594; por auér„tenido noticiasVcl. Difinitorio 
de las pocas comodidades que auiaparafu fuf-

t*0 - , - ** 1 - *tV , r* i» 1 ( •*« t  ̂ t  ̂ *,  ̂ , * , > t  ̂r f
^^ • ***** *> * í J Ô1 i# ï i \ /  t t <* ✓ ¿  1 » i  t j  K J * i X

-K’TuUo muchas dificultades en'lós principios 
efta fundación,ÿ.à no aúer tenido la protección, 
y afsiftencia dé !á Real,y Católica Mageftad del 
feñor Rey D.Felipe Segundo, fe pudiera temer, 
no fe huuiera logrado. , , ,4 ; -j

Viendo lo poco que ella fundación, y cafa le 
adelantaua* fe trato de transladarla en el año de 
f s 9 8 .à vna cafa de campo, 6 quinta,que fue de 
Doña Simona de Godiña, de color negro.. Efla

fueV  ■>f* « 2
&  V



fue múger muy rica, noble, y principal, que vn 
pobre Fidalgo Portugués, casó con ella en la lf- 
la de Santo i borne, y auiendo buelto a Lisboaj 
murió el marido,' quedando ella .viuda, y fin fuá

i ¿ e l  P'alle dfAdifericórdia. \ 47*

ccfsion. [ ; i;*, r; .,i,; *. * ** * *•“ *•>' U - w -< *-* • iRetirófe á efta quinta, que difta de la Ciudad 
de Lisboa dos leguas * ázia ei Poniente, fobre el 
mar Occeano, íitio, fi apacible * y de mucho re
creo, abundantísimo de todo genero de regalój 
fiendóvna Primáuera continua \ constan ¿abun
dantes comodidades como de fu: naturaleza 
ofrece aquel fitio¿ p „ {,*i v f t;h

Trató efta mugér de gaftar toda fu hazienda 
(que era mucha) en obras piásj y entre ótfas¿Ia- 
bró vña fumptuofa Capilla en el Hofpital* ó ca
fa de Mifcricordia de la Ciudad de Lisboa , do- 
tandolacon grúeífas rentas¿ -¿ Labró afsimifmo 
otro Hofpital en la dicha Ciudad * y dexó por 
fus teftamentariós á los Adminiftradores de el 
Hofpital de lá Mifericordia ¿ para que de lo ref* 
tantedefu hazienda, en efta quinta ,?y; cafa de 
campo , labrafleñ.,vn Conuento de Fray Ies po- 
bresjy cada vno queriá,que !a Religion fucile de 
fu deuocion; con que eftuuieron mucho tiempo
muy difcordes en la elección, fin poderfe con-
£% ™  *«formar. ¿ siv» *[/., *1)

Eftandó en eftas diferencias,el íenor Rey Don 
Felipe Segundo pidió á fu Santidad,que conmu-
i ta-



* *■ _ f ^  -  ~ *  *

Fundación dt la  *R jal Car t i t e é  
tara lâ voluntad de la Fundadora , aplicando aquella hazienda á la fundación de la Cartuxa5y 
defpues de inftancias muy repetidas ¿ obtuuo la gracia ¿añadiendo á efta otras Jimofnas,y en par
ticular la confirmación de vn cenfo de mil ducaA 
dos dé renta,que todos los años pagauan á la di
cha Doña Simona las rentas RealesíCon éfto fue 
creciendo la fundación , que auia empegado el 
Obifpo de Vifeo , y con otras limofnas de mu
chos deuotos,y aun con todas ellas rio efta hecha 
mas que la mitad« Querrá Dios mouer el animo 
de alguna perfona grande, que perficione obra taniñiighe;y Real.<*-¿  ̂¿ f  ̂*

Los Padres Fundadores todos fueron hijos de 
Efcala Dei, y dieron a efta cafa tan perfé&á ob- 
feruanciá ,que fiempre ha conferuado los cimie- 
tos en que la plantaron , floreciendo en ¿lia de 
continuo Varones fantifsimos. í  ̂1 
i Fue muy bien admitida efta S agradaReligioñ 
en Portugal 9 y muy fauorecidá de la nobleza ; 
fieñdo Procurador Don Bernardo Gort, hijo dé 
Efcala Dei ¿ que defpues fue eleélo Prior,áüiédó 
tenido con el eftrecha amiftad vn nobleFidalgdi 
le ofreció vna fundado: no deuia defaber el tal, 
que es empréfla folo para losReyes,ó para hom
bres de mucho caudal. Hallauafe de partida pa
ra él Capitulo,y ofreció proponerlo al Difinito- 
rio;Era General aqueLVaron fantifsimo D.Biru-

1

i* i no



de Faite de \\
¿10 de Anfringes, y como fi previera el poco fun* 
¿lamento,que defpués tuuo, con rbílró muy ale
gre le dixo: Hijo, encomendémoslo á Dios ella 
noche. El dia figuiente le refpondió ellas pala* 
busiFílíji/omniafownia junt \ Hac no EleJomniatet tuü 
ntgot ’ium in mbilumejje r edigendúm ,Q>ox\ todo ello le 
defpachó, como fi huuiera de tener efeélo. Bol- 
uio á Lisboa Don Gort*y hallo, que la oferta de 
aquel Cauallero no fue faeno delGeneralifsimo, 
fino auifo del cielo, y que toda ella paro en hu
mô  fe dcfvaneció. •

Es muy grande Santuario el deíla cafa, y no 
han perturbado las guerras la paz, y quietud de fu$’moradores, auiendo fiempre conferuadofe 
muy viuas las cenizas, y frefeas memorias ¡de q 
la Catbolica Magcftad del íenor Rey Felipe Se
gundo fue íu principal Fundador. Confírmalo 
la carta del Capitulo Génerál del ano de i $ ̂ 4. 
por ellas palabrâ : Pronipomm mmplantationi do- 
mus, qu<e in Vlyftponenfi Vrbe ex Catholica Afeite (latís, 
ft) Serenifsimi,ac %jgij Cardinalis,aliamm(pueperfona- 
rum illuftrium, Uberali volúntate incipit erigí, tauda- 

approbamus,@Jc.,
Es fu litio muy ameno ,y apazible, por la

abundancia de aguas,y diuerfidad de alamedas,
que le hazen muy deliciofo, y de mucha recrear cion.

El termino donde ella fundada ella cafa le
«y* *

*  -  * ~  ~  „

/



4 74 Fundación de U Kjal Cartuxi
llama Ladcyras. Ciñela al Oriente el rio Algezi 
muy nombrado en aquel Reyno, y muy abun
dante de todo genero ae peleado, Tiene vezino 
el mar en diftancia de poco mas de vha hora de 
camino, y diña dos leguas de la Ciudad de Lif- 

boa. El lugar de Vey ras es el mas cercano á cíla Cartuxa; es muy regalado de 
i todo genero de frutas.
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D On Álonfo de Funes ¡ y deiVillalpando/ 
hermano fegundo del feñór de Quinco(oy  ̂

Marques de Oíera) yiii muger Dona Geronima 
(^aporta* y de Albion, nieta de aquel noble Hi~ 
dalgo i tan nombrado en todo Aragón, Guiller
mo aporta', qué caso yiía bija con el Duque de 
Villahermofay y fue quien hizo tan feñalado* 
ícruicios al íeñor Emperador Carlos Quinto/ 
preñándole muy grueíTas cantidades de Adine
ro en las ocaíiones de fus ahogos/y para la gue
rra, y paliando por aquella Ciudad\ le hofpedó  ̂
en fu cafa $ y en demoftracion defta fineza , y de 
auer honrado fu Mageftad la cafa de tan buen 
vaífallo, le pago ducientos mil ducados í que le 
deuia, de vna v e z , auiendo hecho lo mifmo de 
otras grueífas cantidades,que le auia preñado en
otrasocafibnes.Mc! J  . o .-¿/\ /!&.•: \ ■ /.*• •;*

* # ’

. > No hallandofe con fücefsiori eftos nobles Ca
Hhw  - -I

** i .
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476 Fundación de la CâYtuxa de la
ual!cros,defeofos de fundar vna Cartuxa, y bol- 
ucr à Dio$ lo que les aüia dado con ftanta opu* 
lencià, y abundancia ( aunque no lo pulieron en 
execucion en vida de Don Alonfo porque mu* 
rió,tratando de efta difpoíieio. Luego que halló 
façon la fenora Doña Geronima, executó la vô 
luntad de fu marido con gran liberalidad 5, y 
mando, que por todo el Reyno fe bufcafle vn li
tio para efta fundación , el mas acomodado al 
Inftituto de eftà fagrada Religion, que ama la 
foledad̂ y retiró de las gentes; ?Entre todos pá* 
recio el más ajuftàdo,' y à propofito vno, que ífe 
halló entre la noble Villa de Alcaniz, y Caftell- 
fera, litio apazible ̂ retirado* y ameno por la 
abundancia de aguas i y de todo genero de pef- 
cádo,, que la vezindad de 1 a Ciudad de Tortoík : 
leabaftecia, y afsimifmode materiales párala fabrica; * : ̂  : ** z1 ) ? % o •-/ * :í. v r r " • c <; t ; ¿r :5
úDiófe principio ala obra e! anode 1659: à 

los dozé dias del mes de Febrero,q fue en el que 
fcincorporó à la Religion efta Cafa ,<y fe pufo 
el Santifsimb. ¿Y'á los feis de <Mayo < del dicho > 
ano, con afsiftencia de toda la Nobleza dé Al> 
caniz j y fus comarcas, fe pufo la primera pie-“ 
dra;Combidó la Fundadora parameña función̂ 
en que ,huuo muchas demoftraciones rde rego- 
zijo, y grandes fieftas, por lafolemnidad de los1 
huefpedes , que ibáriá habitar aquel defierto.

Fue-? , 1l Itr 1



Concepcion del Xjyho dc Aragon. 477 
4 ,Fueron nombrados .para ir a>.fundar cíla Ca¿ 
fa los Padres, Don Orcncio Clauericá por Priorj 
ei Padre Don Francifco Albiol por Vicario ̂ el 
Padre Don luán Saluador de Sola por Procura
dor ,y el Padre Don Francifco de Pueyo por Sa* 
criftan}con algunos Fray les Conuerfos,todos de 
la Cartuxadc Aula Dei;í /«ai-1 En el año de 1*43.* eftando ya algo adclan* 
tada efla fundación ̂ auiendo fucédido Ja fubl¿- 
uacion de Cataluña¿ y fiendo todos los dias mo¿ leñados los Religiofos de continuas invalionê  
(aunque ya las Armas de fu Mageftad; qiue Dios guarde, auian recuperado á Mon̂on 1) ¿re retira
ron ala Ciudad de 9 arag°£a j a los tres diás de el mes de Iunio de dicho aña.yY pareeiendolo 
a la i Fundadora ofer, de mucha conuenienciael tenerlos mas cerca,les fcñaló,y dió vna Torrero 
Cortijo fuyd, vna legua folo diñante de la Ciu* 
dad, que antes fue de, Dón Martin.de Cabrero; 
aunqueflos 1 Padres,Cartuxos finticron mucho 
dexar fu primer litio* por lo apacible, folitarioi 
y ameno *yipor muy acomodadofudnfti- tuto. ' . f ■ j

_ f »Y para aflegurar la Fundadora, no boluieflen 
a el,y que la fundación fe hiziera en dicha Quin
ta, 6 Cortijo , auiendo muerto en el.ano.de 
16̂ 0. en fu vltimoiteftamentó.vinculó..toda 
fu hazienda ,(para que en cafó que'mudaren 
J J Hh z dc



478 Fundación de la Cartñxd de la[ " 
de filio y<y 1 boluieílen á:fu primera Cafa de'AI- 
cañiz , paflafle toda a los Padres de la Cómpa« ñiar Vi? luidla ,u.«Ct \ ^
P̂areciendo ¿ pues y que el fitio de eftá Torré 

no era á propofito para el Inftitutó que la Car- 
tuxa profeíTa, por fer muy vezino a vna Ciudad 
muy populofa, como la Imperial 9 arag°£á\ fe trató conucnir fe con los Padres de la Compa
ñía,para que difpenfando en el vinculó̂  fe apar« 
tafifen de fu i derechoV y boluieífen los Religio- íosCartuxos á fu primer fitio , proprio de fui 
prófefsion* que es huir poblados ,*y ¿ viuir fole- dades.̂ Y no auiendo podido confeguir el con« 
nenió con los Padres de la Compañía, a los fíete 
de Mayo de 166 w  fe hizo vn Decretó en el Ca«£* itulo General', ¡en que fe marido fe pfofigüieíle 
ifabrica en la dicha Quinta y y no fe trataíle 

mas de mudar fitio y antes fe cumplieífe en todo Ja voluntad de la Fundadoraŝvj c r:p r $
oil Pufofe la primera piedra en el ano de 16 $ 1. 
á los diez y ocho de A gofio y con grande folem- 
nidad, y afsiftenciade mucha Nobleza,'y de al« 
gunos Prebendados de la Santa Iglefia Metro« 
politana de (Jaragô a. Y en efte mefmodiafe 
empegaron a abrir ̂ anjaŝ y fe dio principio a lá fabrica/ ¿ • :i
‘Fueron á efta vltima fundación los Padres, 

Don Diego de Villaroya por Prior, por Vicario 
• - Don

m



Concepción del fijeyuo de Arogo*i% 4 7  9 
Don Miguel Ripoll, hijo, y profeflo de Efcala De':,Don Franciíco Aibiori por Procurador, por 
Sacriftan Don luán Anadin, todos profeííos dé Aula Dei.Vafe trabajando en la fabrica y y cftád 
hechas quatro celdas muy hcrmofas, y de linda 
difpoficiotí. * - ‘ ‘ *■■'* v* i ' 4 *Esel litio, aunquĉ o tan acomodado para 
el retiro, y folcdad, que pide el Inñituto, en vn 
muy dilatado llano, que mira á la parte de el 
Medio dia, efteril de agua por efta parte, aun
que tiene por la otra el cáudatofo íHebror, qué 
con fus;riberas-baña las murallas de la ¡Cafa, con los po£os,y norias,que fe han hecho a la par 
te del Mdio dia,fe cree hazerle fértil,y abundan 
te, quañto ameno,y deley tofo. ̂
^  Por el Occidcntc mirada Auguftifsimaj, y 
Imperial.Ciudad de 9 arag°$a que, la tiene 
diñante vna legua grande, como :ya fe ha, di*
cho. < ■ ' ¿:í7 .i
 ̂ Hanfc plantado muchas vinas, y dado prin-? 
cipio a jardines, y con,las; propiedades-que 
tiene la Cafa, y bofques, 6 Sotos , que ¡llaman 
en el Reyno de Aragón,fe efpera en breues anos, 
* s ha de fer vna de las buenas ,;.y acomodadas D

Cafasdela Prouincia* r - / -J,t -  1 * *3 ^
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Cartuxa de Via Coeli, y San Io- 
¡, antiguamente llamada Sari

o,en el Rey-
e-u no de Valencia.

< - ?  -*'1

TVVO Principio erta fundación por los 
anos de 1640. à quatro leguas de la Ciu
dad de Origuela,y à cinco de lá Ciudad deMut- 

cia,enel Rey no de Valeñciá̂ leípuescle la con
quida que hizodetodo elei InviétofeñorRey 
Don Iaymé, primero deftenómbrela quien lla
maron el Conquiftador , y defenfor acérrimo de 
la Iglefia ¿agoté de las armas Mahometanas. * 
. Leuantó vna Torre fuerte la Ciudad de Ori- 

guèla à la orilla“ del mar, para qué fuelle abrigo, 
jf defenfa de los labradores,y paífrgeros de aque 
lia tierray paraquefeaíleguraíleaquel paragé 
de las invauones de losMoros coíarios,y piratas, 
que todos los dias inféftauan aquellas cortas 5 ef- 
tando en dicha Torréalgunos foldados deguar- 
nicíon para fu defenfaly para que elfos, y los !a- 
bradores(que tenían fus haziendas en aquel con
torno) pudieílen oír Mifia los dias de obligado,

+* L-t 4 i  í  ^1 i. i i y



Je Fta Ccelijn el tjyno de Falencia. . 4 S l  
y precepto,fe edificó afsimifmo vn Conueto ve
cino á ella,de la Orden de S. Francifco, fabrica humilde,y pobre, confagrando la Iglefia al glo- riofo San Gines.Enefte Conuento eftüuiéron al* 
gunos anos los Religiofosi háfta que le dexaron̂  
por no podcrfe fuftentar en elpor la fuma po
breza. Sucedieron en el Religiofosde Santo Do
mingo , los quales le habitaron algunos años 5 y 
defpués, por la mifma razón, y caufa que los de 
S .Francifco, y por el peligro de q todos los dias 
eftauan amenazados de aífaltarles los Moros,hi-í 
zicron lo mifmoi Sucediéronles los Padres Mer- 
cenariosa los Dominicoŝ los quales, á.vifta délos 
peligrosrefcridós,defamparar6 del todo el fitio, 
y dexarori el Conuento,porqué no podían fuf-
tentarfe/, . b n i t iv - ñ ízIhfpirado* pues,de luz celeftial vn Cauallerok 
de la dichaCiuoad de Origuela,llamado Tomas 
Pedros, defeófo de hazer vna fundación de Pa
dres Cartuxos, á quienes tuuo fiempre particu
lar afición,hallandofe viudo,y fin fucefsionfo-s 
mentó el intento dé que los Religiofos Mercena
rios hizieífeñ dexacion dé aquei Conuento *rcon 
tódps fus derechoŝ y los demas que auian adqui
ridô  paífatlen a lá Ciudad deOriguela,dándo
les efle Caualleró en ella fitio pará fu fundación: 
lo qual fe executó con acuerdo ,?y ̂ ermiflo ?dé 
los que gouernauan aquella Ciudad.- 
"■{ - Hh 4 ^  ";Y
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Y a ü ¡en do faca do lasliceciasneccíTarias(def- pues de eftar ya los Padres Mercenarios en la 
Ciudad de Origuela)hizo efte Cauallero renun
ciación voluntaria de toda fu hazienda ( que era* considerable) para la fundación, y dotación de 
vn Conuento de Monjes de la Cartuxa. Y para 
fuexecucion fueron dos Monjes dé la .Cafa de Porta Coe!i;el vno fe llámáuá el Padre Don Frá- 
cifco de Medina(quefue primer Prior defta Ca
fa) y el otro era vn Monje dé .la Cartuxa de Val- 
de* Chriftô á quienes eftaua cometido por el P.. 
General el executar efta fundación , con algunos 
Frayies,y Donados.* ■ • ,*v. v.-*f El primer puefto que habitaro eftos Religión 
ios fue vna hermita ̂ llamada de San Chriftoual, diñante vn quarto de legua de laCiudad de Qri-; 
guéla,en la qúal entraron á los 10.dias déOéhi- 
brédcl año dé i¿40.y a los 1 y.del dicho mesed 
menearon a celebrar los Diuinos Oficios. 1 rí 
** Paífaron los Padres Cartuxos al Conuento de 
S¿Ginesalos 8.de Enero de 1641.dando princi
pió á fu fabrica, poniendo al Monafterió la Ad-; 
vocación dé nueftra Señora de Via Cceli, a hon- 
rá de fu DiuinaMageftad *y porq íe tomó la pof- 
fefioniy pufo la primera piedra en fu dia 5 y def- 
pueŝ en efte mifmo dia,fe dixo la primera Miífa.r 
; En efte fitió permaneció efta fundación, hafta
oue reconocidos muchos inconuenientes, y ma-1 i ■ i yo-

482. v . *: Fundación de la Cartuxa



de Via Calían et tjy iio d t Videncia. 
yo res incomodidades,á que por la diftancia déla* 
Ciudad eftaua fujeto efte Coñuento a inílanciá» 
del Excclentifsimo feñor D. Luis Crefpi de Bor-? 
jat (Obifpo entonces de la Ciudad de Origu'elá? 
que murió, dexando memorias eternas á l4oi fi-» 
glos venideros pfiehdo Obifpo dé Plafericia£ de- 
uotifsimo Capellán de María Sañtifsima,* córner lo publica cl Breue vltiroo de fu Santidad , a lá> 
Magéftad Caiholica del Rey nueftro leñó? , 
mandolePrdadofanco,ydo£loj zelóíifsimo'de* 
la honra de la Rey nade los Angé Ies ̂ áepiietfcsío?
da Concepción,qué con vniuerfal aploufo Ha celebrado toda Efpaña) á inftancia,pues, deñein-, 
íigríe Preladô á que ayudó afsimifnfrbelFunda- 
dor¿ feobcuuulicencia para paífar la di¿ha:Car¿ 
cuxaá fitiomasacomódado ,el quálcompró de 
fu propria hazienda el Fundador,y le incorporó̂  
a la dicha Cartiíxa-, que fue vna Torre llamada 
de Mafquefa,juntó a la huerta de Oríguelajque- dando S ¿ Ginés fió Religiofo alguno: fi bien ló¿ 
dias de fieíládbá vn Monje â dezir MiífaV'jtoráí 
cuydar dé fu conferu*acion¿ y acudir á la necefsi-* 
dad de los circunvezinós. Trasladófe efta Cafa 
la Torre de Mafquéfa a los 19 .dé Marocha del' 
Patriarcha Silofeph^ del año dé ié y 4 .rdexando, 
a S. Cines, que era puedo mas fanoquél̂ Torró 
deMafquefa,por la vezindid de la Huertas Re-



Fundación de la Cartuxa j n h4.S 4.
conociófe la poca (anidad del fitio, por . muerte de algunos Religiofo; y aísi, á los 6 .,dc Oítubre* 
del año dé 16 $ 6 «íe boluieroñ al Cóhuento de Sp 
Gines del Campo, porquéel parage de la Torrej 
era fepultura de Religiofos. touam vnp

J£s el fitio de SiGincs muy fano,alegré» y acó- modado,en vn campo locano,y cfpacioíb,q do-; 
mina vna hermofa llanura,texida de arboles fru 
tales, que alegran, y déléytan la vifta'. iEftá efla 
Cafa a vna legua del mar, y á quátro ( como di-~ 
cho es)de la Ciudad de Oñguela i y fe llama tb-í 
do aquel término él campó de ŜGincs? muy co¿ 
nocido,y frequetado de los Ciudadanos de Ori- > 
guela,por fer de mucho recreo. ,,1, i ¿ Lm c r ¿»; ú 
. ¿En pfte litio eftuuo antiguamente lâ Ciudad̂  
de Rigaftro, fcgun refiere Efcolano eirfu Hifto-' 
ria de Valencia} la.qúal.fuetrnuy populofa en tiempo de los Romanos; i ú!

Tiene la Cafa de S¿ Gines bailante agua para 
el feruicio della, los edificios fon pobrifsimos, y 
los mifmós que déxar5  los Padres Mercenarios; 
porque no ha (ido pofsible adelatarIós*por auer 
faltado al mejor .tiempo algunos bienhcchóresf 
que querían fauoreccr efta fundación ̂ y,entre 
ellos el Excelentifsimo fcñor D.Luis Crefpi,que 
fue deuotifsimo defta Sagrada Religión, y fien- 
do Obifpo de*Origuela j\defeó mucho .dexarlá 
muy acomodada, y hazer muchos beneficiosa 
cft* Cafa. \ ’ Efla
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. Eñá muy Sujeto cfte Conuento alas iñAafio-- 
nes de los Moros,por la vezindad del mar$y por 
el mes de lulio del año de 166z» lc vieron obli- 
gados losrReligiofos a boluerle a la Torre dé 
Mafquefa, junto a Origuela, por áueríes molef- 
tado los Cofarios*Por efta caufa,el Capitulo Ge 
neral vltimo del año de 1663ha mandado Jq dé 
la Torre de ¿Mafquefa fe bueluán a San Gines, y 
que no falgan de ai íi fin orden particular» Quics 
ra fu Diuina Magctiád mouer »el coraron de;al
gún bienhechor, para que conI fu limofna tenga 
mas comodidad efla fundación,y pueda ponerle 
en defenfa, para que no les obliguen los enemi
gos de nuéfira Sata Fe,a déxaYlá jamas,finó”qué 
en ella, como en todas1, fea de continuo alabado fu Santifsimo No mbre.r A í, ü \ í̂ M í^IX - .

En el añóefe 1442; fe hizo *vná fundación de 
vna Cafa,y Conuento de Cartuxos,que no llegó 
aíudeuida execucion, envn molino de Mifer 
Baz: hizo la fundación vn Ciudadañóde Valen
cia,llamado Iayme Pcrfeéta: diófele titulo de la 
Anunciación de María S antifsimá ;ypóf ñoaiíér 
dado el Fundador lo fuficienté,trcs años defpucs
mandó el CapituloGenerailarenunciallen,y af-fi fe executó. 1 ni no-
••'i Afsimifmopor lós anos dé 1 j¿9.enlaCiudacl 
de Lérida fe hizo otra fundación de vnaCartuxa ' 1 ̂
por el Padre Don Berengiiér] Monje prdfeífo de

Ef-
*> r  ¿* - ívv ,  ¥

*v *> ‘ r1 j  t  r 
^  \

\



Efcala Dei,en vna hermita deuota ¿vna leguade 
la Ciudad,aziá el Oriéte,orillas del rio S e g r e , d  
anees auia (ido de la Orden de S.Dominero. Dio-

1 + '  9fele tituló de Ara CoéiUaode viuiero z j . años, y  
en el de i $ 96.mandó el Cap.General déxarla. Paífo a dar breue noticia de los Mártires q ha

4 8 6 Fundación de la Cáriuxdy (p e. v' ’ >

tenidoefta Sagrada Religion èn Inglaterra, Ale* mania,01áda,y Frácia,donde co gra valor oiré-;
cicroñ Cu vida¿ y en défenfa de la Religión Cato- 
licâ tiñeron con el carmin del martirio fus blan
cas vefliduras, que de varios fragmentos he re
copilado. ti ? 3 . . .  i - ,

$ r í  * #■
' -r " : í  ,'fr. - Íh\U

* J í v * I f Î * L' < i í iO Ov » O i * - - -v, j i x. X* * * - /¿»i *> * 3
X JT A iC  Ô L G  v w . o  s  :e l o g i o s

d e  la Sagrada > HjUgi&n de la  Cartuxa ,< tk rtutb ¡e l
llu flr tfsim o fe  ñor D »Tbeutonio de 'Btrgança^ A rco- 

’ ít fp o d e  E n jora jx  la Santidad d e  G rtgóz " 1
•  * T 9  ̂ 4

*

*  < f A
* í

JÉ *. i  V tf \ M, _ <i «C¿J.{ . ! $ü¡.ti:{\ri0 Decimotercio;*jb OiU.cnt nv na ! í>
r r-na b V aoBEATISSIMOi PADREA os;u :

7  . ? 1% ? t * t " V f

r * * * „'i,.# * b sí ^ * C» ' ? V* ; t r
*»*  4. * . i  v  ,  '  -  t  •’ *
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í - *  í *  -*: O

ON particulâr carînô he venerado,y ama-
_ do iîcmpre à todas las Rcligionesj pero mi

inciinacion,y afeéto ha fido con efpecialidad à la 
Santifsima Religion de la Cartuxa, no folo por 

£x Archu él conôcimicnto que tenno dé fu continuo excr-
n o m . E/?*- • •_ _  ̂ 1 f • . ' 1 °  n  . •DonuEfiA- cjc¡0 en toc|as jas virtudes y fino por là experien

cia del cuy dado,y folicitud , con que fiemprfe ha
pro-
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procurado j y procura la obferuación de fu primer Iníif* 
tutO) y modo dé viuir Angélico. Por lo qual he tenido, 
defde mis tiernos años,mucha comunicación,y profdlá- 
do eílrechifsimá amiftad con eflos Religi©&t¿ no folo en 
Efpaña y y Francia j íinotambien en Colonia Agripina/ 
quando eftudié en aquella Vniuerfidadj y también quañ* 
do eftuue en efiá Corte Romana.Con la ocafion¿pues,de 
auer gaftado muchos ratos en fus Conuentos,he podido 
tener conocimiento de los dníighés Varones que tiené^ 
qué fon muchos,y de rara piedad ¿ y Cantidad?' Entré lo s1 
que comuniqué intrinfecamentéen la GranCartuxa^y? 
afpcreza de los Alpes,fue vno aquel Varoñ¿ y Moxíje in- 
íigne Pedro Sardo, Prelado de aquella primera Cala , y 
admirable Santuario: fue Varón de grande ábftinencia,y s 
de profundifsimahumildadi auiendo yo afsiíiido por", 
algunos años en la Ciudad famofade París y «Córte de 
aquel Reyño,profefsé eílrechifsimá amiílad,y familiari
dad con eft os Religiofos.Ibame en muchas ocaíiones k* 
la Gran Cartuxa, y en aquella Cafa me hofpedauan con 
tanto cariño, y beneuolcncia, que me feñalaron vna cel
da dentro de la claufura, á la qual me retiraua los ratos,r 
que la ocupación de los eftudios me germitia, aíTtHiendo 
en fu compañia muchas vezes á los Maytines y y Horas 
Canónicas,permitiéndome,y dándome licencia para en
trar libremente á vifitar á fus: Monjes / y  tratar con 
ellos familiarmente; de lo qual faqué muy grande vtili^ 
dad. Son tantas, y tan grandes las heroycas virtudes de;, 
que hallé adornados eílos Varones Infígn'es y que en to-* 
do experimenté, quandeíaífidos viuende las cofas del í 
ligio, y con vn ardiente zelodeobferuary y coníeruar 
infatigablemente la diíciplinaMonaftica, que con difi
cultad podré explicar á .V. Santidad con palabras la 
comprehenfíon que hize dello. A muchos vi relplande-' 
cer en la aufteridad de la vida. A otros en vn tefon iníu-



frible de la abftinencia, y humildad, que les hazia admi
rables^ á mi me confundían. En otros afsiftia vn arden- 
tifsimo cuydado,y vigilancia de todo genero de piedad  ̂
y abftraido/#fcla dulzura ¿ y trato con D ios, les miraua 
de todo punto fuera de las cofas del mundo,y comunica
ción de los hombres ya introducidos entre los Choros 
de los Angeles,dedicados á la meditación,y contempla
ción de las cofas del cielo , con alabanzas continuas, y 
coloquios diuinos. Y  algunos de ellos,felizmente impe* 
lidos, y conducidos del zefiro apazible, y eficaz del Di
urno Efpiritu , engolfados; y anegados en vn abifmo de 
fuauidades del alma ¿ que parecia eftauan yá fuera defta 
mortal vida, y priuados de los fentidos exteriores y no 
atendían á cofa alguna deella,\ni las mirauan con los 
ojos del cuerpo,fino con los del efpiritu, Y fi tal vez ha* 
blaua con ellos, las palabras no las pronunciauan eon fu 
lengua, y labios voluntariamente, fino que las facauañ 
por fuerza.' Finalmennte, Beatifsimo Padre, es aquella 
Cafa muy parecida á vn hermofo jardín, abundante dé 
aguas,muy ameno, adornado, y lleno de todo genero de 
arboles, plantas, y yeruas her mofas, olorofas, y faluda- 
bles;y nadie ignora.que eñe modo de difciplina,y forma 
de vida regular,y Monaftica, fe obferua vniformementé 
en todos los demas Conuentos defia Religión $ porque 
Dios nuefiao Señor,por fu bondad inmenfa (como feex* 
perimenta ) ha hecho a la Orden de la Cartuxa efte fin- 
guiar fauor,de que pura,y fantamente fe conferue en ella 
nafta oy aquella entereza, y vigor de fu primitiuo Infti- 
tuto. Y aunque tal vez el acluerfario común del humano 
linage arme áfiechan^as contra e lla ,, como férpiente af* 
tuta, acometiendo á fus hijos con todas fus fuercas; y 
ardides, y como enemigo declarado procure abrir bre
cha en la fortaleza de* fus pechos ¡ reprefentandoles las 
dificultades de poder perfeuerar en aquel modo de vida* 
•:m fino

415 8 Carta del Ilujlrifslmo fernr
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fino es que Te modere, y temple algo aquel rigor, inten-; 
tando abrir algún refquicio à tan eít recha clauíüra y per-\ 
mitiendoalgunaliuiodecarneàlosenférmos,en tanta
abítinencia(como fe ha hecho en otras Religiones) y que ' 
los Superiores no fuellen à beneplacito','fino de tres à' 
tres años,nada le ha aprouechado a fu malicia,ni fus diá- 
bolicos artificios han podido confeguir contra elfagra-1 . 
do,y íiiblime Eftatuto Cartuxanó cola alguna;antes bié 
cada dia và mas eri aumento ,figuiendo inviolablemente 
aquel primer diétameh, y tradición de fus mayores ,' y 
primeros Padres, con qué ha permanecido, y permane
cerá fiempre eílable, y firmé tila Sagrada Religión, pot 
fer muy ageno de fu lnftituí o el mudar vna letra fòla, ni 
alterar las tablas, y eferituras primitiiias, que contienen 
los preceptos, y formas que íe deuen obferuar. -Porque 
efián períiiadidos (y con razón) que el menor deícuydcT 
que fe tenga en permitir,qué en tan Sagrado lnftituto^ y 
edificio íe dé lugar al menor refquicio, 6 gotera à qual-“ , 
quier agugero, por allí darà luego todo en tierrá¿ colf» 
irreparable,y profundifsimaruyna. Por eftacauià, Bea- f 
tifsimo Padre, pone tanto defveló > y atención efta Sa
grada Religión, en que no fe difminuya en algo aquella 
antigua, primera, y fojida difciplina, en que eftán ya tan ^ 
conformes, y fin alguna Ínter mifsion permanecen, con 
tal conftancia¿ entereza, y perfección de coftumbres, è 
infatigables exercicios de piedad , y Religión, que vi- 
uiendo en la tierra, fon puntualmente imitadores de los 
Angeles del cielo. Eftas virtudes tan declaradas,y cono
cidas en primer lugar, y có el exéplo q de fu trato,y co
municado he cófeguido,y có el Angular amor, y cariño, 
que fiempre me han moíírado,me tiene obligadísimo, y 
aprifionado à toda fu Religión ; y por auerme admitir o 
por fu hermano, y comunicadome; y hecho participante 
en vida, y deípues de muerto, en todos los fufragios, y

i .A  bie- ,*\-# r- C -fc



bienes efpirituales.defomdo moftrarme con todas vera* 
en algo(fi quiera) agradecido, y correfponder a ius fine
zas en alguna parte: Ruego a Dios fea yo tan d.choío* y 
el primero que pueda introducir en ene Reyno de Por
tugal con alguna fundación (fabricando a m. coila algún 
cim iento fe fia Sagrada Religión, , que fera de gran 
confuelo para mi, y beneficio para efle Reyno. .N ieítoy 
del todo fin efperanya ( fiendo Dios feru.do) de poderlo 
executar, dando medios, y poffibihdad, ofreciéndoles a 
eflos Padres algún feruicio•, .aunque para mis deíeos ,- y 
obligaciones,fímpre muy corto;y conociendo mi zclo, 
amor,, y cariño i  toda fu Religión , me tengan fiempre 
prefente,rogando por mi enfus oraciones aDios nueftro 
Señor; por cuyo rcfpeíto, y mérito, tarhbten fe digne 
aquel Padre de las luzes celeíliales, a m i, que defeo ic- 
uuir en todo los piffos de vueftra Beatitud, por medio 
de las obras de bueno,y fiel Paftor.hazerme heredero, y 
participante de fu gloria. Ebora en Portugal,a primero
deEnerodeis&3*

DeV.B.humildefiemo. . ,
tAuJív-’ Alt lf -*i L.l) U* i  Ib V.
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¡ligiori de {a Cartuxá ,<y favoS aciñ¿! 
no fe ignóra>que fuá k vida ̂ ona£»t 
tica jfbledad dél yermb̂ y retiro en* 
los defiertos¿á imitación de Iósipri-b 

meros Anacoretas, legítimos difeipülos de?Ma& 
ria Magdalena ; :1a quaI*no folo fe leuantó de ios! 
pies de Chrifto enfeñada,fino doéta vy Maeftrâ i 
auiendo merecido oir del mifmo Señora que ella? 
auia eligido la mejor partea Mas aunque efeon-í 
didos del bullicio de la Corte,aufeñtesdeimun-i 
do,y fus vanidades, rio fe libraron los CartuxoáV 
de Inglaterra de la cruel pcrfecucion de Enrico 
Oítauo i que para dorar fus yerros, y dar algún

. .  ? u co-



4$ i  Martirologio de los SS, Padres9 
color à fus defatinos9quifo, q ellos los autorizaf- 
fcn*: d ft f& #fi‘r iri E m b i d i o fo} pües,éIéhémigo
ÍSproundé laí>]5a'z,y quietud>q□ e aquellos fieruos 
cié £>Í(fe gòzaÙfn eñ ílrrétiro,y foledád,trató He 
rnouerles guerra, con Jas, nouedades.de aquel 
feeyno. En él fue donde aífeftó con mas cuy dado 
fu artillería j llenando el pecho del maluado Vi- 
rreŷ à quién Enrico* aùia dado laMcomifsionj dé 
odio, rabia, y ítfrór, y también en los Miniftros 
iñfenoréŝ  qué para oftentaríé aduladores con 
aplaudir irifóleOciás y exécutáfón èri los Santos 
Cartuxos las mas atrozes crueldades que jamas 
fe han oído, inuentando nueuos géneros de tor
mentos , para obligarles à obedecer los injuftos 
mai&datqs del Rey v hafta Sfocar lo5 càndido dé fusve Sidos en purpuréás \ yfr agrántifsimas f o* 
ías,f«ctty o'tinte & hizo en fu fangre1, de rr invàda 
en defenft dp la íglefia Cathólica y comò verda- 
dérqs,hijos dchPatriarchaSanBrunóVcon que 
dierónfuauifsimas aromasal cielo '} pallando fus1 
filias f( que pertenecían al Choro?de Iòs Cónfef-f‘ 
fpres)a laGerafquia de los valérofos5é inviélifsi-" 
mos Mártires ̂  que tienen por diuifa palmas, y"* 
aureolas/'Trocóáfsi Enrico «aquellas candidas*a ¿â uzenasen claueles roxos 5'que en ei Diuinob 
Acatamiento luzen à fuer de antorchaŝ córi bri-b 
liantesreflexdsi»)o k! ob J -b

* V » - í

Sihuuieradc referir toda la" hiño ria dertos
-w.1 • .‘-r San-
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Santos Mártires,era precifo dilatarme muchojy 
afsi,foló dire breueméte lo que' de algunos frag
mentos he podido juntar,y recopilara¿Eoelcie«* 
lo los tenemois propicioŝ  y imuy ren* particular 
los deuotos de la Cartuxa: y>Ti érfaqiteL Reynq, < 
donde derramaron fuifairgre í v-fe hiEaerclntatas 
ofenfas á la M a ge fia d Di u ina,obróN. S eñór, por 
fu intercefsión,en quantos los in’uocarbn, tantbs 
milagros ¿ por muy cierto deüemos tenfer /íisde 
corazón recurrimos áfii proteceibnyque hofolo 
los experim eraremos pro picio syii haá t ábie los 
hallaremos Abogados,*y tablares J>etfpfetUQ$̂ 
*r,vtíÉ) o cha a ú.asism  ¿1 ( o i a ó frr-n 3 s-M sj 1 s &
,  juio4C A P I  TvY;L O  iP  R-I M E  R

n  iv̂ c; y iLiwv rlÍD¿>t3 iíh.?¡ie!gñ¿leb Y*¿lómia»ík 
JEL G L O R I O S O  M A 2^ T l^ hO % (:§ jf£
t  .j padecieron los Saritos Cahuxos 9 ¡por: ]Enriioóíiauol 

en la Gran Bretaña y  y  fatñója Cuidad de LxMrt7$
- Corte del %jyno de lnglaterra^pof ño áuerquerido fir¿
; mar el repudio de la j^eyna^mú negar láahcditWüt

al SumoPontif¡ce¿üCelebrafefufeflatidoslde!Mtfy%:í. ; 71»;. ..v!) CúhOíÜ 'UtC/tal f»1¿0 «. EÍ'Jíf5í»r>
, «A % CJVerto Artuero,Rey délriglaterrájíiñ áé- 

xar fucefsion de Doña Cataliñavhijade 
los Reyes Catholicos D.’FernaffdoYy Dbñalfa- 
belide glo rioía memóriâ  Princefa'd e tari exce
lentes, y heroyeas virtudes V'<»moál‘mlindó7es 
notorio; por los años de mil y quiniétos v trein •

li a ' ta

".it
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ta y quatro,auicndo fucedido Enrico Oilauo en 
en el Reyno,casó con la Reynâ viuda dcl difuñ- . to hermano,con ladifpenfacion que precedió * y 
concedió con gran liberalidad el Papa Iulio Se
gundo ,: que à la façon fe hallaua gonernando la 
,Silla de San Pedro/ Auicndo confumado el Ma
trimonio, y defpues de auer tenido del vna hija¿ 
¿llamada Doña Maria ( que à las primeras luzés 
. de fu infancia,no fulo oftentó lo Real,y Augufto 
de fu fangrê fino el fer de tal madre hija $ la qnal 
fue defpues Reynà de Êfpana; y muger del feñor 
Rey Felipe Segundo ? el qual no tuuo fucefsion 
dette Matrimonio ) fe enamoró Enrico de vna 
Dama.de la Reyria i llamada Doña Ahá Bolena, 
fí hermofa,y de fangre iluftre,fácil, vana, y muy 
incónftante. i  T J l & VR O 0' X 0 \ >  ̂a 
r̂̂ Efta fue la.piedra?deI>cícandaIo $ y Ja que ĉafíonó en aquel Reyno tantas defdichas > fien- 
do ia mayor \ el abrir Ja puerta à la heregia, 
como adelante fe dirá, aunque muy de paífo; 
porqudfoloes rifiintento,)que,firua de inteli
gencia , para referir el fucefio del Martirio de 
Jos Santos Cartuxós,que es el aífumpto defte Ha- 
cinto Tratado. Dio cuenta de fus amores Enrico 
al Cardenal ¡Tomás Eovoracenfe, que fue h5 bre 
muy liuiano,de$hóneftó,y adulador. Efte,puesi 
por no perder la gracia del Rey ¿ no le diíuadió

,  f  *■ * ,  *  r*'̂ uv'p y z ’* j {i  ■--tú«,iu-, * * * , r ,

i  ‘ * M
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fu pafsion i antes fe la aplaudió ? y própufo me
dios para executarla;nDixole el mal confejefo, 
qué podía repudiar fcgurarnentcíada> Rey nato 
muger,y cafarfe en publicaoóhíAná Bolena¿(&, 
que de ruipas ¡acarrea vná ambicion)precipitâ  da J Ô como ciega,’̂  priuade lárazon fEÍquc 
deuiá defender la autorididPontificia* pótdaf gufto al Rey,conferuarfe,y ño perder.fu lado¿le 
dixo,*qucladifpcnfacioadelPápa lulio erañú̂  
la,porque no auia podido concederla $ añadien*- 
do,que;pófdercchodiuino, y humanbeftau* 
prohibido » que vña muger cafar acondos hep- 
ruanos. Y  para Üifsimular mas fu dañada inten
ción,y dar color al mal confejo,dixo,que los hfc 
jos nacidos de aquel matrimonio deuian perma
necer aparque a lós tales} la juila ignorancia les 
cfcufaua.Guftó mucho de oírle el Rey,por auer 
fidomúy a juñada afus défcoskpropóficicW 
afsi, lluego pufo en, éxecucion el repudiar a la 
Rey na, y pirâ efteiin la mando enhetrar en V na 
torre fuerte, donde cftuuo prefa hada que mu
rió »Ueuándo cftá fanta íenara con tanta rcfigna- 
cion eñe golpe que aflegúran V no feoyo de fu 
boca palahra de impaciencia 4 ni defeompuefta* 
contra el Rey »nlcontra fusMiniftroŝ antes fiem- 
pre cori lexhblante ápazibie,y con fus oraciones, 
con lagrimascopiofás , ;que de continuo derra* 
manarle pedia a Dios muy de .veras la falud efpi- 
rA * li 3 ri-*
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rittaaJ de fu marido,y que le traxera al verdade1 
to conocimiento de fus errores* y Jo tnifmo foli* 
gitana,^ pedia por los que leafsiítiao^Murió en 
laic&rcel la fanta Reyna, adiendo licuado c5 grá- 
4c valor aquella avenida de trabajos 3 y tan col* 
nuda de virtudes ̂  como Menade meredmieri* 
tos,fe fue à gozar dé la vifíon Beatifica1, y defea- 
ío eterno,con defeofuelo de muchos ¿que ndícu 
lo Ja,perdieron Réyoa,fino támbien riiadre^pués 
les afsiftia,confQlaua,alcntaua,y exortaua à qué 
antes ofrecieíTen fus vidas ál cuchillo ¡ que fe 
apartaflende la Religión $ y Gremio dela lgle- 
fia, abracando à todos con mucha ternúra*antcs 
d e m o l i r ^ U vd o  uh 
~;,{7?sc<¡ ciinn^h ohoínrn.vn ;ov¡u:> Aj ?obb:;n ¿or 
iA e! >vGA PI T V L 0 ¿S E>G VN D Q» 'ixrn

rv ' * * r ' * Ti** * t í i *rie, j ¡¡ »  ̂ * 14 t # * rt% ¿ \ j • ■ *?/*? ¿ . {II. í ¡r r í f 4 ? í ̂  f* > 4 J & * £ * *  ̂** j t* J  i ' » » $ -¿ VJ Lj Í,. v. * í U t ^  i s? * # * 4*J * K -*

p l S  P f T  A S E E tl>  T O b À S b L  A S aW Ñ Í-
jl , M rpdadcs la Monedad y , y  , f c  con fu lta ron  los h om b res  
k : - m as d oU ostf g ra n es  d é la  C h r ift ia n d a d íi ::  f s í i \ ! &

> f.th íi ¿ir«Vi o;isni n\ol
Entilóte ; entre’Ids hombres' do£tos< eñe4

v.y j punto ¿y fi pudo,ó noel Pontífice difpen- 
far,y conceder,que Enrico cafare con DoñaCa* 
talina,^ por auier fidò riiuger de Artuéro fu her* 
mario ¡ Grandcfoctacaratò eño entódas ias'Vhif 
uerfidadesiy eftudianjJael cafo muydeprbpó* 
fitó, rcfoluieron todas* vnanime^y conformes* 
~n ’ 1 i¡ * fer

* * íif ‘ rvk V-
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fer valido cl Matrimonio', condenando el error j 
y refolucioti tcmerariadc.Enrico,declarando,q 
afsipor derecho diuino, como por humano ', era 
confian té, que fü Santidad pudo difpenfar: cali
ficáronlo corcgrauifsírhas autoridades,y doftrî  
ñas,que no e smi inten̂orefeTÍrlas,por la breue- 
dad que pretendo. Masno fiendo inficientes tan
tas,y tan grandes razones* y autoridades, fe cíh 
plicj lo»que' drzé el Real Profeta y > 11 a m a n dp ¡ vh 
abifino • á otro y yivn ¡pnecípidioá otro mayor/ * 
pues auiendo (comodichd es)£nricó prendido; 
y repudiado .a l« Rcymsy cafadofcdonAnaBo- 
lena(mas proprio le es el nombre ido amanceba-*! 
miéto )cayo oefpuejs énovrocrm i fin étfemplia r, 
como luego fe dirá;* Auiendo* muerto el> Pewtifi* 
celülio., yikñdo fuceflbr f o la Silla de S:Pédrt̂  
GlernéhteSepttmô  trató don patera al esarnosi 
ncftaciones de reducirle; como Padre vniuérfaly 
al rebamóde ía Igléfiajmás' noapr auechá rónf a-»-? tasdiligencias¿onEnñeojaritesiobftinado,pro4 > 
feguia en fama litado exemplbyéfcandalî ando: 
a fus vaflállóŝ  Refoluió,pues,el Pontífice prp-1  
mulgar cénfuras contra el proteruo Rey$con>lai> 
qualeŝ no íblo no fe corrigió; y enmendó, fino q 
antes fe arrojó, y precipitó á negarle del todo la 
obediencia,haziendofe cabera de todo elEflado 
Eclefiaftico de fus Reynos.

No dilató el cielo el caftigó a los cómplices
n

,  / li 4 en
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en tantos daños como le merecían; porque acu- 

Hiß »Angl. kda Ana B°lena de auer fido adultera, aútique • ella negó la imputación,no ia valió,pues el Rey 
ló tuuo muy aueñguado j con lo qual la mando 
públicamente degollar. > Ni el Cardenal quedo 
íin fu pena,digna de fu deprauado confejo* porq 
la Bolena i antes de morir, lcmalquiftö con el Rey, y temiendo el la caída-, y de fu Principe la 
defgracia '* es común fchtir* y fe divulgoalsi pú* 
blicamente,que el roifmo fe dio veneno,y murió, 
rabiando.: Altifsimos fon lös finosde la prouide-'

t  V  sHcia diuiña! >Qüc poco qprables » y permanentes 
fon las vio 1 encíasüinun h no el oh qm oEftandofe áátualmente difputánd©'en UsVnV 
uéríídadésel (er vaüdo el Matrimotoio > para s el 
quUpudoefPapa dilpcofarj t y  éftañdoprcfaeii 
la torre la Rey na, y háziendo vida maridable ¿ 3  
4naBolena éf,Rey ,:def̂ achó:comiflarióspor 
todo fu Réyno * para obligad a lós hombresmás 
doélos de arribos Eftados Eclcfiafticdyy fccular̂  
a que firmaífeñ fer licito * y válido el repudio ¿ y . 
legitimo él Mátrimoñio'con Ana Bolena, licúa* 
do ordenes muy rigurofas,para que el inobedié-* 
p i te fuéífe al punto j?refo,y fi renitente,caf- ; > 
pá ol o : bb tigado con lá.muerte.*o*;?:; 6) 
ulu, i.l oh o: & ) > o a'i i n i, d 0 ai',‘i£ * * 3> t jr t * ¡ *4 í9 ‘ o

♦ * 1ui o j ‘ :<¡;í
u k o 'j í(>¡ ¿ ¡ósAhz h  <>bí;> c/i
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'fPo:in or! 3 0 v sinaunp sf 1 ̂ iì ul t-ôpsl om

ì5ìì,C'API.T.VLO^TE'RQER
£wb:n̂  4 0 1 7 e£Dl:iidî si é qil&2 .¿oroysrn̂ i.sp 
JL L E G A Z^ÓfN. L O S X  0  M I  S S A K. J 0  S
^  al Comento de la Anunciación y ,  de Cartuxos ,  ¿¿ la 
r>ì Ciudad de Londres,apedir fus firmas ¿mít spp & on 
*o¡ o.ií&n oíciCìi*W~n eup.r íiaisb«j>fn pltin/ñ.*! Ì0 fe efeaparon defta bérráfeados hijos de ei GranPatnarcha San Brunoi aun citane 
doíen fus retiros y4 y defterrados endos défier toi * 
de la población comqn* Llcgáronrpues jlos eo-* 
miíTar ios,- que procurarían citas firmas > al Cônr? 
uentodéla Anunciación, qué eftàfdiiiaéttedoi 
léguas de la Ciudad de Londres!, fitio Snauy Bér̂ f 
mofo, y de muy dcuotahabitacidñ,y muyproQ 
pria de Angeles, que para vacarmasà;Diosjcli* 
gierbn las folcdadesi Eftauan énefChorb todos 
los Religiofos vcumpliendo fus obligaciones, y 
dando las diuinas alabançasàfu dùena,ÿfeSory 
quando;etr la Corté foto tratauári de.pèrderle cl 
refpetay y ofenderle 5 quàndoJosmaluadosMî  
rçiftros,con grande defeompofturà, cflruendò, y 
defacato,bien improprio de aquel Sagradô  llá-: 
marón à la pòrteria,para que faliêife cl P.Prior,* 
que lo erâ à la façon Don luán Kouchtòny Var5 ; 
tan infigne como aprueban fus hechos,digno del 
puëfto que ocupaua *ÿ con razón,ëminéntifsimo 
Prelado de aquel Monaftenò. Erá tan doétòcoV 
-í.'i w mo
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mo Tanto, fu edad halla quarenta y ocho anos, 
blanco^rubióíy ihúy hernráfd:foefta‘tu?a no era 
de las mayores. Saliò à recibirles,y los pérfidos 
cbcébutóreŝ  cómo cbdtciofosVdè.Ià gracia <del 
Rey y auiendo propuefto,que veriiancon impe
rio à que firmara fer degitimo el repudio dé la 
Reyna,le mandaron, que hizicífen lo miTmo los 
mías graucs> ydo¿tosRcligiofos de aquélla (5o£ 
munidad, fola p̂fenade.incurrir* en ÜdeTgílcili 
deTu Principevyde otrááque teman rcfcruada» 
à fu arbitrio,f y afsimifmo poteftad para execa- 
tarlás ad a medida de-fu ainto)o,cqmrf los rebéle 
ácL .Bien defcbyd^dosrd t̂odo efioi y de lo quo 
paí&ua cftaüáixlas! SantosMonjcs; pero tqüiíb! 
E>ros¡cpnraqueHaperfÍ3CÚcionpreuenirlcslaco-> 
ròba del martirio y la quaj admitieron con míH 
cha gufto  ̂í afrecien do ib sí y i das en defenfa de la 
Religi6,y obediencia a la SedeApofìolìcà.Ref- 
pondióálosMiniftros<^nmucha benignidad,^ 
humildad f elidida el Tanto Brior̂  qUe1 fe Idftit u¿’ 
tb cra muy!contrdrió alapropofición \ que.por 
no fabertmda del mundo, áuiari huido del figlo¿T 
alas foledades} ydéfiertos, y que Tolo fe ocupa-1 
uan e l, y fus Monjes en dar las deuidas alababas 
á fu Criador,gaflando la mayor parte del dia $’Y 
de la noche enei Choroique les fuplicaua por íi,i 
y  en nombre de toda aquella Religiofa cafa % les 
cfcttfòllcnd&taiéS’fobie ripci^e^
-ut fo-
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Jolctitcs, y átréuidos pá villa de tan blanda refr 
pueda, Icuantaron las vozeŝ tratan̂Qles dial de 
paíabrâ y ann podaron mas allá dé loir Peñeren* 
te,e iiicitOí. ¡Viértelo cliPriaf ̂qóeno-baftañáñ fufe
razoiib vpâ qwietaî ueitei funal̂ fê uíeî
dolos a q#edétiíVieileii'deKrioletítárles,'Ieuaht fe 
do el coraron á Dioŝ refpondib’¿Ojrt'valor ̂ rkn- 
de ellas palabras! Gritíte queréis quéfirmfcyd}rn 
mifamilií , íti 'p liciíóol cafa rftipnto Con A ti a 
lena, viuiend:̂  la r4l%y daí Q̂álíriá̂ 'lierictó
cftoeorttra léydíuift&jy frtfrh an áfPri (fretO táo ri- 
remos tal fíffltertbosl Irrit?**-
roníe los liforigeros MiniOrosiyddféorilpúeft̂ sj

prefbs àLpndresàldichoPadrePridrDGWte^ 
KióíieHtón̂  Y sí Procuridóf Doft Hdflfr id# íUi4 
deImorre,ycon eíbahdáló hotab lede to áos,? loé 
pulieron en Vrta torre fuer té,cargados de hierro, 
con grillos,yigrt^flis c^dèriàsjdéftde eftuuieron 
muchos méfes,halla tanto,que por la intercefsid 
de algunos Caualleros, y perfonas iluílres, qué 
pidieron por ellos, fueron libres, y fe boluieron 
guftofos à fu Conuento, lo qual les durò muy 
poco.

Aulendo villo el Papa Cíemete Séptimo,que 
no aprouechauan con el Rey fus amorofas,y pa
ternales exortaciones, para que dexaffe la adul-

»  í *

te-

-  \
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yot .¿Mdrttrolopt di lo i SSiPidrii,\y,
tera Boleria, y íé boluicífe conlaReyna Doña 
Catalina , procuro obligarle, y. reducirle, agra- 
uandole con ecfuras. Pero lo que auia defer an
tídoto s y feruir de enmienda ¿fue mayor preci
picio pata cacrcnotro nucí») error j<que.fuene- 
garle la¡obcdicncia jháziendofe cábela de toda 
la Igleíi» Anglicana, mandando, que en todo fu 
Rcyno, como a ta l, le obcdeqieUén , y, recono* 
delfen todo» t y que a los obftínados, yrebeldei 
fé les Caftigálfe con pena de muerte. ((; /, i r.o!
h Noeranucuo enluglaterra negar laobedieti* 
cía ala Sede Apoftolica j’ baflante teftimonio e* 
lo que fucedib en tiempo ¡ de ¡ S an Aniel mó¿ y en 
*1 de Santo Tom as Caot.MAríenfeiy.ot(ros cxcin* 
platea que po¿¡» traer j porque aquello* Reyes", 
fin no corqcedieodolcsei Papa lo .que; piden ,' fea 
j uftché |njufto,con mucbafacilidad np fe lá dáftí 
0  obediencia ciega de nueftrds CathoJicos Mo- 

UarcasjColunas inmobles de la Fe,y muro* nn 
n o w t;n r ¡? : -firmifcimp* ,4fi- tp d a i la ',.2o]i¡*i^; ntO 
oiíleo-.éiíii í-1 icq ;;Religipn!j>t;j rií »ochurn
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4 1 A N D A  E L  Z ^ E T  D E S P A C H A T E
m ea o s  A itn ifo o s  epeira ap rem ia r a  los hom bres do t i  as 
E dc(ia fltco syy  je g la r e s ya que firm a ran  f u  nutuo error$

> , d en ega r  la  obed ien cia  a l P on tífic e . * ;  ̂ :
/ i y  ,_ • . iiolh é  * ; ;  ̂ i íwn .f'r f  ' I c ' t

ARA honeftar,y dar autoridad a fu inobe*
_ diencia a la Sede Apóftolica¿mandó el Rey
con rigurofifsimos ordenes defpachar comiífa- 
rios, que difeurriendo por todo fu Reyno, ¿bli- 
gaííen á las períonas mas nobles, y principales/ 
de ambos eftados Eclefiaftico,y fecular>a que de 
la fuerte que fe hizo en el: repudio de la Reyna| 
firmaífeñ el negar la obediencia al Pontífice, y c| 
le reconocieren por cabera de la Iglefiá Angli-* 
cana,y los que fe refiftieflen fueran al puto apre-  ̂
miados con tormentos crueles,y fi perfeuer afien 
renitentes ,,fe les caftigafie con pena de muerte* 
O,que de Marty res gano en efta ocafion el cie
lo,por no querer firmar, eligiendo por mas fuá- 
ue,y gloriofo tormento derramar fu fangre, que 
aprobar el diélamen deprauado del Rey, en ca
lificación de fus errores. „ ' p

Luego que el Prior déla Anunciación déla 
Cartuxa de Londres(que en la primera perfecu- 
cion del Rey auia padecido muchos trabajos eñ 
»• .. la
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la cárcel,por no auer querido firmar elrepudio) 
tuuo eftas noticias,y fupò lo qué èn’làCòrte paf- 
faua,y como el Rey,porque el Pontífice Cíeme
te tratauá de corregirle, le negaua la obcdiecia* 
y que ya los comiífarios fe,auian defpachado 
por elReynó,teniendo por muy cierto,nò dexa- 
rian de vifitarle,fe ofreció por cómbidadoi e!, y 
toda fu Comunidad,! la nueua períecucio. Y lo 
primero que hizo ¿’fue juntar los Monjes, para 
diípóncrlos, como valerofo Capitan¿amoneftá- 
doles, y alentándoles à que todos, vñañimes $ y 
confor mes,eftuuier afirmes,y promptos, à ofre
cer primero fus vidas al cuchillo i que à obede
cer , ni firmar las ordenes ¿ y mandatos dèi Rey,11 
taniniquos,como injuftos.s oj.í 1 al  ̂ p jm'w.i -*> 
f; Dcfpues que huuo congregado toda la Co
munidad de Monjes, y Fray les en vn Capitulô  
empegó vná feruorofa piatici, con fu gran zelo} 
y ¿ncédida caridad,lleno todo delDiuino amóri 
reprefentandoles i como eftaua muy cercana lá 
perfecucion del Rey , por auer entendido auia 
ya refuelto,! negar en fus Reynos la óbedienciá 
al Papajdiziendoles afsimifmó: Acordaoŝ hijos 
mios,de los prefagios, y auifos tan anticipados* 
que deftas perfecuciones auemos tenido del cie- 
lo$pues vimosvdiasha* faliendo vna noche de 
Maytines ; vn cometa en el ayre ; fobre ñueftro 
ConuentOjdcfpidiendo de fi t,an ardientes cente

llas,1
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Has, que parecía auer de abrafarle todo en vn 
inflante 5 y que'defdé Vn árbol ,'que eftaen el ci
menterio , le vimos muchos pallar al campana
rio, y torre, y défde álli fe pufo fobréla Iglefiaí Eftafeñal infaliblemente anüció la primera per- 
fecucion,qüé padecimos. Y continuando él San
to Prior lu exortacion, derramando cópiofas la
grimas, y prorrumpiendo de nueuo en feruoro- 
fífsimos afe£los,qué le falian délo intimo del co- 
râ on,Ies boluió á dez/ir: Sabed,hijos,que tam
poco faltó el cielo a darnos aúifo,: y léñales cier
tas, con fu prouidencia ¿ dé la fegunda pérfecu- 
cion 5 porque eftando yo con él Padre Procura
dor en la torre otra noche, defpues dé los May- 
tincs,vimos en el ayré,quando eftaua mas cíaro¿* 
y ferenó el cielo1, vn bulto muy fañgrieñto fobre 
el Cónúento ̂ amenágando la ruyna qúe fe ños 
efpera. Y avreis de faber,hijos muy amados5,qué 
eftando en la cárcel en Londres Don Hünfridój1* 
y yo el ano páífadó,quifó Dios fauorccerme con 
declararme,no auia de peligrar mi vidaVni lá'de* 
mi compañero en la primera perfecücioní haftáji
! la fegundá:feguiranfe á éfta verdad clárosjy A 
* ‘ euidentes teflimoniós,‘bué os lo ma-

•  S *  S I I ’  S \  « . . .  1
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P R O P O N E  E L  P 7̂ 1 O T ^ D E Z I T t ,  
Aitlfa ŷ (¡ue en ella comulgue toda la Comunidadypa- 

ra dtfponerjC) como buenos Jo Idados de ChriJlo9d pade- 

cer martirio» (/ /  , : . {
4

r  C . > : - ^ ■• '  ’ ; ‘A Viendo concluido el Prior fu platica, y c5  
mucha ternura,y derramando copiofas la
grimas j fe echo con grande humildad a los pies 

del Vicario, y fe los beso, pidiéndole perdón, y 
leuantandofe,le abracó,como fi fuera el Prior el 
mas inferior; y lo mifmo fue haziendo con los 
demas Monjes, y Frayles, paliando de vna parte 
del Choro a otra,y acabada efta función,fe fue á 
preparar para dezir la Mifla $ jdefpidiendofe de 
todos ellos,como quien eftaua ene! vltimó tran
cé dé fu vida* t  ̂-X r; .L.w.íIí.j- ./« — ¿ ' Salió,pues, a dezir Miífa, la qual celebró con; 
mucha deuocion,y cfpaciô y en ella dio a todos 
la Comunión,empegando por el Vicario,y acá*»? 
bando en el mas inferior de la cafa. O como fe 
deleytaua Dios en medio de aquellos Angeles! 
donde no fe oían fino vozes fonoras,y tiernas la
grimas,nacidas , no del temor del cuchillo, que 
les aguardaua, fino del excefsiuo gozo, que te
man,por auer llegado a merecer, aunque retira-

-AL) dos



\ Hijos dd Gran P¿tt riarcb'a S. jo7  

dos en las fo!edades,ta corona,y palma del mar
tirio. Fenecido efte año, fe boluieron al Charol 
donde eftuuicron en profundifsimá oración,por 
mucho rato,hafta que fe leúantó el Prior,dando 
principio a nueUa platica,para infundir valor, y 
animo en fus fubditos, diziendoles con mucha ternura: Ea,hijos mios, amantifsimos \ foldados 
valcrofos de Iefu Chrifto, poco puede tardar en 
curnplirfe el plago que el cielo nos tiene íenala- 
do : ofrezcamos nueftrasividas á quien nos las dio, preuengamonos con bizarria, para que los 
crueles Miniftros corten nueftras gargantas. Y* 
abragadoíc vnos a ¿tros,el Vicario fe me á echar 
a los pies del Prior, pidiedole con lagrimas per- 
don,y lo mifrno hizo con todos los demas;y á íu 
imitación los Monjes, y Fray Ies, fe le pidieron 
reciproca mente,cada vno por fu grado. Que d& 
fo!logos,y ternezas fe oyeron! y jquc amorofos 
coloquios tendrían entre fi! Con que humildad̂  
y rendimiento darían alabanzas alc.Criadórí* 
Conque feruor eíperarianla ocafidn, fintieíi-4
do,quefedilatafle!, tf :n- J f >Dando, pues, fin á efte pródigiofo expeñâ * 
culo, llamaron muy aprifa á la porteria Don- 
Rotola Vidus, Prior de la Cartuxa* de Vallva-* 
lie, y Don Aguftin Vuedafter ,** Prior del Con-' 
uento de la V¡litación, en el mifrno Orden i los4 
quales, auiendo íiegado á fu noticia los bueuos,t

Kk y
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y turbulentos accidentes de aquel Reyno , iban 
á confültar con el Prior Donlüan Kouhton lo 
que auian de hazer,para librarfe de aquella per- 
fecuciom : l ‘ . ' *•- " vV>'"

„Fueron recibidos los huefpedes con el cari
ño acofttimbrádo, y auiendolos Taludado con 
intimos abramos,diziendo la cáufa que los traiá¡ 
y obligaua á dexar fus cafas al Prior de la Anu- 
ciacion ; el qual la mamfeftó defpues á toda la 
Comunidad, para que juntos con fus oraciones,4 
lepidieífendenueuoáDios, les infpiraííe para 
la mas acertada refolucioó » y que fucile mas de 
fu fanto feruicio v y para mayor gloria fuya>* Y 
hecha vna feruorofa íoración , confirieron los 
tres Priores lo que deuian házér y y determina
ron irjüntós á ponerle ¿n lálprefenciá del Vi
rrey Vllamado Thomas Cambet, á quien Eri-r 
rico aura cometido la execucion dé fus ordenes. 
Y auiendó llegado a fu preíencia, defpues de 
auer hecho fus Religiofas cortefias V le ¡pidieron 
fuelle temido*de eximirles de auer de firmar lo 
feproponia, por fer muy improprio de fu Inf- 
tituto, y contrario á fu retiro el dar parecer en 
femejantes materias.-Indignado el Virrey dé 
auer oído á los Priores y mandó luego* a los Mi- 
niftrds* que fin mas dilación, los llcuaífen ata
dos ala Torre de Londres i cuyo fino, y afpe- 
reza no ignoraua el buen Prior de ^Anuncia

ción** t $



clon 9 por auerlo experimentado enlaocaíion
que referimos; L t ( \ „ , *-? - i

C argáro n lo s aüi dé grillos ,  yidê grueíTas 
cadenas j y por fiete;dias continuos fue el Vi
rrey en perlona á viíitarlos ,.y preguntarleŝ  
fi auian mudado defentir 5 que fi querían, tener 
libertad 9 obedecieífen el Decreto de fu Rey,

■*. _ _ wreconociéndole por cabera de la Iglefia ¡An
glicana , y que con eíío les facaria de la - prifion| 
y les haria mercedes;} Los ¿Santos 1 Varones .res
pondieron , qué eftauan promptos a obedecer 
los eftatutos lícitos, y honeftos, como no fuef- 
íen, ni fe opufieflen a la Igleíia Catholica,Ro- 
manan El maluado les replicó a efto ,íque él no 
curaua de: Iglcfia ,iquc preftaííen él omenage 
al Rey, fin querer interpretar,fus .mandatos;? 
A lo qual refpóndierori con .vna fanta humil* 
dad,que no fe canfafléien hazerles fuerza; por* 
que no íe apartariafrjm folo atomo de ¡la Igle-? 
fiaCatholica RothaHá, y¿que primero perde
rían mil vidas (;fi las tuuieran ) que defagregar- 
fe de.ellañ Ynque no.creyeíTejhallarlos.mas 
blandos en efle firme propofito, aunque dos tu- 
uieífe prefos muchos años.' Irritado el.Virrev 
con la refpuefta de los Venerables Prioresiman- 
dáfacarlosá la Audiencia publica, cumplidos 
los fíete dias v y en prefencia de todos, Ies pré¿ 
guntó de nuéuo ,* fi eflauan refueltos á obedecer

K k t  al
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ai Rey,6 con perdida de fus vidas,fer caftigadós 
por inobedientes. A lo qual refpondieron muy 
alégres^y rifueños: Obedecer mandatos del Rey 
en lo licito, es jufticia, como fin ella improprio 
de nueftro habito el hazerlo: lo que pretende es 
muy contrario,y totalmente íe opone,y contra
dice a la Religión que profesamos; - . - t i i !
: r Nombro el Virrey, para que conocieran def- 
ta caüfa,doze Iuezes, cometiéndoles plenamen
te el juizio,y tomándoles primero el juramento 
de adminiftrar jufticia $:1a qual no refoluieron 
hafta otro dia,porque no fe atreúieron a juzgar
la de repente.Examináronla con mucha integri
dad , y vnanimes i  y conformes,declararon, no 
auian hallado culpa v ni delito ypárá poder con
denar. át muerte á los Santos Priores Cartuxosj 
antes fintieron auer padecido*fin tenerlas Tar- 
dauaíelanueuadela declafádion * y impacien
te el iniquo yirrey, por faberla caufa de fu de
tención, embióá vn pagecillo fiiyó ,* al qual die
ron por refpueftaiconcordes los Iuezes, 'que no 
hallauan motiuó para cSdenar á los Priores.En- 
furcciófe el Virrey,y lleno de enojó, pareciedó- 
le,q alli era neceífaria fu prcfencia,fe fue al Cófe 
jo*y defpues de áuer mádadó,fe jütaífen de nue- 
uo todos, y propuefto la indignación del Rey, y 
fus intentos, les obligó con violencia á q múdaf- 
fen fu primer fentir, y a que condenaífen á los 
!: - Prio-
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Priores á fer arraftrados,y a muy atroz muerte1! 
Auiendofe publicado la fentencia, fueron bueU 
tos á la torre,y cargados de hierro, maltrataron 
fus perfonas, añadiendo muchas palabras indig- 
pas,c injuriofas $ lo qual licuaron los Santos con 
grande tolerancia jy fufrimiénto,dando infinitas 
gracias al Señor,de que fe acercaua para ellos ei 
plâ o tan defeado,y la ocafioh de ofrecer fus vi- 
das,por quien tan de antemano la auia dado por 
ellos en el madero de la Cruz.v̂

soOff vuc vjí¡ a so! v.-yyyJJ L cio jisd
i\ c.rc A P X T  V,L O *S £ X T O .:

t afleo.'eb
FFE : CO *HDENADQS; A *2>. S K P  L Ú. t. ció los Priores $y facados. de la torre y los arraflrarond 
- r; las colas de njnós cauallos indómitas;: 77 dtfputs de 
¿i:. at4álos[ahorcadoyantes de acabar de morir¿los facaroi 
* ¿las'entrañas ¡y hiñeronqitartosv) ¿ 1

V f íj*íi i*.?»»- A , »A ri «L t, |> q 4 f*; H? *4 ' Üt
í Yiendo coñfegüidó con fu prefencia el Vi

rrey“,y con auer amedrentado a los Iuézes 
con la indignación ;del; Reyque retrocedieran 
de fu primer di&ameri, aunque hallaron inocen
tes ; y fin culpa á los Priores ¿ los .condenaron ; a 
muerte niuy afrentófa;:; Mando luego el Virrey 
executar la íentencia $ y afsi fueron lacados dé la' 
torre, y puertos en vnas camas de mimbres bro- 
cos,y mal texido,s,á rqodo de cellos* atados, pofe 
rj í  * Kk 3 los



los pies, y amarrados con grucíTascadenas, con 
las cáras al cielo¿ Atáronle los ceftos fuertemen
te á las colas de los cauallós indómitos ¿ y furio- 
fos;para que defta fuerte fueran los cuerpos def- tós Santos Varones mas atormentadosEftauá 
diñante de la Ciudad dé »'Londres el lugar del 
fuplicio tres millas,- y no les lleuaróti por calles 
llanas, ni por caminos amenos vñno por monta
ñas,y afperos rifcos, por donde encóntraro mu
chos charcos,y pantanos de aguaicorrórilpidási 
y hediondas. Llegaron los cuerpos tan aporrea- 
dos,afsi pórladiílanciá del litio [ cómo por la 
corta capacidad del ceño, yendo, cargados de 
mucho hierroicombfé hádicho,que lóí maltra* 
tó fumamente: pero iban muy cqntentósvy can
tando Pfalmos,y Hymnós* enalabaticadefu Se
ñor,y Criador. Mandaron fubir primero á Don 
luán Kouchton, Prior de Londres, aípueftóSe
ñalado para aquel facrificio de inocentes;y aun
que venia tan maltratado,: fubió cohgrarme ̂ a- 
lor la éfcalera.CompafsiuO el pueblo, Ié períuá!* 
dia con muchas vpzeŝ que diera lá obediencia al 
Rey,para libtarfe de aquel tránce: Amaiíá mu
cho al Padre Prior toda Londres.1’ Refpondióles 
el Mártir muy cortante: Yo llamo a mi Dios por 
teftigo* que vofotrós álgún diá mé'tendréis mü- 
chaembidia* y lera y quando nos veamos5;untos 
doqde es infalible,y no puede faltar. Y os áífegu*

v S f

£12, Martirologio de los SS, Padres,t'VL

«Oi A A ro,
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ro,qbé foloíicnto no tener mil vidas, para ofrfc- 
gerlas por quien con ¿muchcf güilo jdoy;eíla 
muy de añtenain©*por mi,y vofotros,la dio guf- 
toíifámameme en cfleña de la Cruz. ̂ O'defdi- 
chados de vofotros ̂1 que apartándoos de la ca
rrera de la verdades leparais de la Santa Iglefia 
Católica Romana v y dexando el. camino Real, 
tomáis vna fendâ que os lleua al precipiciô  os 
encamina á lás llamas del infierno, que no tienen 
remediô y han de durar vna eternidad !O defdî  
chados de vofotros! Llorauan muchos de los que 
mirauan elle expeélaculo 5 otros Id atribuían a 
defefperacion; Y el verdugo,haziendo fu oficio? 
echando el lâ o,cortó la cuerda (aüiendóle pri
mero abracado con mucha ternura) para que 
cay endo de lo alto el cuerpô padeciera mas¿ *Y 
los que eftauamabaxo oyeron , qué'pronuncio 
muchas vezes;IESVS,mi buen lESVŜ y elPfal̂  
mo ln te Dominefperaut9y de alli lo lleuaron arrafr 
¿ r a n d a d a  ¿c-í¡ ¿ i ; a s n t ?d .o rm :> s* ,u ¡m .K ít o

'  -t « S "Los otros dos;Priores paflaron por lo niifmo 
que el de Londres,dándoles el proprio,y no me
recido caftigo.;' Y paira fu mayor tormento i al 
punto que los echaua el verdugo de la efcalera} 
cortaua la cuerdapipero como Diosafsiília a fus 
Mártires, todas las diligencias del Virrey yyld t  
fas Miniftros eran vanas $ pues eftauah tan puef- 
tos en Dios, qué mas atrozes muertes fueran le-

Kk 4. ues
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uesfatigas a fu encédida caridad,y amor. Al in£r 
tante que caladlos Tantos cuerpos de la horcas 
no apartada aun él alma¿medio viuos, lcs abrian 
los pechos; y les facauan el coraron *1 y luego les 
cortauan confecutiuamete la cabedlas manos,' 
y todas las demas partes del cuerpo,haziehdolas 
pedamos.1 Tenían preuenida mucha lumbrê cdn 
cantidad de calderas, y al pallo qué el verdugo 
iba cortadoras echaua en ellas, y al 'primer her«* 
bor las facauan,y quedando los cuerpos trunca-* 
dos, las repartían por las plágas y puéíWmas 
principales déla Ciudad ¿iy lugares, mas públi
cos,y feñaladosdella,para qué el pueblo los vié- 
ra.Erá Don luán Kouchton,aunquétio alto , de 
lindo cuerpo,y muy hermofo,como fe ha dicho: 
era de edad de quarenta y ocho áños,poco mas* 
6 menos. Quedó aquel campo ibañado con la 
pura fangre de los tres1 Priores ¿tan hermofó co
mo fertilifsimó de todo generóle frutos 5,pues 
refieren los curiofos, que defpues acá nace'cu-él 
vna diferencia de flores de extrauágante fragrá- 
cia, y que no fe fabe ̂  que antes defte fuceífo las 
huuiera en aquel fitio, auiendó querido el cielo 
con efla demonflracion¿que permaneciera eter
na la memoria delíteforoícon̂ quefue enrique* 
cido. y un i i i .> 1̂4‘i L b ̂ ̂ í
h Sabiendo eri el Conuento eñe fucefTó* queda1* 
ron aquellas ouejas como fin paftor,muy trifles¿

-i : -- yL J



[fijas del Gráft Pálnáii&i S&rMtsh*  ̂ fY }  y *defconfoladas,llorofas,y afligidas i aguardan̂  
do el dia que auia de llegarles fu plâ ojy fabieni 
dQ-que no tardaría mucho*ptidiendo á Dios cotí 
oraciones continuas*no les faltaífe fu confueloVy 
que no fuellen ellos priuádos dé tanto ¡bien ̂ co* 
mo derramar fufangre por effobérano- nombre 
fuyo,y défenfa de la Religión Catholicá,imitan
do á fus Preladosique co mov alcrofos Capí tañes 
les auian dadoalicato, y eftíeñado cbmodcuian 
peleará ejbnab ah ̂ WtogiieJÍ ¿oí «mm
.o itutu V. si % tíobxrmU‘ri noli i; '0 '* &
gnónoC A P l.ti V L O* S E P T I M  OidbVf ^
oiiír> en obcuLp f ssv rdobiq-rií'uflf* ‘
P K m A M & S  ti'S  E GV.G 1
¿¿los Santos Monjas Cártuxos ¿ w*cA# 004; fah£rrenta 

la primera* 7 *tn jvhuís»- 7
r % * ‘ *> / f'* * \ í ar * fos ó»ts tur/wJ

O auia el enemigo'comun dado fin, a fila 
tra gas,ni el pecho del Virrey fe auia tetn- 

piado en el rencor que tenia con la ya derraman 
da fanĝ e délos Santos Cartuxos;antes,aviuan- 
db fu ira,y rabia contra ellos i que le dauan mu
cho cuy dado,por no auer podido contrallarlos; 
y afsi deípachó, llenó de veneno ,yfur¿a*nueua
comifsion, para que fuellen al íConuent© de *1*Anunciación los Miniftros,y en el preifdieflehra* 
los tres mas principales Religiofos,y loa tráxefc 
fen atados á fu prefencia,y con grueflas cadenas*

co-
/



*>• * 1 -i*»

cómbalos primeros.; Llegaron alMonafterio 
los executorcs del iniquo V irrey filando ios: Sa
tos jReligioios en aitrfsima oración',« y grande 
clau(brar lamentándole con ticrnaslagrimas,no de la perdida de fus Prelados {.aunque la fentian 
por otros moriu os) ¿fino de laicmbidia?qüclé$ 
caufaua fu dichofa fuerte, defeandó imitarlos co 
íantai emulación.' Abrieron ¡ con- violencia laj 
puertas vy fe fueron'derechos al Choro ydónde 
eftauan juntos los Religioíos, de donde lacarOQ 
arraftrando á Don Hunfrido* que era Vicario, 
y Preíidente,y el que ya con el Prior de Londres 
eftuuo prefo la primera vez, quando no quifo 
firmar el repudio. ̂ Sacaron del mamo modo a 
Don Guillermo Exmanuch venerable por fus 
canas,y en virtud, y letrasexcclentê  y a D; Se- 
baftian Nenu de Gafte, Monje el mas antiguo de 
elCónuento, y que fíendo en ¿1 íiglode muy 
iluftre fangre, fue page del Rey j á quien firuipj auiendo fido muy querido fuyo,  ̂ b m  
•* r No fe contentaron los tiranos Mihiftros bon 
lleuar con eicandalo, y atados a los Santos Reli- 
giofos,fino que con muchos empellones y y má- 
los tratamientos faciauan fu apetito, por faber, 
que con cífo lifongeauan á fu Virrey, y con mu
chas palabras injuriofas ofendian los oidos caf- 
tos de aquellos venerables,1 y exemplares Varof 
Bcs.Prefos,y atados defta fuerte, los pulieron en 
•a fu

f ió  . Mártir oíoslo ¡6 forSS. Padrh
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fu pr delicia; ¿1 quál¿defpücs de áuérles prégun* 
tadoíy hallado j q eran vnasmiftnas fus refpuef-/ 
tasque las de los Priores ya martirizados,y que / 
efíauanittbontraftablesvlos maridó encerrares ) vna torrefortifsima , y qué éftuuieífen atádos à j 
,vna coluna fortifsim&con cadenas al cuello ¿pies \ 
con grillos,y mahĉ con éfpofa'sVdé tal fuerte f q / 
ni en pie vani fentados pudieíTen éftàr ífdandóíés / 
muy ;limitad<rfuftento y  para obligarles defte 
modo à qáefirmaííén.̂ Masellóŝ firmes'iy'tohf̂ - 
taotes,llenos de Efpiritu Diuirio¿le dijeron,que 
no fe canfaífe,porque darían muchas vidas(a cê 
nerlasjprimeroque tal hiziefièri, y foló fehtiíló 
que fe lc$ dilatada è! émbiarlòscbhfuisPfélàdó// . 
Llenòfc de furia, y rabia el Virrey ,y eli oyéndo
los, mandò, que luego fueflen arraflrádos cóifib 
los Priores ; y éxecutado en ellós d miffnò màf̂  ¡
tiriòjy íi la fangríentaícruéldad hauieífeinueh- tado nuetios géneros de tormentos, que fé diéíli 
principio en ellos,-3 ,Nórcàbtah éS fi'dégózó los 
dichofobMonjes;por áuerfélés yá tlegádo'él pla- 

tan defeado ,4 y dando nueùas graciàs à nues
tro Señor ; prorrumpieron ehfuauifsifriòs Càrì'i 
ticos,Pfalmos,y Hy mnos.O comò es cierto,qué 
que fe alegrarían con la feñtencia aquellos invi- • 
ftiísiinos Martireŝ viedoféyà fóldádosdé a que- 
líos Famófos Capitanes ,’<que tan gallardamente 
pelearon en el arena ̂ abriendo brecha en él eri-

' ' du-
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durecido *;y pertinaz coracon dél Virrey ypara 
que conociera, que £ lo que c! daua riombré de 
caftigo,tenia ellos por premio! O cómo fe com~ 
probó en la mayor fecundidad, que de nueuó fe 
comunicó a aquel campo ( antes*-y entonces, de 
batalla contra el infierno ) produciendo ,varie* 
dad extraordinaria de flores!̂ Era eftiJo del ver* 
dugojpara atormentar mas,éri arrojado al Mar* 
tir de la efcalera,apartaría* y'cortarla foga, an* 

[ tes de falir el alma del cuerpo* cayendo con mas 
tormento de lo alto$ y eflando aun con los efpi¿ 
ritus vitales* abriéndoles el pecho,fes arrancaua 

j ]Us entrañas,* y ̂ Icpfâ ón * junto con; las par tes 
l ̂ yerendas,y masíenfibles: todo lo qúál padecic* 
ron eftos,que como afsiftiá Dios, fortaleciendô  
y alentando áfus combatientes,Jofemnizauan 
cantando la fiefta ;que hazia á:Diós fu martirio* 
Con lo qual fe prouocaua á mayor rabia* no foib 
el Virrey, pero también el pueblo¿ ¿Tenianilos 
verdugos i atrozes.executorê dé̂ tantainiqúî  dad ̂ apercibidas?las;calderascon mucha lum- 
bre,y en hirbiendo,facauan aquellas partes,y las 
colgauan por los caminos,en feñal, que aüia co- 
trauenido a las ordene$Reales,para atemorizar, 
yt que firuieíTe,de efcarmientoalos demasque 
quedauan., Nada defto hizo mella en el malua- 
do pecho del Virrey tirano,antes fe indignó mu
cho mas de vej*> que.no ayia podido vencer á
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vnos triftes(como èl dezia) Carcuxos,què le ha* 
zian guerra retirados en vna folcdad,metidos en 
vn retiro , cargados de filicios j con abftinencia 
perpétua,y afsiftencia continua en el Choro,fie- 
doefto mifmodeloqueauia deformarmotiub 
para boluer en fi,y conocer la verdad ;* à viftà dë 
tan abonados teftigos de la Fèjpero como eftaua 
poíTeidd de las furias infernales, dexauafe arre-* 
batar délias para caufar fus efe¿los¿y baxar pre- 
cito à fu defefperada compañía. ; i r , ; : î 

Cerca de dos años paifaron de ièrenidad̂dan* 
dó treguas la perfecucion del cruel Virrey, def- 
puesque padecieron los ibis Martires;nEnefte 
tiempo eftauan en continua oración ios Santos Monjes que auiañ quedado ¿ pidiendo à Dios fu 
afsiftencia,y focorros, y que con fus auxilios efi
caces fupliera la falta de fus Prelados ,\y. Máef- 
tros,teniendo todos muchos defeos de imitárlos 
en todo, y ofrecer fus vidas al cuchillo; En c ñ i  
façon el enemigo común, que fiempre rodea, y 
nunca duerme, defperto vnas viles pafsiones en 
dos legos de los de mas inferior ordendlenando- 
los de embidia,y anfias del gouiernoj co lo qual* 
con la ambición de mandar,fe fueron al Virrey,1 
y le dixeron, que todavia quedaua mucho por 
ganar en los Cartuxos,que los que quedaron era 
los mas obftihadosy contrarios à los mandatos 
del Rey,y que era menefter conquiftarlos:con q

el
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el injufto Virrey dio todo el mando, y goulerro 
á aquellos pérfidos Legos ( en quienes el demo- 
nio auiá hecho fu morada, llenándolos de embi- 
día,ira,y furor grande, contra los Santos Mon
jes,y demas Religiofos) y vna Compafiia de Tol
dados,pára que los afsiftielfen, hafta tomar pof- 
fefsion,y exercer el dominio tan violento, como 
¡ntrúfo.Con el imperio improprio,y pofte*¿d«d 
tiranizada nempe£aron á peruertir el Orden* 
defeomponer las coftumbres, y relaxar lá clau- 
furá: todos los dias profanauan la cafa con ban
quetes, y ellos, y los combidados * poífeidos del 
vino, obrauan en los Santos mil defacatos,e in- 
folencias , quitándoles el alimento neceífario.* 
Deftos éxcelfos, y defordenes fe eftendió la ma
licia , hafta priuarlos del Choro: Quanto fenti- 
rian los Monjeŝ fta enorme démonftracion , á 
vozcslo publicaban 5 pues fe juntauan envná 
celda,y allí,en alta voz,entohauan muchosPfal- 
mos de Dauid, y alabanzas a fu Altifsimo Cria-í 
dor. Los maluados Legos, con la afsifténcia de 
los Miniftros que el Virrey les auia dado de ef- 
coltapara afligir mas a los benditos fieruos dé 
Dios, les quemaron todos los libros, priuando- 
los del confuelo, y ocupación guftofa,que caufa 
a los eftudiofos,y aplicados tan loable,y virtuo- 
fo empleo, como es el de las letras, v 
[> Copiofas lagrimas les coftó á aquellos eícla-

re-
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reciclos Varones la perdida de aquel rico tdo- 
ro,viendo tanta; infolencia,y maldad junta. No 
contentos con efto, ni fatisfecha la ¡nficiable ra
bia de tan impíos monftruds, páíTardn á mayor 
eftremo de iniquidad * que fue prohibirles ei de- 
zir MiíFa. Con que quedaron aquellas Sagradas Avejasenfumodefconfuelo, por no poder con 
el éxercició de fus virtudes labrar,y gúftár aquel 
panal déla gloria. Pero esforzáronle éñ medio 
de tantos ahogos, y penas, prorrumpiendo el fí-1 
lencio, con que Heuaron efle golpe, repetidos 
aélos de amor de Dios, y alábanlas diurnas;' Y 
era tal la íujecioñ en que eítaüan ? qlie folo pó¿ 
dian jtfntarfe el tiempo que el fueñó̂y vino ócû  
pauan los fentidos de tantos encmigos fuyosT 
Pero en concediéndoles treguas íá embriaguez, 
fi los velan juntos, era ciertoel mal tratamiento 
con palabras indecentes, y deshonéftas, atfe- 4 
1. uiendoíe también á poner en ellos fus':;3'^facrilegas .man'bŝ bur.ip noo- ¿id
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fu propofie0 d los Santos Cartuxos ,  intenta con <vna 

*  :  afrenta cafligirlos el Vtrrty .

fe z r oQr4 f o ~¡;-v;v
Viendo, de tce!ebrarfe vná fieftá muy fo-

___ lemne, que todos los anos era de coftum-
bre, y ,concurría fiempre a ella mucho numero 
del pueblo de toda la Bretaña,mandó el Virrey; 
queen'mediodeláIglefia,fe hizieíTe vn grande 
tablado, que fe defcubriefle de todas partes, y q 
eftando ya en la fiefta,traxeífen los íoidados á fu 
prefencia quatro Monjes de los mas principales; 
muy bien atados, con grillos , y cadenas al cue- 
lio , y que los hizieflenfubir.de aquella fuerte a 
e l , donde tenia afsimifmo preueñido vri Obifpo 
Luterano,que les predicafle. Aguardaua él pue
blo con grande admiración* el fin defte fuceflo, 
quando llegaron los Religiofos con la ignomi
nia que fe dexa confiderar,y pueftos en el tabla
do,Ies preguntó, y habló defta fuerte el Virrey: 
Dezidme, no eftais conuencidos ya de vueftros 
errores con lo quevifteis executar en los com
pañeros, que por rebeldes, y obftinados perdie
ron fus vidas? Con vofotros fe exccutará lo mif- 
mo,fi no defiftis de v ueftros intentos, y cumplís

lo
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lo que ordena el Rey mi íeñor,Ellos mas firmes,- 
y confiantes,no foló no Je temieron, fino que,- 
defpreciándq fus amenazas, fe arrodillaron á fus 
pies,y le dieron lás gracias de aquel,vltrage, pi-~ 
diendoie. licencia para dczir ¡al pueblo do quei 
íentian,y defengañar á los que iban t̂ a errados,̂  
y tan fuera del camino de la verdad,de que fe lesl 
auia de feguir < eterna condenación;* Pero ¡ridig-> 
nado el Virrey,, ¿mandó y que les pufieífen vnas! 
merdosas en las bocal,*y que los lleuaílen deftc-1 
rrados,. donde fe Icshizieífe. padecer la pena de; 
fu terquedad ,* .y átreiiimiento? Eran ellos qua-; 
tro Varones muy . iluftres y y. de noble fangre eii* el figlo, y en la Religión claro efpejo de virtud, 
y letras.s El vno fe• llamaua ? Don¡ IuanRochéf. | 
ter,y el otro Don Ijuan Balueiibjde los otros do* 1 
no fe fabé fixámente el nombre. vDize lá Hifto4  ] 
ria, que eflos Santos Religiofos fueron de gran-" / 
dé confuclo; en las partes donde tuuieron fu def-i / 
tierro $ porque acudían muchos a ellos para co-? / 
municatíosjy les preguntaban algunas cofas que 
les declarauan;y también les explicaban algunos 
lugares de la Sagrada Efcritura y< de que gufla- 
uan mucho,y los Pfalmos de Dauid.:  ̂k ’ i
; A la voz de que concurría mucha gente á vi- 
litarlos,fe moílró rezeloíb el cruel Virrey,y má- 
do, que les dieran la muerteV que aunqbeno fe 
executó como la dejos Priores,yMonjcs primea

Ll ros,
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ros, fue con grande crueldad* Eftauan aétual-: 
mente, quando llegó la orden de que íe Ies qui-' 
taííe la vida, los Santos Religiofos¿ refiriendo el 
modo con que fe fundó fu Religión,’ y donde tu-*> 
uo el primer origen v io qual oían con mucho1 > 
sudo todos. Y de los feriares auia muchos no-”;O O 1 * V vbles, que concurrian, y frequentauan el ir a oír 
fus platicas, por lo mucho que les eran agrada*' 
bles; algunos fe edificarony enternecieron con 
fu do&riña y otros, rebeldes, y obdinados, los 
acufaron al V irreyj diziendo, que condnouian ah 
pueblo contra el Rey, y culpándole mucho, de-* 
zian,que fu gouiefno era tiránico,y muy en par
ticular hablauan mal de fus injudicias. \ ,  ̂

Dieron cuenta los aduladóreVaiVirrey, de q 
en ¿1 deftierro tenían los Cartuxds conuenticu-
los, y alterauan al pueblo contra el mal gouier- 
no,y crueldades, que executauan fus Minidros,’ 
en ofenfa de los quemo querían apartárfe de la 
Sede Apodol¡ca,y negarle la obediencia, dizie-* 
dolé, que muchos los oían de buena gañí, y fre? 
quentauan el vifitarlos, y que pódria fuceder al
gún alboroto. Con lo qual fe indignó el Virrey, 
y intentó con nueuas atro zidades, no folo atemorizarlos , fino acabar de vna vez con ellos; 
y para confeguirlo,‘ mandó vque luego al pun
to fueffen defpeñados los Santos" Religiofos de 
vn collado muy eminente.-Recibieron ellos
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con mucho gufto efta nueua, como tan dcfcada, 
para coníeguir el martirio $ pero quilo Dios di* 
latarles la corona, no muriendo defte tormento.
Con que mando eliVirrey, qué los »arraftraf- 
fenporlas calles , cargados de .priíiones» aña
diendo en los ceftostde mimbres evnas puntas 
de hierro ,*para ¿que fus cuerpos fucilen maltra
tados con mayores diferencias de martirios? pa-1 
ra que acabañen fus vidas. ̂ Mas como no mil- 
ricflen tampoco en efle tormento, mandó él im-• i -» a* —■pío Miniftro, que les cortarán las caberas,y que 
hizieflen pedamos fus cuerpos, y para que á, villa 
de eftas inhumanas tcrueldades fe amedrentaf- 
fen losque quedauan? vY auiendofe exccutado 
todo j dió ordcn de que á las puertas* del Con- 
uento fe pulieífen fpbre vnos palos altos las car 
be$as,y los bracos. rjNo defaleñtó tan ̂ terrible expeélaculo a lo| 
íieruos de Dios,ántes les causó vna amorofa cm* 
bidia, defeando nofer excluidos de tal dicha« No faltó , de , dentro f de j el«Monafterioquien 
auisó al Virrey de (el aliento4de aquellos San
tos Religiofos, que con oraciones feruorofaŝ  
y . continuas pedían á Dios abreuiaífe el pla- 
£o tan defeado para ellos , alentandofe vnos 
á otros, y difponiendole para el martirio : oyó
les la Diuina Mageílad, pagándole <de fus en
cendidos defeos * y permitió y que fe. Uenaííe el 
■* • í -i Ll 4 < pe-

\
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pecho dei Virrey de nueuo furor Arabia,y è! de 
fùs fieruos de mas amor Diuinói Y afsi mandò el cruel à fus Miniftros ̂ qüe fueffen al punto al 
Cohúénto i y le traxèflen diéz y fletè Religiofos 
de vna vez*atados,y con prifiones,y qué los pui 
fieflen eh las cárceles publicas. * ¿ % 1̂ >

Eftó fucédió el ano dé i $ 371 quando aquellosmaluados Míniftros entraron en aquel Santua
rio ; profanandole1 con éftrueridos militares ; y maltratando à aquellos candidos,y puros vafos 
de elección,llenos de perfecciones; en los qiiales 
fe miraua Dios ', y tenia puertos fus diúihos ojos¿ 
auiéndolos efeogido para el ¿triunfo del marti
rio V aunque fu vocación fue la vida contempla* 
tiua í y Monarticaí Dieron infinitas gracias à 
la Mageftad Diuina por la riueua merced ̂  cu
yo cumplimiento efperauan con futrió gozo,? 
défeándoya , que el candido armiño de fu ha
bitó íe bañarte en la purpurea fangre de fus cueri

-f* r * ?»» * - í* 4 í - *■

Difpuíbfe el Virfey,centeIleando rigóreŝ iras, 
y enojos, á nueuá persecución contra los Cartu- 
xós, para extingir vnos Monjes, que fin mas ar¿ 
mas,ni defenfa, q las de fu efpiritual milicia, há: 
bitado defiertos, á vifta de caftigos tá horribles, 
executados en los de fu Religió,no fe réndiá a fu 
obediencia,dándole tanta guerra,fin poder ven
cerlos* ni con amenazas, ni con cariños, ni con

- - pri-
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pnuarles;de IqsJibros,:y del.confueloqueen 
ellos tenían* Y,afs¡ rhandó̂que los primeros qué 
murieífen de todos los Sacerdotes, fudíen Don 
luán Dañi, y Don Ricario, Varones tan Santos, 
que quando fueron á Tacarlos de la cárcel, p3ra 
executar efta crueldad , íe echaron agradecidos 
a los pies del verdugo,queriendo befarfelos, lié- 
do la recompenfa el darles muchos golpes, y lo 
mifmo hizieron los Toldados, y, ellos quedaron 
de todo efte vltrage muy apazibles, y guftofos. 
Yaeftauan preuenidos los ceños de mimbres, 
broncamente texidos, con los cauallos indómi
tos, para arraftrarlos, antes de darles la muerte*: 
Y auiédo llegado al lugar dél Martirio,cali me
dio viuos,para mayor tormento, los baxaron de 
la horcaTacándoles las entrañas, el coraron, y 
todos los inteftinos,con las partes exteriores,los 
hizo el verdugo pedamos. Y:no contento el mal- > 
uado Virrey con todo lo hecho,mando,que pa-‘ ra atemorizar á los que quedauañ en las cárce
les,fuellen á moftrarles las caberas,y bracos cor 
tados de aquellos que eran fus hermanos, y con 
quienes auian tratado, y comunicado por tan 
largo tiempo 5 fíruiendo Tolo efta diligencia de q 
perfeuerallen mas firmes en fu Tanto propofito 
aquellos benditos Monjes. L 1 { t : 

Viftoefto,ordeño el Virrey, que fe les agra- 
uaífe la cárcel, y timitafle el fuftento,, para que 
; * * Ll 3 defte

)
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dette modo murieilen mas aprifa. No fiaua de 
Miniftro alguno la llaue aquel fiero perfegui- 
dor,fino èl en períbna iba , y venia , preguntán
doles,corno eftauan en ius dictámenes ? A que le , 
refpondian con las acottumbradas infladas, que I 
los confolàra ya con la corona del martirio,alfe- | 
gurandole,que fi èl conociera al dueño por quie 
le delèauan,lés tendría tata embidia,corno ellos 
la tenian à fus compañeros, y fentimiento de lo 
mucho que fe les dilataua, Con auerles agraua- 
do la prifion,y minorado el fuílento,fallecieron 
cafi todos los Santos Mon jes,Sintió cito infinitó 
aquel monflruo perfeguidor tirano 9  por auer 
perdido la ocafion de executar fus rigores. Solò 
quedó por volütad diuina Fray Guillermo Her- 
me, que viuió quatro años encerrado en la cár
cel, à quien Dios con repetidas vifitas confbló, y 
dio alientos para poder lleuar tan penófa,y dila
tada prifíon, Celebrafe mucho fu grande fufri- 
miento,y paciencia, que fue por extremo gran
de, Continuamente eftaua cantando loores à la 
Mageflad de Dios, haftá que indignado el Vi
rrey de vèr, que vn hombre fin letras dieíle tan
ta batalla à fu cruel pecho, mandó le pufieífen 
vna mordaca en la boca,la qual,baxando Ange
les del cielo, fe la quitauan, para nò priuar à fu 
dueño de aquellas alabanzas. Frenetico, pues, 
aquel facrilego tirano de reconocer,que la apre-
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tura Je la carc el,falta de iuftento, y auerle teni
do prefo quatro anos, no baftaua para contraf- 
tarle, mando le facaílen de la cárcel, para dar fin 
á la conftancia con que le reíiftia.Tenia preueni- do vn carro , y en el;cierto modo de lecho con 
agudiísimas puntas de hierro,que dentro del, le 
atormentauan todo el cuerpo; el qual tirauá ieis 
ferocifsimoscauallos; y defia fuerce le licuaron 
corriendo quatro millas. Iba el fieruo de Dios 
recreandofe en las vifioncs con que el cielo le fa- 
uorecia,entonando Hymnos, y Pfalmos. Y lle
gando al lugar adonde los demas padecieron,hi
zo alto el carro,y al Tacarle del,falier5  del cuer
po copiofos arroyos de fangre, quedando la tie
rra matizada con tan hermofos rubies. No pu
dieron ahorcarle, porque ya iba medio difunto, 
y afsi le Tacaron las entrañas, y el coraron ; y no 
auiendo aun del todo muerto, le cortaron la ca
bera,y los bracos. Alfombrados'quedaron to
dos de auer vifto la conftancia del valerofo Fray 
Gaillermojpero como ellos no alcan̂ auan quan 
lleno eftaua del Diuino Efpiritu, inflamado de 
luzes ceIeftia!es,fauorecido,regalado,y afsiftido 
de la diuina ayuda, con quepudo vencerlo to
do,y refiftir tantos,y tan atrozes tormentos,pa
deciendo también quatro años de penofifsima 
cárcel,no es de admirar que lo efirañaífen. > 

M ando afsimifmo el Virrey, que para acabar
Ll 4 del
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del todo con los Cartuxos, fueífen Fus Miniflros 
á recorrer aquellos Conuentos, y que paiFalFen a 
cuchillo á los que no obedecieííen las ordenes, y 
mandatos del Rey, fin referuar alguno, Y afsi en 
efta vltíma perfecucion perecieron todosy fo
jamente quedaron los del Conuento de Conven 
tre, que por citar en vna de aquellas Islas, no le 
alcancó la tormenta. PaíFarónlos todos á cuchi
llo en los miímos Monafterios:folo Fe libraro aU 
gunos de los nouicios,que como frágiles flaquea 
ron,y también algunos Fraylesjno porque aque
llos Venerables Santos Viejos no los alentaífen a 
tan gran premio, y a imitar a fus Prelados * que 
tan legítimamente pelearon para- fer corona-.
dos. * «** *|I

i i ú 4 s * ( j -i- í

Feneciofe la vltima perfecucion dé los Cartü- 
xos en Inglaterra, en tormentos públicos,1 como 
íe ha:referido 5 en el valerofoFray Guillermo, 
exemplode paciencia raro, pues con fu gran 
conftancia dexó á los enemigos admirados / y 
atónitos, no reparando ellos en que era obra del 
cielojpues al paíFo que cada dia inuentauan con
tra el Santo Fraylenueaos rigoresVcargándole 
de hierros,y minorándole la comida, crecían ¡os 
fauores de Dios,oftentando mil prodigios, para 
mayor confufion, y menor difeulpa de aquella 
gente tan proterua.O gran fabiduria de Iá Dini
na Omnipotencia, y como afsifle con fu infinita

pro:
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prouidencia, á los que padecen por fu Sanüísi- 
mo nombre,y diuino amoríCaulaua alfombro a

tura,y mucha parte della en la memoria, firuié- 
dole efto de aliento, y conformidad con la volu¿ 
tad diuina,y fu repeticion,para coníhíaríe en !os 
trabajos que padecía por Chrifio. Enfurecióle 
aquel monftruo dei Virrey,viendo,que vnFray* 
le lego,y fin letras, fupieífe afsi aprouecharfe d* 
la ocafion, valiendofe en ella del teforo efcondi- 
do en los faltados libros, alcancañdo los fecre-O * *
tos de la Grandeza de Dios.Eíto fentia,Ie irrita* 
u a, y facaua fuera de fí. En todo el tiempo que 
Fray Guillermo efluuo prefo,no dexb de vifitar* 
le el V irrey , ofreciéndole perdón, y abfoluerle 
de las prifiones, fi defiftia de fus - intentos. - El le 
daua muchas gracias, porque le tratáu'a afsi  ̂ y 
dezia,que folo fentia, no fe esfor^aífe mas fu pa 
decer,para imitar en todo á fus compañeros$y q 
le aífeguraua j que fi el conocieíle al Señor •, por 
cuyo amor efperaua el martirio, no folo nolé 
tendría compafsion,fino embidia. Y luego leuá- 
taua la voz el Santo Fray Ie,diziéndo: Señor del 
Vmuerfb, aca tienes a tufielíieruo Guillermo. 
En oyéndole el tirano qualquier exclamación,al 
momento mandaua,fe la impidieífen,poniéndo
le vna morda$a$mas luego fe la quicauan los So

be-<
_ j
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beranos Paraninfos» confolandole con fauores 
celeftiales » y aun del mifmo Dios fueron muy 
frequentes las afsiftencias» y aliuios. Afsi lo re
fiere fu hiftoria» y con aétos muy amoroiös, y 
feruorofifsimos » lo publico antes de morir el 
íieruo de Dios*

Luego que dieron muerte ä losCartuxos, Ta
quearon aquellos Satuarios, y de Cafas de Dios» 
y habitación de Angeles»fueron hechos los Con- 
uentos receptáculos de malas mugeres»donde fe 
juntauan para ofender a la MageftadDiuina.No 
quedo fin caftigo del cielo el executor» y Minif- 
tro de tantas crueldades» Vnos quieren,que in
formes finicftros le hizieífen caer del valimien
to, y perder la gracia del Rey, y quando el cre
yó aueríe adelantado en ella, auiendo extingui
do losCartuxos(que eran los que mas le contra- 
dixéron)dizen le mandó degollar. Otros, que 
temiendo el fuceílo, el mifmo fe defpeñó de lo 
mas alto de fu cafa,y afsi murió. Otros, que no 
fue fino auiendo concluido con el martirio dé 
Fray Guillermo,y que boluiendofe ä la Ciudad, 
vn cauallo muy lozano que tenia,auiendofe def- 
bocado,le precipitó, y hizo pedamos, y afsi mu
rió rabiando. Qualquiera deftos fuceííos era pe
queño caftigo ä fu terquedad,y tiraniaj que efte 
fin tienen los aduladores, yexecutores de tales 
mandatos,y fin fin otros tormentos, que corref- 
* • * non-

\
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ponden a la grauedad de fu obftinacion, y me- 
oofprecio de los auifos,que la mifma conciencia 
les da ficmpre en tales ocaliones.

 ̂ #*■ * * 
a

CAPI  TVLO NONO.

S VCES S O  , Q JTE  S ~ E .n o  E*N EL
, Comento de Con'vet'e de CartitxostdeJpues de lapaf- 

Rongtorioja de los Santos Adartircs, ’
-

NO quiero (ni es razón) paflar en (llénelo el 
fucelfo del Cónuento infigne deConve-- 
tre, pueblo numerofo, en vna de las Islas de In-; 

glaterra, donde no llego la crueldad del Virrey, 
por la diftancia. El enemigo común oprimió, y 
afligió de fuerte a vn Monje, que perfuadiendo- 
le defeonfiara de la mifericordia Diuina, le afle- 
guraua el matuado ( como fl eftuuiera en fu ma
no) que no auia ya remedio para el,y que íe con
denaría fin remifsion.Era efte Conuento de Car- 
tuxos dedicado a la gloriofifsima Sata Ana, Ma-* 
dre de la que tan de veras (luego que tuuo prin-' 
cipio eíta Religión ) fe dedicó toda a fu protec-* 
cion,y amparo ; por cuya caufa, en obfequio íii- 
yo,todos los dias le reza el Oficio menor,demas 
del Oficio mayor, que por obligación rezan en 
el Choro,y en fus celdas. Tanta experiencia tie-j 
nen deíla continua protección,y tutela losMon-

ies,
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jes,que no fe halla les ayan fucedido tentación«* 
rigurofas defpues acá,q laVirgen no las aya def* 
vanecido. Llamauafe el Monje D.Ricardo',y dé 
tal fuerte íehalló apretado de la pafsiovna noche 
q auiendo de ir con los demás áMay tiñes,fe fue a 
la huerta, donde auia vn lago de agua muy pro* 
fundo, en el qual eñtraua vna copiofa corriente; 
Incitóle el demonio á.que fe precipitara,en el¿ 
Executólo afsi* pero el Santo Angel de fu Guar
da le detuuo.El íuchaua por ahogarfe, dado va- 
tías bueltasjtnas no pudo confeguirlo. AI mifmó 
tiempo que eflo fucedia, vio grá copia de luzes* 
y vnos Cartuxos en el ayre, que le dauan la ma
no,y le animauan á que faliera. Pero como el de
monio es tan aftuto,inftauale mas á que forceja
ra,para llegar á lo hondo del agua. El Prior,que 
en Don Ricardo auia conocido fu enfermedad* 
que nacia de ciertos eícrupulos, y tentaciones,- 
rezelofo de algún nueuo accidente, mando lue
go fuelle el enfermero á viíitarle, creyendo* qué 
el atier faltado al Choro era achaque* y no lo q 
defpues fe entendió. .Viendo, pues,que tardaua 
el enfermero en boluer con la refpueftá, acaba
dos los Maytines,fue el Prior con algunos Mon
jes á fu celda,y no hallándole en ella, reconocie
ron todo el Conuento. Vno de los Monjes falto 
acafo á la huerta,y vioen el efíaque vna luz muy 
clara. Llegofe a ella,y oyó á Don Ricardo, que

efta-
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cítaua luchando, y dando bueltas para lograr fu* 
temeraria refolucion$y afsimifmo,que auia quié 
fe lo impedia.Llamó efte Monje al Prior,y á los 
demas,y llcgandofef oyeron vná voz  ̂que dixo; 
No lo confeguiras por mucho que hagas,enemi
go. Y al miímo puntó fe halló Don Ricardo á la 
orilla del eftanqué, y ¿rayéndole á fu celda, refi
rió el fuccflo por exteníb, y como los Santos 
Mártires Cartuxos le auian afsiftido en aquel 
trabajo,* y préferuado de tan horrenda £ y defef- 
perada refolucion;y que enferma de efquadroñ 
hermoíifsimo,cón muchas luzes,qué de fi defpe- 
diah ¿ les vio en el ayrc -j' y le impidieron que fe 
ahogara. Sanó del achaque, y pafsion,que antes 
le afligía,Don Ricardo,y fue Santo Varon.^Pu  ̂
blicófe efte fuceífo por toda Inglaterra V y Jos1 
pocos Chriftianos quedaron los inuocan en fus 
aflicciones j y los experimentan en todas ócafio- 
nes muy propicios, obrando Dios por fu inter-! 
cefsion todos los dias muchos milagros." Y con 
razón fe puede atribuir á fu protección el qué 
no fe ay an vifto grandes caftigos en aquel Rey- 
no jpues fu ruego es tan poderofo con Dios, qué 
por ellos lo dilata, aguardando fu enmienda,- y 
que bueluan algún dia al verdadero conocimié- 
to,y rebanó de la Igleíia| que ya deuieran  ̂á vif- 
ta de tantos beneficios, auerfe reducido , y no 
ofender con enormes pecados, y dura obftina* 

- cion
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cion a la Mageflad Diuina, porfiando en cerrar
las puertas á fu grande mifericordia. - ¿

>* %
, f 1 '  « S- * » f .

e ^  ir ':>  í  r  V  *  +

, C A P I T V L O  D E Z I M O .
%

* _ t ^ 'I

Z^E FIELES E V W A  G ^ A ' t t D E  AM IS-
, ta d  d e dos M o n je s  d e l C om en to  d e) w

C on rv etr e. . f \ Y* . .7
i

'  -  v * * ' 1 ' * '  *■ ,  í  *J i
f V  -  ̂ f ^ > " .*

EN eímifmo Conuento .de Convetreauia 
dos Monjes, ambos Varones muy Santos; 
liamauafe el vno Don luán, y el otro Don Ro- 

berto. Ellos, pues, trabaron amiftad con tal es
trechez,que los dias de recreo falian fiempre jü- 
tos,y defpues de auer tratado deDios(que todas 
fus platicas fe reducía al aífumpto de fus atribu« 
tos altifsimos, abrafados en fu diuino amor ) fe
necían aquella fanta conuerfacion con tratar de 
la muerte, aviuando cada vno fus ardentifsimos 
défeos de fer tan dichofo, que fuefie el primero a 
gozar de aquella diuina prefencia, que todo lo 
llena, abra^andofe á lo vltimo tiernamente, re- 
nouando la prometía que fe auian hecho, de que 
auiadeboluer el que primero murieííe, á dar 
cuenta al otro del eílado de la otra vida. Y con 
pura Sencillez fe dezian vno a otro : No han de 
quitaros la caridad las luzes, y glorias de allá el 
cumplir con ella, ni las prosperidades eternas

oca-
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ocafíonarán el faltar á nueftra grande amiftad, y 
al confuelo del que en el ligio queda,con tan te* i 
rribles penalidades como en el fe padecen, que > 
afsi lo ño de la miíericordia diuina. Fue,pues,el 1 
dichofo, y á quien primero aífaltó la muerte D5 1 
Robertojel qual,viendofc cercano á ella,repetia l 
con fuauifsimas,y altas vozes los verfos del Pfal- 
mo Jn te Domine fperaui; y dando inñnitas gracias» 
al Criador,prorrumpía en otras diuinas alaban
zas. H allofe prefente fu amigo Don luán,que c5 r 
muchas lagrimas ( no de fentimiento de perder*! 
le,fino de embidia kmorofa) le acompañaua, y i  
poco antes de morir le dixo: De nueuo os pido,̂  
me boluais a ver, y a cumplirme la palabra,que 
tantas vezes reciprocamente nos hemos dado.* 
Yo fió, amigo, que aquel Diuino Señor 9 por ful 
infinita mifcricordia, os ha dé librar con fu bra-> 
Zo fuerte del horrendo dragón, y os ha de lleuar 
a gozar de la eterna bienauenturanga,donde ve
réis á nueftro buen Prelado,que en compañia de: 
el de Londres,y otros mereció la palma,y coro-" 
na del Martitio. O quien fuera tan dichofo, qué" 
le huuiera llegado aconfeguir ! Deípidiófe con vn ternifsimo,amorofo, y dulce abraco (que fue 
el vltimo)y por defpedida,íe lo ofreció DonRo- 
berto,en correfpondencia de tan carinóla,y loa
ble amiftad,dando fu efpiritu en manos de aquel 
Diuino,y amantifsimo Señor. ¿.-q
’ : C u m -

*

i
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Cumplianfe cinco dias del gloriofifsimo,y fe-5 

licifsimo traníito de Don Roberto ¿ quando vna ■ 
mañana, defpues de auer buelto Don Iuande 
May tiñes,eftádo entre fueños,oyó vna voz muy 
fuaue dentro de fu apofento, y con ella vn con- 
fuelo interior« También fintió íu coraron con* 
vnas luzes muy refplandecietes,y vio á efte mif-i 
rao tiempo delate de fi vn muy Venerable,y Re-t 
uerendo Monje Cartuxo,hiriéndole los ojos con i 
vn rayo muy encéndido,y brillante. Defpertó h  
efte prodigio Don luán algo defpauóridb, y con 
las diuinás luzes apartó del alma todos fus te-: 
mores,y reconoció, que era fu carifsimo amigo; 
Don Roberto,pue con el fuauifsimo,y fragranté 
olor,que dó fi defpedia,aviuó,y alentó todos fus 
íentidos, fiendolc todas eftas demonftracioneŝ  
celeftiales,fieles teftigos de la gloria que gozaua' 
el felicifsimo Don Roberto. No obftante le pre
guntó Don luán:Sois por ventura Don Roberto* 
mi amigo ? Venís á cumplirme la promeíTa,que 
tantas vezes nos hizimos,viuiendo ? Hablad ya* 
fin rezelo,réfpondedme,v acabad de facarme de 
efte cuy dado. Refpondióle,que íi,con que cono
ció en la voz á Don Roberto Don luán 3 el qual, 
entonces, aleando mas la voz, y cobrando nue- 
uos alientos,le dixo: 0  Señor del alto cielo! fean 
os dadas muchas alabanzas, y defte fauor tan 
grande os doy infinitas gracias» De la fuerte que *: .¡-i y al
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al Marifiero5quando citando el cielo muy ccrra- 
dojle amenaza airado vna cruel borrafca,y tem
poral fuerte^ y citando en medio de fus temores  ̂
fe le defeubre fereno, v manifiéita claro , deívá-

V *

nccicndofc aquellas nubes: afsi Don luán,con la 
voz de fu amigo Don Roberto,fe confoió  ̂alen
tó^ viüificó:Con razón ledixo: Deuo, como á 
otrolofeph adoraros $ pues ayer, fíendo herma* 
nos* y compañeros en el Choro , veo, que citáis 
ya oy en el dé,Varones juítos, cabiéndoos la di- 
chofa fuerce de Bienaucnturado. Perdonad,ñ he. 
dilatado mis cumplimientos cortefanos, que mi 
temor lo ha caufado. Dichofo vos,que ya llégaf- 
teis á gozar vida tán feliz,defpucs de áuer dexa- 
do cítamilerable,parando en gloria vueítra gra- 
ciofa carrcra. i Dichofo vos ^que .venciítéisial 
mundo.: Dichofo vos,qué con Dios tenéis cabi- 
da? Dichofo mil vezes vos, que hallaíteis junta* 
menté gloria^y vida.No le dexó paflVr mas adê  
lante,ni acabar las razones empegadas el efpiri- 
tu triúnfanteidiziendole otras mas bien concern 
tádasiy porque la alteza deltas no efpantaífe á fu 
ingenio i las acomodó á el $ dando entcro.cum-* 
plimiento á fu promeffá. Llegue (dixo)al fantó 
puerto,y celeítial repofo, en vn momento, ale- 
gre^y venturbfo, guiado del Señor,que es fabio, 
y fuerteicámbiando lafuérté mortal, y caduca  ̂
en gloria cítable, y firhié ¿haziendome digno d§ 
-1;:> - Mm los
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los q elige para gozarle eñ fu Reyno, adonde vi 
tantos apofentos,ymoradas,faIones tan efpacio- 
fos,tan ricaméte adornados,y deliciofos,ocupa- 
dos todos de efpirkus diuinos, y de almas * q del 
íiglo faliero vitóriofaŝ aunq en Dios a todos los 
mire prefentes, por eftar en el todos vnidos -f y„ 
muy abfortos,y en el diuino amor ( q es de muy 
altos,y fubidifsimos quilates) como en fu cetro,' 
y región.Quife mirarlos á todos diferétes,cqmo 
eftán preferidos en fus1 grados, y vi á Diosen ca
da vno de!los,y por excelfo modo mire al Señor 
vnido en todos. Vi afsimifroo,que fe alegraro to
dos dé mi entrada,cómo íi fuera hermanó de ca
da vno. Dier5 me el parabie de mi llegada,y reconocí, qua colmada eft a uaeti todos la caridad; 
y boluiedome al dador dé lagloriaícS profunda 
rcuerécia, me prefenté en fu diurno acataniietoj 
y eftádó afsi,dilaté la vifta por todo el Impireo* 
y reconocí, q todos los Bieauenturados eftán en 
Dios taembebidoŝ ocupando aquella Mageftad 
Suprema todos fus fentidoŝ y fus almasjadorña- 
das c5  diuerfos diademasientretéxidas de flores! 
yefmaltadas de varios níatizeŝ comunicadófc tá 
fuperior gloria,q no’alcaéa á penetrar el mundo 
ciegof pues ni el mas fútil ¡inceVni el Aguila mas 
perfpicaz deftas regioheŝ bátidás (q examina al 
Sol los rayos) pueden llegar á percibir (ni de le- 
xbs)el menor raigo de tá ióberanas, como inac-

cef-/-
.  K** '»
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cefsibles iuzes, c5  q fe corona Ioaéfpiritús celcf- 
tés. Alli vi dé ardiente zeio los inflamados Doc- 
toreŝ q c5  fu doétrina,’ y ciécia ahuyétaró el en
gaño,y los errores,! acudiedo de los orbes la hy- 
dra de la heregiá,enfeñado c5  fus vozes,y clamo 
res el eftrécho camino del cielo, llamadofe en él 
Ais Grádeŝ porq á vn mifmo tiépo obraró lo que 
éhfeñauá. Vi álos Mártires gIonoíifsimos,q con 
lá feñal del cárdeno lirio en fus prcciofas maños* 
demoftrauá lo atroz de los tormétos,que lol fa- 
có defta vida tráfitoria * a gozar dé aquella per
durable. Via los Virginésco ramos de â uzenas 
fimbolo(por lo cándido) dé fu pureza* y arriada 
caílidad* aumentando en el cielo lós aromas Sa- 
beos. A los C6feíTorés}co las inflgnias de fu afpc- rá penitecia,difciplinas,cadcnas, y filicios. Los 
Limbfneros cargaua fus ombros de teforos inef- 
timables,porq los repartiero bié,para lograrlos 
en masíegura patria..Los Prelados q viuiero eti 
infatigable vigilia,renüciando el defcáfo, por af- 
fcgurar de la perdido á fus ouejas (á fuer de büe 
nos Paftores)dádoles fantos,y deley tofos palios 
de virtudesiá coila de fú folicitúd,ybué exeplo* 
trabajado tábié muchojporq bebieílen la doélri 
na de la fuete feñalada por Chriílo,q es la Cató
lica IglefiaRomana.Vi vncoro’dehermofifsimas 
’D5 zellás,q cofagrarS al Cordero' los cádores de 
;de fu virginal pureza» adornadas de grandiofos

Mm 2 ref-
(
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refpíandoresjde preciofas palmas, y fuma bélté̂  
za,rayos con q las iluftra laMageftadDiüiná. Vr 
a los Anacoretas,y Hermitaños,q gozauan fobe 
ranas luzes de dul$urá,ygloria,en premio de los 
rigores>auftcridad,y ay unos,c5 q trataró fu'car- 
ne,trocando aquella priuacion,y clañfura volü- 
taria en libertad décorbfa; y fu filencio, en diui- 
nos cánticos dé alabanzas al Rey dé la'Glóriá* Y« 
todos,con admirable gozo,mirauan a fu IVÍagef- 
tuofo folio,ficndo dé grádeza tanta, q es impof- 
íiblc explicarlo. Vi alegres con el Patriarca Bru
no,nueftro gran Padre,á Bafilib̂ Benitó,Bernar
do,Paulinojdéxó dé hablar de ios Hugoŝ Nico- laos,y Anodinos,co los demas del InftitutóCár̂  
tuxano, porque no halló fuficiénciáen cómpre- 
heriíion humana, para hazerfe capaz détódo lo 
que ayy fe: puede dezif de nueflros glóriofoi 
hermanos. 'Vi también i vn efquadron maraui- 
lloío; coníinfigniasrde iluftres vencedoreŝ  el 
qual fe adornaua con coronas, y palmas muy lu¿ 
zidasi por auer dexado rubricada la múerteMt&n 
fu fangre,lo qué padecieron ¿n la terrible pérfe'̂  
cacion de !á pérfida Inglaterra,dando fu vida c5  
mucho gaflo por Dios,y fii Igleíia Kiilitacê por 
cuya fineza fon Óy 'moradores de ¡la*-Triunfante 
en la Gerarquia'de los uVlartiresY?adonde ̂ tienen 
permanentes ¡fus filia?,' ofreciéndoles laVfuyas
? i * i i * V* ¿ ^ f Vír' & ^ * v - \ í * w / i ! I A a* * * * *v 1 f »•' Y«  ̂J ¡  ̂ '' * * W*  ̂  ̂ v" n, && * 1 1 A i*#1' i JlvrS

i- t .



ffijos del Gran Pdtriarchá $ .2?turto, 343
los Doéiores,y Hcrmitaños.Mira,que los tiem
pos e(Un o y imuy cor ruptor , y no ay firmeza en 
la Fe,y la Efpcranca, y amor fanto eftan en pe
chos inconftantea.c Aliéntate,guafda lós'EftatiiA 
tos de la Religión qué ellos fueron lá fenda por 
donde anduuimos, nofotrós los qué poííeemos 
fin taíTa,hi medida, t fino muy icolmado todo en 
golfos de gloria el defeanfo eterno en la Patria8 
céle dial.'Y, hágojte fabcr*que morirasdcnfrcTdé 
vn ano.̂ tüL; v  , ah  e t r f ir u J A  ? o l .

Coh cfto defa pareció Roberto,y¡D.Iuan pro-o 
curó con nueüos alientos,y mas afpcras peniten
cias, merecer el premio 3 que fus hermanos,1 los 
hijos de Sao Brqno,efian gozando.* Y/atinque el* 
Virrey,perfeguidqrde los Santos Cartuxos,dé- 
x o  muy arraygada la malicia, y crueldad en 1W  
glaterrájeon fu buen excmplo¿ cuydó Don luán' 
de alentar á t o d o s y ,  por J a  ¡ritércefsion de ful 
buen amigo Don Roberto, al cumpliríeteh ano* 
de fu vifita,murió el excmplarifsimo,y muy Ro-í 
ligiofo Don luán , PefpejQ de la verdadera amiP 
tád,lleno de méritos * y  colmado de virtudes , v  
í idexandá perpetua,^ gloriofa memoria¿fue á 3  
n- rvx gozar de la preíencia diuinacn lá - oq
zzaoh  c *¿; a:C 1 Bicnauenturan$á'. y r y r  »

l  * *» *1 i

w  * A' o r4-A 3t> «ti »***.> pbcai«§tU ■eí'.fc’ka
,u p ^ c ; '!n f l 3b iiS “i t )  t , rD iu . ;U t/ I v t- ioó,í,bnu3 ,<)'::>(«
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DE u L OS M  A XJF.J 2̂ ¿  S , QVE E S T A )
' - Sagrada Hjligion ha tenido en las dos Alemanias fté^ 
i penor,y inferioryque llaman la Aufïrtaca\yen Olan¿ 
ir. da, Fr anua ¡y otras dtutrfas partes del mundo i f > * - /

í * .l ¿i-- 0 r '.1& r-í O ; û Î ‘H v ï j  » l ) O i UPVdierá aucrme explayado en la relacio dev 
Jos Mártires de Inglaterra, y alargadome 
mprefiriendo aquéllos fuceífos e5  mas eípecifi- 

cas circüftaocias, à auer lido mi intéto tratar def 
propofito, y por menor efté aífumptorpero folo 
he atendido à formar vn breue ¡ refumen de éfta 
Hiftoria,por fer muy notorid al ftuindór»qaá hcT 
folo fe retiran los Cartuxosía orar af monte cott 
Moyfes, finó que quando es neceífario fabé tam
bién pelear, y falir à campaña,comò otro IofucV 
Efle motiuo ha tenido mi pluma, y para no paP 
far los limites de lá modeflia ̂  que profeífá eña 
Sagrada Religion; en tratar las glorias de fus hÜ 
jos, que no afpira ; y éiíydatantódequenó fai* 
gan à la plaça del mundo ,7 para qué1 fubanbas 
puras à lá prefeñeia del SùprémòDiòsVy lleguen 
mas fuaucs, y fragrantés ante fui Diuino Acata
miento ; figuiendo eneftólas pifadas de fu pri
mero Fundador,y Patriarcha GrandeBruno,que 
plantó fu Religion con tales cimientos , y lat ík*uA \ gUar-

V
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H ijos d e l G ran P a tr ia r  ch a  S ¿ T run o . $ 4 5
guarneció con can fuertes, torreones 5 poniendo 
particular cuydado;cn¡huir humanos aplaufos, 
para que permanecieren fus hijos en la obferua- 
ciá rigurofa dé fu primer Iriftituto* íin difpenfar 
el menor ápice en las primeras reglas,que les dc- 
xó para fu gouiernôcon lo qual íe libraron de la 
vanagloria, que pudiera perturbar la Angélica 
paz, que gozan,y en que viuen, ofreciendo «de 
continuo en hólocaufto fu Criador 1 aquellos 
fuauifsimos aromas ,que .incesantemente arden 
en fu prefencia con el fuego de fus viuós¿y ardié- 
tes afeélosjprcuiniendolo con acuerdo grande,y 
lo fanto,á v.ifta dél fuceffo jquemotiuó el funda* 
efta Sagrada Religión ¿ rque fue cl horrendo ex¿ pcétaculó qué fe vió en la Ciudad ! dc Paris v y 
queda referido al principio defta obrai 
jjíl Efto, pucs -, es lo que me ha obligado a ceñir! 
me en el diícúrfojpero no permite ;ni afeito,de* 
uocion, y cariño * dexar de hablar de los Márti
res ,que ha tenido afsimifmo laCartuxá en las 
dos Alemanias fuperior,y inferior,que [láman la 
;Auflriaca,y en Olandaj Francia v y otlas partes*
:donde en todas y. como valeTófas<¡Soldados de 
Chriflo han ofrecido fu vida ál cuchillo,tiñendo 
en finifsima purpura fus blancás veftiduras, para 
que fe reconózca* que han rubricado coh fu fan¿ 
'gre la Fe, que profeífán en el Inflituto de fu vida 
¿(lá qual tLeaen̂ lgunospor deiofo; y acomoda1- 
:;*> Mmi do



5 4 6 • '* M artiro logio  de los S S . Padresfdo recogimiento,comolcha dicho)nofolo párá 
el exemplo,fino para el logro de fu cñcendidifsi- 
ma caridad. tup

Hame participado algunas deltas noticias 
(aunque muy fucintas) el Padre Laurencio Sus 
rio, hijo delta Sagrada Religión, y Laurencio 
Beyerlinch emfuTheatro de la vida humanâ  y otros Authoresj porque los Archiuos de la Car- 
tuxa del todo carecen deítos auifosjy folo fe ha
llan en ellos las cartas del Capitulo General¿qué 
dan noticia de dos que mueren aquel año lena- 
lando á los Mártires con dezir a la cónclufion dé
la carta: Laudabiliter <~uixit Qrdim^y con cite elo
gio efcriucn fu vida 5 y la de los que ño Iph Már
tires,notando folo el día, mes* y año , la Caía jy
Prouinciâ ylo que ha merecido de fufragios por 
la Orden, qué es conforme alo quéden tila ha trabajado. : « q ¿»a v;.i:b /j i*r> sxr
* s Por los años dé 1 j 80. (como refieren grauif- 
fimos Auchore's,y muy en particular Beyerlinch 
en fu Hifloria de la vida humana)eñtro Solimán 
en la Ciudad de iViena'coh vrí exercito de'más 
de trecientos milTurcos$haziendó grandiísimás 
holtilidad.es,y daños en ella,Paqueando fusTém- 
plos, y pallando acuchillo muchos Chriltiaños, 
fin perdonarclaufttrâ  ni otros retiros fagfados. 
¡Fue réchagadó'ipórjlos rAüítriacosrcoñ̂grande 
valor, y con perdida unâ de ochénta*mil <)e
cb jí rn 1A los



Hijos del Gran Patriarchi 'S.'Bfuhà. 7 
los íuyos, fc’viò obligado à retirarle à la Tràcia 
ignominiofamente«*? Corridos | y auergon<gààos* con elle Cuccilo, fe retiraron con rabiay y furor 
defeargandò fu malicia en los Chriftianos : -y en 
la Ciudad de Morbacenfe ( que.es vna de las dé 
Alemania en la Auftria)cntraron en vn Conuen- 
to de Cartuxos, que diftaua della tres millas 5 y deípucs de auerle Taqueado, pallaron acuchillo 
todos los Monjes,y en primer lugar al Padre D5  
Sigifmundo, Prior de aquella Cafâ y al PádreDÍ 
Modello, pro fello de la < Cartuxa de Bruna y y 
huefpedenla de Marbacenfe 5 à Fray Herardo, 
Conuerfo de la dicha Calaba Fray Miguel,aFray 
luán,a Fray Sebaílian, y a otros, de cuyos nom~ 
bres fe carece , 'profeíTos todos de aquel Sántüá* 
rio ̂ aulendole primero ,|con muchosa&osdé 
amor de Dios,y con grande reíignación ’, ofreci
do al Marti rió,y à padecer por fu Criador.Dcf- 
tc fuceífo tío tenernos mas dilatadas noticias y ni 
mas indiuiduáles $ porque no nos las dan las His
torias y y  afsiìpaflarèmós à lo que aconteció en 
Rorcmunda,;' oup é o i tzt;{ìuo t r i
tí! En la Superior Alemania * por los anos demil 

y quinientos y ochenta y dos ¿:fegun, refiere* el 
Hiftoriador ̂ aunqucda carta del Capitulo Ge
neral dizeel de 1573;’ y todosTetajuftàn al he5- 
cho, el Capitulo General hàbla deL mifmò ano 
en quc'fucedió el Martirioy y ¿1* Hiftoriador en 
- Ji el

1



$4*8 M artiro lo g io  d e los S S ¡ P  á d re te  \\
el año en que refumió laHiftória,y la Taco a luz i 
En el Conuento de Roremanda, que es vno de 
los iníignes de aquella Próuincia* y el mas \’ezi- 
no a la Ciudad de Colonia,patria del Patriarcha 
San Bruno,fucedió,qué entraron los Hereges eti 
aquel Santuario,donde hallaron á los Réligiofos 
Cartuxos én el Choro eii la Miífá Conuericuálj y 
fin dexar fu afsiftenciá aquellos diuinós opera* 
ríos,ni embarazarles la infolencia con que aque
llos lobos carniceros fe moftrauán , aguardaron 
con gran ralor ̂ fc executaífe en ellos toda fu 
crueldadfin huir el roftró á padecer por Chrif- 
to;y aunque todos eftuuieron promptos á tener¿ 
y gozar cfta dicha y folo la logró eñ cfta ocafion 
el Padre Prior Don luán Chin Thonjerloe,1 Pre
lado meritifsimo de aquella Cafa, .Varón Santif- 
fimo,y infigne en todas letras¿y muy eficaz en la 
predicación Euangelica¿Era también Vifitador 
General de la Prouincia del Rheno; Defpues de 
áucirle hecho los Hereges muchas befas y y faca- 
dolé á empellones del Choro } donde eftaua con 
fus ouejas, le apremiaron á que les dieííe dos mil 
efeudos de oró,y dándole muchos golpeŝ  le lic
uaron a la puerta del Conuento, y los foldados, 
qué cftauan afuera, le tiraron vn arcabuzâ o * y 
herido de muerte,y muy maltratado, llegó viuo 
•ala Cartuxá de Colonia, donde en breuesdias 
/murió éntre fus hermanos, con grande confuclo„ O f̂u-



Hijos del Gran Patriarchi Sbrano. 
fuyo, y de todos, diziendo muchas alabanzas àt 
fu Criador, le dio fu efpiritu àlos de Seticm-i 
bre de 15 7 $ .ry fe fue à gozar del premio*y def-i 
canfo eterno : Concediéndole el Capitulo Gene* 
ralMilTa de Domina ,.y.Aniuerfaf io-perpetuo* 
por todo el Orden. Muchasocrascircunrtancias! precederían à ette fuceílb i que por no dárnoslas 
mas dilatadas los Autor¿s,no fe refieren,y fe dek 
xan álaxoníideracion del pio, y deuoto «Lector. :j J ' vjm tv.C'üh 4;- 'U v.Uta

-1  * i  * V ' t -  - * l -  * f1, No dilataron los Hereges,con fu rabia, y dia
bolica furia, la buelta para .perfeguir aquellas 
ouejas delcfu Chrifto ¡tas quales ¿aunque auiari 
perdido el Paftor,tenianpor Prefidente,y ,Vicaí rio à Don luán VerondeSuíilla,* anciañoVenc- 
rabie,y de Varo exemplo de Santidad'? imitador 
verdadero de los primeros AnacoretasXIegaro 
à áquelConucnto el mifiñoaiiolde *1 fyjríálU 
media noche, eftando todos los Mohjesj y Fray? 
Ies en los Maytines; Rompicrdncon hachas fus 
puertas,entraron en la lglefia¿Y*yeriddalChoró* 
facaron al dichoVicariô y deípuesdé auerle da
do muchos golpes,y bofetadas , eícupiendole en 
el ròftrò*le dieron ( parâ atemorî arià los demas) muchas puñaladas;Pudicrá referir mucho? 
elogios defté SantifsimoVarô mas todo?íé'mal- 
nifieftán coti dczir,que fue tanváfendbGípkaft 
de fus toldados,que luego quefupo eVahiavadi-
.aV dOS
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$ f o Àiàrtirologìo de los SS>Púdrese ìSì\
dos de los Hereges, ¡os alentó à todos de fuertê  
que ya defeauan anfiofos verfe coronados con clr 
martirio V y con el hermano f que poco antes lesr 
aaia precedido"̂  Sigúiófe al Vicario el Padre Do* 
Thueimo Velie,que era el mas anciano de aque- 
lia Cafa* à quien los Hereges dieron muchas he-; 
ridas en lacabeça ,iy fe ¿(capo muy mal herido 
de entre elloŝ y dize el Hiftoriador, que dentro 
de pocos dias murió,por ellas pal abra $:Juli4cum 
confltgitpanas ab htnc diebns ínter faoj obiji< Luego
mataron à DómMathi.as Cóloriienfeyqúe,auia gouernado. aquella íC&fa. con grande òbfèruand 
cia.Fue fu muerte a la puertade íiidelda; y vnos 
foldados, juzgando no auiá muerto, le pallaron 
con las picas el pecho ytd) <ic¿zVniai noC] ü.c-ii 
ío Lo mifmo hizieron coñ. vna lança à.Don Hc- 
fafmoTriaéèenfejfubicndo là fupertór grada del 
Altar mayor, ofreciendo ’aquel valcrofo Soldado" 
de Chrifto el vltimo holocauño a fu Criador en 
el rnifmo lugar donde viuiedo auia ofrecido imi 
chosfacrificios a la Suprèma Mageftad;D;Iuan 
Traciatenfe fue# primero'prifioneró ̂ y defpues 
muÿ mal herido en el braço,y cn4a çabeça 5 por 
to quai en breuesc horas dio fu efpiritu aíu Dué- 
ñó , derramando xbpiofaidàgrimas de gozo de 
hallaffe merecedor ideala còronaVdcUmartiriò;

1

Don Vicchcio Hercĥ que era Sacfiflany*défpucs 
* de auerle hecljò muchas befas,fdentró dc la ìgle- 
8 33 fia,



fla>‘fue atado', y licuado ignominiófamente por 
la Ciudad 5 y defpües de auer dádo con el mu-; 
phasbueltas porcias calles ĵ lc pallaron con fus 
efpadas > y en efte/trance dio la vida afu Cria
dor. b J1 1 £ n f. 3 t í & ’ i > .> I h b O! -C1.: - f ’ 3 '» ÓW u 3  'í ó Sacaron deí Choro a Don luan Leódenféc,\y 
défpues dé aiierlé dado muchos golpes, le abvio 
la cabera vn foldadb con vn alfanje,en lá prime
ra gradk del Altar mayory faljtó ,el cerebro en 
el pauimento de la íglefiájcon que pafso á hazer 
compañía a fus hermanos en el choró de los Mar 
tires; «Don Guillermo Mellen, primer Procurar dotdê quella Cafa, dcfpucs deauerhecho mu
chas fuertes con el, le Tacaron con violencia’, y a 
empellones a la puerta del Conuentó̂donde los Toldados que cñauan afuera, defpües; de aüprlé 
hechbmuchos improperios,ledefnudaron,yc5  

vnps cordeles le dieron muchos acotes,lardearo 
fu cuerpo con plomo derretido,y en efté tórme* 
to murió.*] Don Leonardo Leodenfc,)defpue$ de 
aüer recibido en fu cúerpo muchas heridas $'le 
dexaron libre,y en el camino de Coloniatmuriói 
antes; dé llegar ,á la compañía t de :fus \ herma-

►►i . ^nos •. í / * ,»1 > f ? ** % • t** 4» v^\ ^ /* í  ̂ í i í O í ./*  ̂ r‘ t«- i * *»
l)  t

t:*> Don luán Heluiz. Séuero, profeífo de la Car- 
tuxa de Confluencia ̂ .y hücfped en la de Roíc- 
münda,fue con grande crueldad atormentado,y 
auiendole atado á vna coluna del clauftro, def-

pues

Hijos dél Gran Tairiarchd S»Bruni, y y r

' ii«»



j j i . fMariirelogio de los S S « Padres] \u*
pues de auerlê dado con vnos cordeles muchosacotes? defpedaçaron viuofu cuerpo| encuÿo 
atrocifsimô * tormento rindió 1 ei ' efpiritü ¿d Doñ 
luari Louer fue muerto à puñaladas eri la'fillà dé 
el Choro, eflando de rodillas, aguardando lleí- gaffe el plaço de fu coroháP̂ort C - « .0 n*• 
o4 Dori luán rAfchió jJdêfpues dé auerlé açotàdd 
cruelmente , hizieróri Coriél'mucHasbúríá̂ j ÿ 
aüiendo fabidd ?’qué ora Thefofero'de lai Cafa¿ 
le pidieron leséntregaffe el dinero Ç y porque fe 
refiftiójle dier5  muchas puñaladas; y defta fuer
te le facarón del Cohùehtô f y no pudo llegar ai 
dé Colonia, porque quedó tari mal paradoqué murió en él caminóŶ£~ al o i <lo neo ¿ssrceúi ■ fíío

ÂDóri Nicolas Gìrìgés*Diacon'oi le cortaron 
las pierriasj defpúes de aüérlé dado muchos’'açô  
tes,y heridaŝ bA Don Heriríqüé MeÍlen;fubien-¿ 
do la grada del Altar mayor; le dieron dé puna« 
ladas,y le arraftrardn por la Iglefiaps coiaio tí! 
vb A Dòri Iuáft Gretheríchde-paífaron él*2pecho 
quatto foldadós con fû lançasgettandolen la 
Iglefiá,y tardó en môrir,ocûparidofe fiempre en 
alabar à fu Criador? harta que vn foldado cori fu 
alfanje le partió la cabcça. v v¿oa
- Eftos fueron los Monjes que padecieron en 
eñe Conuento , dandó con grande valor fus vi
das. Los Fraylés Conuerfos,y Láyeos no fe efea- 
paron támpocdde la furia de los Hcreges. FrayEgi-t é  *  t M  ^
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Hijos dèi Grän Patriarchìi S¿jßrkto» f  f 3
Egidio Griofcncih fae e! primero^, que defpues 
de auerle maltratado ,y le lleuaròn al cuerpo de 
guardia,y aulendole efeapado, en el camino del 
Conuento de Colonia, dio en1 maños dé òtro ef- 
quadron de foldádos,y le quitáronla vida; Fray 
Éftcfano Ianitur fue muerto en el.clauftro del 
dicho Conuento^machacandolela cabe^a.Fray 
Alberto, que era còzinero, eftahdo enfermo en 
fu cama,fue muerto à puñaladas.Fray Luán Git- 
tart ( aunque la carta del Capitulo General le 
llama Zittart)que era Boticario,fue raherto de
tro de fu mifma*obediencial defpues de áuerle 
hecho muchos dcfprecios auerle dadoi mu
chos gofpesítcI na nmoí: obiq 9&pctoxf>m3 re i  
üiEfte mifmo año,tuffando Fray Reyjierio$h¡jo """ 
de la Cartuiade Colonia,á la Gran Cartuxá,en 
el camino fue muerto por los Hereges à ípedra-t 
das, y con los Mártires fus hermanos fe fue à go
zar del eterno defeanfóiyi\ vJmb. éno ù  eOinwü

*■ n

el Los quemurieron enlFrancia f y  en : O tanda 
por lös Calbiniftas,y otros Hereges^dizeel oiif* 
moBeyerlinchenfuTheatráfique fúeron^u«  
chos,y,qué tratada de recoger noticias V, laá que
* íí dellos he podido adquirir, fe pondrán aquí * 3
* ¿‘u.qcon breuedád en el capitulo* {co.\ di; 3 

í* ::.$T Uil o Ib ñeuiente.ij: aìi-uD *0! nú  o'A
* » í D. <0 ¡ \ l t; í i ! 45 : * p n o i:i sí oir y^yktnw p ¿i
Í'*~A y ’t. * *ív t ri - , i **■ v i* i ;•* ipft̂ íSfHr
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¿Ó C A P IT,VLO DVÓ DEZIMO i'& lh
ìuo h n3 *absq&dìe Imio*
DE o LOS> M  A 7̂ T J  T ^ E S b ^ E f i A  i TE* 
y ; nido là Sagrada^tligtoh de la CkYtuxayen las Car
is tuxas de Pragaytn la de Scitz^by ‘Bruna Jy ‘BajitedJ
'̂ Ik, J' ^4̂ * ^V ¿ Alemania fuperior \y  inferior yen Francia en ti Coria 
muentocBvÀ4 ì de Fontis y cn Akfttfdan yCorttdtlas 
-iPromncias dèOlaidài nuq k e4i suro ik
?>l ola?íf|£Di£>I> ¿.it&o *4 snpiifjs ) j : s f
~i>T Allanfe tauy efcafáslas noticias dcftoifu-

j  ■»

ceíibs ̂  y alisi ferà muy corta Iadigrefsiotf 
que naiemosai referirlosl£ÌMartiriè<k{io^Sà ?̂ 
tos Cartuxos,que padecieron en Praga (Giud¿i 
principal Bòhé mla)r¿ f̂eriueíN aúcierio en
fu Tomvarv.GeneK+í ¿yeon bl otiorAutorés \ eñ 
el ano dé̂  r+ixftH eoi iQ qon$u*.ti^úí,qim m zzk$  
-n Dize* pues 9 que l uán Zefcha \ de noble naci  ̂
miento, fe crió defde fus tiernos anos en là

v u  if» g u w u « i  )  v a  ^ i v i u t u  v i r u j u  v u  i s a

lia*; y era dé tan maligno natuValíiquié fu cíücl- 
dad fe cebada en dar.vcnenoVafsi lo refiere él Ad- 
torj y que juntando toda la peor geñtcJde la Re
pública , formóyñ trogd de exercitdf para per- 
feguir ¡os Cbriflianosi deftruy edó fus Templos» 
faqueando,y violando aquellos Santuarios.Cu
nóle mucha parte defta cruel perfecucioná los
- Kf~)  ̂ UL*. i
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hijos del Patriarca San Bruno $ pues llegando al Conuento de Praga ,** vno' de los principales dé 
aquélla Prouincia,mató áftisRcligidfos á fuego, 
y fangrê comó lo diicel PiChrifoítomo Henrí* 
quezen fu Me¿olog.Ciftércienfe,por*cftás pala-bras:Fcrroflamma, tgn tL ú teo sM oná th o s in¿ mi. Cijhr. 
tcrfeceré: Era Prior de aquella Cafa *n Varón Sáb * 
tiísimó,dotado de muchas prendaŝ Ilamádb D5  
MarqüardoVqcon grande valor,ña íblo recibió 
a los enemigosjfino q alentó á los fubditbs,a íjue logralfen la ocafiori del Martirioi Sólo dél Prior 
haze mención cL HiíloriadoF,con ¿rquaIeieciif ttaren aquellos bárbaros muchas cruel dades?pc¿? ró fe fabe*qá los demás paííaroá cuchilló̂ auno 
algunos fe cfcáparon>y fe’ retiraron á im Couctó 
de Giftcrcienles, llamado Zedelit̂ edificadócn el Monte Cuthni.Pero faeronáel aqucHoéfacnleb 
gos,y inhumanos hombreŝ xefea,ó algunos diás 
antesde la fiefta de Pétecoftesjy faquearó clCó¿ ueñtójqcomo dize el Autor,ei*a'vnodc lóslníig-e 
nesde aquellos tiépos,fabriea tá fumptuofaycq̂  
ipo magnificajeftas fon fus palabras: Et honor M é  
Ceenoblk Ordmis Ciflercnnfisimatámafüs morado-* 
res,afsiCartuxos,cómo Cicrcienfesilpfos Mon&~\ 
chos T ĵcepiores cñ ómnibus inttrftcertnFuera dé gran1 
cofueíó poderme alargar mas en las circüfiácias< 
defte fuceífoj pero hallólas ta fuciritamcte réco-1 
piladas",y abrcuiadas por los Hiftoriadores,q pai

Nn. ' rc-

(
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rece figuieron la condición de los Cartuxos,quc las remiten.fiempreà fuperior Coronica. ... w.)
. {. Refiere Sucintamente el P. Laurencio Surio, 
defta Sagrada Religion, en los indices de las hif- 
torhs ûs t̂ Pos5en ̂  fegunda imprefsion,hc-%'jíri

r<t9
370

ch i enColonia año.i 5 74-. (en el q lo trae es en el s dé i $ 3 f .q Qmpieqv.PeridrepusCarthtipani)^ auia 
A1 vn Cóuéco deCartuxos,q eftauá fundado(como 

notaAuberto Mirseo en fuChronico) por. Alber
to dcBabierá ,¡ fuera de los muros de Abfterdan* 

Auber.Mt ciudad 5 y Corte principal de aquellas Prouin-. folio . 7 j r r . . r .0138,061 quai dize tabie Miraeo, qtuc muy íníig- 
ne,y fu‘mptuoib$porq elFundador erá deuotilsi- 
mo defta Sagrada Religión* y gouernádo por fu 
hermanó el Conde Guillermo,q eftaua incapaz:? 
Qui-dditjwi mentis patiebatur̂  dize el Hiftoriadorj 
fecfmeró mucho en fu fabrica v y ¿n darles muchas,y muy grueífas retasé y entre otras dadiuas 
fue la de vna Isla de gran recreó y y.retirada del 
comerció*d5 defe hizo la fundación. En efta In- 
figne Cartuxa entraron los hereges Iéufeos, y,la 
faquer5 ,y pufiero fuegoydegollaro los Monjes,i 
Frayles,v Cóuerfos.Eftó fe fabé de los Hiftbria- 
dores referidos,y anda tan efeafos en la relaci5,q. 
no da lugar a podernos explayar.mas,fiendo fu
ma mortificado para mi,q he procurado facára 
luz lo q auia de fer ta del feruicio de Dios,por ef 
exéplo y como de blalbn para efta Sagrada Reli-*

' ü/1 gion,
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gion¿por fu coníUncia,rauñq fe acreditá bien en 
la violenciajy furor,que fuponen efios cáfos.¡¿;
’ Delá Cartuxade Bafileano fe hallan*iríasnof 

ticiás,q las q dala carta del Capit.'Generjy'Auf * bérto Miraeo,qdize,qel P;Dr Gerónimo, Prior 
de aquella Cala;5 padeció muchos trabajos, por 
los heregesjcoferuádo á fus Mojes en todos eliofc 
(c5 fu valor,y exépIo)enlaFe,y en laobédiécia 
de la Orde:Quien podrá dudar̂ q les paííarián á 
cuchilló, por lograr el faquearkquél Sarituárió} 
dando al cielo;mayoírsuméro de Mártiresdelta' 
Sagrada Religión ? JPor los fuceífos añtecerites no parece mal fundada eíta conjeturaiM>
<: Nauclerió en fu ChfúnicóGener/48 ¡refiered 

Martirio de lósReíigiofos Idc laCartuxa de Séitz 
en la fupérióf Alcmaniâ y dé la de Brunâ vezioa 
á cftá,pór los Türcos,el año de 16 jV* 9 entraro 
en aquellaProuincia,y folo haze meció delP.‘D.* Andrés,Prior de la dicfaaCartuxá deSeitz,Varo 
dó&ifsimo;al qual maltrataré los Turcos,y def- 
pues máda'ró ahorcar enlá mifma cuerda en q cf- 
taua colgada la lapara $ry á los demas Mojes de- t  
gollaroenel Coro,y álos Fray!es,yCouerfosen 
diferetes partes déla cafa,y á algunos en fus rnif- 
mas obediéciasiO como iba creciédo el numero* 
de Soldadós Mártires del PatriarcaS. Brunó!No 
fe dilata maselHiftoriadór,y omite muchas cir- 
cüftáciás,q hizieran mas gloriofa eíta Recopilâ  
cion. Nn 2, De

\
\
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De lá Cartuxa de Bruna folo dize paíTaro a cuchillo todos Tus moradores ,íin efpecificar cofa 

particularlEl P¿Surio en fus comentarios * en el 
párrafo antecedente dize: Apud/Brtelapércptus cjt 
<¡mdá Monaihm Dclphehfis CWrf/w/frfjllarnauaíc D.
Iudocus,eraSacrifta,y no dize mas.La carta dél 
Cap.Géner;del año 1573 ¿tajbie háze meciodel; 
íJ ;En Francia § en lá Cartuxa.de S. Maria de las 
Fuetes"4 padecieron martirio por los hereges los 
Fi\D.Tuan Mothar,D.Iuan Magüe,D.IuáBac- 
tri,D.Iuan Apuiia£*D;IuanProuen£a,Fr.Theo- 
baldo,y Fr.Benito Cohucrfos. Solo fe halla me
moria dedos por los anos de i $68 . pero es cier
to, q tuuo mayor ñümero de Mártires en efta o- 
calió efta Sagrada Religión* q los Hiftariadores 
no nos refiere,|k>rqio$ conrenidos fe facarori de 
la carta del Capitulo General* que íiéprc obfer- 
ua el ceñir * ó encubrir las glorias, de fus fubdi- 
tos,por efeufar humanas alabanzas, ¿¿Ln A
-TvSi fuera'de mi intento",recopilar noticias de 
los Mártires deftadnclita Religión,a búen fegu- 
ro, q pudiéramos hazer bien copiófofefíe volu
men pero bo quiero hazer más prolija efta obra* 
dexadolo para mejor ocafio, en q efpero facar á 
luz vn tratadiilo de. cofas memorables de la Or
den! No ignoran los db&'os * q no fe lifonjéa a la 
Cartuxa en eflis demoftracianes,por fu profun
da humildad * y es cierto qtio ha íidó mi fin eííe, 
c : i  ' " “ * fi-% * *
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fino poner delante eftaluz á los queviucncon 
él obfeuro concepto de juzgar ¡ que los Cartu- 
xos no fon de prouecho en el figlo , y que folo fe 
retiraron á la contemplación. Lea á Pedro Sut- 
tor,que trata de ¿vita Carthufmnomm, en particu
lar en el cap. î . fol.̂ 77. y fafdrándefte error 
los que tal pienfanjy á Si Bernardo en diferentes 
lugares de fus epiftolas, que todos íe hazen len
guas,celebrando tan alto lnftituto$ y Chrifofto- 
mo Henr.en fu Menologio tfae, que la'Cartuxa 
tomo el guardar el filencio de los Ciftercienfes: 
y es conitante,que de las demás tomo 16 mas re* 
leuante, auiendo formado vn hermofo ramillete 
; de lo mas preéiofo ,*y feleélo de todas las .ul 
.:Jx; Religiones de aquel tiempo,quandoi*r

S. Bruno fundo la fuya. 1  ̂mf .í. ’
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á la Inílruccion figuiente.
■ \ \

I ! ** '̂ C* - ^ ‘ '
L V ST R ISSIM O .oE nO R f  i

r t  -  ~i~ i 1 .} í  í  vt. t í * J f  V

•i-*

I AS.virtudes éxercitadas por los grandes 
j  Principes en lo publico, demas del exem- 
plo que dan en cumplimiento de la Ley de Dios 

(obligación con que nacieron \ y fe criaron) fon 
tales los cfe&os que producen, que no fólo les 
haze dueños de las.voluntades de los fubditos, y 
vaífallos,fino que atrae á fi los ánimos de todos: 
Otras muchas conféquencias obran', que fe ex
perimentan todos los dias'j hazenlos heroycos, 
excelfos,fupremos, foberanos, que viuan,y rey- 
nen con imperio en los corazones de fus fubdi
tos ; dales vniuerfal aplaufo $ hazeles benignos, 
caritatiuos, pios, julios, fantos, con otros mu
chos atributos, que aunque fe executen en lo fe- 
crcto, la Diuina, y Suprema Mageftad las haze 
notorias, y manifieílasal mundo, para mayor 
honra,y gloria fuya.O, que de bienes caufanlO, 
que realces tan dignos de Ja íangre Real! O co
mo componen,reducen,reforman, y ajuílá á los 
vaílallos mas relaxados de la República, á bien

*■  ̂ wr . f •* *  ̂ jíet ' <
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viuir! Son eftas preciofas,y ricas joyas muy dig
nas de todos los que nacieron debaxo deleftan- 
darte de la Iglefia Militante;pero muy en parti
cular de los Principes,.y Soberanos Monarcas*' 
que en fu Real pecho luzen * campean, y hazen 
oftentacion de los Diuinos dones * y fon centro 
proprio de fus atributos fupremos: con vncfti- 
mulo fecreto aviuan á todos á bien viuir,y a que 
les imiten,fi no en todo, por lo menos en lo mas; 
de que fe efcufan públicos efcandaIos,y ofenfas á 
la Diuina Mageftad: Principis txemplo totus compon 
nitur orbis. Pero fi(lo que no permita Dios)fuce- 
de al contrario,fi (obre fer malo el natural,la in
clinación no ayuda, á todo genero de virtud es 
aduerfa, yfi recae fobre cimientos de no ta bue
na educación, aunque la fangre fea buena, echa 
opoficion a todo lo que es virtud,aborrecimien-* 
to natural á todo lo que es del fcruicio de Dios; 
vence las obligaciones de la fangre; atropella c5  
todo,reducefe á humo,a póluo,a cenizas,y a na-« 
da. Oque lunar tan feo ! O que mancha de tan5 
mala calidad! Si los que nacieron maspriuile-̂  
giados,y de la Suprema Mageftad tan beneficia
dos,y por fu natural obligación, y correfponde- 
cia á lo Real de la fangre,les pufo Dios por guias 
antorchas,luzeros, y Capitanes Generales de fu 
exercitô  y en lugar tan eminente, lo borran to
do con fu mal obrar,que merecerán! que caftigó 
no pueden temer! N«4 Ajuf-
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Ájuftados los Matrimonios entre Francia ,,y 

Eípaña>IaSerenifsimaD. AnaMauricia deAuftria 
con el Rey Ludouico XlII.laSerenifsima D.lfa* 
bel de BorbS con el Principe D. Felipe,q deípues 
pafso a 1er Rey,quarto defte nombre, Luzero, y 
Sol de toda nueftra Efpana,retrato verdadero,y 
executor de los atributos,que quedan referidos* 
acompaño a la Serenifsima Doña Ana Mauricia 
de Auftria el Duque de Monteleon, a quien en 
todas las Embaxadas, y Gouiernos que tuuo, le 
íiruió de Secretario el Padre Don Luis de Vera* 
que a villa de muchos defengaños pafso a la Sa- 
grada Religión dé lá Cartuxa:y como el Duque 
hizo en el figlo tanta eftimacion defte fugeto* 
difpufo fuera íiguiendo la jornada * para cuyo; 
efeélo folicito licencia de los Superiores ¿ para q* 
no pudiera efcufarfe,y fe lo mandaran.Las poli- 
ticas, que ene! mundo exercitó, las trocó en: 
Chriftianas, aplicándolas lugares de la Sagrada 
Efcritura*y en la Ciudad deTurs,por ella carta*; 
fe las dexó á aquella Mageftad 5 que afsi por íer: 
muy proprias de fu Real pecho,y de la leche, en ¡ 
que fe auia criado, educación que fus padres le 
auian dado,las obferuó á la letra,auiendoíe con- 
feguido dellas muy copiofos frutos, en aumento 
de la Igteíia Cathol¡ca*y fus cultos, extirpación 
de la heregÍ3,obfequiós reuerentes a la Suprema 
Mageftad* porque eftimó,no folo los documen- ■

tos*t
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tos,fino la perfona de quien venían. Efpero, que 
la Serenifsima Dona María Therefa, no foto fc- 
guirá eftas pifadas, fino que procurará adelan
tarlo. Dios nos la guarde mil anos, para que fe 
logre el fru to , que todos defeamos $ y á nueftro 
Gran Monarca fu padre, que ha fabido executar 
todas citas virtudes, iluftrando el mundo, co los 
rayos de fu caridad,y piedad ¡ dándole tales pla
tas,que á fu imitación,deuen feguir fu exemplo, 
exponiendo (fi fe ofreciere) fus vidas en defenfa 
de la Religión Catholica.

El Doñor D'hftph fállcs»

# !



M o t tuos a  
la  In trod u c
c ió n  d e ejìa  
ca r ta .

IN  S T R V C  C I O N , QVE
cl Padre Don Luis de Vera efori -

t
ì

. uiò à la Reyna Madre de Fran
cia Doña Ana Mauricia 

- de Aullria.

Serenissima Sèììórà.  ̂ s* ì  * *

*  '  ^  l i 5\ O.

LA fuerza interior (Reyna Chriftlanifsima) 
efeufa efte atreuimiento,y la caridad, que 
no tiene medida,le da para vencer temores, que 

fiemprefon cuchillos de buenos propofitos. Y  
el Efpiritu Santo dize, que ay refpe&o que cau- 
fa á vezes gloria,y también á vezes reípe&o,que 
caufa pecado. La confianza en la benignidad de 
V . M. facilita la Ucencia $ que pues de grandes 
Reynas es dar mucho ( y no es poco el perdonar 
tanta alteza á tanta baxeza)feguro puede llegar 
efte papel a los pies de V . M. Yo conficífo, que 
no ay otra mayor que la mia en lo efpiritual, y  
temporal $pero endefear a V . M. toda profperi- 
dad,confuclo,y felicidad eterna, no daré venta
ja a quantos viuen,ni en fuplicarlo a nueftro Se-

ñor,
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ñor,aunque foy tal,qual fahefuMagdlad.Y pi
ra efto,quando no tuuiera tantas caufas ííngula- 
res,baftaua el fer EfpañoI,y Religiofo Cartuxo* 
pues por lo vno deuo aV.M.la fidelidad,y amor 
natural,como a hija de mi Rey* y por lo otro l i  
obligación que tiene mi Orden a V. M. por h  
merced, y honra, que fiempre le haze* y la ha 
hecho.Efta afición me ha traído todo efle viage, 
que he feguido a V.M. en feruicio del Duque de 
MonteIeon,por mádado de mis Superiores, def- 
veladoen faber, como le iba 3 V. Mi en eftos 
Reynos, con el nueuo eftado, y trato de nació-' 
nes,que no conocía.He fabido,y entendido mui 
chas cofas,a vezes de confuelo, y otras no de ta- 
to$por lo que mi animo,como camaleón,fe mu* daua en los colores de los afeólos, que confide- 
raua en V.M. Dezia yo entre mi: O fi en el tier- 
po, y Real pecho defta fenora, tan bien inclina-: 
do, y como purifsima, y blanca cera, difpueftó' 
para todo bien,imprimidle efto,ó aquello, para 
grande gloria de Dios,bien de la Iglefia,y apro
vechamiento de fu alma I Y quietauame conde
cir,que a fus orejas tenia V.M .perfonas tales de itodos eftados,con quien mi imprudente ( aüque 
jbien intencionado) zelo podia folfegaríe 5 pues 
ffinduda harían fu oficio con tanta perfección, ûe aventájárian mi defeo: y con ello me foífe-
rgaua a tiempos* y pudiera hazer lo mifmo aora¿

que
> 1. A*



JVrofiyue en 
ju fifi'ar la 
refoluci‘6 de 
tfcruar.

Qu e no es a 
cafo el fer 
Rey na de 
Francia, y  
las fines pa
ra que D tos 
lo dtfpufo•

*

I n j lm a 'o ñ .
que me aprieta la propria pafsion en el abifmo 
de minada} pues bienconfiderado, abatiré lo 
mas altiuo,y prefumptuofójpcro a¡ fin no me ha 
fído poísibie el contenerme en filencio, y afsi 
avremos de dar rienda, {iquiera para vn peque
ño difeurfo. ■ -

Ya veo, Señora, que otros los avran hecho 
mejores en la propria materia, y en todo lo de¿ 
mas neceíTario} pero no es aquello medicina de 
mi pafsion ( que afsi es ftierca llamarla, en cafó 
que no fea verdadero diétamen de efpiritu', có
mo a mi me lo parece ) V. M. tenga íufrimiento 
de oirmejque fi lá canfare, ó enojare, con no dar 
licencia para que me atreua mas, quedare bien 
cartigado,y enmendado. Toda ella arenga ha fi-' 
do menefler para que V .M.al que apenas ha vif- 
to,ni oído nunca, fe digne de preftarle audiécia, 
no ya en el pul pito, pues no es efia fu profefsion," 
n alcanzó elfe talento mi ¡nfuficiencia, fino con 
vna pluma en la mano, que (uele dezir mas ver
dades,y turbarle menos}porque no fabé, ni pue
de mudar color, puefta en la de vn horobrd de 
buena intención, y libre dé paísiones, e intereí- 
fes.No dire muchas cofas}vna íbla,y buena que
rría faber fignificar á V. M. de quien dependen 
dos artículos,como dos colunas,en que íe funda 
la fabrica derte di (curio 5 yes, que leconuiene 
mucho a V.M.el ertablecer bien en fu alma,que

el
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el auerlá Dios hecho hija de) Rey de Efpaña, y 
aora mugcr del de Francia, no es ácafo 5 porque 
aquel Señor, fin cuya prouidencia no fe mueue 
vna hoja del árbol,no tra£o,difpufo,concertó,y efcéluo cofa tan grandiofa j fin que las potefta* 
des de los infiernos» ni fus Minifiros inviíibles, y 
vifibles (que todos fe han juntado,como V.M, 
ha vifto) lo pudieílen desbarataran altifsimos fi
nes de fu gloria> bien, y aumento de fu Iglefia, 
deftruicion, y ruina de fus enemigos. Digo, Se
ñor a,que efte cafo no es acafo ; porque no ay en 
él mundo otro Rey de Eípaña, ni otro de F*an- 
cia:no ha eslabonado aquel Diuino Artífice ef- 
tas dos Coronas, con tan ineftimable, y precióla 
joya (que tampoco ay otra Ana de Auftria en el 
mundo)para fines rateros, y humildcs;no es ella 
vnion, y ajuftamiento de voluntades, y ánimos, 
común,y ordinaria,fino fingular,y extraordina
ria 5 y afsi,Angulares, y extraordinarios fucelTos 
nos prometen. Defuerte,qué mi defeo es,que V.
M. fe,confidere, como inftituida por Dios por 
exe dcftos dos Polos, eslabón defias dos Coro
nas,Sol,que ha de alubrar eftos dos Emisferios,y 
como medio, por quien Dios ha de executar fus 
altos,y foberanos difignios. Y efte es el punto 
primero,y principal de nueftro difcurfo. ,0. :t
0 ̂ Pero porque no es bien, que juzguemos , que 
ha de efeoger Dios á Y.M.por Capitán de exer- ̂ toÉslas

Cl* virtudes.
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ci tos,ni Conquiftadora de Prouincias,ò Reynós 
(que lo puede bien fu Mageftad hazer,fi quiere) 
pero no es erte ei fin qué lleuamòs en là conjetu
ra de difpòficioncs ordinarias ; auémos de creer, 
que por la prudencia ¿ y piedad dé V.'M̂Ka dé 
obrar Dios íus marauillas. Y porque dé los afec
tos deftas dos virtudes nos ha de refultar luz pa
ra entender efto,fera bien,que fepamos, que elfo 
es la prudencia,vná délás quatro Virtudes Car
dinales,y en quanto és póliticá(qué es lo quéha- 
ze à nueftró propofito)es*fegun Macrobiô  lá q 
endereza todas nueftras acciones * y penfamién- 
tos, para la lineá re&à dé lá razón 5 y la' que nò 
permité, qué quéràmos$ ò hagamos con fuérgá 
dedo cofa algunal Y aún en lo efpiritúál dizcSan 
Bernardo, que haze éfté ofició con las demis vir 
tudesjporque fe há con ellas comò guia,endere
zando fus a ¿tos por caminos derechos:y eñ efec
to élla nos firue pára regirnos con nofotros mif- 
mos,regir nueftras familias Vy gouerhar Ciuda
des,y Reynó’sí Lá Piedad es vno de los fíete Dó- x 
nes del Efpiritu Santo v y confifte en tres* cófaVj 
cfto es,en el CultoDiuino,en lá veneración de la 
Sagrada Efcritura, creyendo, y obrando lo qué 
en ella fe Contiene ¿ y en honor dé el proxi-

V »  '  -  !» '  ?  „ ¥mo, ;i
* Por medió,pues,de la virtud de !á Prudencia, 
queriendo núcftro Señor, que èri efpecial obré

V.

\
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V.M. por fus intentos,el hazerfegrata,amable,' 
y bien quifta con el Rey.Marido,con laReyna fu Madre,y con fus vasallos,y por medio de la pie
dad,que difponga, y ordene fu vida tan fanta, y 
perfeétamente,quefe haga V.M. venerable á los naturales,y eítrangeros, dechado, y exemplo vi- 
uo de toda virtud,luz,que alumbre el mundo,y efpejo en quien todos fe miren.. . ; v’*\ \
, Porque hecho efto, leuantará Dios fobre ede 
fundamento efta grande fabrica, y obra, digna- 
de fu poder. Parecele a V.M.por ventura,que es 
temprano para eftas materias t Que fon fus años 
tiernos para tratar dedo ? No,Señora; para lue
go (como dizen) es tarde, que es grande el edifi-; 
ció jdefde luego fe han de hazer los cimientos;en 
la blandâ  y tierna cera íe haze la imprefsió mas 
perfeéta: el camino es largo; no auemos de per
der jornada: el pla$o es cierto;no nos deícuyde- 
mos. De veinte y fíete años era fu madre de.V.f 
M .quando,auiendo rematado toda cda labor,(e 
la lleuó el Señor yKy en fu Magedad propria po
drá V. M. fin bufcar prefente de las cofas; pues* 
folo mé mueue el defeo de ver bien encaminado 
lo que tratamos, y penemos entre manos, y fe 
nos ofrece cada dia,de que le puede refulcar dif- 
gudo á(V.M.fi fe yerra y y quietud; fi fe acierta,̂  
Ni me paffa por el pén/amiento el dar reglas ge-̂  
nerales á Reynas 5 otros,, que pueden mejor que

- v  t »  *  r  -  1v yo,

'Que los po
cos años no
embarazan* » *
para obrar 
cofas bcroy-  
cas.

. . .

Exemplar
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yo,tomaranefTeaífumpto, y efte pequeñó raf- 
guño;vea V.M . que íi fueifeel mouimientó,que 
infla de Dios, y ib Mageftad Je hiziefíe grato a 
V . M, poderoíb es para foltar las lenguas rau
das,bol uer las tinieblas en luzjpara grandes cm- 
baxadas, y graues negocios fuele elegir tarta
mudos , y para confundir la fitcfofia terrena, fe 
firuió de pefeadores ignorantes, porque afsi ref- 
plandccieíle mas fu potencia. Texto es efte fo- 
bre que fe ha de hazer vna grande gloífa, y fobré 
efte canto llano puede caer bien vn contra-

i  i  »  í  % .  « r *  ^  í  *  *  ^  -í-*  v  ** x  i  l  < * < , * '  * ^ ^  * -  d  *

.El primer efe&o,pues,que diximos queriaN." 
Prime? efe Señor,que produxeífe la prudencia de V.M . era

^azer ê grata al Rey fu marido; de que agora 
surfe grata trataremos; d Parecerá á quien quiere; que auia- 
sfuefpofi. mos ¿ ¿  empegar,para el articulo que toca al o r

den de la vida,como de cofa que mira mas dere
chamente a Dios ¿y al alm a; pero yo lo entiendo 
al rebesjporque lleuo preíupuefto de que V.'MÍ 
la tiene buena, y de que éftá enriquecida con la 
diuina gracia;y como efto q fe le eferiué* es aña
dir vn efmalte fobre el oro,y foio incitar aV.M.^ 
á que trate de mayor pcrfeccio,y el primer fun-- 
damentódellahadeíereftc deque empegamos 
á difeurrir, fin el qual no podemos llegar al fin 
que pretendemos. Sigueíe dcfto,qüe ante todas 
cofas,le auemos de tra tar: y afsi digo ¿ que para

efto

. v t -.¿oí
K

> r t !
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Inducción, ̂  ̂ / 
cito ayudara mucho el poderar las palabras que
•diz.e la Efcritura acerca del primer cafamientó
«que hüüo en el mundo,de quien, como vtt gráüe
’Autor dize,fue Dios el cafamentcro, que fon las
que fe ligúen.No~es bueno(dixoDios defpues dé
criado Adàn)quèel hombre viuá folò,hàgamoft ^
le vna compañia feniejante à è! V que le firua de J '
aliuio,y confueló. Y>auiéndo Dios en aquel fue-
ñó'i òèxtafis que le dio ¿ quitádolé vná dé' fus
Cortil!¿suponiendo en fu lugar carne,y fabricádó Alguno
de álíiáEvajtodold qual dizèn los Santón qué *emf as <**v i j* i ? i* * « » * r * í̂ f  ̂ S&fFv&dMel entendía por diurna reuelaciomPréfentándoJ- Efcrttwa; 
fe Eva defpues delante fu marido^ por mandado 
dé Dios vi uego * la reconoció Ádan, y dixoV^O 
hueífo de mis huello s,y carné de mi came!impo¿ 
fìiéndofec! à fi proprio ley ¿como à quien le auiá * 
fidoreuelada la fuerza defta1 vnioñ f  y fíncalo 
natural,y la'diiiina voluntadjy diziendo : Por lo 
qùàl dexara el hombre fu padre, y madre, y ha
bitará con fu mnger ¿ viniendo como dos almas 
en vn cuerpo. Trataremos agora de la primera 
parte¿y defté lugar,y defpues nos feruiremos dé 
la feguñdajque eftó fignifican aquellas palabras.*' 
Adiutórium (imiti ftír.y no folo en la naturaleza ra
cional; pero en otras muchas cofas a erta anexas, 
y della dependientes; Note V. M. que fe la dio“
Dios por compañera íemejante a e l , para qúe le 
ayuda(re¿yaliuiaííc:todo Id quál cupliomüy bie

Oo Eua

i
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Eva nueftra madre común, el tiempo q viuio en 
gracia de fu Criadorjpero en perdiéndola, qfue 
quando fe dexó vencer de la ferpiente aftuta, no 
íolo no fue aliuio para íu marido Adan,fino total 
caufa de fu ruina,y de toda fu pofteridad , como 
el lo dixó,quádo tomádole Dios refidecia, echo 
la culpa de fu error a la muger,diziendo: Señor, 
la muger q me difteis por compañera me dixo,q 
comiede,y comi. Pero défpues q Eva fe arrépinr 
tió de fu pecado, y íe coníeruó en obediencia , y 
amor da Dios, no leemos, q enojaíle mas á Ada¿ 
De dóde fe puede colegir,q vnd de los efeétós dé 
la diuina gracia eñ las cafadas, es agradar, y ali- 
uiar,y cófolar a fus maridos,feries* no peíadum- 
bre,fino aliuio,y adiutorio:y éfto no comQquiqÁ 
rá,fino femejante á finqué ello dizc S.Pabló,q es 
el cuydado, fin bufcar exeplos agenos,ver quáñ 
fácil es; ( con el diuiuo auxilio } el obrar en edad 
tierna cofas grandes* pues no tenia mas años que 
V¿ M. quando fe casó, y defde luego empegó a 
cfparcir los refplandores de fu luz, tanto,q con- 
liderando las acciones de fu vida,fe halló,que no 
folamente hizo quanto áV.M.fe le puede dezir,* 
y reprefentareero q excedió en todo lo que vna 
Reyna tal podía* y deúia hazer,1 con grades ven- 
tajasfpuesesbien nótoiio al müdb,qf á quefidi, 
yrefpetada fue del Rey ,N. S. no folo por fer fu 
Ma'geflad tá afable,y benignojpero porq fu mu- 

* oU gef
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ger fe lo mereciajquan grata á fu abuela, á quien veneró como a madre* y quá adorada de fus vaf- 
falios;pues el dia q la perdieron,cubrió mas luto 
fus corazones,q fus cuerpos* quan venerable; fue 
al mundo,por fus raras virtudes, llamándola to
dos aboca llena: La íantaReynajpor lo qual bue" 
uo ádezir,qcsel mejor efpejo q-V.'M.puede te¿ 
ner,para la perfeéla execucion de quanco perre- 
necc a vna Reyna la co/ideració de fu vidaiquiei 
ra Dios \ q cayga el pincel de retratarla en tales 
manos,q no le defraude de fu perfecci5 ,para que 
pues viue en el cielo por eternidades, nuca muc- . 
ra en la memoria de los hSbres. Pero porq eñ el 
progrelTo deíle papel nos valdremos dé fu exe- 
plo,como el que mas eficazmente ha de moueí á ir 
V.Mtcontinuaremos aorá nueftró difeurfo. » - ¿A int%H 
tu. No es (Señora) mi intención formar tratados í ueVCl 
enriquecidos de doélriná, adornados de exeplos 1 \ 
varios,y copueftos con trágas,y figuras, y flores 
Retoricas: falta libros,falta tiepo, falta el foLie
go del animo,turbado en ¡os caminos, y fuera de 
la celdajfalta letras,falta el efpiritu,y en fin todo 
falta*y abunda fofamente el a ma de buena volü- 
tad,v re£la intención del ferúicio de V. M. y día 
obliga a dezir,fencilla*y fimplemente, lo q diétá ' 
el efpiritu,y la materia q va ofreciendo el eftado 
prefente,y cuydado de las cafad is, por eftas pa-̂  
labras;La muger cafada pienfa ló q toca al mun-l Cw,#a-Oo 1 do, cap. 7.

y •

n

i
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do,y en cómo agradará a fu marido. Luego fegü 
efto,y lo q auemos dicho de íemejan̂ a,no caerá 
aquí mal lo bien q parece aqüi hablar marido, y 
muger vn~j>áq#@«eienguage, Nó es péfamiento 
mió,fino de S.íuá Chrifoftomoen la Homil.i 
fobre el Genefis: Que crió(dize el Sanco) Dios a 
E v a,para q pudieífe hablar( Ada c5  ella,y para c 
co la cornunicaciS dé la fuftácia,pudieife ferie a. 
hobre caufi de muchos cofuelos:Luego couenie 

Que eonutete fue,q habUíís Eva la lengua mifma q fu m'ari- 
nejabeaba- dôporq eíte fin q el Sanco dizé fe cófiguieífe; Es
¿uúFranci- ĝua gráde tercera de las voluntades,y intcr- ' prcte de los ánimos,pincel del entendimiento, y 

vnade las mas éxceletes parces del hobre racio
nal, vfando bien della. . Por cierto,queJi Dios le 

 ̂huuiera dado á A dan vna muger que no la ente# 
i* dicífe,y cuyo Ienguage no entendiera el,finó que 
fe huuieffe de hablar por fenas,ó no hablarfe fino 
como á brutos, verfe, y comunicarfe á fu modo, 
fin poder explicar entre fi los coceptos,y áfeftos 
del alma,q no le fuera aliuio,fino pefojy pudiera 
bien dezir:.Señor,eña cñpañia que me aueis da
do no es todofemejentea mi, Eslo V.M. con fii 
marido en la grandeza de la fangre,y demas do
tes heredados 5 eslo en la edad, en la hermofura 
de los ,cuerpos, en*Ia>agudeza de los entendi
mientos, y demas partes naturales/. y aun en 
las facciones de los,roAros , con no poca ad- 

.j < ■ > mi-
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miración de todos. ¿calo también V.M.en lo q 
fe puede adquirir con vn poco de trabajo , que 7? o 
viuéiu marido dé V.M.en Efpaña,fino V.M.cñ 
Francia, y es laque dcue conformarle con eh Que haga en cfto mucho eftudio, ferá feruicio 
de Dios y y que fe conozca con afe£io,que lo de
fea.Procúrele V.M.hablar , aunque errando 5 q errando acertará á dar guflo al Rey Diuino, y 
humano en cofa tan eífencial, para ganarle la 
voluntad. * Yo ño digo, que para efto oluide V.
M. fu lengua natural , que no es para oluidada; 
pero d¡go¿y afirmo,que fi para hablar laFrancc- 
fa de veras conuinieífe oluidarla, es bien, que lá 
oluide; quanto mas,queno la oluidará tratando 
con fus criadas,leyéndola,y eferiuiendoía. Eche 
V.M. los ojos á fu (anta madre, que quando lle
go á Efpaña, ya entendia, y hablaua Éfpañol , y 
lo continuo con las veras que fe fabe, con tener 
marido, que creo la entendia en fu lenguage na
tural . Bien se, que lo procura V ■. M» y efta, y 
otrascofas, queden el difeurfo fe ofrecerá de-
zir, folo feruirá como de folicitar al que co
fre. * , ‘r i ■' : 1 M >-i SemejamA

Semejanza ha de aucr también ( fegun fu ge-' 
nero)cnelveftido$nofon niñerias(aunque lo pá- jret% pjpbU. 
rezcan) no, quando la Efcritura dize, que hizo 
Dios el primer veftidoá nueftros primeros Pa
dres ( para que nofalgamos delexeroplopro-* 
i. , ; Oo 3 puef-
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puerto, pues loes de los demas Matrimonios.) 
No djze,que huuo en ellos diuerfidad , fino que 
fueron dos túnicas de pieles; Efta conformidad 
aora no puede fer, por la multitud de inuencio- 
nes,que ha hallado el genero humano > pero po
demos colegir de aqui la propoÉcion, que ref- 
peéliuamente ha de auer en el habito de mari
do, y muger; por lo quaLdexará el hombre fu 
padre,y madre,y habitara con íu muger.*;, „J 
. No fe impufo a íi folo efta ley, que como cá
bela la pufo á entrambos reciproca efta obliga
ción. Y Chrifto la predicó en lu Euangelio por 
San Mateo en el cap. 19. como cofa dicha, y de
clarada por la Santifsima;Tñnidad.; Luego fi- 
guefe, que menos es dexar vn veftidó por el ma
rido,que lo que mandó Dios ¿ qué fe dexalfe por 
el. Ya veo,que en efto ha de tener fu lugar la pru 
dencia, y no fe puede hazer todo de vna vez, ni 
en vn dia 5 pero puedefe moftrar vna refolucion 
de dexar contento al Rey,fi dello güila jpuedefe 
también faber fu voluntad. Y aunque por benig
nidad de animo lo remita al propno aluedrio,es . 
bien congeturar fu defeo,y cumpüi fele a vezes; 
y fiempre conuiené alegrar V.M ;á fu marido, y 
a fu madre$ confolar á los vaíTallos á vn miímo 
tiempo. O,válgame Dios! Luego el pueblo faca 
por eftos indicios cónfequencias del animo,ama 
ó aborrece con grande facilidad.: Por ventura es

poco* i*
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poco mal,6 bien,fer vnSeñor querido,ó aborre
cido delus vaífallos?Pues digojqfus juiziosno fe leüata a mas altos difcürfos* q a los tales: modo 
puede auer en todo, q no por elfo déxará V; MI 
de fer Éfpañola ; q el habito dizen, que no haze 
el ¿Monje ,■ ni los Efpañolés la feuerenciarctiios 
menos por efto,antes alabaremos fu fantá inten
ción. Y digo masVque tengo por cofa certifsíma*1 
que el Rey Católico nuéílro feñór gufiará mu
cho delló.Si entiéndejque ha dé refultar dé áqui 
contento al Chriftianifsimo fu hijo * porque es' 
prudentifsimo, y fabe en que caen lascofas.'? Ya 
he fabidó,que V¿M. fe ha vellido algunas vezes 
elle habito,y no me he confolado poco con ello; 
y aun me dixerotfj que le parecía mucho mejor 
qué el Efpañol* que es feñalyqúé concurre Dios'* 
en cfte penfamientó. También he entendido,qué"* 
la Princefa nuéftra feñóra les dio allá preflo c5 -̂  
tentó en cftoiy qué éft atan Efpañolada, confio fií 
vérdadéránienteló fuera.O qué difereta refolu-l 
cioñ ! Ni áqui por elfo puede auér perdido a!go> 
con madre,y herrñanó’JSu (anta madre dé V ,Mí*i 
luego qué entró éñ los Reynos dé fu marido fio ̂ 
hizo, y la Reyná Madre Chriflianifsima lo pro-* 
prio, quando vino aqui; Que fi (Señora) cada> 
vnb quifierá ver á los otrós dé fu color todos { 
lo apetecemos y y lo amamb's Ib qué etí nueflras i 
tierras fe vfa; hbmbresfon lbs Reyes coínóíloŝ

Oo 4 de-
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demas. Quando vino la Rcyna Efter , efeogida
Efar cap 2 Por S ran  -Alquero > îze k Sagrada Eí'cri-tura, que nó vio al Rey, hafta que le hizieron, y 

aparejaron el veftido,y ornato mugeril. Y bien 
cierto es,que feria para que fuelle fegun el vfo de 
aquella tierra, conforme el trage que las otras 
Reynas vfauan. Y añade defpues,que era de in
creíble hermofura,y graciofa,y amable á todos, 
con no fer de fu nación,porque era Iudia$pero la 
íemejanca del habito, y la conformidad con los 
vfos de la tierra, procurado con la prudente ¡n- 
duftria de la Reynai lo fuplia todo, y fe ganaua 
las voluntades, como yo efpero lo fabra hazer 

’ . 1 V .M .muy bien. V ; ;•
Conocerla *; No es menefter poca prudencia, y aduerten- 

c*a Para conocer la condición del R ey, y faberíc 
formidadñ conformar con ella,, que¡ efla es vnafemejan^á?

mas importante,yvnaefpecié de transformado,; 
lleuarle(como dizen)las aguas,tolerarle, fufrir- 
le, preuenir fu gufto en lo poco ,y en Jo mucho,- 
quitarle ocaíiones de pena jque lo que vña vez fe ? 
la causo,no fe haga otra* que lo que ordenó bur-i 
lando,fe obedezca de veras 5 y en concluíio,acu
dir a todo lo que fuere contentamiento del Rey, 
como no fea contra Dios,y todo lo que fe lo im- ¡ 

U brA .de pidiere Jo deue dexar , hafta la madre, y padre,? 
Trmit. & como auemos ya dicho, y quanto de ai abaxo fe [ 
aujopertb* paecje eftimar. Porque como dizé Roberto,de-1

... claró,*. *
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claro i  y pronuncio Dios, que todas las amifta- 
des,vniones,y parentefeos, es cfte del marido* y 
muger el mas intimo, y fuerte'. Todo efto ya io 
hizo V.M.con grande valor, quando dexó á Es
paña,y las prendas que en ella tenia,y afsi no te- 
nemos para que predicarfelo,fino antes alabarlo *
en y .  M. para que con confuelo,y valor profiga *'Ib comentado. ,Y ñi pretendemos tampoco per-1 J
fuadir con efto áV.M.que no ame á fu padre co- ' 1 I
moáfuv¡da,kque lo vno no embaraza lo otro J . ^
antes naturalmente le deue V.M.amor, obedie- 
ci a,y reuerencia¿y mas hiendo tal,qual Dios íe le ’ 
ha dado * a quien las mifmas piedras amarían, íl D- •?
fueflen capazes de amar$adoranIe fus vaflallosiv**’ !*2*; t*• « •  ̂V* ACÍ JlÍ-*no ay entre ellos quien, por fii femicio, y guar-r)pbef,iemo¿ 
darle la deuida fidelidad̂no fe hiziera mil peda-*10 
£os. No es adulación efto,téíligo es dellóDiosjq» 
entre los otros lo hiziera yó con tanto amor co-i 
mo los demas; No han tenido Jos hombres mu-' 
chos Reyestales, que nos viua anos fin fin 5 pues* 
fiendo tal, como puede dexar dé amarle, yriiai* 
de los hijos? Amele V* M.obedezcáis ¿reúeren-̂  
cíele, que eífo deuen por obligación natural los) 
hijos á los padres. Pero quando á la cohabitado, 
y compañía,noesyaV.M.fuya,fino de aquel a] 
quien fe entrego,de fu marido* al qual, como á¿ 
tal,deue también amarle, y reuerenciarle, y ícr-i 
uir,y obedecer,y aun por no faltar á efto,fcpue-; |
’ . den

~ t* i
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den dexar muchas buenas obras, y todo (.como
auemos dicho)cbmo no fea contra Dios,que eíle
Señor es fobre todo. ?  A 'J  J t  ■> - * . - - ‘̂ 1 tf• <• -• r; Páréceique auemos puerto á V. M. mas leyes 

gerê aliuto rterd̂ que de muger.no por cierto ( Señora)

‘á'iv

y compañía oó ioesV.M? por mas que lo difpüten lös Hé¿1 
á c l m a rid o. bréos,fino compañera’, como el Filofófo dize, y1* 
r . D au id, los Doéiores Chriftiafíos érifeñáñ* pärä äliuiö}y* 
Htwb. ié. Campania d¿I Rey;perb inferibr*y fubditá̂ Áfsr
raaii&tn. « * . 1 v ^ ~ r* • . £ * -. * - 11 *-■i ib. 1° declaro Dios en lentencia en torma paliada en 
>• cofa juzgada $ promulgada contra1 la primera'*
Gent *1' ^ugcr̂ u®ßoshiizoä todos pécadóres': Viuiräs' 
i. Par.i. ^ (dize)debaxo de pöteftad'del várori}f el tendrá'
1 v? * Tobre tim ä do ,i mperi ó* y autoridad. AÍsilo prc-•

J ¡dicaua Sayo Pedro: Lá§ ai,ugeres(dize) e ft en luje-̂
•1 * tasa Losknarido¿rN? Sán Pablo énféñauá íd éon** 

trarió: Lasbugeres(deziá)efl:eri rendidaŝ y fu-v 
jetas á los maridos,como al Señor$porque la cá-* 
bsga de la muger es ¿1 varón 5 y no el por ella,fi-F 
no ella por el fuecriada. Y en otra parte declarâ  
harta donde ha de llegar eirá fujecion, diziendo 
que harta tenerle tema la muger al maridó; Lue
go feguneftas doílrinas, ha dé auer rendimicn̂  
tó',y fujccion de parte de V.M. Todo lo que di
go fe ha de procurar de veras,y no de burlas. Se
ñora £ la vida del Matrimonio es dé mucho con- 
fuelo para quien alcanzo talento dé faberfe re- 
giren cija; niertaes de las ciencias masfaciles

de

Colo/.}.
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de aprender:pero fi eftó falta,es pefadó el yugo.* 
Buen nombre le pulieron ( por cierto) y ; con 
propiedad aplicado, porque le licúan dos$ por
que van como arando ( que no tienen los Reyes 
menos trabajos que otros *.íino muchos mas) ¡.fi 
fe ayudan,y van de conformidad,fien tefe menos 
la carga , porque en efecto, cada vno trabaja fu 
parte* pero fi cada vno tira por la fuya, y fe des
baratan j no íe haze labór*crece el trabajo5, fal 
tá el aliuip del compañerb;y el yugóes muy de 
ficil de (acudir: feñorálleuemosle en paz *y pa- 
ciencia.r -rndíiívtfH' .íiadJ-

i

íj
u

Paciencia, pues, digo que V. M. fe aperciba ^  TI  ^11 ■ f. r& * , nf * m ucho lapacon ella* que a buen ieguro , que no le taitara en : cien cia , p o r  
que exercitarlai aparece imponible yquepo fea ̂ 5 '/  
afsi. Pero ya le dixo Dios á v  1 M. que conélIa ^ r/4% v 
poiTeeráfualma, y la,enHquezera<de méritost Luc,ar; 
con íu proprio efpiritu fe defaviene a *vezes vn 
hombreinunca le falta en que fufrirfe. Bien ló fa- 
be por experiencia el Soldado efpiritual,que v t f  
ué configo a folas *quán pelada dofa es el mifmo\ 
para fijpues que ferá el que no es prorio fuyo^fi*'. 
no que tiene fus condicionas  ̂Es Rey,es abiolu-* 
to \ es mo^o, no (abemos en que parará la indi- 
nación ,‘no faltarán difguftillos, y cofas que pe  ̂ ’ 
nen: paraefto óracion^y.paciencia: delta hablad 
mos aorajde la otradelpues*y no amedrentemos' 
mas a,V . M  .baílale al dia fu malicia.* Dios la ios?

‘ .. * X
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correrá,fegun la neccfsidad,que !o fabe,y puede 
hazerjpcro ya fabe V. M. que dissen en Caftilla*: 
Hombre apercibido vale por dos.O que de Rey 
ñas he vifto yo! pero de muchas mas leído,' que 
las labro Dios con hartos trabajos, como a prê- 
ciofos diamantes i para fu corona* y las doto dé 
Angular paciencia; f Y no es de las que tuuo me
nos,ni menor fantidad la gloriofa líabel,hijá del 
Rey de Aragón,Reyna de Portugal* pero no fo* 
lo fu humildad ? y fufrimiento aprouechó fu al
ma * pero venció * ¡ y gario la de fu marido para 
Dios. En fin la maxima es efta, quanto mayores 
los eftados (orí,los trabajos fon mayores.*peró tá 
bien fon a cífa * medida los focorros de la gracia,1 
y los grados del mérito-,porque los Reyes en to
do fe aventajan. Vendrá el tiempo(que aun adra 

a p/ sA es temprano) en que el amor ecnará ray ¿esmere- 
cera con los anos,aumcntaráíe la confianza (que 
vna larga cSpañia obra mucho) enfeñará la ex
periencia , que es grande máeftraV y ferá V.'M* 
aliuio,y confuclo para cofas mayores,para acó* 
fcjar,fauorecer,y reprimir naturales ímpetus, y 
aun para obiar daños? y perdidas grauesJ Bueno 

rr. Rtg.tu cftuuiera Nabal Carmelo, fi fu prudente mugef 
Exemplodt Al>igail no huuiera remediado con aquella trâ a 

%aí • difereta el enojo de Dauid ? que iba á quitarle la 
vida,y á dcftruirle fu cafa,irritado defu mal ter
mino* y ella,no íblo le reporté, y pazificó* pero

Pfal.91
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aun le dexó tan obligado,como notaiá Efcritu* 
rajpuqs luego que fu marido murió,la t.omo pof* 
rnuger. % Parece que fea:dichp poco en éfte cafoj 
pero quigá nót fe ló avrá parecido á Vv M. pues 
hartó tiene en que eflender la confídcracioñ: ío- 
lo falta añadir, á cito, que es cofa certifsima, que 
no contentará ;V; Ml> á futmaridó plenos que én 
lo dicho, en tener/Comeotá, yfgra$geadafáítt 
madre,' y en amarla» y honrarla, al modp quefu 
Wagcftaddél Rey.tóhaze ,Sy cp/eñe Reyñofp 
yfajy á fus vaífallos;y deño trataremos,apra

__  j   ̂ A *._ -  ^  A

í *r

4 'L

, í ‘ rUHVI'fkJ

M’iJ1' v *'S' 0'  r r  ) t  J.í*w

Quien puede dudarle que e{ Rey tendrá 
guiar contento de verá ¿V. M i rcbnforróo;con la¡aReym ma. voluntad de fu madre i apazibje Mus; ojols» obĉ? dreyiasvt* 
fíente a fus cpnfe jos, y ran rcndidâ ellaíCóóhi 
CiMageftad Íqiftá?, Dale .todos ft̂ Rey nos,pa* %
ra que lqs.mande,y gpukr  ̂nació defiW en̂ a4 * ̂ i; 
ñas, amala como;a fu yida, cómo fc:puede dudar 
defto ? Y aun leuantp aora masel.pu;nto,y:digóíque la fujecidn avria defer mayor de raz$n»pórí¿ 
que V.M.por elprecepto deíDips. (cpmo arriba 
diximos) hade eftar fu jeta afqup recpñocfcfujé¿ ?
cion á fu madrê él Rey es hombre,V¿Mí mugeó 
luego bien fe ligue lo que digodeño argumento.5 
Todo efto fe le hará a,V.M. bien fácil,por lapa*, 
tural blandurâ  benignidad de qué Dios(cntre 
otras mil gracias) ja dotó j;póf la ternura de iu* 
años, y por la madureza * y buena condición dé 
- =,:> ’  ̂ 1*

 ̂ 'yi\ > i. >';ii 1‘ .lílv.Uv.i.i
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la Reyna Kladre,a quien yo no he vifto hafta ac£ 
ta | pero he oidó tales cofas de fu virtud ,'fer $ y 
prudencia jqué la juzgo por grande períonar Y 
de íus partes y ha (ido pára mi bañante téftimó- 
nibel ver vna muger cftrangera, que viuiendo 
fu marido, no fupo qué era gouierno de Reyño| 
ni ñegocios*y folo tratáuá de los dé fu alma*y dé 
agradar al Rey, que qüedaíle tan con hi-i 
jos tan pequeños, én vri Reyno como el de Frán< 
cia (que es circuñftañcia'de Angular ponderâ  
cion) y que aya llegado al eftado en que oy fe 

v halla,que aunque parece trabajofo, no lo es tán- 
v,\ tó como han juzgado, y temían '-hombres prii- 

li-} r\. dcntifsimoS *. y qué entre los buenos fe tenga i de*
fu MageftadChriftianifsima tan grande opinióñ,* 
y<tf>munmétéfe habla defu zelo cóñ tato apláu-í 
foyy fe alabá fu viftudfeá cofa tan rara,que deud 
con íñuchá razón admirar,y es juño,que fé le de 
el nombré dé múger fuerte ¿ cuyo preció dizé el 
Sâ oíqucésinéfliníablefff̂ í w.uuicin 

Que ¡a Rey» f rjPuesio’ qué yo defeariá en efta parte es J qué
fea t̂emL '̂M’hizieíle cuenta,que fu fanta madre no mú- 
por proprta fió’̂ ycs’arsij qúe no muere quien en Dios viüé) 
PU£S ñno que íe perfuadieífe y que es efta mifma Señó- 
fumm . raim¡randola con tales ojos 5 porque verdadera-

menteés ñt*3 dfé}púes Ib es de fu marido deV .MÍ 
con quieri es* vn mifma cuerpo . {No fefiá acerta
do en efta máteria dar lugar á coníequcncias, 
ñl con-

v  1 *

i  ' V ' 
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coníideraciones,comparaciones,ò difcurfos,íino 
qac acierra ojos(como dizen) hizielfe V.M.con 
Doña Catalina de Medici? ,Jojqqe hizieraicon 
Doña Margarita de Auftria. O que felicidad fe* 
ria verla mifmallanezaenicljtrato ¿llanproprià 
confianza,el refpé£ì:o,el rendimiento,fujecion¿y 
amorlqueno avrà exceifo,por mucho que fe ha- 
gajtodo lo deuen los hijos à làs madres ¿ Señora:
Las acciones de C.hriilQ,fon inftnuccionnueftra?' vPues fu Mageftad era(€omo,è$);Rey dé Reyes ¿"y 
Señor de feñores írañté cuyaGrándeza todas las 
de la tierra ion comoda hotfi»efTen$ porci enbuan- 
to Dios,es fólo el que esj.en quanto hombre fuê  
por fu Padre ¿ eternay cohftituido por Rey Vni4  

uerfal de todas las criat liras y y.fu tròno eŝ fobre 
los ciélos¿á fu dieftraqj Pues efto¿ Señora!,? amens 
dolé fu Padre feñalado pòr̂ Ayo , y.TutoráUo 
fepĥvn pobre carpinteroüO alteza de las rique- 
zas de la fabiduria¿y ciencia de Dios* quan inco- 
prehenfibles fon fus juiziosyy irr̂ eftigables! fufe 
caminos ! Dize el Euangelifta SaáLúcaŝ qüe iba; Luc.cap.2: 
creciendo Chrifto en fabiduria,ed¿dyy gracia'c5  '
Dios, y con los hombres * y quceftaua fujetdráí 
Maria,y à lofeph. Adúierta.V.M; con cuydado,! 
que no dize folamente con la edad,con là fabidu- 
ria,y con la graciada fu jecion que les ten i 4 ;pór** 
que claro es,que era mayor*fy mas clarificada ¡£ 
fujecion del que iba creciendo enlodo ello ■,* queLf 
- 1 v no

* \
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no la que tenia quando niño ¿ Y ma s fé ha de néc
tar 5 qué no era menos fujetó á la Madre que ¡q 
parió, y tal Madre * que a Iofeph, que era como 
fuiÁyo,Jim>que lo eftaua igualmente á éntrairi- 
bosjcorrvd fe puedé^cóícgir del texto¿qiwí ño ha* 
ze diferencia en las palabras; Luegó rrmchó me
nos es lo que agora pedimos,con ferChrifto tan
to mas que VvMNo me palía por el penfamié* 
tofoíjpechafjqué V;M'¿ no lo haga afsi, antes mé 
confia ló cbntrarid’Vy es ejpecial|queKmo da vé 
pallo fuera dé cafa fin felicencia-i y ¡que cumple 
perfeétamentecoñeftWoblisaciofl py afsi’és juf- 
to, y fe deue hazer por todos refpe&osf quién lo 
puede dudar f JÁnteS'digo efto^ porque atabe á 
Dios V.M;de quedaba dado effe efjJiritu^y por
qué lo lleueíiempre adelante V cómoícóftfio lic
uará con aumento las demas vi r tu des .»Y es cier
to v que el beneficio de todo efto le faca Vi M¿ 
porque yo se ¿ que defea dar contentó á fu man
có. Pues cómo podrá acertarlo á hazer mejor, \ 

i por el confejofde fu madrea que le conoce corno 
quien le parió? Si tiene V. M. algún difguftillo, 
quien mejoría confolará? Y fi acaíb es con el 
Rey í quien podrá fer mejor medio para las pa- 
zesi*Si á V.M¿lá falta algo, quien fe lo hará pro- 
ueer mas prefto, y copiofamente ? * Pues“ como á 

5 Reynas tan grandes ha de faltar ? No - ay genero 
de gente á quien mas falte j bien averiguada es 
"a efta



Inflrucctonl 5 8 7efta concluíion5 porque como han méneíler tan
to, por fer tantas fus 1 obligaciones, y hablando 
por lo ordinario no menos fus antojos, no ay ha- 
zienda que les baile. Yadefto hablaremos def- 
pues,no alarguemos la digrefsion. t Digo, Seno* 
ra (boluiendo ai punto de nueftrá materia) que 
fi V .M. defea , qué fe haga algo de fu gufto, que 
nadie lo encaminará mejor que fu madre, que la 
amará,fi afsi la trata,como á fu vida. En fin,para 
quan tas cofas fe pueden ofrecer, ? penfar 9 y de- 
fear,es,no folo conueniente, fino for$ofo el te
ner, ganada la voluntad, de la Chriftianifsima 
Reyna Madre: y todo lo que efloruare efto, es 
perjudiciál , y danofifsimo para la quietud, ■ y 
aprouechamiento del alma de Y. M. porque no 
sé yo, que mas feguro,y breué atajo,para no te* 
ner hora de paz, ni de contento, como no tener 
conformidad con la Reyna Madre $ ni Dios, ni 
los hombres puedenagradarfe .de efto,* fino el 
Principe de las tinieblas, y los que en elle mun
do le figuen 5 porque fu Reyno es de diuifion, y 
perpetuas rencillas:: y al contrarióle! Efpiritu 
del Señor es de vnidad, paz, y conformidad.* 
Señora, para el bien de los Reynos,y de la Iglé- 
fiaeseftoloqúcconuicne, y lo contrario para 
alegria de fus enemigos. No permita Dios, qué 
tal fe vea jamas, fino fuma paz, y amor entre lo?dos

Pp
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- No le pele à V; Mageftad, que apriete cite 
punto * porque importa mucho mas de lo que 
parece, y demc licencia para que diga dos razo
nes folas,y,fuertes,para que quede V. Mageftad 
perfuadida àprofeguir lo cômençado,con gran
de cohftancia, y fortaleza de animo. .La vna es¿ 
que tengo por cierto, que efta es vna de las co
las con que mas gufto puede dar V. Mageftad al 
Rey Catholico nueftro Señor y à buen feguro*- 
que deuen de auer fido hartas las vezes, que de 
palabra,y por eferito fe lo ha encomendado. La 
otra es, que nada defeanconmas veras los que 
procuran impedir eftos cafamientos dichofos, y 
efta fantà vnion,que efta defeonformidad de vo
luntades ; y en efpecial eftos impíos* y facrilegosi 
hcreges,que todo lo querrian ver diuidido, por
que les pareçe,que es efte el vnico remedio,para 
impedir . todos los buenos efeétos que ; fe pueden 
de aqúi prometer ¿ para gloria de Dios * y ruÿna 
fuya ; y afsi V. Mageftad efte vigilante* porqué 
lo eftara Satanás * para hazer de las fuyas $ pero 
podra mas Dios, que efta en fu alma, que no el 
que es contra ella, y le darà à V. M. gracia para 
deshazer todas fus traças , y .ño fe deícuydarán 
los bien intencionados * y fieruos de Chrifto ? de 
íuplicarle cofa de qué fu Mageftad fe ha defer- 
uir tanto. Hagalo como puede,para mayor hon
ra fuya.

Y ! Aora^ * f *
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5 Aorafefigue , que,tratemos lo que toca al Gratituda  hazerfe grata,y bien quifta con los vaiTallos: pa- losvafiifos 
rece que es lo mas facilj pero.no à mi juizio : fon y como f*c° 
muchos los humores diuerfos : viuen pocos fin̂ X 
intereffes propriosno fe puede dar contento à 
todos , y efto es hablando de lo granado,y efeo- 
gido de la Nobleza* porque fi tratamos del pue* 
blo, es vn monftruo de innumerables,cabeças* 
vàrio »inconftante, y,cali impoísible de conten
tar! ,Yo confieílo,qúe es vna empreífa de mucha 
dificultad* y afsi conuiene tomar algunas reglas* 
y maximas generales *?dexândo rio demas à la 
procidencia de Dios ; porque fi biehièftò de fer 
amables los Reyes à los vaifallos, del modo que 
aqui pretendemos, es gracia» gractófamehte da
da de fu mano ; toda via quiere fu Mágeftad,que 
nos ayudemos * pues no nos pide el frutó » fino el 
trabajo ¿ifembremos, y reguemos con mueftra 
diligencia * y fu faúor , que efte Señor darà , co4  
mo à fu tiempo llegue el fruto a façon .) y tam
bién digo,que èn V ¿ Mageftád es mucho mas fa* 
cil el contentarlos ; y ganarles las voluntades* 
porque ni tiene aora el Rey el* gouierno de íus 
Rey nos, ni V. Mageftad fe ha de meter en nego* 
cios de nadie * fi no fueffe alguna vez,' por algún 
accidente, y efto con maduro cóhfejo de quien 
fe le pueda dar,atendiendo {blamente al áproue- 
chamiento de fu efpiritu* à la coníeruacion de fuPp 2. fa-^  f  v i

J
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falud i y a las demas cofas domefticásfque ño le 
faltarán las que bailen para traerla Inficiente
mente entretenida. Llegando , pues » á nueílro 
cafo digo , que íegun mi poco talento» conuiene 
mucho, que V. Mageflad afsiente en fu animó 
vna maxima, de que entre las condiciones * tra
tos,vfos, y coflumbres de las naciones, ay gran- 
difsima diferencia, y mas que entre otras, entre 
Francefes, y Efpañolés. Y no baila el faber ello 
afsi por mayor, que elfo todos lo conocen i fino 
que fe ha de llegar á indiuiduar las efpécies, y á 
perfuadiríe,que cali en todo fon los humores di- 
uerfos (criólos Dios afsi, que remedio tiene?)pe
ro mas que en lo reliante, ló fon en él féruicio, y 
trato de los Reyes. i.Diráme:V. Mágellad yque 
poca necefsidád tiene de éfte'auifo s porqué ya 
lo tiene bien experimentado.-o Ya * yo, ló sé muy 
bien,'y mas detvna;vezrha«fido con harto do
lor mioj porqué quifiera ver á V. Mageílad con 
mayor Grandeza de la que temajen cafa de fu 
padre; Pero para la , quietud del alma no baila 
ello tan folamenté ,f fino que también conueñ- 
dria borrar de la imaginación aquellas icfpecies 
impreífas de lo que fue, y allá fe vfa, con ella, 
y otras muchas ©callones.: Bien sé, ¡que ello lo 
hiziera facilifsimamente él tiempo,,porque la 
coílumbre dizen, que es otra naturaleza. Pero 
porqué-para nueílro fin íconuiené empegar.á

;1 obrar
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obrar defde luego, es menefler j que nos valga-; 
mos de la induitria, y quecon arte, y conlidera- 
cion aceleremos ella cura. O íi lo huuicran he- 
cho afsi algunas de las perfonas,que vinieron fir̂  
uiendoáy. M. de quantas pefadumbresfehu- 
uieran efcufado!EnEípaña(dizén)fe haze aquef- 
to,y aquello; refpondefe, que agora citamos en 
Francia,y aquello no fe haze afsi acá. En Efpaña 
caminaua ello delta manera, y dauan, y cuyda- 
uan,y feruian.O válgame Dioslíi ha infinidad de 
años que fe viueen Francia delta fuerte,auemof- 
la de reformar luego a nueftro modo? Venimos a 
hazer Efpañoles á los Francefes, o a feruir a V. 
M.viuiendo amigablemente entre ellosfPues ef- 
to no puede fer, íi no nos conformamos, f No ay 
cofa que mas exafperc vna comunidad / aunque 
fea de Religiofos) como querer quitar coftum- 
bres viejas ; pues miren, qué efefto hará elto ea 
vn Rey no tan grande ?¿Y que diferecia ay de Re- 
ligiofos entre Religiofos, ó de Efpañoles á Fran
cefes? Elfo dicho fe eítá. Entran en el mar tantos 
ríos de dulcifsima agua,y por caudalofos q fean, 
fe conuicrten luego en fu falobre, y fufrenlo con 
pacienciajporquc aquel es vn piélago inmenfo,y 
ferá judo,que nos quexemos quatro perfonas de 
que entrando en eíte abifmo,no fe reduzcan lue
go a nueítras coílumbres ?, Y pretendamos, que 
fe haga con nofotros lo que coníigo mifmono

Pp 5 ha-,  i }
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hazcri ? Comoíinófueífe macho mas juftó,que 
nos ajuftaífemos nofotros en quanto buenamen
te pudiéífemos, para conferuar lá paz * y buena 
correfpóndericia.Pués apretando a nueftro pro- 
pofitó aorá él árgumento, fi efta regla corre,aun 
con aquéllas perfonas¿ que fe podría boluer ma
ñana a fu cafa,quanto mas con V .M. que viene a 
viuir,ymórir entré ellos,que fea defpues dé muy 
largos años,empleados en féruicio de Dios.̂ Se
ñora,la ley nos lo dize,qúe viuámos, eftandó eñ 
Roma,al vfo della.:Nó es ya ViM.fólamente In* 
fanta de Efpana,finó también Reyná dé Fránciai 
Alliera reuerenciadaalvfo de allá, y no fuera 
razón,qué fe le quitará vna tildé de la grandeza 
que fe le deuiái Acá ño ha dé querer,ni permitir, 
q̂ue láfiruáhjfino almódóqüe févfa. *Su réfplá- 
dór,feruicio ¿y Magéftad ya corre por cuenta dé 
él Rey Chriftianifsimo, de fu madre,y Rey ño 5 a 
ellos, y á fu honor toca el mirar por la oftenta- 
ciojy regalo dé fu pérfóha,y nb fe le puede pedir 
de juflicia,quéld hagan,íiñó cómo entre ellos fe 
f̂a.‘ rYal própófito defto noté V. M. vn hecho. 

De vna prudente rriugér refiere la SagradaEícri- 
tura, que queriendo el Santo Patriarca Abrahan 
cafar á fu hijo lfaac,embió el mas principal cria
do de fu cafa a Mefopotámia,pára qué le buícaf- 
fe efpofa conuen¡ente¿el qual le truxó á Rebeca, 
hija de fu hermano * con la oftentacion de aya,

cria-r c i
• u
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criadas*y criados,que conuéoia. Y es de notar,q 
(fegun íe vfaua en Ja tierra de donde .{alia ) dize 
venían ella ,* y fus damas fobrevnos grandes ca- ; 
mellos:pero que llegando a la tierra dode Abra- ̂ N 1 
han viuia¿y viendo Rebeca, defde Iexos (aduer- 
tida, como fe de xa entender, del criado) á fu ef- 
pofo, qué veniá a pie ázia donde eftaua, fe echo 
luego a tierra* defde fu camello i eri leña! de ha- •
miidad,y reuerencia,y por hóneftidad,y erubef-cehcia fe cubrió el roftro caftón¿Y Ifaac, tOida 
la relación̂  que fucriado Je .hizo,’ la recibió con grande alegría por. efpofa ,;y?la;amó cotí 
eftremoí iNô mê paírecê ique 4es:fuerza\de 
nueftro propofito el ¿exerñplo. {Digo (̂ Señorâ ) 
pues, que ño fe vía eñ efta tierra de fu efpofq dé 
V. M; el andar (obre los camellos délafobera- 
nia, como en hueftra Meíopotamia.vAfsi V ?M« 
como fabia Rebeca, fe ha de apear dellos a la lla
neza que por aca fe acoftumbra , para hazerfe 
grata a fu marido, y vasallos, y con efto ha de 
viuir V; M * muy contenta,y confolada,teniendo 
por tentación el defear, pretender; ni aun acor- 
darfe dé mas de lo que tiene prefente,, que a efte 
eftado,y por efte camino la ha traído Dios, para 
que enriquecida de méritos,palle á otro Rey no, 
donde!(* á buen feguro ),que viuira mas con**
*tenta• v< ziou% ĉ * ̂&j¡¡¿. ¡uco ¿i* < **¿■■í i*tí 15No es tiempo perdido el que fe ha gallado en 
U /A Pp4~ ef-

í e xíD• .iw\
\¡\ sw * ;.vs•4
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. ., éfcriuir éfto , ni el que V. M. ocupara en leerlo:
A m or o í o s  . . .  ,. . . i  l f  7
v ' jp ú lo iy o l-  pues aunque no le fea nueuo a V.M:porque con 
u id a n d i e l  fa grande difcrecion ,  no folo lo alcanza a faber
fibmiaZ pero lo exercita,y platica; todavía auemos por 
$a. fuerza de dezirlo, por conuenir al propoíito dénueftro diícurío. * > * -; >, >. vu, r,», (? ¿; ¿

0 Veamos,pues, aora, que refulta defta refblu- 
cidn,mucho fofsiego én el animo de V.M. gran
de confuelo, y güilo de fu marido ¿ y madre ¿ en 
ver a V: M¡. tan ápáziblé\  y tratable, y confor
mada con los vfos de acaj que afsi le aconíejauá 
Dauid a otra Rey na ̂ que lo hizieíTe ̂ preparán
dola antes , a que le oydTe con grande atención, 
para vn confejo muy importante ̂  que le queria 
dar: Oye, hija, y'vé,¿ y inclina tu Oreja (ledize)

44* óluidía tu pueblo, y la cafado tu padre v y codi
ciará elRey tu hermofural Yaunque parece,que 
falimos del cafo(porque agora no vamos tratan- ’do,finó dél amor de los valfaílds) no es afsi,por
que deíló nace también el fatisfacerfe V.-M¿ del 
fcruicio de los criados ¿ hablemô priméro de 
ellos,qué eftán mas cércâ y fon continuos con la 
prefenciá, y los enemigos caferos, no dcfdeñarfe 
del modo con que firuen, pues no faben otro, el

C a r id a d ¡ r  agrádarfe de fu voluntad", y defeo de acertar* el 
beneuolen- fio ferie a ViM.pefadafu prefenciâ y afsiílenciá, 
cta con los cj trabajar ellos con güilo,parecicndoles,que no
modos, --- , ' cr  " r 1 iíiruen a vna Eípanola a fecasŷ que los defdena,

*r: ‘1 fino
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fino a vna Efpañola Francefa, que los manda co
mo fuRcynajy los ama como fuSéñora natural. 
Dcfta fatisfacion reíulta el diúulgár ellos la bc- 
nignidad,y afabilidad de la Rcyna ,y  cftenderfe
la voz, y la fama de mano en mano, que cautiua 
los ánimos de todos: y efto mefmo,en fu genero*, 
y modo,(e ha de entender có los Principes,Prin- 
cefas, Señores, Nobles’, y Cauallcros, Ciudáda¿ 
nos,plebeyos,altos,y bazos,pobres,y ricos, qué 
todos tienen recurfo a los Reyes, y fon criaturas 
de Dios; el qual fe los ha encomendado, y dado 
por hijos,y juntos,forman el cuerpo de la Repú
blica,tratándolos,honrándolos,y fauoreciendoi
los cohel eftilo que aca fe vfa, procurando entei 
rarfe bien dello, para que ni fe excéda en dema¿ 
fia,ni fe falte en lo acoftumbrado, que eífo engé¿ 
dra odio, y  rencor, y-luego tienen a la mano el 
dezir,que es ifbdo de la diuinidad Eípanola. El 
como fe avria de auer >vná Rcyna en Efpaña po-- 
dria V.M: enfeñar a otras, porque nació en ella; 
pero como fe ha de auefr en eftos Reynos ( que 
hafta áora no ha conocido) esfuerza que lo apre 
da de quien lo fabe. ■ Es rara la llaneza,y afabili
dad con que tratan aqui los Reyes a íiis valla - 
llosjquieren fer viftos de!Ios,y verlos,y efto,que 
en otras partes dañaría en el grado, que aqui fe 
vfa,aca no fe puede efeufar.Es menefter vna afa
bilidad graue,porque no fe le pierda el relpe&o,

* *
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y vna grauedad modefta,porque no fe aborrez* 
ca, y vna modeftia , que haga medio entre el fe* 
rio,y la humildad,porque efta virtud én los Re* 
yes,no ha de fer como fe pide eri los demas hom
bres.En fin es efta vna ciencia Real , y vna meta* 
fiíica,que creo, que a los Reyes folos, que la haii 
menefter, fe la comunica Dios, infundiéndola a 
fus Reales ánimos. JV/M. fe la pida con humil* 
dad,para tener el medio cbnuenienre,en que co- 
fifte la virtud \ que no (e la negará fu Mageftadí 
Conuiene, Reyna Chriftianifsima, que fe esfuer
ce V. M. con efpeciafcuydado a moftrarfeles, 
por lo menos exteriormente,benignaíy por nin
gún cafo moftrar enfado de que afsiftah á fu fer- 
uicio,y prefencia,fegun ellos lo vfán,y acoftum* 
bran confusRcyes.Pero corto íoy en pedir mer* 
cedes, a quien tan liberal , y magnánima ;hizo 
Dios: y afsi digo (Señora) que no folo en lo exte
rior , pero en lo interior de fu alma procure V. 
M. tenerles afición,como a hijos,que no eri valde 
dixé poco antes, que fe los auia dado Dios como 
á tales y quando la hizo fu Reyna ; y afsi lo ion 
verdaderamente, y les deue procurar, y defear 
todo bien eterno,y temporal. Los Efpanoles ya 
no fon fino hermanos 5 pero los Franoefes hijos: 
Luego diferencia ha de auer en el amor.1/ Suele 
auer hermanos,- que fe aman mas que los hijosj 
pero elfo raras vezes fucede 5 y afsi parece morif-truo,
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truo, porque no es fegunel orden natural. Pen- 
faria por ventura alguno,fi en fi erto leyeíFe, què 
yo aconfejo a V. M. que oluide fu pueblo, y là 
cafa de fu padre, y que folo ame a los Francefes*
Pero al tal yo le refponderia lo que San Pablo à 
los Corintiosjque fi es Efpañol,yo también ; fi es 
vaifallo del Rey Católico nucftro Señor,yo tarili 
bienjfi deíea,que V.M; y ella fean amados de Vi 
M.yo tambien:y como menos labio,le diria,que 
yo mas que èl;pero defeo juntamente con effo;q 
V.M. vhia con tenta,y que acierte à cumplir con 
fus obligaciones,.procurando de tal fuerte com
poner fu animo,y moderar fus afeólos,que dieífe 
fu lugar a cada cofa, fin que por ella parte le vi- 
niellò inquietud, ni defaíofsigo. Es planta nueuá 
aora en elle Rey no, empiema aora a crecer ve- : 
mosla qui ga nSoiganda al afeólo natural, fi no fe 
le réprefenta,y aduierte,para que con cuydado 
procure ir derechajllegarà defpues tarde la diii* 
gencia. Yo bien rae huelgo de que quando vea ha 
V. M. vn Efpañol, le quiera meter en fu alma; toscan i 
le haga bien¿yIehonre.£fté efeólo es digno de fu les.y Fran- 
Grandeza,porque la hizo Dios nacer entre ellos, eê es* 
la reuerencian,la aman mas que a fu vida* y creo 
que no avrà entre ellos quien no la perdieile con 
grande animo,por feruicio de V .M.Tienenle en 
fin merecida toda afición,y es muy jufto, que en 
eípecial haga muchas mercedes, y fauores fena*

là-
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lados a los que afsiften, y firuen cerca de fu per- 
fona,que dexaron fu cafa , y patria, por feruir a 
V.M.Pero q en íu modo no le cftienda cite efec
to á los hijos,y vatfallos,y que ellos conozca no
table diferencia.No se que aya hombre pruden
te,y cuerdo, que lo juzgue por bueno, lino es q 
aborrece a V. M. que entre el Efpañol , vea, ha
ble,trate,pida,y reciba,y que falga fuera el Fra* 
cesaponte tu a mi dieftra, y tu se afsiento de mis 
pies,no puede fer bueno,ni fano el pecho del que 
tal acónfejare.Y aunque e íto faafta acra no aya 
fucedido, ni yo creo, que pueda fuceder; con to
do eífe no fe avria perdido nada en tocar efte pü- 
tojque íi bien en el no aya remedid, que fane,al* 
guno(quiga)avrá qiie preferüe. 1 

t, 0 ?  t4p¡4  *<tsvAquella hcrmofifsima Eíler (de quien arriba
hizimos mención) elcogidieatre muchas por ef- 
j>ofa del Rey Afuero,era(como allí diximos) del 
lináge dé los ludios. Por odió que Aman,vn gra
de Priuado del Rey,concibió cotr áMardoqueo, 
tio,y padre adoptiuo de la Reyna,tragó,que los 
quitaíle a todos la vida aplagado. Súpolo laRey- 
na,entrególe en manos de Dios,con grandes ayu
nos,oración, y penitencia (que efte es buen mo
do de negociar con la Diuina Mageftad)y auque 
elRey tenia pueíta pena de muerte a quien le en
trad a hablar, fino llamado $ por el amor de fu 
Pueblo atropelló efte peligro, y le fue á hablar, 
~r>i aün-

l*/7
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aunque con turbacion$pero eomotema tan grá* 
geada la voluntad del Rey * y  el la amaua tanto 
(note V. M. quanto importa eílo para todos fi
nes) la animo para que hablaíTe¿y íaoyo co iiuif 
cho güilo'» acetando el banquete * paraque'íe' 
combidó á e l, y a fu Priuado Aman $ y  defpues - 
boluio á aceptar él fegundo combite; porq que- ; 
ña fagonar la prudente,muger la bota del negó* 
ciar* y con fu ¡rara difeVqcionfe {difpufíeronlas 
cofas de fuerte ,1  quena folo libro á fu Pñehld dé 
la injuda íentencia f pero Aman perdió ignomií- 
niofameñte la vida, y en el pitoprio dia feñalado 
para fu muerte fe vengaro JoisJudiqsídéxfus ehq* 
migos. Creoqesla hiñoria ailprdpófita. Amada 
ella Reyna áiü marido,temíale  ̂írefpétaüale*faj 
biale grangear* ho n r aú a ¿y faúorecia i  fus vaifa* 
Hos,amaua»y refpetaua a fu tio¿ y padre adopti- 
uo, por cuyo confejó fe gouc roben todo,*y)um 
¿ámente tenia aficiónala iEuebloYdañdo a cada 
cofa fu lugar,y quando fué menéfter,para reme
dio de fus naturales,y para librarlos de la injufta 
oprefsion * pufo a peligro baila fu própria vida¿ 
Pero por cierto, que pudiera á'uer efeufado eídr 
abufear á la Reyna Efteryteniendó mas cércala 
fu fantifsimá madre de V.! Móaquella precióla * 
Margarita; Ay,por vetura,Séñora*que mas aya - 
honrado,fauorecido,y amparado a fus vaflallos? 
y madre qué .mas aya amado a fus hijos adopti*
íü uoi,
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uos,y encomendados por Diói?No por ciertójy 
no por eífó aborrecía fus ¿atúrales; Pero con to
do efto,quien mejor lo fabe que V .Mageftad f y 

grifare* ^b^dletraer felo álá memoria¿Por lo masdifi- 
lo srbe reges ̂ cil tengo (masque otra cofa) como fe ha de auet* 
pr la Uber- V. M. conlós hijos efpurios,pertterfos, y rebela
Cencía*que ^cs * Dios,' Y a fus Reyes , con los vaífallos here- 
ay enFran- ges quiero dezirjfi ViM.no fuera Rey na de Frá-

ciá 9* y la eícriuiera á la letra lo que el Cardenal 
Belárminb dí¿é etí la prefación que haze-a los li- 
bros de lascontroüerfiás; que contra fuserrores 
eferiuio ; pues en fuma dize el Varón do&o, fi- 
guiendo las pifadasde^os Santos antiguosV que 
fupucfto ̂ que lariferegia¿s propriarnente y m

t í a »

los Católicos,huyendo fu trato,y compañía, no 
entrando en cafas donde ellos huuieífen viuidoi 
no tocando cofa que enfu poder huuiefíe eftadoj 
como al principio de laIgletíá,con fapientifsimo 
acuerdo, fe les acóñfejaua á los Fieles, como fe 
colige de las epiftolas de San Pablo ¿ de San Ci¿ 
priano,y de San León Papa i y >fe refiere de San 

r , duan Euangeliíta *<que entrando en vn baño de 
San™luán vn herege, fe falió del luego que lo fupo, fin ba- 
Bvagelifta. ñarfe;y que auiendo en cierta Ciudad vti Obifpó

he rege Arríanofolo los bancos de la Iglefia le 
oian, quando predicaua $ y fi iba al baño,no en-
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traita Católico alguno en ël,~ fi primero no fc va* 
ciaua toda la agua, y fe limpiaua el bano j y que 
paíTando por la plaça elle Ôbifpo,donde jugauá 
algunos muchachos à la pelota, porque toco 5cl 
pie del jumento en qué iba, no qúifieron jugaír 
mas con ella jantes hizieron vna hoguera,y que
maron en ella la pelota j tal era el aborrecimien¿ 
to, que los primeros Chriflianos tenían à los he-* 
reges j afsilos huían como à enfermedad conta* 
giofifsima, gente peor que los gentiles, y,paga* 
nos,principio,y origen de todas íedicionesj gue
rras,tumultos,y traiciones,y en fin padres de tow 
das difeordias,y cilmas,enemigos capitales dé la 
lglefia Católica,y de lóshijos de lia. De fucrteVq 
íi V.M.tuniera otro ellado diferente,fácilmente 
fe pudiera refpohdér à ella quellion j pero aora, 
en el que Dios la ha pueílo,ha meneíler mas ma* 
duro conlejo, y coníiderada rcfolucion j como 
creo que la tendrá V; Mi de perlanasj' que fe la" 
podrán darimuy idifercnte:quërÿô ën cofa tan 
graue. Y-à la verdad,es mas propria ella materia 
para tratada de palabra * que no por eferito * dé 
qualquiéra fuerte que fea fe ha de cofiderar¿ qué 
los Reyes. Chriftianifsimoéyícon tolerancia déi 
Sumo Pontífice,7 por fer tanta parte de fu Eíladó 
deíla miferable gente, y muchos dellos Nobles? 
(fegun elle figlo) y por eílar rodeados de Ingla
terra,Flandes,y! Alemania* , que los ayudan à te-

•  »  "" "
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ner el braço más fuerte de lo que fuera razón. X 
porque co la guerra(que es madre de la corrup- 
clon de coftumbres ) no crezcá la fuya, han per
mitido libertad de conciencia ; no fin efperança 
de que bolueran algunos fobrq fi,pucs los mas de 
los que ay fon hereges* han fido antes Catolices,- 
y aun algunos deilos en oficios públicos, y les ha 
dexado muchas Plaças fuertes, para fu feguri- 
dad,y cocedidolos otras libertades, que las oca
siones, y fu malicia les ha heçho aicançar ; y por 
cílo es fuerça no exafperarlós de todo punto, 
antes recibir fus vifitas, oír fus negocios* y pre
tensiones, tratándolos,y fufriehdolos, por la ne- 
cefsidad,nó por amor, y dándoles folo lo que de 
rigor les toca,fin añadir cofa voluntária;porquc 
noes judo dar el pan délos hijos à los perros} 
Pero tomado en todo vn medio tal, qual la pru
dencia de V.M;feguti la façon del tiempo,y pre- 
fente ocafion le diétafe fporquees menefter lle
nar la rienda à efte cauallo furiofo, y nialiciofo; 
de fuerte} que no fe defpeñe con daño del que le 
rige * rio tome mas brios ,*1 y  brgullo'del que oy 
tiene,que es harto mayor del que fuera jufto. Y 
ello es lo que por eforito fe puede apuntar en ef
te cabo f'con que daremos fin à la primera parte 
deftá nueftrá propoficion, y pallaremos à la fe-

\ i  .
v i ' \ í  W  ^

*1 H(r
*  * * t \\ J  i * i *5 \ lgunda.

- ¿vDiximos al principio ¿ ¿ que c l Señor„ quería, 
v*n que
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quéobraííe V\ por medio de la piedad (ique 
es !a otra colana.de eftc difcurfo ) el ordenar Piedad pa- 
vna vida tan fanta ,5 y excmplar; que f̂ haga* VV 
M.venerable por ella álos naturales,y eftrange- fanta. 
ros,luz del mundo, dechado de toda virtud, ef- 
pejo en que todos los eftados fe miren. Y cierto* 
Chriftianifsima Reyna; que á eñe renombre,pa* 
ra tenerle éllencialmente í tal modo de viuirle 
correfponde, finó es que nos contentamos con el 
fonido íolámchte,firi lá fuftancia,nó quiere la rá- 
zon,ni la conueniencia,que aya en sV.M.cofa,no 
folo que fea pcquenajperó ni medio crecida,fino 
grandifsima en grado fuperlatiuo, defeendiente 
de altifsima fangrc,hija,y muger de poderófifsi« 
mos Reyes, dotada fu perfona:deexc'elehtifsi? 
mos dones naturáles., Luego jufto es y que pues 
lo temporal,y caduco % que acaba el tiempo, es < 
tal,que afsi lo íea,y aun en grado mas alto, lo es
piritual, y eterno, y que tenga V ¿ Mágeftad por 
punto fanto ( pues múnca la gracia diuina falta) 
que no aya en fu alma deV.Mageftadrrienoi 
que en fu cuerpo 5 que quien le fue tan liberal en 
lo menos importante ¿ no ay duda , que lo fera 
en lo mas. * • • , ; < •. I \V
\ ReduzgaV. Mageftad a la memoria el pri
mer fundamento que propufimos * de que no ha 
efeíluado efte Señor acafo efiosdichofos cafa- 
mientos, ni ha traído á V• Mageftad á Reynos,

Qq don-
\
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dan Je ¿y tanta corrupción en la Fe, fin altifsi* 
mos fines dé fu gloria, y bien de fu Igléfia, y que 
eftos los ha de obrar fu Mageftad ¿ por medio de 
la prudencia,y piedad de V.Mageftad 5 y afsi es 
heceífario cobrar vn animo varonil,* y difponer- 
fe á recibir las influencias diuinas, que con larga 
mano enriquecerán á Vi Mageftad y*y lá harán, 
no folo fantaj pero exempío de toda fantidad, y 
confirmación dé perfeéla virtud.1-

Ya fatisficimos arriba á la tacita objeción dé 
que nos efcúfaua la poca edad, porque el cami¿ 
no es largo,y el plago incierto* y fi el Efpofo lla
mâ  y tardamos eti abrirle, por ventura fe irá, y 
no le hallaremos,quando queramos. Bienauen- 
turada ( dize el Profeta Ieremias) el alma,que 
tomare el yugodéfde fu mocedad.: Laollá nue- 
úa conferirá el olor de lo primero que en ella fe 
pone 5 y comootra vez hemos dichos fi el árbol, 
deíde el principio, no fe procura y que vaya de7 
recho jrno tiene defpues fácil remedio.! Y por 
torcido entiendo yo* todo lo qué en V. Magef
tad no és con Ja excelencia que auemos dicho 
perfecto 5 que no ignoro ( Señora) la virtud de 
V.Mageftad, fu fanto zelo de la gloria de Dios 
níueftro Señor i;fus dcuocioneY, Confefsiones, y 
Comunionés-ffequentes j'ya se el recogimiento9 
y exempío,. con que han criado á VJMageftadj 
pero no nos contentamos con qué fea folo bue*" ' ' na,
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na,fino perfe&ifsima; porque tal la quiere Dios, 
tal conuiene que i fea Y. Mageftad en.el eftado 
que la ha pueflo ¿ tal Jáiefperaron los vaíTallos * 
buenos, y Catholicos ; porque confian i que haa 
de tener eftos Reynos en;V¿ Mageftad otra Rey- 
na Doña Blanca, qué fue . también .hija del Rey 
Alorifo IX.de Cartilla,dechado de Reynas, ma
dre^ maeftra del gloriofo Rey San Luis, y que 
les ha de dar otra tal Señora , que los redima, y 
que V.Mageftad, con fu exemplo, los ha de ha- 
zer Tantos : tal la han menefter los tibios vy los 
malos, para qué confunda á ertos, y feruorice á 
aquellos ; y.más que ellos, necefsita de efto la 
Igleíia, para.honra, y,acrecentamientoTuyo, 
que la tienen muy abatida1, y perfeguida los he- 
reges Tus enemigos: Tía bmmhija ( dize el Efpi- 
ritu Santo >) es coreftá de la madre, t A cuerdome de _ 
aueroidodezir, que la Condefa de Altamira^^j d 
Aya de V.Mageftad,embió aquí vna relación de *
t> J  « i  . ‘2 . . , 1  n  • * »*■» tése le  to m affu modo de vida,-y exercicios deeipintu, y.adr, ej?ado. 
miró tan continuo, y fanto cuydado de fu aliñan 
á todos los que lo entendieron^ Luego jufto e$¿ 
que aquello no fe diíminuya aoras, que es mas 
menefter,fino que crezca, pues creció la obliga
ción del exemplo; y también le ha menefter fu 
marido de V* M. porque como arriba diximos, 
es mo£o, y Rey', que en efto fe dize harto, y . ha
menefter V .M.a fus tiempos hazer con él lo qqc

Qq i  el

r
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el Papá Gregonó Vil. eferiuia alaReynalvíc- 
thildisj que hizieífe con fu marido Guillermo, 

’ Rey de Inglaterra: Pérfuade (le dize ) liempre á 
tu maridó, con perfeuerante conftancia, lo que 
fuere vtíl para fu alma*5 porque fi el varón infiel 
( ftgun el Apoftol) fe fucleconuertirV y faluar 
por la muger fieljel que ya es fiel,fin duda fe me
jorará,y perficionará por la muger buena.Con- 
uiene,que fus obras de V.M.le compongan,edi
fiquen , y refrenen: y para que afsi lo pueda ha- 
zer,apareje V.M;e! alma, porque quiere el Rey 
de la gloria, que ha codiciado la hermofurá de 
ella, hazcrla vn parayfo defusdcleytes, quiere 
manifeftarfele de mas cerca 5 y que conozca,quá 
mas aventajadas grádezas le tiene guardadas en 
fu Rcyno invifible, qué las que le ha dado én efte 
temporal 5 quiere, que viftá la diferencia del va
lor̂  de la duración dé vhos,’ y de otros,no pon
ga fu coraron, ni eftime los que no tienen frías q 
apariencia de bien á los ojos carnales \ y vna pe* 
quena calentura en vn inflante los quita,fino que 
codicie, y apetezca aquellos ,< que ni fe pueden 
perder,ni acabar:que V.M.conozca,que eflo de 
acá es vna flor de heno ¿ que apenas ha nacido* 
quando fe marchita, vn fueno vano, que nos tie
ne embebecidos ; y quando llega la hora del def- 
engaño,caemos en la cuenta de que todo fue fic
ción,y quimera.'* d í*%y.í ;. : - i . ,\ 7 Vo,

' >-• f ‘ n !* Di»



Dlgo,pues (Señora) que quiere eñe Soberano

alcancaron; aquel teforo preciofo,que Juego que 
Salomón le huuo hallado, conoció, que todos 
fus Reynos, y Monarquia ¿ comparados con el, 
era vn pocáde vanidad, y bafuraj la ineftimable
Margarita del Euangelio, y la mina efcondida 
en el campo, por cuya compra todo lo demas íe 
puede vender 5 y en fin, aquellas prendas de los 
gozos celeftiales, aquel hazerfe, viniendo entre 
mortales, Ciudadanos del cielo ¿ comunicando,1 
pofleyendo, viendo, y gozando en efte deftierro 
al Rey dellos,como ellos lo gozan, al modo que 
pueden hombres mortales. Todo efto,y mucho 
masi que ni la oreja oyó¿ ni los ojos vieron, ni él 
coraron humano puede comprehender, quanto 
mas referirlo la lengua,, quiere obrar, en V. Mí 
por medio del exercicio de la oración: porque*, 
ella es la puerta por donde fu Mageñad entra, la Exortaciox 
ventana por donde fe defcubre, el monte defde or> • ■* 
donde alumbra, la cathedra en que enfeña, por . 
ciiyos arcaduces embia las aguas de la gracia c5  

abundancia, el capitulo donde reprehende las 
faltas proprias, y da zelo para reprimir las age- 
nasjla que haze fácil lo qué a los ojos délos hom
bres parece impofsiblejla que en los triftes fucef-

jabí daña $ que no todos los Principes deje figlo ¡ fino jotos 
aquellos humildes de cor acón ,  que alumbrados por el ¡la

4
L,
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ios nos confuela, y en los profperos nos refrena; 
la que nos haze fuertes para padecer , y defpre* 
dadores de nofocros mifmos; la que aviua la Fe, 
alienta la Efperan£a,feruorigalaCaridad,y roa- 
nifiefta la prouidencia de Dios, con que viuimos 
refignados en fu Mageílad, quietos, y pazificos 
con nofotros, y gratos, y afables con los próxi
mos. Corriente auia tomado para eferiuir vna 
refma de papel, fin acabar de dezir las riquezas 
defte fantoexercicio,ycomoelesenfi tan no
ble,afsi por losinftrumentos, como por el obje
to, parece que en perfonas grandes, y generofas 
luze, y refpíandecemascon afeólos admirables; 
Díganlo tantas Reynas Santas, y Princefas ¿ por 
donde llegaron a tanta perfección de vida:aque- 
llahumilifsima Ifabel, Princefa deVngriaj la 
Condefa Methildis gloriofa,y la Princefa dePar- 
ma, que cafi en nueílros dias fue vn prodigio de 
fantidad; y fu fanta madre de V, M. por ventura 
ignoro efte camino para el cielo f Quien la enfe- 
ñó aquellos afeólos, y fentimientos,que en fu al
ma fentia ? Tan poca eftima de las grandezas de 
fu Eftado ? Tan continua memoria de la muerte? 
Tanto amor a los pobres,y a los Religiofos? Ta
to zelo del Culto Diuino?Tan pococuydado de 
fus galas? Tan grande recogimiento? Tanto c5 - 
c¡erto,y orden en la vidafy otras virtudes de que 
adelante fe tíos ofrecerá ocafion de hablar. : ‘

; Aflea-f*
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,i.:Aírentcpaosipucs,porprimctprinc¡p¡o,quc oracitmv-V. M. auia detratar muy depropofito;(en el tal. 
modo que fu eftado le permite) de. tener algún 
tiempo dedicado para la oración mental: íi ya la 
tiene aora ¿ queda continué con mas feruor, y 
cuydadojfi la ha dexado,que la buelua á tomar: 
y fi acafo no ha tratado,fino de la bocal(que efta 
es vna enfermedad muy común en el mundo, y 
mas entre Reyes,* Principes, y grandes Señores) 
que trate V.M,de vnâ y de otra 5 pero deíta de 
que vamos hablando mas de propofito.-Voy di* 
ziéndo efto a tiento,porqué no tengo noticia del.. 
modo como, V. M. fe ha exercitado en eftas de- 
uociones 5 .yj áfsi folo «toco fimplemente > lo que 
Dios me infpira* del como* del tiempo y de las 
demas circunftancias defte exercicio, no es aora 
de mi propofíto el tratar no le faltara a V. M? 
quien haga efte oficio,y quien encamine fu alma* 
aunque deípues dé pocainduftriá, pueda con la 
gracia diuina, dé nueftra parte,el Eípiritu Santo 
es el verdadero Maeftro,, que fabe enfeñar mu
cho con poco ruido, y en breue tiempo.,. Yo me 
holgara dé tener talento(que es menefter,y bue
no) para faberle traducir áV.M.los libros que t\\ C arta  de s& 

gloriofo San Bernardo eferiuió al PapaEugenio,î Jŵ 0̂  
que tratan de confideracion 5 efto es,de la mate- ^  
ria de la meditación,6 por mejor dezir,reducir
los fegun el eftado,y necefsidad de Y.M.porque»
,* .i Q04. sé,
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o se,que I¿ fueran de grande confueIo,por ló fecu- 
do,y raro efpiritu,que aquel Santo manifefto eti 
ellos:y pluguiera á Dios,que anduuieran mas de 
lo q andan en las manos de losP6tificés,y Reyes.* 
Aconfejale al Pontífice (por tocar fiquiera algo 
deliós) que por ningún cafo fe entregue tanto a 
las ocupaciones,y gouiernó,que le impida el to-* 

‘ mar algunas horas para el exercicio de la confi- 
deracion, y oración, induciéndole á ello con al- 
tifsimas razones,y conuenienciasJ Y note V.M.* 
que le dize efto, conífer el gouierno que tenia 
entre manos de toda la Igtefia, fin que le efeufaf-* 
fen tari grandes ocupaciones, ni la calidad dellas 
en tanto feruicio de Dioŝ que le dixera i fi acafo 
¡fas embarazos no fucilen cafi otros y que comer j 
;ugar,paífear,y dormir,6 otras cofas delta fuftá- 
cia ? y encomiéndale, que corifidere en relpecial 
quatro cofas,harto dignas defer cortfideradas de 
períonasde la Grándeza, y citado déV.M.r*íLa 
primera,que dize coníidere,es¿ a fi proprio,: que 
era hombre racional, y mortal por fu naturale
za,y por fu oficio,que era Sumo Pontífice,cabe
ra de la Iglefia, y que tal era de virtudes * y par-̂
) tes conuenientes á cita naturaleza, y á efta Dig- 
; nidad. Ló fegutido, que corífideraífe lo que ¿ña
ua debaxo del,que eran todos los Fieles reparti
dos por e!Orbe,para que aprend¡eíTc,como auia 
de regir, guardar, y apacentar aquellas ouejasJ

-o LO
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t o  tercero i lo que eftaua cerca de! ,̂ que era fu 
Corte, y familia, para que ponderafle, como la 
auia de gouernar* pues auia de fer exemplo para 
todo el mundo. Lo quarto, lo qué eílaua fobré 
él,que era Dios,Trino en perfonas, y Vno en e£ 
fencia,fu Grandeza, y Atributos, á Iefu Chrifto 
nueftro Señor, fu Madre, y toda la Corte celef- 
tial, para que fupieiTe, como auia de viuir, y te- 
mer,eftimar lo de acá,y apetecerlo de allá. -Pa- 
recele á V. M. que le dio fuficiente materia para 
la oración mental; y afsi podria facar de aquí 
afeólos prouechofos para fi, y para otros. - Pero 
la materia de la oración ¡es mucha, y diuerfa, y 
los efpiritus diferentes 5 y f aísiv la dirección del 
prudente Maeftro,que en efto guiare a V.M;y la 
vheion del Efpiritu Santo, enfeñará lo que mas 
conuiene. Solo fuplico a V.M.por aquel Señor,* 
que dio por nueftra Redempcion fu fangre * que 
trate muy de veras defte exercicio 5 porque guf- 
tada bien fu fuáuidad,pueda por experiencia de-! 
zir lo que Salomón dezia* que ¿todo le parecía 
bafurá, y vanidad, comparado con la diuina fa- 
biduria, que es la que aquí íe aprende,’ como di- 
ximos arriba. Ha deefeogerfe V.M. para éífos 
fuaues, y prouechofos ratos", vn oratorio , 6 re
trete fecreto, apartado de todo bullicio, donde 
con fuma quietud oyga fu alma en apazibleíi- 
lencio las vozes amorofas de fu Efpofo, y donde

re-
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reciprocamente oyga fu Mageflad las fuyas:que 
afsi lo hazia aquella Santa,hermofa,rica,y fuer
te Viuda Iudich;de quien dize la Sagrada Escri
tura, que en lo mas alto, y remoto de fu cafa, fe 
auia hecho vn retrete fecreto, donde cada dia fe 
recogía c5  fus criadas, y ceñida de ülicios, fe en- 
tregaua á varios exercicios de virtud*: Y lo pro
pio aconfejaua San Paulino, Obifpo de Ñola, a 
Zelancia * grande Matrona Romana,dándole vn 

Confio de modo de vida efpiritual por ellas palabras : Efco 
S a n  P a u í i -  g ete  {cUze) vn lugar oportuno, y remoto del et
¿ j$Qia /° trapito de fu familia; en el qual, como en íeguro

puerto, te recojas de la tempellad de los cuy da
dos del ligio, y. en cuya tranquilidad páziñques 
las olas hinchadas,que huuieren leuantado en tu 
animo; no fe hade tratar allí fino efludio déla 
diuina ley, de oración frequente, de meditar las 
poílrimerías , .para que con ello fe recompenfe 
el tiempo gallado,en las ocupaciones tempora
les,y el trabajo en ellas padecido. Y no te lo aco- 
fejamos ello con intención de apartarte de los 
tuyos;antes lo dezimos,porqué alli aprendas del 
modo que te has de auer con ellos.Halla aqui es del Santo.

I u d i e b c .  8.

. J  i  a

Aunque quantos bienes todos pueden deíear- 
íe para la perfección de vn alma nacen de aqui, 
es con todo ello muy en particular fuente,, de 
donde mana el orden,yconcierto de la vida;por-

v  & que
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que como es vn ejercicio donde cípecialmente 
obran las potencias del alma, fon enriquecidas 
de vnarara* ydictmaluz,. yconellafomoscaíl 
como forjados áviuir déla manera quedeuetí 
criaturas racionales. Y afsi,la oración reparte, y 
concierta el tiempo, toma para fi las primicias 
del dia¿ porque es cierto, que el de por la maña
na es el mas ápropoíito para ella 5 pero Vi M i  
avra de tomar el que pudiere, y no es malo el de' 
la tarde,antes de cena. Luego léñala el rato que 
ha de ocupar la bocal, que ha de fer moderada,, 
algo del Roíario de la Virgen,y fu Oficio,á hora 
conueniente para las Millas rezadas, 6 cantadas,; 
fegun el tiempo,y días. Luego ía refección cor-7 
poral,y no á las dos, ó las tresde la tarde ¡ Séñof 
ra,por vn folo Dios,que repare V. M. en qué na 
es eftó lo que haze Reyes,. ni en Francia fe vfaP 
Tras el repofo de la comida vna honeffa recrea-* 
cion: efcojala V. M. pero a buen íeguro ’, que la1 
oracional la ay)la efeoja conuefiiente; y con talr 
templanza, y moderación, qué no vaya por losí 
eftremos, fino tomando vmmedio razonable*1 
donde la virtud habita. O quebueno/aludabie,̂ ,̂   ̂
yprouechofo, y no menos neceífario paravnái/Ww 
Reyna,feria el de la le&ura de fantos, y deuotos;bros•- 
libros,y honefta hiííorialEftoy por alabarle tan-1, 
to cafi como la oración. En fin, iefte es el ceno** 
con que el fuego, que ella enciende,fe mantiene,!

. 1 los
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los puntales que la fuílentan,y entretienen, por̂  
que la fragilidad humana no lahaga defcaecer. 
En la oración por lo ordinario hablamos con Dios, en la lección fu Mageílad habla con nofo~ 
tros. Mire ,V.M.que connexidad tienen entre fi¿ 
y quan correlatiuos fon eílos dos exercicios, 
dignos entrambos de eterna alabanza. En ellos li 
que quifiera yo,que V.M.ocupara las horas.Peí 
ro en fin avrá de ocupar las que fu eftado le per-i
mite , que la hizo Dios á V. M. Reyna, y ha de 
acudir alas obligaciones de tal. Quatro libros 
enefpecial querria nombrar á V. M. porque se* 
que le ferán de güilo, y de prouecho para nuef* 
tro fin.El Símbolo de la Fe de Fray Luis de Gra- 

muya na<̂a 5 âs Obras que dexóéfcritasla-Santa Maca* dre Terefadc Iefus 5 y vn libro que comenta el
A A A A ^   ̂  ̂ A ^ c-

1 ^  W  Mk

m fhm ar  ̂qrden de vida de la Princefa de Parma, del Dóc
il tor f^g0 Ferez, impreífo en Barcelona, que fe* intitula: Vida,y muerte de la Princefa deParma; 

y el Flos Sanélorum del Padre Ribadeneyra, de 
la Compañia de Iefus. Tendrá V.M. en el pri
mero luz grandifsima de la Fe que profeífa,para 

T el entendimiento. En el fegundo,fuego viuo para 
la voluntad, que la aficione ala oración.. En el 
tercero,documentos para la memoria,que la en- 
íeñarán á íuntar el Reyno temporal, y el efpiri- 
tual. Y en el quarto, exemplos incitatiuos para 
lo vno, y para lo otro, y efpuela para toda vir-

tudj
í
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tuájy tras efto todos iosdemas que V.M.gufta- 
re:qaê harto mejores fon buenos libros,que mu
chas joyas ; porque eítas adornan ei cuerpo co¿ 
rruptibie,y las otras las almas.Efte es en ei muiK 
do lenguage dé allende* no ay quien le entienda: 
dénos Dios ojos para que veamos ló que cada 
cota es en verdad* fin que nos engañe là aparien
cia.- '• 1 ■> '• - ■ tí ' •• ; •' ' , •’ . >

Viene la noche, y tras la moderada cena fefí- Ex 
gue el examen de la conciencia,donde fe toma el h cZ T u t. 
alma reñdencia de lo en que ha pallado el diá* cta^Uno» 
y fe apareja para la fepulturá, y cama, que no fe - 
parecen poco la vna à la otra. Si la hora de ir à 
ella depende de V. M. y el tiempo de eftar en el la ! ^
de fu aluedrio , humillado ante fus pies la fupli- ° 
eo^or reuerencia de lefu Chrifto,que no aya en 
eftp el deíconcierto,que fuele en el mundo entre 
los que vinen oluidados del cielo * y de fu apro- 
uechamienro. No fea là hora de ir al repofo fue* 
ra dé toda façon * y razón * ni el tiempo de eftar 
en ella con (obrado excelfo: Porque el que en ef- Aconfejap^ 
tofe confume,demas del nécclíário, relaxa el al- 
ma,enferma el cuerpo', y desbarata todo el con
cierto de! dia.Válgame Dios! Es mas el fueño,q 
vna viua imagen de la muertefEs mas la cama,q ; 
vn ataúd , o fepulturá, como poco ha diximos?*
Pues porqué fe ha de ir à ella, fino' como força- '. 
dos de ía necesidad,y fragilidad corporal Y ef-

ta

v\ .v-ií' 
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ta fatisfechá, y reparadas las fuerzas,porque no 
fera juño,que nos Icuantémos a gozar dé la vida 
que Dios nos da; y ocupar vtilmente el tiempo 
della en fu feruicio ? Ay cofa mas miferable,que 
auer de querer perder voluntariamente efvfo 
del preciofo teforo de fentidos,y potencias ? Por 
cierto el dormir ¿ y comer, fon dos pefadas pen
dones de la naturaleza, y que es menefter, que 
Dios dé paciencia para lleuarlas; y afsi y íi ¿n la 
cama no fe duerme, que hazevn Chriíiianoen 
ella fin necefsidad, fino enflaquecer,el efpiritu, 
defmcdrar la virtud, y perder el tiempo precifo 
del merecer ? Sin duda, que lo entendían mejor 
aquellos Gentiles del lapon, de quien fe efcriue, 
que hazian y ó comprauan por coftolifsimo pre
cio vn licor i compuefto de yeruas* que les repa- 
raua la necefsidad corporal del tanto dor mir,fin 
daño de la falud. No ferá hartó, y aun es harta 
laftima, que los qúe mas fe quieran regalar,con
fuman la tercera parte de fu vida en dormir? Por 
cierto y que para fer tañ corta, que la eftimamos 
en poco, pues nos priuamos de tan grande parte 
della,y que es efta vna cofa digna de mucha pon
deración para el remedio defta defordéh. , :; 
_ De otras mortificaciones corporales no tra
to , porque efto no depende de reglas generales* 
fino de confejo del fabio Confelfor, que viflo el 
feruorde V.M,fu necefsidad,y demas circunda- 
//i gias,

t
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ciá$,aconfejará lo que mejor le pareciere conuê  
nir. Porque fu vida de V • M. importa mucho, y 
afsi deuemos mirar mucho por la conferúacion 
della.Tampoco trato-de las Confefsiones,y Co
muniones,que ya se quan frequentemente V.Mí comulgar
las haze.1 Yeito de pende también del juizio del en pubtko
Confeífor y que fegurr creced Efpiritu, y el fer«* dJ f rẐ 0de 
uor,la hambre,y el conocimiento,va alargando  ̂losmjfallosi 
6  eílrechando la mano Ŝoío reprefento a V. 
que es notable la edificación que el pueblo reci
be,quando comulga en publico,y mucho lo que 
aprouechacodfuexemplo, para la frcquenciá 
deíte Sandísimo Sacramento*que es el de losRfe- 
yes,paralosfubditos,-fobretodoeficacifsimdj '
afsi en el bien,como en el mal,yque haze en ellos 
grande feruicioá nueftrd Señor. Yeito se,que le 
obligará áV.M.á hazerlo l ú  mas vezes quejuz- 
gare conuenirjque bié es,Señora,no perder oca- 
fíones de enriquecer el alma tan á poca cofia, y 
de aprouechar las agentas.: Andadlos hombres 
atrauefando mares,bebiendo vientos, aventurad 
do vidas por vn interes miferablc y y cuernos de 
fer tan para poco los que ateforamos para el 
cieloyfabiendo,que ellas riquezas,oi el ladro las 
hurta,ni la polilla las come,ni la fortuna las qui
ta, ni el tiempo las confuraey y que vale mas vri 
grado de gloria, que todas las Monarquías del 
mundo i  Todo nueítro mal procede de flaqueza*.

* de;

i - K1 ' '  ^^
r \ Vi1, ' * *
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de FV.aumentenosla el Señor,pór fu Infinita bo* 
dad,Bien aprendido V.M .lo deue de tener tatri* 
bien,à buen feguro,y mejor executado,- con que 
efpiricu fe Han de hazer cftas fantas obras , y aun 
todas las demas acciones, afsi en la dirección ge
neral,cómo en lo a&ual,para que no iban obras,

‘ como fin alma,muertas,fino con efpiritu,y v¡da$ 
i porqué con ¿ño,con vna coftumbrc fuaue,y pe
queño cuydado ¿ conferua fíempre él alma, con 
admirable prouecho,lá diuina prefencia, y el fue 
go de la caridad,teniendo en vn modo áltifsimo¿ 
como oracioñ continua, que facilita todo bien,y 
mucué,y refifte todo mal $ y por eftó yo no def- 
menuço mas eflas materias * que fon tan impor
tâtes como fe ve. Dos cofas fon las qué mas prin
cipalmente los miferabiéis hereges defté tiempo 
perfiguen,con toda furia,y rabia,y contra quien

C tn fu jiñ  p a  encaran âs agudas efpadas de fus vénenofas len- 
r a lo s  h t r e -  guas. La vna,la preciofa prenda de amor, y viua 
ga  u  fre- memoria de fu Pafsion, que lefu Chrifio nueftro
Vlmifsiml nos ̂ exo à & partida défle mundo alPadrej 
Sscrmfto, tilo es, el Santifsimo Sacramento de fu Cuerpo,

y Sangre. Y la otra,el Sumo Pontifice Romano, 
Vicario fuyo legitimo, fuccífor del Apoflol San 
Pedro, y verdadera Cabeça de la Iglefia Católi
ca. Y eftas mifmas dos cofas deue V.M. con ver
dadero zelo de hija de la propria Iglefia,y fierua 
de fu Eípofo Chriflojvenerar, y honrar cotí toda 
;> * fu

'*! t .'•’"'O
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fu alrnMomando efto porprinclpa! aííiimpto,y 
profefsion,y ejjremandofe tanto en ello, que f e  a 
ella fingulármente fobré todas las demas virtu
des la que mas reblandézca en, V.M. y tega por 
cierto,que ferá vna de las cofas,ó la principal,eñ 
qué mayor gloriá pueda dar a Dios, fegun el ef-
tadopreíente. iúI

í En lo que toca al Padre Santo, moítrandofele 
muy humilde hija,deuotai y obediente, fáiiore* Rendmiít$ 
ciendo fus cofas,eft¡mando fus regalos,y breues, aiPom¡jk<
venerando cipriamente fus Indulgenciaŝ  y pi- €¡^ ê el̂ e 
diendofelas algunas vezes con deuocion,en fe nal ncrac'ton A
de fu piedad,y afe&o Chriftianifsimo, honrando losEcle(¡*f- 
á fus Legadoŝ y Miniflros ŷiiendó efpecial pro- tícos; 
te ¿tora dé fu autoridad,y poder Pontificio,y de 
todo lo que,a fu Santa Sede Apoñolica tocare, 
áfsi al Pontifico, como a cabera de lá Igíefiájcó̂  
mo á los demas Prelados,i que fon miembros de 
ella y amparándolos, y móftrandófeles muy be
nigna *y fouorablesy afsimifmo á los Clérigosy  ̂  ̂
Religiofos,y todo el orden,y eftadoEclefiaftico, 
viíitando de quando en quando los Monafterios, 
y Templos,fenaladamete en tiempo delubileos, 
oyendo en publico algunos fermones, y todo lo 
demas que cocierne a efle genero de piedad, que 
es para el pueblo de grandifsimá edificación, ¡y 
de fumo defeonfuelo, rabia , ;y confuíion de los 
hereges,ydefcaecimiento,y ruina dé fus errores,
>i Rr qu
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qué cierto temósque I¿ tibiézaiy flóxedad de'at- 
unosCátoIicós,lesdá mas* animó,y les hàze Co- 
rmar masen ellòsf Señófa&f&ñeftó lès hàrà:V> 

M.cruèl guerra jferàpofsible,que reduzca,y ga¿ 
he à muchos i porqiie es vn modo de predicar c5  
do£lrina viua,y eficàz,que no les es prohibido à 
lasmugeres, de que fe facarà vniuerfal próùt* 
cho 5 porque ferà hacha encendida j y refplànde- 
cièhce én ei monte de là grandeza de V/Ms'que ; 

va\h\q1i alumbrará a todos. í p síJ ob-r¿,,>r>*. ** *̂  ”\ j * >* -  ̂ $ ' *- * i '  ̂ f ' *<-En quanto al Ss* Sacramento del Altar ay m u 
cho que dèzir.Suplico a V.M.qué nò fe"cànie:dè 
oírme,porque eri eftò1 ha de liazer vnaraya dode 
òtràs Reynas no aya llegado,y hìatìifeftàr el fue
go que en fu alma arde,el amor que à lefuGhrif- 
tò tiene, y que es Hija de tan Catolices Reyes $ y 
Santos. En ¿ño fi que quiero a V.M¿ toda Efpa- 
noia, y i que introduzca en Francia los vfos1 de fu 
tierra,ñó conformandofecon los que en efta par

lai la ve- te halla.Que procure,digo, V.M. quererte vene-.. 
neraetti del rabié Sacramentó fea rcuerenciado conla déuó-
e^faífo/i c*°" (ìue ai*á> ̂ean Í'US ̂ ê as celebradas,qué
traslade d adórnen íu Altar, y Templo el dia que defeubré 
Francia, fu roftrò a los Fieles $ que fu nombre íea honra-

dojque fe acompañen fus procefsióhesjy en efpe- 
cial,qúándo fa!e a vifitar los enfermos. ¿sn ̂ a  
60 Muchas cofas ine han laftimadoen Francia de 
la ceguedad deftos miferables heregeŝ pero muy 
' ‘  ̂ ! fe-

¿¿¿  ̂ Inflrnecton*
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feñaladamente el ver yjque generalmente en el fa 
todos defpreciari las Iglefias?y los Santos, y nie
gan laReal :prefencia deleíte Señor énrél Sacr¿V 
mentó y que es la confirmación de toda fu pertie 
nacia'íy ruina 5 y no'rite admira poco el ver y que ‘ 
auiendo erieftos Réynós;tántos Católicos’,̂  qué 
fon innumerables mas que los herege's $ ̂ verda
deramente pios, y deuotós ¿ que frequentañ eñe 
Sacramento con mucha deüocion, y en efpecial 
los Eclefiafticos (*a quien efto toca mas por prc- 
cifa obligación ) que hablando por !o mas ordi- 
nario y celebran las Miífas con paufa mucha , af- 
fiento, y piedad y como viendo la maldad dé' los 
heregesy no fe esfuerzan de fu parte adefm en tir
ios, y confundirlos yreuerenciando eñe admira* 
ble «Sacramento, con deüot¡fsimd,\y.p¡ifcimo 
culto. 1 Pues quando no obligaífe á ello (? como 
obliga) la razón principal dé la Real prefeñeia denueftro Saluador y la nccefsidad les auiá de 
obligar por Iácaufadichái Y bien fabeeñéSér 
ñor, que ño lo digo por defpreciarlos, que antes 
reuerenció fu Chriftiandady y conozco ,:que en 
muchas cofas nos aventajan , ky que fon de los 
Fieles probados,q S.Pablo deziajpuéspudiendo 
dexar deTetlo, fin temor de cañigo * en quantó 
al mundo y permanecen en la Fe con tanta cbnf- 
tancia,y exemplo: pero yo quifiera, que en eftb 
de que vamos hablando nos igualaran̂  porqué a

Rri ’ quien
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quien no hade efpant'ar verle manifeftar eri vna 
Iglefia,*no digode Clòrigoà pòbres-("qué nhen 
eifa fe debria confentir ) : fino eo vn Cotiuertto dé 
Religidfos graueŝ como fi defeubrieran vna firn* 
pie imagen de vn Santo ?^Lleuafle*pòreiFas ca
lleé  los enfermoŝ  donde va llenó' deaniór i» y 
benignidad yafañar fus almas * con tantadtide- 
eenciayaquienno Iaftimarà ? ¡Como que aya 
tanta tibieza en los Fieles V»‘ quei permiten ì qué 
fe vaya con efte tremendo [Sacramento vn Tolo 
Sacerdote i con vn Cáliz bn la mano |"cubierto 
con vn tafetán tal qualy con vna fola .partícula} 
vri librò debaxo del brago y y vn muchacho que 
Heua vn palo enceradoencendido,fin otra contff 
pania, ornato* ni culto y y que a la buelt* fe lo 
tome todo el Sacerdote debaxo“ dei brago y y 
iebudua'à* la dglefia5como vn]guillote:>? -vÁ 
quieti efto no ha de romper el coragon, y lás en
trañad quan cierto es y que fe* enternece
rán las'piifsimas de V. -Mageftád y quando io»
le a"..- - ~ p t ' z • • i v r. ì ;* o *; o a  o  ;i: *; o x <• * i o * .&t \ ori' ** * j jl ^O Diosmiò: de mi almay digno de toda re* 
UeVenciaV y amor y Rey de Reyes y y * Señor de 
Señores! Quieripudièràhazervèr>a loshom- 
brés,tcomo odfiruen Jos Angeles ¡-Quien les 
abriera los ojos  ̂para que miraran y quantos

jos hazen cúerpovde guar- 
dia en los Templos donde alsiftisvy quantos ós

¿ 1,̂1 acom-y i ^  ^
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acompañan,quando falis dellosí Con quanta re- 
uercncia os miran,y adoran,fe eftremecen,y de
bían delante de V¿M. Que mucho es,Señor,que 
los hereges,viendo tanta floxedad, y tibieza en 
vueftros Fieles,fe confirmen en fus errores, y les 
digan, que profeífan lo q no creen,pues fi lo cre
yeran , no fuera pofsible, que fuefle tan poca fií 
reuerencia¿ O quien pudiera encender en todos 
fus pechos vn viuo fuego de vueftro amor, y v n 
grande zelo de vueftro culto,y veneración !Quié 
pudiera traer por acá todas aquellas Cofradías 
de Efpaña,con que ibis íeruido de vueftros eícla- 
uosj la abundancia de cera, los múñeos, lampa
ras,palioscuriofos,monumentos, y cuftodias ri
cas,y todos aquellos acompañamientos', y orna
tos con que fois adorado!O quien fuera tan rico, 
y poderofo, que pudiera hazer, y eftablecer en 
eftos Reynos, aun mucho mas que efto! Señora, 
Chrifto refponde, que no me oluide de que ha
blo con V. M .á quien ha dado poder,y deuocion 
para todo eftojy que vna de las principales cofas 
porque la ha hecho Reyna de Francia es efta,que 
V.M. empiece a defembolueríe, y a poner ma
nos á la obra, porque la quiere hazer Autora de 
eñe bien,y eftablecer por fu mano la veneración 
defte Sacramento en efta Corona: y yo digo eñ 
la prefeacia defte Señor, que vno de los princi
pales motiuos que me han como forjado á efcri-Rr 3 - uirf í i
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uir efte papeles efte proprio/ Y, íi acafo algo de 
lo que en efto cabe,he dichoso dixere,mouiere,* 
y defpertare el animo dé V* M. a hazer algo, de 
lo que de fu parte puedé,quees mucho,ayudada: 
del diuinofauor; bien aya el ¡Duque de Monte- 
leon,que me hizo mandar que vinieífe áFrancia: 
bien avre yo,que vine, y bendita la hora, que de 
mi celda fali,y dexe mi patria,? ConuentOjpues 
nofoloyoj pero mi Religión toda junta podiá 
muy juftamente dexar fu íoledad , ,á trueque de 
que efte tan grande* Señor fueífe en algo ferilido , 
de fus fieruos > y mas venerado en eftos Reynos, 
donde los impíos hereges le defprecian,y blasfe
man , y que tan grande Reyna, y Señorá como 
V.M. le hizieífe efte tan fenalado feruicio.:* \ m  

Dezidme,pues(refponde V.M.)vos,que tan«* 
to me encarecéis efte feruicio del Señor, que os 
parece que fe haga ? Cierto,Señora,que tuuiera 
por mejor remitirlo a la prudencia, piedad, y  
grandeza de V.M. porque vn coraron de vn hom
brecillo como y o ¿con nada fe harta,y piefa, que 
pide mucho, y es vna migaja, refpe&ó de lo que 
cabe en vn pecho Real, y tan Soberano Rey me
rece, pues por mucho que fe haga,todo ferá po- 
co.Pero por obedecer a V. M. dire algo fobre q 
fe pueda añadir lo reftante que Dios infpirare á 
V.M: Y ante todas cofas doy á fu Mageftad Di- 
uina gracias infinitas de que al proprio tiempo,y
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punto>que eftoy cfcriuiendó eftophe entendidô  
que Ha mouidó a V¿ Mi para que empê atíc efte 
fantifiimo exercicio,mandan<io,que por fu cue-l 
ta fe adorne el monumentos de ¿Jas Carmelitâ  
Defcalgas deftaCiudad deTursjpórqúe eche V;*
M.de ver,quan vniforme es efte Señor eri niouer 
los corazones á las cofas de fu feruicio i ¡ŷhe íu- 
plicado á los Angeles,que no dexen a V.Mhháf- 
ta que perficione la obra como quien esj pues co 
eflo por vetura; empecarán aqui á tomar exem- 
pío * y fera el primer cimiento ;defta obra.̂ Y en 
efta materia eftô éra lo primero que auiá de re- 
prefeñtar á»V;M.y Confio,ique lo continuará fie- 
preafsienias partes donde en tales] tiempos fe 
hallare; Y para que en Paris lo imitaiTeh los Ré- 
íigiofosi y Eclefiafticos,' cada vno fegun fu pófsi* 
bilidád, no ayudaría poco el hazerles entender,1 
por el caminó que á V.M.le parecieífe mas acer
tado,quan por feruida fe daría delloŝ de que pu- 
fieífen en eftadeuocion vn poco1 deEmás cuíydá5 
do,que por lo pafladó, teniendo mira á la IglefiS 
de que V.M. fe encargaífe: y fi no pudiellen imi
tar eñ el quanto de la oftentacion̂fueífe a lo me
nos en el como. ; ̂  ^ ‘ * ■ ; ' <*El que mas podría hazer, y lo hará fin dudaĵ  ia °extê n 
fabida la voluntad de V.11 M.lfSenorá, bien pode*1 ¿ ei c u l t o  d e l 
mos hablar efte lenguage,que efta el mundo«!,- g g j ”que ya cáfi mas tememos , y damos güito al Keŷ t
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vifiblc,que al invifiblc j mas codicia tenemos de i 
lo temporal* y caduco, que de lo eternos Digo» 
pues, que podra el Obifpo* con los Curas, en los 
(¡nodos, y viíitas, difponer muy bien eñe negó*, 
ció,y en efpecial,dando el exemplo, y principio 
en la Iglefía mayor.< Pero aunque ,en la Semana 
Santa es muy conueniente eñe cuy dado y.por la 
deuociS del tiempo,como es mas de luto* y trif- 
teza, por.reprefcntarfenos la ¡muerte de Jeíu- 
Chrifto nueftro Saluador, parece que puede td- 
lerarfe,que vaya efto del ornato con alguna me
nor demoftracion, referuando .toda la mayor 
que fe pueda *.para el diasque por la'Igleíia fe 
conftituyó para celebrar la Inftitución defte Dí- 
uino Miñcrio,que es lueues defpues del dia dé la 
Santifsima Trinidad $ porq fí las fiéftas de aque
lla Oíhua caminan al tono de lo demas, .tienen 
grande necefsidad de remedió, y eñe nadie en el 
mundo le puede procurar mejor que V. M. con 
el exemplo,„y manifeñandó fu denoto zcIq fyjf 
defeo á las perfonás que por oficio ,->y autoridad 
le pueden dar.• <,0 ¡\ 7 :: í:; . i /.. \f 1 & 3 *?{>
• - Bien se,qué los más fe eícufarán con la grande 
pobreza de las Iglefias, y Eclefiafticos j y no ig- 

* noro,quéno puede V¡ Mi acudir a tantos :,y afsi
^ ,í r 1 v 1 • r\ * "k\ * * ,í f * 1 v * * 1 r\ *  ̂ AWU w»en no fe puede peo ir mas que lo jufto,y pof-_ _1*  ̂ . . H * 1*■? \r’-z ■ r  r  ~  w  w ” ■¿fible, acudiendo con ello á las partes qué mejor

'  * o  = « *  . - - *
v*. liaX'-Uí

pareciere. ludo es,qu e la deuocion de los Fieles
* *  i  Sdx, *J f rt 4 íe
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fe vaya defpertando,que muy bien empleado fe- 
ra en efto el dinero» aunque le falte a otras colas/ 
y aun á pobres » que harto veo qué lo eftá Chrifc 
to en fu culto : ¿y a quién murmurare defta doc
trinaba fe lo refpondió en el banquetée donde fe 
murmuro de la Magdalena »t porque gallaua en 
fu perfona el preciólo vnguento; quejosjpobréá 
fiempre los tenemos cónnofotrosjpero a efteSe* 
ñor no le tendremos fiempre tan neceísitadodo- 
mo aora:focórramosle áefte pobrécitó» y lkntf 
de trabajos» defdefu juuentud» qué aun no eftán 
contentos ellos malditos herege&con lo quedoí 
ludios hizieron , y todavía le quieren ellos bol« 
uer á deíhudar»y crucificar.v;Señora»tengále V; 
M.laftima»por lo que le a m a s  u n  Y \l?  crífetr» 
^Parecemé auer entendidó»que fe tffâ a cnPâ  

ris ven efpecial en la Igléfia delosPadres de I* J°brirf e Je¡ 
Compañía de Iéfus »• el delcubrir eftc Santifsimo s*ttf.sacr$ 
Señor los dias de Cardes tólendasj fi es coti la íb-¡ 
lemnidad qué por Bfpañá * y ItaJia;fe)vfâ ; no Iq 
sejpéro áe biemque es de grandeglórialde Dios/ 
y benefició de las almas comofe ha expérimén̂  
tádo en muchas partes don dc'efto fe baze,qüitá- 
dofe a bufos terrib!es»impidiéndólc a Satanás laS 
ganancias»que aquellos dias bazia/ Y afsiéfto lo 
ha defauorecer»1 y amparar ¡Y /Mí* con la piedad Que f e  pro- 
que lo demas.bum ony lubnl ceí 
c:Lo quéjprompto rcmcdio<pide,ytáaápraflo > a los enfer- 
- Ll ' * por- mos\
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porque comò ès rhásfrequenté/caufarà masde-A 
uocion,e§«l llèuar efte Sacramento) à.losìenfer  ̂
mosiParacftb{riàV.Mllè^arece)ic'aiiiardeef^ 
criuir àEfpa&à^què tembiaifen : vna relación de 
las capir ulácionesr,!òorden ancas (dc'iàsCoirà- 
días v quc cada Parroquia tiene hechas entre fus 
feUgrcíWpara acompañar à efte Señor/quando4 
falé,y del rito, y ceremonias con que le facamdé: 
cafarle acompañan ;y  bueluen à ellai*¿: Porque fi 
bien en el Ordinàrio, que por mandado del C6-* 
ciliò Tridentino fe hizo V fe aduicrte mucho, no 
folo veo ,quc aquino eftáaun en vfo ¿ pero alli/ 
por la deuocion de los Fieles* me parece (/qué; fe 
han añadido muchas cofas > muy elTehciales para 
nueftro fin. Y quando efta relación venga à en- 

t trcgarla ViM;al Obifpo, encargándole,que ha
ga junta de perforias pias,religiofas¿y do&as,pa
ra bufcar forma j y modo conueñiénte vy loem- 
pê aflè à introducir,y eftablecer donde mejor le 
parecieífe conuénir/ ofreciéndole V.M ¿ parará 
primera' Iglefia, que dieflè principio à efta obra/ 
palios ò alguna reta para cera*y para feñálar vn 
moderado eftipendio à los Sacerdotes, - qué le 
fucilen acompañando,que con hartó poco feco- 
tentarabj y fin efto,como fon tan pobres, no po-’ 
drián qui â acudir y pues los feglares,por la Cô  

^  fradia,por las Indulgencias,y muchos qui^a por 
latfouedadjno dexa rían de acompañarle,y todo

■*"í * v \  *■
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ía th etíip2?aií;porqae me d¡zen,que la gente* y
pueblo de Paris.es deiwtifsimortiY.eflableddoello en efta Ciudad,con» es cabe 5 a ¿'y efpéjo de 
todas las demas de Francia* fácilmente íé podría
ir introduciendo :;:y > mas li a efto;feañad¡eíTe élencargarfclo V. M . a todos los Prelados que vi- . 
oicífen a viíitarla *y.el efcriuirfelo a los que no 
vmielfen..-;•»>< 1 ¡».ut¡«su>-«<).'i - .cciiiidietr, x;J}
- En efto ,y en todo prefttpongó,que no fe ófrez lCm¡0 r¡. 
can iriconuenientes de confideracion; pues es coa átgmerj*
fa clara í,quelVdM.. ,lo ha de guiar con maduroacuerdo de perfónas piasiy fabias j porque Didi 
hizo tan akas, y fagradas las perfónas de los Re ¿ ues exorta- 
yes,y quiere qne fean tan reuerenciadaŝ que ha,' 
y deuen procurar dirigir, fusaccionesdefuertej 
que huyendolóscftremos¿ívayan poreimediQ 
en que la virtud,y elacierto coníiíle. iV porque 
fon hombres* y pueden erraryéfcogén Miniftros, 
fabios* con quien deliberan fus,cofas $ porque no 
faliendo acertadas; no ai Rey f á cuya grandeza 
no fe ha de tocar y fino a los Confejeros $ a cuyo 
parecer le rindió V fe les atribuya laculpa-oPor- 
que el prudente" muchas vezes fefujeta al juicio 
de otro, como quién fabe,, que a tiempos es mas 
feguro el error por el parecer agenóy que el fiaí 
fiempre demafiadodel proprkn <Y,yo alabô á 
Dios,por auer entendido,qué éntrelas otras vlr- 
tudes.ha dado a V.M. efta de rendirfecotffacifi- ,, ~ dadt\
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dad a lo que la aconfejan los que dcfean fu acier- 
to$pues es parte efta digna de tan grándeReyna, 
para hazerfca vn mifmoí tiempo i vené rabie,í y 
amable :4 de fuerce que yo f. conociendo quien 
foy vnó aconfé;oi i fino quefolo propongo> y re-: 
prefentojpués puede quî a fer que acá metido 
en mi cogulla,de vna(como dizen)en el clauo,y 
diez enel banco. Yboluiendo al punto.de que 

rtros diuertimos (;aunque no del̂  todo fin proue- 
v, cho)digo,Señora,que eíto introducido en Paris¿ 
í podemos concebir efperari$as ’de que en todo el 
\ Reynofe defpertaráefta deuocion, y el Rey ¿, y 
v, ReynaMadreChriftianifsimosyfuplicandofclo 
' con el fetuor,confiaba,y amorj que esjufto,mo¿ 
pidos dcl zelo de V;ííl .¿ayudarían mucho por fu 
parterchn obras,ypalabrasjy las Princefas,y Se
ñoras,diziendoles V.M.algunapalabrilla, po
drían también de la fuya hazer algo,efpecialme- 
te encargándole cada vnade fu Parroquia: y en 
las Iglefias de fus Eftadós 5 porque fon .gente- dé 
mucha piedad i ¿y ferá rrienefter muy poco para 
reducirlas a efto. Y rio pienfeiV.M¡qu¿feráfola 
la íolicitadora de!lo,que tendrá los Angeles por 
ayudantes,y ellos cuy darán de mouer a losCon- 
feíTores, para que aconfejen efta deuocion a los 
Predicadores', para que la alaben, y defpierten 
al pueblojy en fin Reyes,y Señores, pobres,y ri- 
cos,Eclefufticos,y Religiofosi todos á vna,aue-



foJlrUtcioti. $ym
mos de jantarnos,para el feruicio* honrá,y culto 
defte Señoreara gloria,fuy a,bien n uéftro*y cofa 
fio de los Hcreges blasfemos eotra fa Mageftad*
-e Pero aun no ̂ auemos'acabado :de xiezir todo 
lo que fe nosofreceeneftoí vnacófa no&faltá v'y Iasorfe
ñola peor ¿No fe acuerdaV tM.quefuspadres*y iTcofZdL 
creo todos fus hijos ,: fe afrentaron por Cofrades del Su Sai  
de la Compañía de losEfclauosdel Sanüifsimd 7y7nEfpal 
Sacramento? Yo afsi loérítehdi en mi celdajperd fa, fe prosa 
que fea,b no fea afsî no fe honrará Ví M . mucho rí  lleuar * 
de feriovry de fer tambiénlaincrodaéloradeftá ra^fejm-
deuocion erí Francia Pues para efte efe&o feria k n  o t r a s . " 
bien hazér ve ni r; 1 a rdenan gas defta Cofradía  ̂
y ent regaríais a-algunos Religiofes pios,ybbferi 
uánteSjparaqlaempe^ílen atiritf oduqirj dando 
principio losvqriâ Q&de.Y ¿‘M^que fueífen d o m ó  
femiila fértil,que»mukiplica& xogíofamentés Y 
bien es,quemo o l urde Yquehanpuef to efto 
eavfoen cafa de fu padreeTbazerfieftadefte Se
ñor vVdefcubriendodo c ada: primero' iuefi eis del 
fnesenla¿Capilla dé Palacio,r y foiemtiizanda& 
defeubrimfentô y encerramiento c6 mufica,qafc 
noparece ramal el obferuarfo también en Parisv 
auncon mayor cuydadoy porqué "de todas ma
neras fe conozca eldeuotoafeéió de V ¡ ‘MYcofcí 
efte fantoíSacramentóv¿ M t> x ^ q lw v :%  G&fe m i- 
-^Creciendo efte- zelo en V; M« y'futferuor  ̂fe f er¡7 m¿yo°r
defpertaria también el del cukodelos»lAltares ŷ el culto de 
* *  P u f  los Altares¿

U1" y  J u  a d o r n o .

e  v .  K **
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.Cuftodias'$ porque no áy en eílo menor clefcuy* 
do,hablando en general ĵ que fi bien eñ caík de 
Reliigtpíbŝ qjue viuen conobferuanciâ no ayen 
eftotanta faifcajpero en las de Clérigos $ y efpe- 

4h\ cía Im ente ;eri lagares‘cortos y. esicofaj dignan de
•, \ r* • t - <»• t . . .. í"f‘_ > , r \ . _  ^  . >u\ grandecompaísion ver lo que paila; PucsjSeno-? 

;a.t¿ W ra¿fenafobradoelfuplicarleáV;M;queocupaf-
fe algunos ratos en labrar ÿ y hazer labrar alga- 
nos piñal it os para el Niñolefus,que todavía an- 

 ̂ yt da cafi por eftabIos,y pefebres,por falta déquië» »
r vi

x

1

le reciba,y trate cómoímerece;*aPuesyp se,1 qCfe 
nació V ; M. de vna madre, que gáftaua en.efto 
muclíás horas: afsi lo han predicado publicamé- 
teénfushonr as$y ¿puchas vezes embutía y para 
átontalcs;y cafullasí fiísproptias fayas ;y defto 
no efloy a relación de tíatdie, pofque lo he viftoy 
y se fiquelalgunai YezesVo quem̂ mtórjlá* 
galas,y joyas que defe'aua,porque dezia a iuCa- 
mareramayôr,queielehaziacrcrupulodégaf- 
itarr eldinemcocófes non tanncceiTariaŝ fabien- 
do,que auia otras necefsidadcs precifas délas de 
*efíe genero*y de pobreŝ O muger admirable, ÿ 
¿digna de todà alabança! grande cafligo fue para 
Efpáña el perderla tan preño; pues en tan pocos 
añp$ liego a tal eftfemo tu virtud, que tpodia- 
mos efperar a tu vejez? Señora,no fe ha de hazer

»Ipoèo à poco fe anda mucho ca-
;ju3 eirá

> '



h r̂ueclùnX . j
¿rà tleth poeti iquâ acrrà pios/l̂ ub Io 'ieá ̂  y ;í¿ 
caóiìs'ô ià1*̂ ® rentaxjfê alarà'lo nece ffa ri o: p a s 
ra fu fármiia !,‘fia:quèa elici ifc fàqae pai obgtid 
cafo,’ port̂ aèàftóiBslo pritriét'a'» y fbr$oib'.cNà 
me atrealera a liazer cabo aparte della materia; 
pero puésiDiosjnte ha dado ocafion donde apli- Q«f no f i
carlóivayatìaiJuenihora.'Nafe;precie' VlÀt.ir)df eSt3i~

<• i  p » * t j  4 « *  '  * * ^  c\ _r j  .  ■ ? r ,  ^  ,  csjfo encojas
amor de:f?ios^d8^eyfl^gaitádoraiy.eíiilpenadaj ¡¡tofana*fai
por amor dji tefâ Gfarifl̂ iq̂  iàyàiemcliqLfĈ ni ^^ 4 locierto; nò mueran losiorìadosde hambre ñor log mcî na-

*• *» f

gdtos voluniários delalrna,yencafa delaabü- 
dancia no3 le sfai ten fus gaigcs*y proucchos. Viue 
en tierra eftrànavnò tieaénà quienacadir * fi Vi 
M.les faltàiqaeharàn^qnebienavirà paira todó: 
yfatisfccho loneceiTàrioiqqedaraloreftante'pa  ̂
ra el gàfto de.V.M ¿y eneflapifte'entraràGhriC- 
to,y fu cu!to(fiempre efto^pofknecefsidad pre 
fenté,ha de tener el primer lugar) los pobres ver 
gonganteslías viadas , y  huérfanas defampara-  ̂
das ¥ los Seminarios q y Manéenos pobres,' las J/ ̂  
Hofpitalcs $ jqirfe fi 3t y  ordeS eritodo ¿‘.para todo h’¥m
avrà paño y y quando no,’acudir 2on buenos dé- *-Aw 5  ̂
feoŝ qué Dios tenemos?que los admite ¿y pagai 
coino fon las obras1, y fi cónuiniéré,fu Mageftad 
lo|mu!tiplicará¿que bien puede,yifabe hazerio;
Elias /a la ipobrecita de la Ciudad de :Sareptáv,
que le dio parte de la poca hàritia.que tenia para ^.27:
fo fafiento,y de fu hijo yen tiempo de vria graá- v . de ?



i  3 6 * Injlr acción
de hambre deífrael,* ho íe lamultiplicó con íq 

4.̂ .4. oración í t Y.el azeyre £ de quien taíhhiealchizo
partean que le £a ltia fíe>ha (laque 1¿q¿uq DÍok*y 
virio la fertilidad;/; Y fudiícipuldEfifooino le hb 
zó  multiplicar tambicn\el aze.yce alá otra pô 

 ̂ cts bre viuda, para que págifle lasdeuÜás de fu ma-*
 ̂̂  rido difunto., por las qualeslaquérianivendéra 

ella,ya fuihi)os?:Lbegobieojuftoesíqub efpe- 
remos,que no le fefcaf a á V/.M.qud gkftar ̂ para 
cofas de fu'feruicio,y gloriâ  y que 1c dar a oca* 
fioñesen quecon teforos corruptibles fe compre 
los etemos i Con que cnriquecidá Ju alma de V; 
M.le de,encompaniadclosGortéfanos celeftia- 
les,gracias infin i tas , p orauerfe Signado de efeb« 
gerlaen eftcjfiundo para grande Réyná $ y en el 
otró para grandifsimá gloriâ donde p orias eter 

; nidádésile gozeJAmen/ie 9 ¿.¡?
13 vTodo lo dicho*, reducido á vn breué epilogo} 

Refumende contiene,que V.M.fedeue perfuadir,que Dios*
yfdtze^L con ̂ háfiimos fines de fd gloria,ia babecho Rey- 
tonfeja en na,y muger dé tales Reyes,* y la ha traído á éftos 
efia carta. Réynos*que eftári tan enragados en laFe;qué ef-

tos los ha de manifeftar Dios por la prudencia,y 
piedad de V.M.Con la prudencia quiere,q obre 
el hazerfe grata al Rey, con la conformidad, y 
femejan̂ a,rendimiento,y obediencia,el hazerfe 

. - r amable a la Revn’a Madre, amándola; veneran-
-5, r  iv j  *  ■*dola,obedeciéndola,y tratándola con la afición,

sj y

? >•' a ̂  -aT'A
vV?,!k\i-i*

I /¿V'í



feftr acción.\ ¿37
y llaneza que a fu fanta madre, el házeríe bien 
quifta con los vaflallos,tolerándolos,honrando-i 
los,y haziendóles mercedes,-como aqui íe acof-̂  
tuinbra,conformándole en todo efto con el efli- 
lo,y trató que por aca íh ticfiei' Por Ja piedad ha* 
deobrair.V; M.'clórdenarfantamente fu vidaf̂ 
procurando, que la grandeza temporal, que ay 
en V¿Mw correfponda á lá efpiritual, entregan-" 
dófé al trató interior de la,oracion mentaljcxcr- 
citando pop moderación la vocal ylalcélura' de'
Cantos Ubrosylás Confefsiones, y Còmuniònèsjy 
cftas à vezes ¿n público y concertando las horas * 
del comer,y dormir,haziendofe defenfora de las4 
cofas de \¿ Iglcfia,venerando al Pontífice* intro« * 
duciendo el cuitó del Santifsimo Sacramento eii 
los Monumentos,en los dias que (è defeubre, en 
el dia de fu fojerpnídád, quando bello s enfer- % 
mos,y cftablcciendo fus Cofradías y acudiendo à 
los gallos dé fus ornamentos,y à todas las obras*1 
de caridad$ajuftádo para efto fus gados de fuer
te , quéfe pueda acudir à todo, quando à vno* 
quando à otro,valiédole Sempre de confejeros* 
de cuya capacidad,prudencia,y voluntad,tenga 
confianza.

Efto es lo que fegun la nccefsidad del eftado 
prefente de las cofas me ha parecido reprefen- 
tar à V. M defeofo de fu feruicio, confuelo, y 
aprouechamicnto, Y poftrandome de míeuo an-



A

Vi

6 3 8 h f t r u c c i o n
' ■ • .T T  • '‘T* r l  * ^ '~ì T ri *r»T 1* 1 ' ** ST*11¿te y.Miptao perdón de imofadiajpues aIo m«.' 
nos ganará eh merito de darmele gefìerofamen- 
té*tf y as que í á yâ  perdido i èltiem pò fcrvlèèfcftos 
borrones >los q nales merecerán (fi enellosno ha 
aüidd"còfaque ViM lediflijuè) qiièfe Hága pe
da cosdih quemerézcin masfuRealp refenda ;q 
con elfo fé qubdaràn las cdfasfen el eftadò deati- 
tes, fupueftd* qitédèn inguî ho rnb reVqde villa, 
he tenido de mi prefumpcio vfino fólaìftétede h  
bén i gn tdat dd eV, M / y S algo* hüüiéred<|quà fu 
aimafâ tiealguprbû

Tf¿ c  quien ródo bìetiprécédcì ' àrq&ierl Sòliti htìa- 
•«mèttèî f̂upiicàreguà̂dèî ' f libidi dé 
VVM ¿para

■? fia k , zrt1 à i § m  tth  tniB a $ b & ô1 int>à n s tu? i a
?tk % Ì ù &9b}$t0t?f} ? * & £ $Ws t p 6 TnVronliòtelòI

é ai mbosifc
;■■ ¿ fepul $ èfe £ l¿$K I # | r ó t t 3* 
-^y-èé¥m  w i  ir) i *
¿ -<¿'onv á -ofcfliíií̂  ’¿iòbmr-f -uhü'ifybhü  ̂u {^  ̂

«soiqdaoc ?:b9 iqm:?rì ̂ ob3 ilí»vfoj0 Í5Íit?bpáiP 
 ̂ :;̂ aí*:tb̂ :auíov y rqcbabÌDaqaor> yüD^

uV/M̂ hì ú  :h^ñmr . jsjn* tinos*
ol-K̂b l/ù h&ùljhoan ni inibii oup ol %ù oB3  '

' aderii ¿¿Seti ffsFffa' e rósitî* V £ iti
- : uì ow'¿u¡U'U .̂\'iobn&iiìc^ ĵf ;̂/^hafinc/  ̂ *'<8
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Sagrada Religión de laCartuxa, 
en diferentes Próúincias de lá

"» ? »Eufbpa; el año que íer *, .i ,
í £ 
£ l

*  ¿  \ r * erigieron * í r * "i v,  ̂ % £

 ̂ t „ * -t *?- * - J w „ tv i *rs*.»\.  ̂ 1 *JL *  ̂ *

HE Procurado cotí -algún, trabajó aueri- 
güar las Fundaciones de los Conuentps de 
k Cartuxaj pero los que viuen los defiéreos , no 

cuydandefta perpetuidad , que la confume el 
tiét&pof muchos han íidó quemados por lo$Hc- 
regesy o trosí las guerras dcuaftadosjy de los q 
han llegado a mi noticia* breuemente la daré co 
fus titulas, y nóbres proprios, por no alterarlos 
ennueftró Idioma  ̂porqué muchos delloshan 
tomado el del monte,ó valle,donde eftán funda
dos : ni guardare el orden de los años, fino por 
fus Prouincias * como eftán agregados en la cafa 
íuperior. *  ***- ^ * í.

* '  ^ 1̂ M í “
- i  ’ Í- ^

á .  K * J. v S  >  1 X f  * y

r*>¿ *■ T < *.su  ̂ a
"  > * jí- * é-* i a <Prwináa de la gran Cartuxa.

/  *  4  k-i
V»*xo8oí

t **/í **¥ %*» %»

t* T* **

N el Delfinodo,y Diocefis dé Gr̂ -í 
noble,la primer Cafa,con titulo de 

(Domtis Supericris*> - u  - í ; Ja La
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C om entos d e h  Car ti. x a ,
La Cartuxa,con titulo (Domus Pipali*.
La Cartuxa, con titulo Demás Allionisr 
La Cartuxa >co titulo Dornas'l(épau/Atcrijs 
La Cartuxa ¿ cotí titulo Donìus Tomerij. 
La Cartuxa, con titulo de San Hugon. 3 
La Cartuxa y con titulo Moriialium Trati
: ;, Molas, {¿ i ‘tJ :: $ p > ? fe ;y; ig w! *>. J
La Cartuxa,©omwr Monialium Metani 
La Cartuxa de Ĵ ífe Santa, ¿'j 

1307¿ n La Cartuxa de Partís Dei;;¿) > i>\ p;
1384 La Cartuxa*con titulo Sancii Spintus*

, . ca la Ciudad de Leon,(obre el rioRo
'.i&so;dano.̂ j-ii r.j.'¿v£*i ¿ 3 $ ¿3. La Cartuxa de N azi,ciudad enLoren a* 

1291 La Cartuxa, con titulo (Domas Carrera.» * 
x 303- Là Cartuxa, con titulo Dornas CatefijV 
xii f ̂ fLa Cartuxa de S. Sulpicio efta en él de 
r ; H c ; J 1140, pafioaJos Giftercicnfes. r •: 
xxi La Cartuxa* con ti tu lo© omusExcubiarii
\./j - eftáoyporelfueIo*yfué,queniada¿̂  
H4̂  y La Cartuxa,co titulo Domos Angioniiy 

 ̂ r también efla fue qúemadaj.
1300 La Cartuxa, con titulo, Domas Monia-

liumde Piantatisela Ordenla renun-' x f y 
* 'fe » *» 4> ’ V

• V

A -'1 i*. CIO. J * ** Ì r v í v -y*

* I ¿ -í* .'‘ Y- 5 < *,
1500 : ,La Cartuxa, con tituloDenfus Girüdae,

en laDiocefis de Bayona, oves de los 
Carmelitas Defcalyos.vs?

LaVt ¿<



i i r ;
x i 17
1147
1170 
noj 
1318
13CÍ

5 -i

143 y lí-a Cartuxá] Valie dé virtud * en Éfco- , i, V * - ciafué quemada por los Herejes.1 * f 
143 La Cartuxa* con titulô  Do mus Par mi-
. ,4‘sí» ! nías también .fue quemada por los4Her e j és V>tí r o o y l j 11-¿ j  | £ | $ 
nt Prouincia de ¡dPrchénc&sO £-1 .41f *’

La Cartuxa,c6 tituloDdmusDurbonls. 
La Cártüia, con ntuló̂Montis Riuij.? 
La Cartuxájdcl tifuldlVallé deS. María 
La Cartuxa¿ eri la Diócefis dé Vearné. 1 Lâ OaVtuia de Vallé buénaí $ 4  é M% * 
La Cartuxâ cbn título BonípaíTus. * 1 La Cartuxa, con titulo Villánucua. 

1623 OkLa Cartuxa,enlá Diócefis dé la ciudad• cV'vav̂' adé :Aiic.#*$;tió3  ̂£ 1
î 34wLaGartuxa,jütóálácíudád5MarfellaI 
1431 ü Lá Cartuxa, con titulo Domus Bertaú-
* . r̂dfyen lá Diócefis Vaptcénfel r t 1 
¿i 8 o »-• Él G ómiento de Moñj ás t ié S iá  A odres
i, de Romerijs.^ +\>*{ -1, i *• *
I too r 1 La Cártúxa,éón titúló SándaeCatheri-

nx Coellre Róbaudi,oy es dé los Fran
■j* ** t12 0 0 -3 3 liaCattüxa^éo él tituldjBóm paífuŝ fun

dación del Eminentifsiiívó Cardenal 
dé EuXjdel titulo déS;Marcos,Obif-- 

. ¿ eo.*?.,« po Ebrénduñenfc i cftá agregada a la
de Atiinon.1*

a 2 Pro-

En diferentes T rouiñaas} %

y
* *

Vj %
*#
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Cowisrttosdc ¡ti Cúttuxáy 1
. * fprouincut de Id Aquitanici. > 1 . v </

La Cartüxa; co titulo, Bonae Fidei,en el 
de í 627.fue trasladada á otro lugar. 

La Cartuxa* c5  titulo,DomusGiaderij. 
La Cartüxa,cotiíulo*Puerto 3  iaVirge 
La Cartúxá-de Ŝ Cruzi en la Dioceíis 

de la reció/en laAquitáma/ f t ¿ t 
La Cartüxa, en la Dioceíis delCahors, 

fueáritesídé Templarioŝ  y el Papa
.  * 1 %* \ t *luán 2 2 ;!a dio a la Cartüxa. 1: T

V * »•

í-~t i Lá - ^t
- i  - í  - - í )  i

*£V- ■.«<-

i O  '  "  -n-* i . .

¥ • * '

. s
i U. j í  ^

- J  í  J* tk
a

>13 30 LáCártüxa detalle Glaral? &J $ & s 
13 50 ? La Cartüxa deTo!oía ; en"¿lde 1602; 
1 *  ̂• m*. £u¿ Reedificada,* y poco defpües 5 por

los Caluiniftas, quemada, y en el de 
1 ¿o 5 iótra vez reedificada en el Co
legio deMoiífách;y agregada a laCar 

. tuxá de Belviíío.*.? •: -•1 •$,£ c,a* i* 
La Cartü&aVen la Dioceíis de la ciudad 
;.Áde Villafrañchaíjn̂ jjiíK-f i 5í • 08 t i  
La Cartüxa,3 en lá Dioceíis de la ciudad 
>̂;de Rodés.'i (■/ U*>̂Ou£)'L,I 

1 ¿07 o!La Cartüxa, juto a la ciudad 3 Burdeos¿ 
1628 La Cartüxa de la Dioceíis de Anicio, 
i ¿ ¿9 ?* La CaWüka dé lá* Dioceíis de Mulins.*: 
1423V La Cartuxa;con titulo;Lupátor¡a,én la 
1 L r Dioceíis de Carcafoná; mí¿>

¿411 La Cartüxa; co titulo,Mortui Maris,el
Capitulo General mádó renüciarla.- >5 x , ó :;i • Pro3

I4J01
A44

j *IJIÍ
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? V4 , v- ̂ > I

* ; -íi » ,

» * -V»y ¿v|y¿ &yi\\%k*syi y
'■ • •' *P ron inda de Cataluña. 'í 

n ¿3  : La Cartuxa, de Efcala Dei;, .¡-,J 
n ¿ ¿  ;*iLa Cartuxa de Montea!egrej |I 
1 *73 br La Cartuxa de Porta Goelü  ̂jf 
138  ̂v La Cartuxa de Val le de Chrifto.
1399 : La Cartuxa de M a llo r c a ;1 i >, * 
1 y x 3 Lá Cartuxa de las F u e n t e s ; %s.¿ ¿ 
i$7¿ : La Cartuxa de' Aula Dei¿%| $ j  
1 í 8 f La Cartuxa de Ara Chriflhy ♦ J 
1 ¿34 La Cartuxa de la Concepciónr 
1 ¿40: : La Cartuxa dé Via Ccoli? ;y . San loíeph. 
1$ 8 8 si Lá: Canuta deEfcala Coeii', en Portu- 
■ ■ vev̂ vĝ trnsf jí;.áí .
1 $93 ?. La Cartuxa dcValle deMifericordk,ca
..si Saiiíi i b < Portugal ¿ 07 > t h'? bf* á íí¿
1166 La Cartuxadé San Pablo de la.Marina,*
■2 ú  ¿en lá Diocéfis de Gerona, en Catalu-

-  ^  C 1

;; ni f j ,  >. M í r?olüikdxr¿iiffiii*fi¿&£d ¿ ,< x1 
1344 La Cartuxa!dé,Sán:Iayfnev;4el Valle 
. :n Paraifo,en lá Diocéfis de^Barcelona.'

18 35Í i vLá Cartuxa que fundo junto a
'id£í%dro,enel.Reyno desValencia la Rey-, 

na Dona María* muger del Rey Don 
^Martiri;iconi,titulo¡SaníliiSpiritus,T 

oyes deFranciícos¿^a'u£
,La?Cartuxadé^Ara Coeli, herroita d.or

Biirfenit* la renuiifeio la Orden,
a 3 Tro*

En diferentes firomneiafá S

: * " C
1 ,  ¡F -' * ' $  /c ú Ci a *

"i < W ( í t



Comentos de la Cartuxa^
A * * > . «r

-c?  '■> c 'n - i  "C' 4* v* J» /* *K í ? a  r v

- £-* % .  J»

{  3¡ ■»• *,*

; j P rou in cid  d e Ca/HUa. í̂  v 
1393 La Cartuxa del Paular de Segoula.
1395 La Cartuxa delásíGueuasdeSeuiUa'Lu14011* í La Gartüka de AniagO¿Dióceíis de Va-

. i.Mladolid 5.; - f* * *1401" La Cartuxa de Mirafloresdé Burgos.? *
1483 La Cartuxa dé Câ allaK̂  x%%x
1484 La Cartüxa deXereẑ J3is3  jt J > 11 s 
1511 La Cartuxa de G* &nada?*£C> f*J 5 i ? 1

* &od fexxíi: i r.O &J \ $ ? ¿ .7
, ! • ̂ ;i.utá$ffifótunciadél<&^0Pjgm¿&̂  ¿ J ' ;'441 
1 xi 5:1 La Cartiixif Do mus Porcarutrr, fcfutH 

v; do en tiempo de San Bernardo. 
li i¿í7i La Cartuxa dc Sy]uâ  Benedi£l2E, en el 

> r monte Gerardo, Ciudad de Flandes.
1117 La Cartuxa] con titulo' Dómus Maior
?* t¿4cinCl)í¿ xui, '>■ &3 ;iííí-i¿,íû  J mjx 3 'i

ím i La Cartuxa, con tituloDoirtos Aruerhe 
l i i j1 L̂aCaftuxVdfcValleíeíradai-I ■.»,*.ei

i- í¿ i 5 í L̂á Cartuxâ co titulo DomüsSellionis* 
1 i7¿su\La Cártuxa,có titulo DomusBoni loci. 
1 ¿0 f  *0La CartUxaj con titulo Domus Silignia-‘••‘■uLt, ̂ ,$j í ci* ad̂ t-j 'Íííi i '»
1 iid'̂ ^̂ Cá̂ tuxapcdn̂ titotd1 3 dt¿us Móntis' MeruI&uUarsru .*$ yo

9 ?/ La Cartuxâ con titutoDomusMoiuâ1
*■' V lium S&létaWm. ¿fHctAíM: í 7V -

l & * *

V / * -
• ' t u La
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158 jK: Li Cartuxa jeon tituló PetrxCaílri, fun 
rŴ  laü'vjd̂ cion del Dúcjue'Amadeo de Sabô  

.ya  fiextodeftenombré en fus Ella - 
* dos,*el quaLtambien fundó en Ingla* 

’.«•aterra la Cartuxa ;de la5Anuriciacion: 
! ;}{ ;  ?!¡ Troutrictade Franciamúi ? .

v -  V * zyi La Cartuxa* con titulo ̂ Válle de Dios: 
1177 La Cartuxa, en él mónte Luuigniacó: i 
11 $ 3 ¡La Cartuxa* juntó a la ciudad deLiege¿
118 j La Cartuxa de Aponniaco/I 
1109 La Cartuxa, con titulo Bellilarici.
123$ '<{ La Cartuxa del V allende San Iorge* <r > * 
11 $6 -LaCartuxáf con titulo de Parque en la

Galia Cifalpina, en la Diocefis Ce- 
>?at»vL;notmnicnfc,fundac¡odevnanobilik 
otííaíiv a iítma íenora,de la familia de losÁlen-

1240 La Cartuxa, dentro la ciudad de París,
? Vallcgráciofê rocern¿vi •%£*?.1301 La Cartuxa de Valle profunda/ « : 
i $2 jVicLa Cartuxá,: con titulo,Fuente de laVir 
•''5 '• • • 5 -u>ú. : gen i, en el Fofctaneto, fundación del 
&  a tó  Duque Guido de Borgoña, junto a la

ciudad Belncnfe*; ><&13 i 8 \í Xa Cartuxa, con titulo de BaíTelilIae. * r 
132? La Cartuxa,jüto a la ciudad deTroyes- 
13 3 a rfiLá Cartuxa de Belenâ rt w

indiferentes Trouincias/j j

i *

13 3 a La Cartuxa de Belen̂ r̂ ¿ ;0 nvi t ;.\t * 
i J S i v  La Cartuxa de Ia(S,anuísimaTrinidad‘ a 4 C‘‘ *

*M t % *en
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Comientes de la Cnrtuxa¡ $ 
trv¿feñ laDioceíis de la ciudad de Dijons,

i * £V/- i  i  * .i 3Fundación de Felipe el atfcuido, Du- 
**J; -• i quedéBorgoña,y Flandes.i:*
15 84“ " La Cárcuxa deRuan̂  cabera de laNor-
. &i- m  i nw-m andia$fctfc¿ai' " i  '1446 La Cartuxa'dé los Santos Rogaciana, y 
, % if|?‘ 3-3 ¡ Dómicianô unto á la ciudad deNan

la menor Bretaña! x J ? ~ * 
i49Í̂ L̂a Cartuxâ con titulo Campo de San
2* v :-i£ Miguel5 junto1 aliaciudádidéAuria-i 
,i$>n&v¿x¡á en la Bretaña;.: U^D^Ht '

157i$&LáCaftuxV|ijUñt& 
r¿ 24**jtS Gartüxaí)onto alachidaddeOrlies

'"Z í s  ~ Y  *•Uí. í” e'J :. ' Trouincia de la *P ¡cordial
4 f J  ^ *

i  i34#--Lá Cártuxa", Cón titulo Monte dé Dios¿ 
i *40^ Lá Cartuxajco titulo¿VaíieS $.Pedro. 
128$ v1 La Cartuxa ¿conel titulo^ Valle Cena-
c \Sr<  ̂‘ü 'jrtitfiitshyxk*yn\tü~ncfi& 1 .I q¿ :
13 0 aoL a CartuxaVcGÍnel tkjitódéSan Audo-]
*'7 iv' : ‘ ítttefPP* í>iUwr"¿b . 1 c *

1360 1 *>Lá*Cartuxa*c6 titulo,"Abadde la VfÚa.\ 
f 308 ;M¿a Cartuxa', ca titulo,'DomusNouioni. 
i } ? ó ,¡ La Cartuxa, con titüloMonachorum* 
ĉ ü; •> de GofnayV&unit u ta in d 6.1 í

13 Lí Cartuxa, con título DomusMonfte-
• í'iiíiM Ciíjj,;'„bSKS7ñí5"!:;í í i-i pt

r 317 , La Cartuxade lás Monjas dé Gófnay; 
r 3 7 j u5? L’a Cartuxa,;jüto-a la ciudad 5 Tornay.

4 '■ '■ La
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L i Carmx»$ <eb&¿¿tute flores áéií 
í. Virgen Santifs¡ma¿>tf3*oq

* (PrwincU XeutQmx^aifer $axb.t J  ̂ j 4.1 
x jon La Carcuxa, con titulo * d é ^

jr o2 £aV;ttgén$en la ciudaddc Angois, ¿tila' 
 ̂ HánntH>ia>, y Gcrcnaniaj inferior Be-í

îflfcíbfyerliofch'* en fû heatroLvitse Hum,
refiere q f me ¿haiparticipado las mas 

-n t m A; s taariciasíqlue ha febrefalidôntré tb-1 
,;: >¿odaslas de la Orden,dandoi varones infignes al mundo en Cantidad,y letras. 

1318 c e La Éaaif anta ciudad *
• m , riuldoB«ñpas}bÍ̂ »:4ÍM)p& cabĉ aW-i*.i. 3  jú JÜandeissŜ noüfil̂ íib̂ jib *
1320 La Cartuxa,con titulo ddiSantaCatali-,:

aflídmLyrknD̂  cfc Cus*
principios: eftuuo fundada cerca de * 

r:i;.?un ialetsmurosdé /Antuerpkfperb eñ las1 
; í ' .i guerras dé Roflenioycortil Empera* ? 

-mA. 81 ncdor Carlos ÍIH/fue queriiadá, y'pblr1
DancardoiMólenéyrOjCiütiadano de í 
Añtücrpiavnoblé, ricô ymuy deuo-1 

* uü oi¿I .1 to fué Reedificada. ¿ *M‘* ÍK̂ l-317 La Cartuxâ juntóaila ciudad de Gate. 
^̂ Ŝ L̂a Cartuiá̂ uñco á la ciudad 3  Dieftc> § 
*3*9 arLaCartuxavco tituloSelua 3 S. Martin.»3<d; ¿La Cartuxâ jutô laCiudaddeLeodi. 
^̂ 3 La Caitiixa de las Monjas de Bruxas.

diferentes $rokwcÍ4Í) jrri
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(muetât* "de h  Carïuxa 3 
1417 i*L% Gártoxa ĵuisto «ida ciffdàddîe Neò-:

porto*
1455 La Cartuxavjonto a lá ciudad îde Bru-

ôaÛfcIàsv>̂uteîiàaiv£X0 3 u3 ,i!JÎ.
1471 v & La Cartuxa£crin titaladp,’Santa Sophia. 
148?  ̂LaCartuxajijùntbiâla&niôfa Ciudad 
' ^ aùììHà idc:Lotiaina^dondéicftà;aqiicllatan 
ti*m ■ i íículctóc iVumerirdàH ¿Tití̂ t
i45>9;La Càrtuxà^en laDioccfisdc Antucr- 
ti*r ü  ̂piaur\¿>S  ̂Ojcs su*' ? i  ̂:
^W-î̂ Vî bTàû ato-̂ tô'binifîiicctCTÇuÎ 
S e n  ÆiSÇfdâ̂ i«rifa£Karf/€s«w*Èî  ̂ f>?t*
i l 6$ ecLa Cartuicadc Scitziapad CHiam, du- 

: ' : dad de Siabonià,Prauincxà deCarni- 
?;îr/jaO rGtíiab o\a risipâ ihiîfth *'£ ' cr£i

izÎOMLaGafîuxâkfcFrcmts^éttlaimefmaPro- 
;r v;>. -macia de*Cariïicoliaí¿  o¿ r t  ; *- /.. 

1^00 í>-vLa Cartuxa de Maurback» ed la’Aulirla 
-à £ tefecior." t 1 '■ *

* 3 3 7 * LaCartuxade Gèmnieeàfis I en la Auf-
*% ? i »vi y*¿tria Inferiorim&mïnKïnaii

t- f.1
1363 rf> La Cartuxadé Bruni.enla Morauia.Vv * ^
1400 La Cartuxa de Afpach,fobreel Rio Da 
;<?* fí3 ¿ fír. nubiò̂  fabrica irjfignej isii s J  

*4°^ * La Cartuxa del Valle de iofafat,junto a 
-j. . la ciudad Oimolcnfe, eftuuointigna

mente filera los/muros* oÿ eftà dcn¿ L 
U à  la Ciudàdi!eri la.MoràùiaJ t * f. * 

;a à ‘ La
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En àìferìrttù ftrcmnaaù rr
i è i y t v L z Gartaxa* junto aiacittdldde Vvaf-r 4 : ! rdifta,en la Baili era 

,ì ■& (pfotiinciít de la Alemania Inferiore i  v *>, 
i 3 ¿¿ibLà CartuXà de Snàlz,eoa titolo de Mo- 

r; tede to do slos:Abgeicŝ eB el Conda-i •íiüyii" àidoldè Tiròi.nuf?
13 j $i¿ LaCàrtuxà de Gnm'avv y.cbn titulo de

Noua Cella,en là Prouiocia de Fran- 
:■ ù $¿ orieeòàiaoi’ùiij
i3jV La Càrtuxa, con titulo OelIáfalutis,en 

; í la DiocèfisT uthefoase,enHeruipoli » 
13 y 3 iKLaCar̂ èilddliipdiŝ  Etòuincia de 
' ..-o , ì Ffanconi a ¿r*?<? jntsder¿ú*>? r, l  -c\v  <

t i  7 a:l(JLa ICartuxa de Erfbrdiae j en la Prouin-
da de Turingia.*zn n f'vk

1400 sílLáíCaítuxâ CGátítulaCellá BJM ̂ òtH
to a la ciudad de Norimbesrch.

1401 La Cartuxa*con tituloHuertodeChrif-
to,en la Sueuia , junto ¿4a ciudad de 

*IU' o5  fei;í^driirigeniáiu^4CÍ»ndetóohd^e-^
, : ri J iirigèri,primeropata hoíptcio de Pe- 

¿r :> :ñ >• iroíegrinos y:defpues fue apiicido w  la* 
-rreuiiüoCRea LGara a ra doMroperio* y en el de 
Kvìtìoca ora y.99: elíbñor; Ernperadó* hizo do-
tiiiirjhoisrt'èàdoria laCártuxa.̂ -ító . * -1 ;

X406 -iLa Cartuxaycoátitulo,DomusBuxiae, 
*oicD úb jurito a lá ciudad deMemingán,en la*

. /: SueuiájDiocefisde Áugufta.
La'  - j .



T f /  u m u ew o sa e  la L a ra tx a y l
i4o87̂Lá Carta xa {cortil ticulóf>Pu«hte deiá 

. - '-Vir,- junto a-la cid dad dbíAítehin, en 
i ~ - la Fraconiâ tVfcs millas de Vvircebur- 
róodgo ̂ fundáción del'Conde Erchingia

**í¿itpfjáivJt 5> Erbaccmb ur c hárfbé í éll§P
* N1439 >*La CartuxáV Conii'tülo flBdiii Lapidis, 

ti: n:n:h rjunto a Vrachió,DúcádóvdeVirtem*
- &&r&  ̂ - -•  ̂' v -1454 LaCartuxa,-;contitüloyHucrto de la

Virgen Vi junto a laciudad ídfe Illim* * * „ * £ ' ,// \ \ ^ y »
f 1 I; u

,Bet  mí bach*en’vtia fortaleza, fundación de
tk m tz &  ;Bálta(â d̂Fô ríis<̂nobluVaronde 

_ v , Virceburgo.%'?.£ ¡íV̂ i&vf 1 r » c 
-ifipoi ta GartukadcdttingcB $eríJa Dioccfis

 ̂ : de Vicnâ „!̂HriVoL̂I>TÍ;#
*484̂  

j , á z  xai“& i t  r!i4$  b í*& fc p1 t
A . *  % ^  ^  ~  ■* * - r  -  j;  * «>--rirí̂>c .o• M ^  :■*. i'\' ?

&*Prowmk deltyemsInnr^f r> ¡ 4 -
i 30O )b La Cartuxa yjuntoajaciudad de Ma- 
-f¿í s¿ orguociâ eó la ribera del ricrRin.

13 31 drLa Cartuxa,con titulo 3 S; Beati, fuera
los muros de laciudadde Confluen
cia,en vnhermóíb ̂ y ameno monte, 
donde íc juntan el Rin/y la MoíTella, 
nds muy celebres en Alemania. I í *'

I3 3 4 ?£ÍsLa Cartuxa, junto a la ciudad de Colo-
- - . , nia¿í $ t%"0 fcuél ivki'Á *Ab¿ i:

t-!'■;' La
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t En áifertütés 7lrouimatfy t f
1 3 3 j  j '̂rLái Castuza,con^itulo^oiíte de laVir 

; gen,en Mólshernijicri Argentinas? t • 

1337 La Cartuxa de la ciudad dé.Treueris. ' 
i 34.7; La Cartuxa, Monte de S JuanBautifta,* 

t.í no diñante de la ciudad de Friíebur- 
: ; '■$! go,en la LibeciajPatrimdniddel lm

t ^ ;i-1 wi WV̂rpcnoj/iGI .oirísp»y s * \ ¿ t 1376 La Cartuxa de la ciudad de ̂ Roremun-
dá, no diñante del rio MóÜela, en UC?eldriá«4$í̂ aí̂ íí 'r ¡Vív-v v v *r

13 8 La Cartttxasco titulo * Par aiíbS I a V i rge • 
13 8 4,v|íka Cár tuza* coa >titulb̂Cláuñro de U

Virgen^La Cartuxa* contitulo, Isla de lá Reyna 
de los cielos,en laDioc&íis deColonia 

La Caítuxa» con titulo,Domus Rutilas- 
no,diñante del rio Mofleiaj en los fi- 

- b lies de lá Lorená,i >. Vu '■? 4.* 4' ■
1480 Lá Cartuxa,en la Dioceíis deCantauia. 
1480 I |La?Cáctuxá de Dülmania,en la Dioceíis 
* 1 #de Munfter i por Gerardo Heppilióí
j • , fundada Var .Nob. t *. j- i 1}

fprmnW'h U Ijmbcüíiiú^ f> i * *
v A'^'hM¿I v el # •1173 ,La Cartuxa,con titulo de Vallegracio-,

.- *Ví - ̂ íii" fa, junto a la Ciudad de Piíla* v ? 
1183 Lá Cartuxa» con titulo,Donaus Cafula- i rum*

1410
?477

" f D  3rV.
V F ’ l  J 1 f J  '<r-£ * * ' S



> c ir-fiHftjubto* a la dudad de* Parma¿
118$ , ‘ * LaCartuxüde Palmâ risá 
11̂7 ̂ ;La Cartuxa de Genoua. ^

f 4 Comeñtofsdé la CatiuxdfS

, x , ?'W

* s v :  t  >í  J t  * ¿“ £ Uf í?134>La Cartuxa de Milán.5 
131 j : La Cartuxa, c5  titulo,Mote deS.Pedro 
1389 La CartuxádeJEftúC > ,
1396 La infignc Cartuxa de la  Chertofa de Pa
-siw\?m¿< juia.#ofi3 ';i*j¡14.08 ,̂ -La Cartuxa de Mantua 
1481 La Cartuxa,; junto a la ciudad de Saho- 
t i ; ; na,en el Genouefadâ asíH: I 
IÍ44 - La Cartuxa ̂  icoUtitu

cion de la Virgen Maña.
*A<t\Jj-rf £■ „;: l rS*Í.\.. • ’■ 'Nv.;'-! *■««¡̂  l --- * »

» i
s* - t í

«  *  3 * * ' 1 - p' r
A , \ X  %  H *  iñ c -

fl1»:«- Í^P í  b ‘¿ JProuináa dé la ’Hofaxm. en i  
-K:haA¿t?rnoGt(?ic<Jt:if('-Yxií..'!«í}fP?. V V \ \*j t+wLaCartuxa de Maggianb.1 .  ‘  r. i  s í -

Aí.r*  ̂ ir 
V ^

1334. t . L a C a rtu x a , j a u t o a l a  C iu d a d  de Bolo-
íxt’ »ULi o 2 f-1Jk • •* nia¿4 * 1* a t i *• t - -  f

Z
I3 4 Z

t  r

ísr ÍV¡7 f

»343
» 3*713Í7
»4 » í

**4 4 ?

( La Cartuxa de Sanéil 5  piritas de Lúea 
La Cartuxa,Saníñ Saluatoris dcFloren

cía. '4. v ■■ í l'íí• ^ *-+ ‘ , * ^La Cartuxa de Pontiniano. •;;*
La Cartuxa de Montelli. v 
La Cartuxa de la ciudad dé Pifia.
Lá Cartuxa, con titulo de San Andrés, 
. en lá ribera de Venecia ¿ ̂ si * * r 1 *

. L a  C artuxa*  junto a la ciudad dcPaduaf
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Rn d ife r en tes  T  rouinctcts) '• f  f
La Cartuxa de San.Chriftoual, denti o : 1a ciudad de Ferraran i #■$* £ 
La Cartuxa de Vedano , en el Eftadode- ■ Fcrrara¿m̂¿/1 t ì i ' #1 ¿ t i  f

.. P rou in ciad ena riE / hud rìyy fèr iirw rì.
"X, X t ^  i ¡? ~  i i v: 3 5 SieftSík;- SU SA SXIíJlSU 9GZSW *U3

io?¿ La Cartuxa de San Efteuan ; y Brunon,
; : , íegunda de la Of deñ¿ en là Calabriad

h i u  La Cartuxa de Trifulto,én el'Reyno dc-• k Napolesv5î íOiiD̂bfPí«̂ 'n ? r^i
La Cartuxa de PadulaiReynò déNapo-(

> íi les&í Bfi ::?b )&. í " «u< x
i ’*■La Cartuxa, infigne de SanMartin,den~

:: t ro lamefma ciudad,a la raíz del caf tillo de San Telmo* * w  
!>LiCamixaí dentro laciudádde Roma* 

¿qu. rh en IasTermas¿bafios dei Emperador 
- Diocleciano. ;• istruì/ . oí o \ 

1371LI La Cartuxa de San Saluadoríépla I¿ta> 
l tú í\ de Capri ¿ Lèi hiñ ¡s¡& - f i w  v•* ̂  1V «reí* 

*3 9 $ La Cartuxa de San Nicolás i ¿n Clara-̂
monte, Eftadódcl Pontífice; :

o ab?cicM w* , f " í *

o i lK L P r Quinti a de I n g l a t e r r a / 1 -2 v ' *

IjO¿

1 3 3 4

1370
-ik1 &

t ' i ’ . I
' f !’

.  ì
\

t ^  l  ?

1 1 * S La Cartuxa de Vitamenfe. •*
*330 , La Cartuxa, con tituló, Locus Dei,‘enla> i
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t é  Comentos de U Cavtiixti] *
t UaProuinciaHentonienícHi 
La Cartuxa ¿con titulo desello Valle 

enNotingan. / T. :.I j ; 
La Cartuxa de la ciudad de Londres, 

con titulo de la Salutación de la Vir- 
. gen I fundóla Quctbro May no, Fla
menco,el de 1371.y Eduardo Ill.le 

i , hizo Cauallero déla* Garretéra."
Lá Cartuxa de San Miguel, en Hulpor, 

en Hingeftbn. t1* &?. a 11;. O £ J : u f  
La Cartuxa de Santa Ana, en Conuc-.
?  ̂ y f r - *  ̂ ^
 ̂ 1 «s» i-* w •* Í /,/ wK i.* a ¿*

La Cartuxa de la Anunciado de la Vir-
-á\ gen,en el montede Gracias» F '4 AT 

LaCartuxadc Iefus de Belcn, en Schey-;
 ̂ **} f t * , 1na. , .tfui) I rt,¿ tD o*.£t - %

1.307;] La'Cártuxá de Ia *Viíitacion d¿la Vir*
' n \ A  - t - r . ; ;  geĥen Auxol. ; r u T  ?ui r r *

Todos eftos Conuentos fueron quemados, y 
ephadósporel fuelo , en la perfecucion de Hen- 
rico VIII. y con multitud de Maftirés iluftrada 
la Sagada Religión dé la Cartuxa.

i,3 S<H
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ha reniaodaSagráda Religión de
i s - >s**& ffivbtKK«« tQatk-as&. °  , ^laMrlux̂ empe(jíij4 p por, el Pa-

•■ "tóí.‘ftlM6?fuW¡;meí:Fun-
'« dador ? por fu orden̂  haflael <r

'<50 J» que«o»
; *- / i

j . t „ r • <fs¡

p *§. :f «■*
V 1 i  %
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Q eftilala Gartuxa *?como otras Rcllgíó- 
_  ̂.oes * elegir fus Generales por tiempo li
mitado,fino que de lá fuerte que en Efpaña en la 
Orden del Gran Padrea San Gerónimo el Prior 
de San Bartolomé de tupiana es General de to
da fu Ordena aunque por tiempo limitado. Afsi 
en lá Cartuxa,4 o es el Prior de la primer Gafây 
Gran Cartupta,Generalifsimo de toda fu Orden* 
y no fe intitula General,fino Prior déla Cafa Su
perior. Todos los años fe celebra Capitulo Ge
neral̂  me holgara harto poder referir las cere
monias q vfan en efta fundo,q todas fon muy lieñas de piedad,dode afsifte verdaderaméte el Ef-
piritu Santo, para tener ,'y conferuar en fu pri-. * Síz mer

#



¿4.0 Generales^uc ha tenido
mer vigor el primer Inftituto, y conelzelo de 
eftablecer lo que fu gran Fundador, por fus Tan
tos Eftacutos les dexó ordenado, y para refor
mar ,fi huuiere que,y confolar a fus hijos.o 

Fue el primer Prior, y General de la Sagrada 
Religión de la Cartuxa fu Fundador, y Patriar- 
cha San Bruno,nacido en Colonia de padres no
bles,y efclarecido lináge. Siendo Doétor Pári- 
fienfe, por los años mil y ochenta y quatró, mo- 
uido de Dios,por medio de aquel eftupédo pro
digio, que fucedió en Paris, boluiendo a refuci- 
tar aquel Doétor Parifienfe, fe refoluio á dexar 
el mundo, renunciando todas las efperan^as de 
fus muchas prendasen calidad,y letras,llamán
dole el Señor para.Fundador de tan Angélico 
Inftituto,y forma de vida. Fue llamado á Rorría 
del Pontífice Vrbano Segundo defte nombre, q 
antes auia fido difcipulo de Bruno,de cuyo cau
dal,prudencia,y fabiduria, fio los negocios mas 
graues de la Iglefia feis años, que le tuuo a fu lá- 
do. Celebrado el Concilio Placentino el año de 
mil y nouenta y cinco, en que afsiftió el Doftor 
Bruno,alcanzada licencia, aunque no fin mucha 
dificultad,y fentimiento del mifmo Pontífice, q 
deféaua tenerle configo,fe partió paraCalabria, 
en donde con algunos compañeros,que fe deter
minaron a feguir el efpiritu dé fu vocación , fe 
retiró á hazer vna vida Angélica, y de fuma pe- 
.V i s le ni-



eft a SagradaT Ç jlig lo n *
nîtencîa,y auíteridadj dexando efcritas muchas 
obras llenas de admirable fabiduria, lleno de 
anos, y colmado de merecimientos, fiendo exé-, 
piar de toda Religion, libre de la carga corrup
tible del cuerpo, fue fu efpiritu transladado à la 
Igíeíia Triunfante $ deídeadonde, con fu pa
trocinio,e intercefsion, afsifte,y fauorece la Re
ligión que fundó,tan propicio,que por quinien
tos y fefenta y feis años, fe conferua, à pefar del 
tiempo,en fu entera obferuancia regular, y aiif-* 
teridad de vida,abftraccion,y retiro,con admi
ración del mando,y edificación de los Fieles. Fa
lleció à ios feis de O&ubre, en el Yermo de Ca
labria,año de mil ciento y vno. Pufo le en el Ca- 
talogo de los Santos la Santidad de Leon Dezi- 
rao. Cerca dé fu fepulcro falió vna fuente mila- 
grofa. Fauoreció el cielo fu tranfito con efte pro 
dígio, afsi comò acreditó fu conuerfion con el 
teftimonio de las flete eftrellas, que fe vieron en 
el Yermo. Gouernó fu Orden diez y fíete

p* 9 *anos.: Elfegundo Prior,y fuceífor de San Bruno,fue 
el Beato Lauduino, de nación Tofcano, natural 
de Luca, que caminando el Santo à Roma, fe le 
juntó por compañero de fu Inftituto. Fue varón 
de admirable conftancia, y fortaleza, fobre lo q 
promete la humana fragilidad, efpejo, y exem
plar de toda virtud.: Confirmó en el Don de la

Sf 3 Per-
r
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6 .̂1 Generales ¡que ha tentdo
perfeuerancia á Jos Monjes,que vencidos del ri
gor de la vida Eremítica iluétuauan en fu voca
ción^ fanto propofito» Apareciófele San Pedro 
Apoft o l, que le inflituy ó en la deuocion de re
zar el Oficio de nueftra Señora. Mouido del ze- 
lo de la obferuancia regular , fue á vilitar, y co
municar con San Bruno» A la buelta de Cala
bria* cay ó en manos del Antipapa Guilberto, q 
le mandó prender y y poner en rigurofa prifionj 
en la qual,con invencible conftancia, por la vni- 
dad de la Iglefía; padeció increíbles moIeftias,y 
trabajos» Llamóle Dios para darle el premio 
merecido entre fus efcogidos,auiendo gouerna- 
do la Orden diez anos»

. El tercero Prior fue el R. P. Pedro * primer 
Frances,y natural de Artefio,Profeílb en la Car- 
tuxa de Betunia* y Varo nacido mas para elcie- 
lo,que para la tierra, en cuyo efpiritu tuuieron 
mas cabida,y lugar las delicias de la contempla
ción,que la turbación de los negocios. Gouernó 
folovnaño» .
' El quarto Prior fue el R. P. luán, de nación 
Tulcio,ó Tofcano. Fue Religiofo profeílb en la 
Cartuxa de Caftro Morianojno la que eftá en el 
Eftado de Saboga» Fue Varo de admirable pru
dencia en el gouierno,confiante en la execucion 
de las cofas; Padeció grauifsimos trabajes por 
lu Orden,á que no fe rindió jamas, aunque aca

bó
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bó fu vida debaxo del yuga de fu ofició, y obíi- 
gacionj digno,por fus muchas prendas, de viuir 
largos anos, íi el cielo no le huuiera licuado á 
defcanfar,en compañía de los Santos.Fue el pri
mero , que entre los Generales de la Orden me
reció tener fu deícanfo, y fepultura en la Graft 
Cartuxa. Gouernó fu Orden ocho años,

>El quinto General fue elR. P. Guigó, na
tural de Valencia , en el Delfín ado, noble en 
fangre, y en doétrina,y eloquencia Angular. Fue 
el primero qué efcriuió las Conftituciories régu¿ 
lares de la Orden. Vifitó por parte de la Orden 
al Pontifice Inocencio Segando,en el Conueñto 
Cluniacenfe. Tuuo por huefped en fu Conueri- 
to de la Gran Cartuxa al gran Padre San Ber
nardo, de quien,y del Venerable Pedro Cluñia- 
cenfe fe hallan muchascartas efcritas á Guigoi 
Efcriuió la vida de San Hugon Obifpó Gracia2 
politano, ó de Granoble, y otros opufculos de 
excelente doétrina. Fue Varón fuperiorá toda 
alabanza. Gouernó fu orden veinte y fíete
años. .El fexto General fue el R.P. Hugo, primero 
defíe nombre, Religibío profeílo en la Cartuxa¿ 
difcipulo del referido Guigo en la doétrina, y 
coftumbres regulares. No pudo fu eípiritu,que 
le llamaua a la libertad, y deíembarâ o de cuy- 
dados, y negocios,fufrir la carga,y yugó del go-

Sf4
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6 4 4 Generales ¡que ha tenida
uier no, y áfsi renuncio el cargo, y oficio de Ge
neral, para vacar á Chrifto bien nueftro, en ca
yo amor ardia,como lampara efclarecida, y ar- 
dienté.Gouernó fu Orden dos anos. , ; : ^

El íeptimo Prior fue San Antelmo Seiguino* 
natural del Caftillo Chiquino,en Saboya. Con* 
fasró aquella nobleza, y.virtud, que auia here- 
dado de fus progenitores, en la milicia fantá de 
la Religión,tomando el habito,y profeífando en 
la Cartuxa.Llegó por fus altos merecimientos a 
fer Prior,en el qual oficio gouernó fu Orden do- 
ze anos.Fue elegido Obifpo Bellicenfe, y defen- 
for acérrimo de la inmunidad Eclefiaftica, y de
rechos de fu Iglefiá.; En fu entierro milagrofa- 
mente fe encedió vna lampara,que eftaua muer
ta,teftificando el cielo,con femejante prodigio* 
que Antelmo auia fido Eftrella refplandeciemc 
en el cielo de la Iglefia Militante.'  ̂r 
. El Oílauo Prior fue el R.P.Bafílio Borgono* 

Religiofo profeílo en la Cartuxa, eíclareeido en 
doéfrina, y fantidad.' Efcriuió vn opuículoen 
alabanza de la vida folitaria,y Eremíticas y vnás 
conftituciones regulares dé grande vtilidad pa
ra la Orden,que confirmó Iá Santidad de Inoce  ̂
ció Tercero defie nombre. Dio á la Orden vn 
hijo digno de toda eftimácion, que fue San Hu- 
gon Obifpo,que defpues fue Sinconienfe. Seña
ló el tiempo en que fe auia de celebrar, el Capí-
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talo Generalen la Cartuxa:Gouern¿i fa Orden veinte y tres años. < ; c ¿'.(.ir. .'ü ,.c r •>

El n o u en o  P rio r  fue e lR .P .G u ig o ,f e g u n d d  
defte n o m b re , R elig iofo  profeflo en lá C artú x a i 
Fue ad o rn ad o  de vna p ru d en cia  mas que huma-- 
n a , con  o tro s  d o n e s ,  que bien fe echaua dé v e r 
eran com un icados del cielo j p o r los qüáles me
reció el t i tu lo  de A ngel humanó* Gouerrió laOrden dos años. u i v í r. ’>• i.-uu. ¿n 
, Eldezicño PriorfueelR.P.TancelinóyReli¿ 
giofo profeflo de la Cartuxa. Fue Varón de tari 
alentado efpiritu,y eficaz imperio,qué a vnM5-. 
je difunto,le mandó, por juftas razones'5 que no 
hiziefle milagros,y cefsó,obedeciendó a fu man
dato. Ambiciofo de trabajos, mas no de hónraj
tuuo fiempre fu animo muy lexos dé toda ofte- 
tacion, y gloria vana: i Gouérnó fu Orden cid J 
quenta y ocho años. * > < ■ , —

El onzeno Prior fue el R.P.Martiri,Flel¡gioío 
profeflo de la Cartuxa, Varon, no menos fantd| 
que doétol Efte es aquel Varón citarice*, a quien 
le fue moftrado en efpiritu la conflañcia con qué 
fu Sagrada Religión auiá de perfeuerar en ¿ 1  

amor de la Cruz 5 la qual fignificó con vn globo 
de bronce, y (obre el vna Cruz con efta empre- 
fa: Stat Crkx dww <voUtttttr atbis: Perfeuerar a en el-
ta Religión el amor de la Cruz y mientras el Sol
diere bueltas al mundo*-isno>I ,

---------  E li -



¿4 6 Generales ̂  c¡úe ha tenido
’ El duodezimo Prior fue el R.P.Hugo,fegun-¿ 
do defte nombre, Religiofo profeifo de la Car* 
tuxa. Tuuo frequentes correfpondencias c5  los 
mayores Principes, y Señores i En fu tiempo íe 
eftableció la Hermandad de las Preces * entre la 
Abadía de San Redaño Atrebatenfe,y la Cartu* 
xa. Entre la eftima.cion,y frequénte comunica
ción de los Principes, conferuó fu módeftia, y 
humildad religiofa 5 y puedeíe dezir, que fue el 
mejor,por auer íido el mas humilde.Gouernó fu 
Religión onze anos. • , *'

El terciodezimo Prior fue.el R¿ P. Bernardo 
de Turre, Borgoñon, noble familia entre los Bi* 
funtinos. Por no vérfe obligado á admitir él Ar- 
jobifpado Befuncionenfc/e hizo Religiofo Car- 
tuxo. Mereció ocupar la Dignidad del Genera
lato. La coñumbre antigua de la abftinencia de 
carne,que fe guardaua en la Religión,la eftable- 
ciócon ley perpetua , y dio forma de como fe 
auian de celebrar los Capítulos.? ! *
;,c El quartódezimo General fue el R.P.Riferio, 
profeifo en la Cartuxa,noble en fangre,doélo, y 
eficacifsimoenlaperfuafiua. Pufo los Eftatutos 
de la Orden en forma,y método mas pérfe&o, y 
diñinto,con elegancia, y eftilo tan graue,que es 
emulación del en que eñan efcritas las leyes Ce-; 
fareas.En el tiempo de fu gouierno concedió á la 
Religión el Sumo Pontificó Alexandro, quarto
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defte nombre, muchos indultos, y priuilegios. 
Preíidio en la Orden diez años.

El quintodezimo General fije el R. P. Gerar
do, fugeto en quien concurrían, para fu adorno) 
y perfección, las ílorés de todas las virtudes ¿ en 
efpecial lo manfo, y apazible de fu condición, la 
inocencia de fu vida, la blandura de fu ingeniô ' 
laeleuaciondefu efpiritu en la contemplación 
Je las delicias del cieiojtan lleno de Dios,qué co 
dificultad fe inclinaua á la atención de las cofas 
humanas.Gouerrió Iá Orden ibis anos. - 1
. El fextodezimo General fue el R. P. Guiller

mo i . Fabro ,  Varon de Angular piedad, íiendo 
Prior en el Yermo pobre de Angion, fue fubli- 
mado a la Dignidad fupremade General» teftifi- 
cando con fu cxempla, que la virtud puede há- 
llarfe en el humilde ¿ mas no ocultarfe en algún 
fugeto .Gouernó la Orden cinco anos.

EldezimofeptimaGeneralfueel R. P. Bofo»5 
profefló en la Cartuxa. En vida»y en muerte,eí 
fragrantifsimo,y celeftial olor de fiis virtudes  ̂y 
la grandeza de fu fama» íeeílendió por toda la1 
Francia. Viuiendo fe dize auer refucitadó vn 
muerto. Llamóle al Concilio Vienenfe la Santi
dad de Clemente Quinto. Su virtud le fublimó 
hafta el cielo. De fu fepulcro* oficina de prodi
gios, y milagros *nac¡a vna yerua, de tan eficaz" 
virtud, que dauafalud a los enfermos. Gouer-'

#
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no la Orden treinta y cinco años.

El dezitno oílauo General fue el R. P. Hay- 
mon,de Augufta,enelDelfinado,Religiofo pro- 
feifo de la Cartuxa. En efte Varón fe hermanara 
con igual perfección la fabiduria,y el temor fan» 
to de Dios.Fue acérrimo defenfor de la Orden,y 
en el zelo, y ardor de fu eficaz eloquencia otro 
Elias.Gouernó la Orden diez y feis años. * , i 
f El dezimónono General fue clR.P.Iacobo d¿ 
Viuiaco,afsimifmo en el Delfinado, profeílo, y 
Prior de la Cártuxa del Valle fanto. «Tuuo Don 
de áltifsimacontemplación.' Viuia taneleuado 
fu efpiritu,que con mucha dificultad pódia até-* 
der a los cuy dados humanos,y negocios tempo« 
rales. Gouerno la Orden en fu primera elección _ V.0 ano. 1 »: 1 : r>;. v - ' c 1 k l . - r
1 £ 1 vigefimo General fue el R.P. Claro, de Fo
rana,Prior de la Cártuxa de Paris,no menos cla
ro en la piedad,que en el nombre. Por fu admi
rable fantidad, y rara noticia de las humanas ¿ y 
diuinas letras fue llamado de muchos el fegun- 
do Clérigo del mundo. Gouerno la Orden cinco años. ; . ■ • : / v : * . 1
’ El vigefimoprimo General fue el R.P.Iacobo 

de Viuiaco,que fegunda vez fue promouido á la 
fuprema Dignidad del Generalato* mas como fu 
eípíritu no hallaífe en el la defeada, y amada 
quietud, con apretadas inftancias configuioel



renunciarle; uExercitó el. Señor fu efpiritu con 
iñuchas>y grauifsimas enfermedades, que pade
ció , con increíble paciencia $ dexandonos en fus 
eferitos vn teftimonio de fu grande fabiduria. Gouernó la Orden cinco años. /
: El vigeíimoíegundo General fue el R.P.Enri- 

co Folleto,profeffo de la Cartuxa de Paris ; mas 
rcfplandecientey y conocido por lacláridad de 
fus heroyeas vittudes, que por fu defcendenciá. 
Fue el fegundo, que de la Real Cartuxa de París 
fue Aiblimado a la fupremá Dignidad del Gene
ralato , comutando la Corte por el Yermo ¿ por 
moftrar fu perfe&a obediencia;Gouerno la Or-

'•efla S agrada T^cligion, 6^9

den cínco años. r-i Ì V/r' > 7 s i  * r * ’ * ? f 4 * & + f f* ¿  * t  ít l  $ 4 £  4 f i i -  W  ¿ v** *+ vi 4 Jt

“ El viaefimoterciò General fae ¿1 R-P-J“*’ fegundo delle nombre,Birello Lemouicenfe,Prior 
de la Cartuxa de Glandera; humilde, y lanío en 
el Yermo, el que en el mundo era muy eonoci- 
do. Muerto Clemente Sexto,Suino Potifice,“J 
pedido de muchos y. para que le luce ie e *Pontificado.Embiole Inocencio Sexto e ??
lo,que con fuma humildad fe efeuso e a
Je. Conuirtió con fus exortaciones a Hambeiw
Delfinas,Cacandole de la tempefta pe *g,
el ligio. Fue Confeífor de Amedeo de Saboya.
Acabo fu peregrinación, fallendo e . * ^
Tramandò mucha copia de lagrimas, ŷ
tofu quebrantado cuerpo envn afpero » t u*



Lloro fu nrmérte.el SumoiPontífice InocencioSexto, pidiendo á Dios, fuefie fu muerte tan fe- 
liz,como la defte infigne Varón,Gouernó la Or
den catorzé años. ^ c e-;-f?7 ¿u.v ¿a

El vigefimoquarto General Fue él R.P; Elifa- 
rio Grimáldo,profeiro en la Cartuxa, nepote , ó 
fobrino del Sumo Póntifice Vrbano Quinto $ y 
ítió del Cardenal de Inglaterra Grimaldo**Rin«- 
dió con el grande exercicio de penitencia* y vir
tudes la naturaleza,y viuiendo en carne mortal, 
parecía auer excedido los términos angoftos de 
la mifma naturaleza.Fué viftü arrebatado en di
ferentes ocafiones, y embriagado c5  elfuerte vi** 
no del Diuino amor, prorrüpia en vozes; y alá
banlas del Señor , con que fe defahogaua el ar
dor de fu coragon. , Prefidió en la Orden fieté

¿jo * Generates 9que ha tenida

.anos. . V ■ n , - . . , ;
El vigefimoquinto General fue Guillelmo, 

íegundo defte nombre,Rayna Ido Abernô pro4* 
fclfo de la Cartyxai La remida que hizo del Ca- 
pelo i es pregonera de füs: altos merecimientos. 
Refiftió con gran conftancia , qué el titulo d¿ 
Prior no fe mudaífe en Abad General,como fe lo 
propuíb Vrbano Quinto defte nombre. Con la 
mifma conftancia íé opufo á que no fe admitief- 
fe en la Orden la difpenfacion de poder comer 
carne en las enfermedades’. Fue defenfor acérri
mo de la obferuancia regular , y Eftatutos de 
• ’ • ' " la
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Ja Orden;; Gouernó treinta y cinco anos.
• El vigeíimofexto General fue el R. P. Bonifa

cio Ferrer, Efpañol i Valenciano, y hermano de 
San Vicente Ferrer] Doétor,y Catedrático en la 
Ciddad de Valeñcia; Fue embiado con vna enK 
baxada al Rey! Eftandó en la altura deftos me- 
recimietoŝ él ano 14.02« le llamo Dios á la Car- 
tuxa de Porta Goeii fen  que profefsó. * Defpues 
fueelegido Rriof de la Gran Cartuxa. Puezelo- 
íifsimo de iadifcipíina regular de la Orde. Dexó 
en muchos efe ritos fu gran do&rinaf y erudi
ción j traduxoXa Biblia en Efpañol.. Gouernó la 
Orden ocho a ñ o s .! .•/
 ̂El vigefirnofeptimo General fue el R.P.Iuan, 

térce*odefteftombre,deGrifomonte,Saxó¿pro-s 
feífo ehJaĈ r tuxadé. París* Fue fuma la piedadf1 
y mifericordia,que tuuo con los pobres/* Con fu 
elección recû eralaOrdén la paz,y vhidad,que 
algo fe auiá difmirfuido con la cifma vniuerfal de 
lá ígleíia,G0Uerri6 la Orden diez años; 
n El vigefirrjd óétaud Gentírálfueél R; P/Gui-*IleímoVtíercérb defte nombre,>def la Mota, Fran- 
ceŝ prófeílb̂enla1 Cartuxh.î Fue rigidoo Weruâ  
dor de las abffinencias dela Orden 9 aun en los 
anos de fu vejez/Füe admirable el exemplo que 
dio a los prefentes, y dexó á los venideros ¿ de la

rí* 1' * . ¿ - _«o Iüc



diulnas alabanzas. Los milagros que hizo def« 
pues de muerto* teftifican fus altos merecimien
tos,Gouernó la Orden diez y fíete anos. 
i El vigefimonono General fue el R¿P; Francia 

co Marefme,primero defte nombre,Efpañol, Va 
lenciano, profello en la Cartuxa de Porta Cceli  ̂
Hizolecelebre enla>Orden la profundidad, y 
difcrecion de efpiritu, de ¡que le i dotó el cielo*" 
Edificófé en fu tiempo el Templo de nueftrá Se-' 
ñora de las Cafas,o Cucuas.vGouernó la Orden 
veinte y íeis años.*»b rn>v$ u 1 got ¡ i di a ? odsu; n .ne 

El trigefímó General fue el R.P Juan, quarto 
defte nombre, Rofendal, Keomagenfe * profeífo 
en la Cartuxa dé Auiñon} ¿ Fue elegido, en Prior 
de la Cartuxa de ochenta años * la quál gouernó* 
con fuma alabanza de prudencia * y  magifteriol
nueueañQs;uk)q aol no;;* omií efp.tíbiooiiülifi! y
r- El trigéfimoprimó General fue el R. P; Anto-i 
nio,primero defte nombre,de Lieux, Prior de la 
Cartuxa de Aviñóh.niSublimado, ̂  la Dignidad 
íuprémá dé Generalato, aumento la Cartuxa en 
fabrica,y no menos en la perfección de virtudes,1 
y obferuancia regular. Fue fingular,eólá^prude- 
ciá y madurez dé fu góuierno; de fu charidad 
ardiente participauan todos. Gouernó la Orden 
nueue anoshiíi&v ¿ o !  j  ó x e b  v  ¿ o í  é  c>ib
a El trigefimofegundo General fue el R. P¿ Án*¿ 
tonio, fegundo defte nombre,déCarno. Siendo

Prior
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PriordelaCáíádé̂ poniaco, fue e!c&o Prior de la Gran Cartúxade vna Cafa tan pequeña 
faliovn Varón tan grande. Gouernó la Ordencatorzé años. t ~ : ... . í
« El trigefimotercio General fue el R. P. Pedro 
Ruffó,profefío en la Cartuxa, Doftor fapierifsî  
mo en ambos Derechos, Canónico, y Ceííareo.̂  
Fue de admirable,y rara paciencia. Los caminos 
inaccefsibles á San Lorenzo, con fu induftria j y 
diligencia fe allanaron.r;Compufo vn ramillete 
miftico de las .mas dulces, y fuaues fentencias- 
de los Pfalmos ¡ y Cantares. iGouernó la Orden 
nueue a n o s . i k-iiiú : ú c*'ib 

El trigeíimoquarto General fue el R; P.Fran-T 
cifcó, fegundo defte nombre, del Pogo Seguíia- 
no.Fue Do&or celebre en ambosDerecho5,pro- 4 
feífo en la Cartuxa, Varón de altos merecimien-; 
tos, li le tuuo la Orden. Efcriuió vna Cadena de 
oro fobré los Pfalmos.Solicitó con amor de hijo 
la Canonización de San Bruno N.P. Dexb á los 
venideros memoriaaísi de la excelenciarde fu* 
gouierno, como de fus feñaladas virtudes; Gô  
uernó la Orden diez y ocho años. v '  ̂ :

El trigefimoquinto General fue el R. P. Gui- 
Helmo,quarto defte nombré, Bibaucio,Flamen
co,Tiletano,profe(Tb en la Cafa Gandaueníe.Ef- 
tudió en la Vniuerfidad de Lobayna, cuyos fru
tos dio defpues íazonadiísimos.Fue venerado de

Tt to-
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todos,como vn hombre baxado del cielo; eficaz 
eri obras,y palabras. Gouerno la Orden catorze

S . t jj .* *« ‘-w* ' * * . * ¿ -* * * * -** f  f t

El trigefimolexto General fue el R. P. luán 
Gaillárdi, quinto de elle nombre, profeíTo en la 
Cartuxa,al tiempo que fe edificaua laCapilla de 
San Hugon de la otra parte de dá puente. tEn la 
cifma Anglicana padecieron los Religiofos glo- 
riofo Martirio , añadiendo á la veftidura blanca 
de la Religión la purpura de fu fangre, y Marti
rio. Gouerno la Orden cinco anos. ̂  4
fr. Eltrigeíimofeptimo General fue el Ri P; Pe
dro de Leydis,Batauienfe, tercero defte nombre;' 
Fue Prior de la Cafa de GófnaijHeredo dé fus 
antepaffados las coítumbres fantas;: Trato de la 
Canonización de fus fantos abuelos. Acredito fu 
virtud en la hermandad qué tuuo con larCom-" 
pania delefus. Fue ardentifsimozelador déla 
obíeruancia de la Orden.Gouernólaíeisanos; > 
z> El trigefimo óílauo General fue él R/P.Tuan 
Volonis, fexto defté nombre, profeífoen la Car- 
tuxa. Fue admirable eñ la MiiVicavTheologiá, y 
muy parecido en el efpiritu, y eftilo al de fu Pa
dre San Bruno.Gouerno la Orden fiete anos, j 
- El trigeíímonóno General fue el R; P. Damian 
Longono, noble Milanés, profeífo en la Cafa de 
Pavía; dignos porfus grandes prendasy altos 
merecimientos, de gouernar muchos años: mas

di-
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dichofamente feliz, á vn ano de fu gouierno,fue trasladado al cielo. . ..

El quadragelimo General fue el R. P, Pedros 
quarco defte nombre, Sardo, Lemouicenfe, Prior 
de la Cafa del Piierto de la Virgen María. El cf- 
tudiodefií* vida fue fiempre feruir á la Madre 
Virgen,y agradar al Hijo Dios.Dio en laOrdcn 
raro exemplo de deuoto, y folitario; Gouerno 
dozeaños,
,E1 quadragefímoprimo General fué el Rí* P." 

Bernardo Carafó? Vafeo» Tárbienfe j profeflben 
la Cafa de París. Fue admirable Arquite&o dé 
obras grandes.Ypuefto en el monte délafupre- 
ma Dignidad L fe portó en la humildad, y demasO  ( * X i * * * . * *exercicios regulares, como nouicioL Hizo vna 
nueua recopilacion.de los Eftatutos de.laQr-r 
den.Gouerno la Religión veinte anos, iodEl quadragefimbfegundó General fue él R.P* 
Gerónimo Lignano»Ligurienfe, primero aelte 
nombrê profeífo en la Cartuxa de Milán.Eñ bre 
ue éfpacid de tiempo llenó el gouierno dernu* 
chos años* apenas le gozó la Orden, qüándotél 
cielo le quifo para fu Ciudadano. Gouernó dó§ 
años.nr! roiu;:L;yv .* • >* i/. >y¿t\El quadrageftmotercio .General fue el R» ?• 
Gerónimo, íegundo defte nombre, Marchant» 
Auxiíencis»; proíeílo en la Cartuxa ̂  Dcfde ¿ o* 
primeros años de Religión,fe echo fobre fus-ont-

Tti í bros



brbs vn increíble pefo de rigor,ypeniteticia. An
dana con los pies definidos fobre la nieue. Sufle- 
taua la vida con agua,y pan de los pobres, á que 
anadia vnas frutas filueííres. Deleytauáfe fu ef- 
pirita en befar a los leprofos.* Ardia en el horno 
de ftí eípiritu vna llama continua del Diuino 
amor, que fobrefalia más quando dezia MiíTa, 
tanto, que desfallecia fu efpiritu.. Impelido de 
. eftos amorofos incendios,fe arrebataua en el ay- 
re.Supo el diá de fu muerte,en que defcanso, fin 
fentirfele alguna ehfermedad¡Gouernó laOrdeh 
feis añosi • - r'\ ■ i ** - ; * *; -
. El quadragefimoquarto General fue elR. P. 

luán Michael * feptimo délle nombre, Conílan- 
ciefe,profeílb en la Cartuxa de Paris. La mayor 
recreación de fu efpiritu fue tratar amigable
mente con Dios; lamas los negocios, y ocupa
ciones humanas pudieron diftraerle, ni diuértir- 
le délexercicio de la oración ¿ y comunicación 
con los cielos. No menos que en las manoseen fu 
eoracbn tenia eflámpadá la amárguifsimar Paf-
p  »  a o
non del Señor. Copiando de los exemplos del 
Diuiño Paftor el método de gouernar fus oué- 
jas,y fubditos.Efcriuio vnos opufculos,llenos de 
déuocion, y piedad. cGouerno la* Orden feis

Generales rftithd tenido

anos. % -f í1 * t

* i  i
l -  I, i  / ’
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El quádragefimó -quinto General fue el R. P. 
Brtíno % de AffringuensÁudomarienfe, íegun-
54o--; t ' : do



tftä Sagrad# TZjUgtofr} , ¿ ̂  j
do dcftc nombréjpmfeíloen Ja Ca;rtuxa|DÖ&or 
'ioílgnc! rFufc.cftuaiofiffimdcícudriñadór de las
antiguedadc&dci LaJgJefia .̂ Gouerßo la Orden 
con íumaantoridad y yifama'de ciencia fyeqtii- 
dad. Fue muy amado de ios Sumos Pontifices ,y  
muy conocido y yeftimado en el Sacro Colegio
de los Cardenales^ Gouernó la Ordern treinta y
-vn añosl ¿icinO,* í kbo:i óji ̂  J»' ,<o,. %
• (El quádr&gefimofqxtQ General fue’elR. P. í uflo 
Pcroto,Patifienfe,de la Cartuxa, y de la Orden 
Secretario j Varo de animo increible^y para per
donar agramos,blando, y flexible. :> Venció mu
chas aduerfidades del cuerpb,y dcléfpirituj con 
el efeudo de la paciencia* Aumentó la Cartuxa. 
Las diflcultadés que fe ofrecieron allanó,y acía- 
róy con fu g¿andejuizío,y capacidadhPadeció 
con infigñe tolerancia vn continuo,y agudo do- 
lor de cahega, 'Núncaferindiófy nr ä Tos Acha
ques,ni á la carga del oficio,llenado lo vno $ y lo 
otro,conanimo; varonil.* Goiierhó la Orden dô  
.zeanos.'M'n’!^/! r í5-b ¿c-i/a ¿ol aojío* &i&-\
.? c Elquadragefimofeptimo General fue el R:*P* 
Leon TixiérydeJa Marca Lemouicehíe,profelfo 
de la Cartuxa; Efte Varón irifigne,cl año de mil 
feifeientos y quarenta y tres y fiendo^Prior de la 
Cafa de Leon $ fue elegido 5por General y;entre 
otros i porque fe hallaron en el la virtudyla pru
dencia ¿ícLdoadé gouiema y^n ej pedio que fe 
-a&Id ' Tt 3 P°*



ipódiáTdefearpSr a taLpufeflovy«D¡gtti¿adfÍ Éxce-
;d¡a¿n ü !v nl.c kridad ardiehté paVaceoh Dipsy y 
,parácari los proximoŝ enc|ad iaietiormentear- 
diayy je conforma fu efjKritb̂ fpû ificaodofe ca
da dia mas. Padedb en la Vltima enfermedid gra 
uifsimós dolores ̂ qaelieuocoo irifigne pacien
cia f y aliuiáuacohda coate mp Id c ioo> fixá de los 
premios eternos. Lloro toda la Orden famuer> 
te,que? file el ano: 16 ^ 1 a i 3Odefc4o$iembre. Go- 
uernbfeisáñostTiri :&0 ú  ^.¿!noítmfLo:;oi&T  
♦ ̂ Coronay y ciñe efte Catalogo dé los Generá- 
lifsimosdeia Ságradá Religión dé la Cartuxa el 
Keucrendifiimo P*D.duari Pegdnjque dic bofa
mente oy gobierna y y permita el cielo y qub por 
largos anos logre efta Sagrada Religión y ¿tener 
tal Prelado,y Paftor.Es de nacion Alberno;hizo 
fuprofefsionen vna Gafa pequeñáde lasProuin- 
cías de Francia f'y cs de admirar, que en pedios 
tan pequeños fe criará vn tari gigante .Varón y en 
todas 1 as virtudes de nat u r aleazayy gracia: Sucia* 
ridad para todos los hijos de la Religión,excede 
a ladel padre matura! mascariñofo de fus hijos. 
Su apacibilidadyy beñignida'd¿ es de forma * que 
á coila de fu trabajo, jamás dexa fin el cónfuelo 
de las cartas, eícritas de fu propia mano y aun al 
menor de fusfubditosiSu óracionyy recogidie- 
to nunca le intermite 5 y fe conoce citar tan vni- 
do conDios ¿que jamas lepuede inmutar fú ierri- 
qq r iT blan-

<6$ 8 Gexcralcirfut ha Unido



. eft* Sagrada T ĵUgoi, g '
blante,aufi e l m a s e f t r ^ o  fu cello . Es rara  fu e lo -
quencia,doanna,y prudencial Su dirección en 
eli goüic rrwi SÍa.ctnCíriJ t̂ ;ci«elfeeiciíi'j y aprobad

excedido.* Eŝ acfwíó q ü « ífe i¿ u i¡á § íl¿ 2 ^  ¿V
! " ■ ,6 * « í « h  d r f f t ó .d a
£n de fu « e m p U n f i  „
< biicara fus obras heroyca¿Corree! 14M 0 -J
U rr,e, r  , ^ ev?r ^ t 0 i  C0°  de*Rdí¿ V
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I^ D. AIonfode Segará V Relígioío deEfcala1 
. Dci,y fus virtude5,pag*̂ 4;»?¿̂ if;i f 

P. D : Antdúia Pánadé$,de Efcalá Del i y fui vir
tudes,pag. 103* -rt  ̂-

P.D. Antonio Miralles,en Efcala Dei, y fu fanti- dad,pag. zìi. ' .8rf̂ !.qrtí‘r
P̂D̂Andrcs’Cápiiláj de Efcala Deiv* Óbiípd de 

Vrgel,fu (anta vida,letras,y obras, pag. 1 *6. 
í Hizo la hüeuá colleccion de los Eflatutosde 
£ la Orden,* pág. i z 9 ¿ .Funda vri Colegio de la 
1.. Compañía, y Seminàrio de Eftudiantes en fu 

Obifpado,pag. 130, Beneficios que hizo á;fu 
* ! Conuento de Efcala Del,pag. 131 .y a la Cafá 
- de Ara Chrifti,pag. 13 x. Limofnas à pobres,
- ; pág. 13 3. Su parecer,y refolucion fobre pagar 
v donatiuos alRey los Eciefiafticos, pag. 13Í. 
Obras que eferiuió, pag. 141. ?. Sufragios que

* le hizo la Ordenjpag. 143¿ • * ‘ /i1 i;~L<í P»D. Andrés Periz,hijo de Efcala Dcî deinfig-
‘•nevirtúd,*pag.3i3« * B.



Indice dt las cofas

f¿ AtOD 2AJLHC1B. **** vJ* ¿r ̂  i ,TrP^. Bartolomé .V éy á,éú D ci ,ífi$ vir-
. tud,pag,i*x.

P.D.Bafiliojbítá’iky ĜhetaU manda, que todos 
Jos anos íe celebraííe Capitulo General en la

* Cartuxa, Fide Generales, Sus virtudes, pag.
, 1 ' ' < * '  ̂ * * - ' ; * ■ * .

P!D.BernárdbCanellesádeEfcaláDei,furvirtüd,r 
y humildad̂pag¿̂ 7,̂ |jcmiv eú  yc¡^€P 

P .* D ¿Bernardo A vitanda 4 de Efcala Dei; fu vir
tud, pag. 74. v rs ir 7 % :v f* y ** * •■ v /* $n<* f * V i  + v '  „

P.D.Bemardó Margarit, dé Efcala Dei ¿ fu vir
tud, pag.78. *r xi<f¿;.qcL¿;b

P.D.Bernardo Leñador, de Efcala Dei,f y fuvir- 
,;tud,pag.7Vvo ¿nnil u l^ y v ?
PíD, Bernardo de Gort,de Efcala Dei, fus virtu-
* i des* pag; i 61 ¿ Carta efpiritual que eferiuio a 
líiD.duanVilar, pag, 1 tf 4.'.Obrñs.que efcriüió, 
iílpagii 77*P ¿moüsnvñ -,a[ 1 ^i^cfefccftiílO 
S.BrunoPatri archa; fu linagê  y letras* pag?$.
* Motiubdefucóñuerfion,pag.¿. Platica*c[ue
* fobre efto hizo a fus difcipulos,pag.7¿ Con- 
.fultaá vn Santo Herraitafio, que le enfeña fi- 
u tío acomodado para fu retiro, pag.'8¿ Haze

nueua platica a fus difcipulos,para confortar 
- ' losipagiib.Fuente milagrofa,pór las oracio
nes de S.Bruno,pag.i j.- Llamalé a Roma el 

.f? Pa-



\

í;¿ Papa VrbanbSegúndô pag. i ̂ No'admitcel 
fci Ar̂ obifpadods Regios Precede boluerfe á fu

foiedad,y nqnlo conñgaeípagiíS; lAísifteaí,.h: Codcí I i o Placen ti nojpag .* 18. Traba já mucho
*;■. en ferúicio?del Pontífice,pag.20* PaíTa a Ñapóles,y eábierrafe en Vna Cueuajocáíion de q 

el Duque de Calabria fundaífe en ellá la fegu- 
da Cafa de la Orden, pag. 21 .En agradecimié 
to fe le ¿pardeeehSanto en fuenos, y le auiía 
de vna traición,que le tenia armada, pag. 23. 
Defdeefta cafa.de,Calabria1 gouernaüa San 
Bruno la Gran Cartuxa,pag.23.Enellamue« 
re v*y feVenera fu cuerpo, por fu famidad > ̂

mñs ntfaVus dtfla Obra.

milagros,pagi 23\Vtde Generalesw («
j  » *  r .  í . , t i "1 £ A , **V '**'í  ̂£Í í Í* if 1

¿-£ 1.d . V r n

i<■ n i s 6i i ̂ i', P *■ o i j 11 .
s s i. vi fel-J f í>,¿¿[Vní C.*-'» í-íri ítc v)*iü..î shií 

Artuxa:fu fundación,y Fundädbrjpag. 1. 
_ Caufa defle fruto la condenación de vnDoélor de Paris ̂ pag. 2. ̂ Primer litio dé la 
Gran Cálrtuxa, falto de agua ¿ y fuente niila- 
grofa para fu remedio ¿por la oración dé San 
Bruno,pag! 1 jíPabrican la cafa San Bruno, y

n ‘Tuseompanero s, p a g. 1 é.LosGeñéralesdella. 
r -' V*ide Generalesl Omifsion que tiene la Cártuxa r eneferiuir lafantidaddefus hijos, y porque? 
p pag.22f;'y 3 í ivy;* i¿;y J4̂ /E1PPPedro ■s Dorlando efcriuib vn catalogo' dé los Varo -
'I nes infignés enletras defta Orden,pag‘i¿7 * .

a
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’ Indice de Uiiúfitm  
Cafas de la Cartuxâ que fe fundaron defpués 

la Gran Cartuxa,*pag¿ 24rffide (jfméraUsh En 
:ti: cuyo tiempo íe fundaronipag¿¿4Ó.ifcLL;|̂  
Cafa de Calab'riaiíegunda de la Orden* pag.̂ , 
„ . PoíTeyeron efta cafa defpüés1 los Ciftércien- 
, ,; fes» y reftituyó á la  Cartuxa e l Papa León X.
.. pag.83. uo ■ lU vi.™. 1 l lo

1 i * I \t « j, \ * ** 4  * * ^ -*3 1- i L* L í l* £* >»$
¡,::i i -i \Cafas[de la.CartiéxA en Efpaña i ¿ o: oí

.  t -  ' ■ i *  * ,  f* * • €  v  f  » j f  i  ^ ¿  v  * * ^  '  i  *•> r s

A fas de la Cartuxaen Efpaña, por fu~or-
_  ¿dcn,pag,i7¿1-¥i:x.,;:ra;D ru i3  r> o; o *C t 

Cafa dé Efcala Dei, en Tarragona¿;,Sus Funda
dores , y vifion.que precedió á la elección dei 
litio,de que tomó el nombre,pag. ap.Defcri- 
ucíe el litio en las Montanas de Prades, pag. 

, x ap.-Religiofosque vinieron á fundarla f  y de 
dondeppag.jio Defcriüeíelafcafa*pag. 33. 
Profecia»de que no (e podria enterrar enfu ci- 
menterió perfona, que no huuieífc muerto en 

n* graciajy cafos raros en fu cumplimiento»pag. 
\  o3 3 «rtTiene la cafa tantas capillas ¿'que,todos 
. i;: pueden dezir MiíTa a vn tiempo,pag, 3 $. fiVn 
/i «•: Chrifto venerable,q habló al P,.D;luan Fort, 
S i Pag*3 *̂y,3 «̂y 40, Perfonas infignés fepulta- oí dase,n ella gafa» pag.37. y íig. Fue la primer 
-o Cartuka de Efpaña-, y fu primerpundador el 

í̂eñor̂ Reŷ Pon Aloófo de, Aragón ,pag, 4 P 
• bO m Fa-*

¡*t

\



Fauoreccnlá los demas Reyes fuceflbr¿s,pag. 
4 4 . En la conreria, que es la cafa de la procu
ración , eftá vna Cruz celebre, que fe inclino 
al P. D. I Uan Fort,pag. 48. Defcriuefe efta ca- 
fa,pag.48. Varones infignes,que ha tenido ef
ta cafa,pag. $ 7. Él Maeftro Randulpho, pag. 
5 8 .£1 V.P.D.luán Bertrando,y fauor que le 
hizieron las Onze mil Virgines,pag. $9 .Fray 
Guillen Raimundo,y fus virtudes,pag.é2. P. 
D.íuan Marquesípag.¿4.P. D.Sancho Mar
tin, pag. 6 6 . P. D.Bernardo Canelles,pag.<$ 7. 
P.D.Gaípar Roure,pag.6$. P,D. Francifco 
Zacofta,pag.¿9. P. D. Miguel Sabares,pag. 
7i.P.D.IuañBardaj¡,pag.7i.P.D.Iayme de 
Leon̂ pag.yjéP.D.* Bernardo de Avî anda, 
pag. 74̂ P.' D. Miguel Serrá,pag.7f;P.Don 
Domingo Gil, pagina 75. Padre Don Tomas 
Forns,pag.7¿ • Padre D .Gabriel Arbones,pa- 
gin.78. P. D¿Bernardo Margarita pag. 7 P* 
D.Bernardo Leñador,paĝ .’P.D.Iuá Ros,
p.8o;P.D.Lúis de Viílafranca,pag.88.P.D.
Miguel Ferran; pag. 89« P. D. Gerónimo de 
Villafrañcá,pag. 90.* P. D. Pedro Laítanofa¿ 
pag. 90.P.D.Pedro de San Andrés, pag. 91. 
PP.D.Pedro Duzall,pag.9 ** P.D.Richardo 
Salguédá,pag.9ü?P« D; Miguel Sauri ,pag.
9 2.P.D.Miguel Vrgelles,p. 9 3 * P*D.lúa Sa- 
lazar,pág.9 3 . P* D. Alonfo de Segura, pag.

? 4 1

mas notables dtfla Obra.



P.D.Pedro Balbcy,pag.5>̂P-D.Domin-. go Vila, p zg .? 6 . P.D. luán Bcrdolay, pag.
?7.P.D.Onorrede Granollachs, pag. ioq.P.

* Don Pedro Aguilon.pag.ioi. P.D. Antonio 
Pañaáes)pag.io3.P.D.MatheoBarccl6,pag. 

„íô .P.D.AntonioMiralles ,pag.in. P. D. 
luán Sales, pag. 11 a. P. D. Hugo Montañés,
1 pag.i i4.P.D.IofephGil,pag.u j.PiD.Ma- 
:I theo Perelib, pag. 11 $.;P¿ D. Francifco Do- 
% ,fan,pag.i 19. P.D. Pedro Caífes,pag.i20.P.
( D.Bartoiome Veya,pag.i2a;é P.,D.Guiller

mo PedroDuzall , pag; 123.-P. D. Vicente 
, Brü,pag. i x3. P.D. Andrés Capilla jObifpo, 
,.) pag. 116. P.D.luán Valero, pag. 144.P.* D.
, Bernardo Gort,p. 161: P. D.Simón Nonvila, 
i,; p. 17̂ .; P.D.Gerónimo Martin,p. 190.P.D. 

luán Fort,pag.ii 51 P.D.LuisiTerimjp̂ ?!.
 ̂Por fer todos delta cafa fe ponen aqui jun- 

. , tos,y también en las letras, a que pertenecen, 
{ con fus virtudes leñaladas,para diftincion; 
.</.*■ Refumen de los Prelados deíta cafa,;defde 
' fu fundación,haítaoy,pag. 2 21.-: i:r C/ 
CaladelaCartuxadeS. Pablo, ó S. Poí de la 
, c Marina,en el Obiipadodé Gironâ y fu funda- 
i ĉion̂ pag.317. Sus Fundadores D.RamoBe- 
, ’ renguer,Conde de Barcelona ¿ y dona Almo- 

dis fu muger,pag; 318. Dafe efta cafa a Fray- 
, les Benitos. Dexaola, y cómprala D. Guillen

_ de
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de Mongriu, que fue Arcobifpo de Tarrago
na,qué la da á los Cartuxos de Efcala De¡ ̂ p, 
31 p. Viuenla cien años. Vñefe á la de Monte- 
alegre,y ceífa,por las defcomodidades,y corta fundación, pag. 319.

Cafa de la Cartuxa de S. layme de Valparayfo, 
. en la Dioceíi de Barcelona, y fu fundación, 
pag. 341. Fúndala dona Blanca de Centellas 
junto a Terraja,pag.31¿. Trasladafeaotro 
litio cerca dé Barcelona,pag. 3 2,3 ¿ Mudafe la 
habitación,pag. 3 44. Cafo raro,que fucedió 
en efta cafa,fiédo antes de Monjas de S. Aguf- 
tin,pag. 3 4 5. ;;Defcriuefe el litio,en que vlti- 
mamente fe fundó éfta cafa deMontealegre,

- pag. 3404 ProníueuelaconfufauorlaReyna
- doña María 1 gran bienhechora de la Orden, 
r P3g* 3 Z9 * Fue el inftrumento defta fundaciónFray luán deNea,muy fauorécidodéla Rey*
* na doña María,y del Rey D.AIonfoel V.y de 
f el Poritifice Benedi&o, pag. 3 4?. Ha tenido
efta cafa Varones infignes, eípeciálmente>al

• P.D.Luis de Vera¿pag.3 3 4 *< ' ( Cafa de la Cartuxa de Porta Coe!i,en Valencia,
pag. 333. Su Fundador don Andrés de Alba-
late,Obifpo de Valencia. Eícogefitio,pagin.
333.: «Víenen Reiigiofos de Efcala Déi, pag.
3 3 3 .Padeceíe necefsidadjy reedifica, y repa-

; ra la fundación doña Margarita dê Lluna,*Con-

mas ñata blesdefia Obra.



CondéfadeTerranóua,pag.334inTomá el 
/ habito en eíla cafa el P. D/Antonio Briguela, 
. - que mejora la fabrica . Sus virtúdesspág.336. 
7,Sus puefto$,pag. 3 Otros Varones iníignes
defta cofa,eípecialmente D.BonifacioFerrer, 

{< hermano de S? Vicente ify D; Fráñcnco MaP 
f: reíme, que tuuo votos para Pontífice ,r pag.

3 3 B. 7 :« , :  *. . * r;:
Cafa de la Cartuxa de Valde-Chriftó,en Valen- 
' íciâ y fu fundación,pag. 3 39Y El Infante Don 
Martin fe muéueádefear fundar vña Cártu-

" Indice de las c o fa r  r?

xa,por\ma vifi>onefpantofá,pagÍ340Írí£lige
- perfonas,que efcoja litio, y en pcrfona le buf- 
« ca parecido al Valle délofaphat,' pag. 341.
: Hallado.le dota,y da por nombre Valle de 
t Chriftó,pag, 343 .Entran en efta cafaReligio- 
t ios de Efcala Dei,pag.343. Admite lafunda-
- * cion el Rey Don Pedro, padre del Infante, y 
:;/.defpachá priuilégio, y otras mercedes, pag. 
c 343» Fauorecelael Rey Don Itian fu fuceifor, 
uque por las oraciones de los*Religiofos fe li

bra de vn naufragio,pag. 3 44. Confagrafe la
V Iglefiácon folemnidad,pag.34y.Adelántala 

.fabrica,y mercedes el Rey Don Martin de Si- 
jcilia,págí 3 4 j ; Nueuas mercedes,y donacio
n e s  del Rey,pag.’347. Huuó en eftá'cafa Va- 
-¿roñesinfigríes,pag.347. * r .-T,

Cafa de la> Cartuxa deiPaulkr de Segouia, y fu 
13 fun-y  

*  J



' . '" « M k t  defta Oirá.
fun ación,pag.348; Fúndale por el tePim"

,  dala fu htjd e l*cy  t i u S S t S í ^ i  ̂
; U °-*» Jo» G *r-
* ‘ ReynaJdo, y con interuencion del P. Don

Ik iV *

*

Lope Martínez, Monje de Efcala Dei, pag. 
3 $o.Haze el Rey folemne juramento defun
darla, y. los Grandes juran de ayudar, pag* 
341; Efcógefe el litio en el Valle de Lo$oya, 
cercádeSegóuia, pag. 352. Comien̂ afe la 
obra déípucs de auer tomado la poflefsion, y 
muere el Rey de la caída de vn caüallo, pag. 
3  $ 3 .Sucede don Enrique III.y funda vnos Pa 
lacios para fi,pegados á laCartuxa,pag. 354. 
Hazele otras mercedes,y muere,p. 355. Con
firman 16 hecho todos los. Reyes fuceífores 

; hafta oy,pág. 3 Epitafios de bienhechores 
defta cafa,pag. 3 $7.Pintafe el litio,y confines 

! Pag- i  5 8; Elogios de la obferuancia defta ca- 
(í ,fa,pag. 3 61. El fenor Emperador vifitaua efta 

cafa,y en ellá nunca comió carne, y fiado en 
- fus oraciones,efcapó de la tormenta deArgel,
Pag*3^4 * ■ ■ • f : ' v

Cafa de la Cartuxa de las Cueuas deSeuilla,y fu
fundación,p. 3^4. Su Fundador don Gonga o

, ,* de Mena y Vargas, Argobifpo deSeuilla.Mue 
re antes de confumarla,ydexa para ello jO]j.

••o Vu d°-
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„ , índice de las cofas.»,t
doblas,pag. $6 6 .Tomalas el Infante don Fer
nando para la conquifta de Antequera , pag. 
367r Dáfatisfacionel PapaBenediéto, y el 
Rey don luán el II. á inftancia del P.D. Boni
facio Ferrer, hermano de S. Vicente, que era 
General de la Orden, en las tercias Reales de 
qu’.nze lugares,pag.567. Pretended Patro
nato el Adelantado Perafan de Ribera en pre
cio de labrarles la Iglefia,y lo que pafsó en ef- 
to,pag. 368. Cafo raro de v nos ladrones, que 
robaron efta cafa, pag. 369. Transí adanfe los 

, huellos del Argobifpo,primer Fundador,á ef
ta cafa. Y el eftado en que quedó la pretenfió 

, ; de los Riberas,p. 372.y fig.Solemnidaddela 
: translación v y venerable eftado de los hueflbs 
;; del Ar̂ obifpo,pag.37j*y íig. Sufragioŝ que 
fe le hazen,pag. 383. Defcriuefé el ’litio,y cafa 
délas Cueuas, pag. 3 8 4.V. Sus Varones infig- nes,pag.38̂ . . .

Caía de la Cartuxa de Iefus dé Ñazafeth,en Ma- 
» , Horca,y fu fundación,' p. $ 8 y. .Fúndala el Rey 
v- Don Martin de Aragón en los Palacios,que 
i, aula fabricado para íu habitación éURey Don 

Sancho,pag. 3 8 8. Vifitafe el filio por Comif- 
fariós de lá Orden,pagí390. Fundanlá Mon
jes dé Efcala Dei,pag. 391. Pintafe el litio, p. 
3 9 4.Florecen en efta cafa iluftres Varenes, p.w *

1 i 3 9 3 i.
I  - * ** *  í  -  , A # 1 tí "W* i.
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Cafa de la Cartuxa de Aniago,junto à Vallado- 
,Jid,y fu fundación,pag.3<>¿; Fundaciones dei

Obifpo de Segouia D. luán Vázquez de Ce- 
pedaifeñor de Aniago, que no pudoexecutar 

í.: por fu muerte^, y dexò fu conmutación al ar- 
bitrio de la fenora Reyna dona Maria, pagin. 

«r3 sze donación la Reyna a la Cartuxa, 
pag. 3 9 8. Hazefe vn Sagrario de Reliquias,en

* que ella iiempre patente e! Santifsimo Sacra- 
; mento,pag. 3 9 9 . Motiuo della deuocicn,quc 
ì  ̂dio la maldad de vn ludio, y milagro con que
Lfedefcubriò*pag.3?9.El P.D.Fernando Pan- 
i toja, Prior,muy querido de Santa Terefa, co- 

í-< loca Reliquias, y ente ellas vn Relicario, que 
r traía la Santa,pag.403. Epitafio delle infigne 
» Varón,pag.403^ Pintafeel litio della cafa, p.
~ 404. Vifitanla muchos Reyes, p. 40 5. Entie

rros que ay en e.lla,pag.407. ;
Cafa de la Cartuxa d̂ f Miraflores, cerca de Bur- 

gos.y fu fundación,pag.408. Fúndala el Rey 
Don luán el Il.envnos Palacios fuyos,en que

• tuuó gran parte el infigne Obifpo de Avila
Don Alonío de Madrigal, que auia tenido el
habito de Cartuxo, en Efcala Dei, pag. 4°?* 
Va à aceptar la fundación el Prior de Efcala
D ei,pag.410 . Quemafetodaeílacafa,pag.

en elle litio, 
413. Reedi-

f i -

mas tiotabìes'deflà Obra.

41 i.Falta dé a g u a , que padecían
fe remedia milagrofamente,pag.

VU2,



Indice de las cofas
fica la cafa la fenora Rey na Dona Ifabel, y la 
dota ricamente,y traslada á ella el cuerpo del 
Rey Donluan,pag.4i$.‘ Pintafe fu fabrica. 
Varones iluftres* y falca de rentas, deteriora* 

„ das por los tiempos,pagin,416. Socorros que 
, la hizo el Cardenal Zapata, pagin. 417̂Def* 
. criuefe fu fitio , amenidad, y confines, pagin,
t , 41 7 * ' ' ' ■ ' 0 ~( * íj ' 'i.Cafa de la Cartuxa de la Concepción de nuef* 

tra Senora,en Caballa,y fu fundación,pagina 
419. Fúndanla la cafa de las Cueuas, y la 

t del Paular, fiendo Prior de las Cueuas el Pa-
* dre Don Fernando de Torres, hijo del Almi
rante de Cartilla, pagin. 4i?.:y prófigue* el

„ Prior fuceífor Don Fernando dc-Cereguela, 
..hermano del Ar̂ obifpo de Toledo v pagin.
* 420. Compran vn Cadillo dél Rey Don Pe
dro,pagin.420. Pintafe el fitio, y amenidad, 
pagin.421. Pocos Religiofos, por la pobreza 
de la cafa. Hafe tratado de trasladarla,fin efe-

* fl:o,pag.423. ' ; ; . j-, noCI
Cafa de Ja Cartuxa de la Defenfion de María,
« en Xerez,y fu fundación, pagin.42 5 . Funda- 
« la Don Alvaro Obertos de Valero , Caua- 
. lleronob!e,y virtuofo, pagin,’42$. Mueucfe, 
. porlaslimofnásque vio hazer en la cafa"de 
«las Cueuas,pag.427.Ofrece fu hazienda al P. 
Prior D.Fernando de Torres,para fundar vna

- Car-



; Cartuxa, pag.418. Hazcfc Ja fundación en 
Xerez,y alsifte, harta verla acabada, el Fun-

- dador,pág.430. Muere,fin poner grauamen
- de fufragios. Pero la Orden fe moftró agra
decida, pag.431 • Pintafe él litio, pag.431, y 
la fabrica,pag.43 3. Razón del titulo de De- 
fenfion de Maria: y Varones lluftres, pagina
4 3 4 *Cafa de la Cartuxa de las Fuentes,la primera en 
Aragón,y fu fundación, pag.43 Fúndanla 
D.Blafco de Alagon,y dona Beatriz deLuna, 
Condes de Saílágo,pag.43 $. Mueren losFun- 
dadores antes de perficionarla,con que queda 

* pobre,pag.437.
Cafa de la Cartuxa de la Afli¡mpcion,en Granad 
' da 9 y fu fundación, pag.43 9 » Fúndala la cafa 

del Paular, por medio del P. D. Fernando de 
Torres,pag.439.El Gran Capitán ayuda con 
dotaciones,pag.440.Mudafe el fitio,y el Gra 

' Capitán fu propofico,p.4 4 * .Defcriuefe el fi-
tio,pag.44i. #Cafa de la Cartuxa de Aula Dei,en Aragón,y íu 
fundación,p.444. Su Fundador D. Fernando 
de Aragón, primo del feñor Carlos V. y tip 
de San Francifco de Borja, pag.4 4 4 * Dexa e 
Chronifta Gerónimo de Zurita toda fu na- 
zienda,y librería a efta cafa, pag. 4 4 4  l~ 
tio,y amenidad,y confines,pag.44¿*Pue a- .i Vu3 la

mas notables dtftaObra.



* Indice de las cofas;
la Rel’igiofos de Efcála Dei, efpecialmente d5  

luán de Torralua, y don Miguel Gil de Ber
nabé,de cuyas letras,eferitos, y virtud íe tra
ta, pag.4$.7. Motiuo deftafundación,q pro- 
mouióel P.D.Miguel de,Vera,pag.448 •Vi- 
fita efta cafa el feñor Don luán de Auftna, y 
lo que le fucedib,pag.44̂ .Clauftro,y Varo
nes iníignes,pag.450.

Cafa de la Cartuxa de N. Señora de AraChrifti, 
en el Reynode Valencia,pag.4p .Fúndala el 
Inquifidor don Chriftoual Roig, y por fu dif- 

, poficion,fu hermana doña Elena Roig,prece- 
diendomuchas reueIaciones$vna de Fray Iay- 
me Sánchez , Franciíco defcal̂ o 5 otra de vn 

- Santo Hermitaño , llamado, Pedro Muñoz'; 
„ otra del P.Martin Alberto * de . la Compañía 

delefus,pag,4$z. Dótala doña Elena, y au- 
mentafe defpues la fundación,p.4 5 6 . Viíitala 

. fu Mageftad el feñor Rey D.Felipe IV. y ex- 

... clama con admiración de la grandeza defla 
cafa,pag.457, Admite fu Mageftad el Patro
nato,~p. 4̂ 7. Pintafe fu fitio,y Varones infig-nes,p.458. .

Cafa de la Cartuxa de Efcala Coeli,en Portugal, 
pag.4 j 9.Fundóla don Theotonip de Bergan- 

* £*, ArgobifpodeEvora ,in:imo deuoto de la 
, CartuxaqueefcriuiS al Pontífice vnacarta 

de fus elogios, que fe pone pag, 48 6 . Parte á
’ ello

$



' ello el R.P.D.Luis Te!m , y otros Reíi^ioíos 
. de Efcala Dei,pag.4 6 0 .Eligen litio,y empie

zan la fabrica, pag.46 1, Afsifte el Fundador 
• con hazienda,y períona, pag. $61.  Grandes 

exemplos defte Cauallero,pag.4¿3. Humil
dad de fu entierro^ pag.46 4.. Ponegrauamc-
nes rigurofos, que no fe admiten, pag. 464. 
Santidad defta cafa,y fus hijos,pag.4^7.

Cafa de la Cartuxa de Valle de Mifericordiá, 
cerca de Lisboa ¿ y  fu fundación , pag. 4^9. 
Trataladón Gerónimo de Atayde, que fue 
Obifpo dé Vileo,y deipacha la Ordencomif- 
fion al P.D.Luis Telm,pag.470. Empie^afe, 
y para,pag.470.Promueuelael fenor Rey D. 
Felipe II. pidiendo a fu Santidad la aplicaciS 

{ de las difpoíiciones pias de dona Simona Go- 
dina para efta cafa,p*47i. Defcriueíeelfnio,

Más notables defía Obra.

y  a m e n id a d ,p '4 7 3 .
Cafa de la Cartuxa de la Concepción, cerca de 

Çaragoça,pag.47 3.Sus Fundadores D. Alo- 
fo de Fanés, y doña Geronima Çapata, y Al
bion fu muger, que dedican à eftotoda fu ha
cienda, pag. 476. Efcogefe fitio entre Alca- 
uiz,y Caftelfera,pag. 4.76, Pobladores todos 
de la Cartuxa de Aula Dei,pag.477. Dexan 
cite fitio por la fubleuacion de Cataluña, y  
paífan à vn cortijo de la Fundadora, cerca de
Çaragoça,pag;477 . Difpone la Fundadora,q

Vu a. per fe-
*  *



Índice délas cofas '
perfeueren en eñe nueuo litio,y fi le dexaren̂  
paffe la hazienda a la Compañía de Iefus, p. 
47 8. Mandafe en el Capitulo General, que fe

. perfeuere en dicha cafa,p«478 .Defcriuefe ef- 
tc litio, p.479.Cafa de la Cartuxa de Via Coeli, y San Iofeph, 
en el Reyno de Valencia,pag.480. Cerca de 
Origuelafe leuanta vna Torre' paradefenfa 
de Piraras, y vnConuentode San Francifco. 
Habitanle eftos Religiofos, y dexanle rdafe a 
los de la Merced,y dexanle, pag.481. Funda 
ph el vna Cartuxa Thomás Pedros, Caualle- 
ro de Origuela, pag. 481. Permanecen aquí 
algún tiempo los Cartuxos,pag.481. Por la

, defcomodidad, y infancias del Obifpo don 
Luis Crefpi de Borja, fe traslada á otro litio 
mejor,pag.48 3. Enferman en el los Religio- 
fos, v bueluenfe al primer litio de San Gines, 
que fue litio de la ciudad de Rigaftro, p.484. 
Pintafe eñe litio,p.48 $.

Cafas de laCartuxa,que fe empegaron á fundar, 
y no tuuieron efeéio,p.48 5.

Caftidad, y preceptos faludables para guardar
la, p.170.y 178.y 194. Exemplo raro della,

Chrifto milagrofo de Eícala Dei, pag.3$. 39. y 40. .
Compafsion de Maria,Fiefta que celebra laCar-



tuxa Sabado de Ramos,pagina i n ,  
Conreria, que es en la Cartuxa ? Pbtafe la de 

Efcala D ei,p ag .47 ..
Cruz milagrofa en la Conreria de Efcala Dei,p.

48*
' ' ' D. • ' ;

i J
í

-

PD.Domingo Gil,de Efcala Dei. Su rapto, 
. y virtudes,p.74. .

P. D. Domingo Vila,de Efcala Dei, y fu virtud,
p .?6 .

- mas notables defía Obra.

ENfermédad, como la da Dios por nueftra 
conueniencia?cxemplo particular,p.¿4. 
Bnfola,Prebedário de Efcala Dei,en cuya muer« 

~ te fe Heno de Angeles fu celda,pag»313.
*

P D, Francifco Zacofta, eo Efcala Dei, y
. fu virtud,pag.6 9 * Muere ahogado, y fe 

aparece á vn Religioíb con habito de gloria, 
pag.70.

P. D. Francifco Dofan,en Efcala Dei,y fus virtu:
deŝ pag.i 18... . . .P»D, Francifco Palau >hijo de Efcala Deijfu vir-
tud,pag.3 i4* rr-



, Indice de las cofas
H.Fráncifco, Donado de Efcala Del,de granvir- 

tud:y otros Donados,pag. 31
Fundación,y Fundadores. Vtde Cafas de la Carta-

,  > -  ;  .  , > »  '  '  r

/  X(*% ■ •*
*  C lUt * ̂
D Guillermo de Siria,Cauallero iluftre,in- 

. fignedeuoto de la Cartuxa , yaze en 
, hlcalá Dei, y fe le hazen grandes fufragios,

pag-37-F. D.Gafpar Roure,de Efcala Dei. Sus virtudes,
pag*¿9 * } • ~ 'P. D. Gabriel Arbones,de Efcala Dei. Su virtud.
pag.78.

P.D.Gerónimo de Villafranca, de Efcala Dei, y
»fus virtudes,pag.8p. : ; * IN J

P.D.Gerónimo Martin,de Efcala Dei ,'pag.i?,« 
Su charidad,y humildad, pág. 191. Su cafti- 
dad,y penitencias,pag. 193. 

Fr.Gerardo,Hermítaño de S. Bartolomé, bufea- 
do de la Reyna Doña Sancha, a cuya entrada 

y erUaCortte fe tocaron las campanas, pag. 
i, 50¿ .
Fr.Guillen Raymundo,de Efcala Dei. Sus virtu

des,pag. 6 2 .
Generales de laCartúxa,defde fu fundación,haf- 

ta oy,con breue noticia de fus virtudes,y Ca- 
* fas que en fus tiemposTe fundaron, y primero 
de fu Fundador San Bruno,por fu orden,pag. 

• 6 5 9 - D.
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* *  -  *■ ^D Hugo, Obifpo de Granoble , tiene re- • uelaciondelavenidade San Bruno, y 
lus cbmpaneros,en vifionde fiele eftrellas, p. 

, ,ii. Recibelos amorofo, y dales ficio en vn de'i fierto,pag.i4. '
P. D. Hugo Montaner, Religiofo de Efcala Dei; 

y fus virtudes,pag. 114* .;..  ̂ .
Hereges contra IosCartuxos.Fii/e Martink

* *- $
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Fr.Iayme Sánchez* Francilcanó defcalgo? 
•, tiene>cucIacioa de la fundación dé! lá 

Cartuxa de Ara Chrifti í̂iendo Confeífor del 
Ar^obifpoDon luán de Ribera^pag^ji. I 

P.D.Iayme duLeón*de Efcala Dei * y fus virtu- 
í : des^pag.yj. ¿r o:;,;** \ f 1 ¿ Ir! ¿.o * ,o? x
P.D.Iayme luán Perdió,en Efcala Dei,y fu vir

tud ,pag. IIJ.- , l.r¡,í , J \ , i  ■, ;■;' -JO 
P.D.Iuan Marques,de EfcalaDei.Sufantidad,y

vifiones,pag.¿$. J t : -P.D.Iuan Bertranda, de Efcala Dei.. , Sus virtu-
, : des,y fauoresceleftialeslpag/̂ . ;
P.D.Iuan Barda ji-,de EfcalaDeijrecibidnpor re- 

uelaciónjy fus virtudes,pag¿7*.- “* i 'f , ' »

p.



Indice de las cofas <■ •
P. D. luán Rus,de Efcala Dei, virtudes, y letras, 

pag.8o. Suvifionde’Angcles*pag. 81. Sus 
jornadas, embaxadas, y afsiftencia al Conci- 
liodeTarragona,pág.83, Viíita las Cafas de 
.Efpaña. Otras virtudes fuyas. Sufragios que 
lehizolaOrden,pag.g7*- ,P.D.Iuan de Salazar,en Efcala Dei, y fu virtud,
Pag.9 3 . ........  * .?r

P.D.Iuan Berdólay, en Efcala Dei* y fus virtu
des,pag.97. Eftimóle mucho S.Thomás de 
. Villanueua \ y San Ignacio de Loyola le per- 
fuadió entraífe en la Compania,hizolo,y bol« 
uiófe a la Cartuxa,donde murió,pag. 9 8.

P.D.Iuan Sales,en Efcala Dei. Sus virtudes, y
f ~ fenales dé fu gloria,pag. 113". t *' y 1. ’ :í 4
P.D.Iuan Valero,en Efcala Dei. Sus virtudes, 
« p. 144.Lo que padeció cautiuo,pag. 14*. Sus 
letras,y autoridad,pag. 149. Hazenle Prior, 
difpenfando en el tiempo de profefsion, pag. 
i jo . Sucaftidad, y medios de confeguirla,

* paga jai Otras virtudes grandes, pag.
Obras que efcriuió,pag. i£o. ? *

P.D.Iuan Fort, deEíbalaDei, y fu gran fanti- 
dad,pag.22j. Su patria,pag.229. Enferma

• ¿ grauemente, yrefuelue tomar eftadoReli-, 
giofo, pag.230̂ Toma el habito, pag. 231. 
Combátale el demonio de muchas maneraŝ  
pag. a 3 2. Sus exercicios,p. 2 3 7. Coloquios,y

fa-
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mas notables defta Obra.
familiaridad con el Niño IES V S,y fu Madre, 
pag* 242. fauores.vifibles raros,pág.*24¿. 
Otros'déla Virgen, pag.* ayj. Profigueefta materia,pag; 161. Gafos rarifsimos en ella,pC 
2̂ 4.Viíitas celeftiales en fu celda, pag. 270. Otras vifiones,y cafos raros, pag. 273 .Tenta
ciones con queDios le acrifoló,pag. 27 $. Def- 
pues de muerto habla, y pide fefialada fepul- 
tura,y porque ? pag'.x87. Milagros en fu fe'̂  

* - pulcro, hafta que le mandó el Prior J que no 
los hizieífe,y obedeció,pag. 288« Rofai raro, 
qucnactóenfufepüIcróip!ag/4 8 .̂ 1

P . D.Iófeph’ Coftcrbj hijo de Efcala Dci. Sus le- . f tras*y virtud,pag*3i4^2 ub onúkd is 2 
P ; D. lofeph Gil,en EfcalaDeii Sus virtudes,pag. 
ih i,ij tffctn:!op;i» si a u  eífciielndt.^r 
Inftrucdon¿queefcriii¡ófel P. D.Luisdé Verá a 
* la feñora Rey na de Francia doñalAha Mauri- 
T A cia de Auftria. Ponefe á lá letra defde lá pág. 
.t. 5̂ 4; cuyos puhtos nó fefacan al lndice v por 
, - no alargarle; pero eftan notados con márge- 
¡ , n.es para diftinción.̂  ̂  ̂  a*j oiy&i**■! ̂i i j*i -i

f' 'V 1' <i * ?  ¿  i  «*  *«* /rlí i - jO . f C t . n . r . f c : : ; -
L . V - .

f  *¡. te* »<V
.1  ̂  ̂ l 1? , ¿fc. -  *

i ' * \f í IÍ3  ̂  ̂I * í * *
i  *

*

, 4  ^  i  '  J  “ *  '  t '  '  > * j  .Anduino » primer compañero de San Bru 
no,pag*8.Queda por Preladoeñ'aufenciídelSanto,pag. 17-Aparecefele S. Pedro,po
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4 ìndici de lús co fai m 
cuyo medio,: y protección »confirmo los ani* 
mos de los compañeros y que desfallecían con 

. . la afpcreza,.pag; 19•'Và à Calabria à ver à Sa 
. Bruno, y confultarle.̂  Prendele ek Antipapa 

Guiberto. 5 Padece trabajos por la Iglefiay y 
t muere,pag.a3. ¿''a; - •/¿b-úc.íjav O

P.D.Luis de Villafranca,de Efcala Dei,y fu v¡r-
: tud,pag.88U¿;q Y f nk-Áñ o: u 0,71

P. D.Luis de Vera. Efcriue vna Inftruccion à la 
.. Tenor a Reyna de Francia, que fe pone à la le-

trÂjp* J Ó ¿ fc í "í v ̂ v o1 ¿qv 4
P.D.Luis T̂ im̂ Élèala péi,pag;ia3i Su v¡- 
_da,y virtudes,pag; i;j'i.Ñace eñ Lérida. Tq* 
ma el habito de edad de » o. anos, ’pag. 193.

, q Su meditación,pag]z 94;Otras virtudes,pag.1 
'295. Enfeñalcia Virgen la mejor materia'de 

;; meditación,pág. ¿¿¿¿Muchas vezes fe le apa* 
. recc,y hajbla,pag.¿97.; Auifale de fu muerte, 
pag. 299. En la Mifla tiene extafis, y reuela- 
ciones,pag. 3oo.Fue Prior de Efca!aDei,pag. 

, 301. Paila à Portugal à fundar en Evora,pag. 
301 .Exercicio de paciencia, que tuuo en eña 
fundación,pag. 303. Quiere boiuerfe à fu ca
fa,y eftorualo el Ar̂ obifpo, pag. 304. PaíTa à 
Lisboâ pag.307. Pide,y configue abfolucioo 
del oficio de Priorde Evora¿pag.jo8. Funda 
en Lisboa,y buelue à EfcalaDei,pag.309.Vi- 

•í fita la cafa de Caballa,pag.310. Enellámue-
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mas nMaltes dtfka 'Obra. 
rejy efla fu cuerpo,pag* 31 i . Aparécefe ál P. 
D. Vicente Brü fu amigo, y cúrale de la gota,
y dale remedio dé la necefsidád que padecíalacafa,pag.3ii;
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ARIA N. Señora,Prote&or de la Cartu-
_ xa ¿á quien, por orden del Apofto! SanPedro reza la Orden el Ofició menor todos losdiás,pág.‘ 19. íL;w,_ y l nvG,, c? •;. j;t 
Raras vifiones¿y regalos,que hizo al P; D. 

 ̂Iuan Fort, y al P. D. Luis Telim¿. Veanfe en 
í̂ fus vidas¿iFieftay que haze la Cartuxa ala 

Compafsionde María el Sabádo de Ramos, 
pag;i 13v-1 at>c>iO . ¿ s i * 

Mártires de la Cartuja $ y fu Hifloria ? defde la 
^pag.'4 9 Sus nombres de los mas conocidosu i fon los figuientes; En el fcifma de Inglaterra, 

dé que fe éfcriuen lascaufas, pag.49 3. s ,Páde- 
4; cieron i por no querer firmar Jas propoficio« 
, f nes del Rey Enrico Oélauo,' el P. Prior do luá 
-t», Kouchtón *y dón HunfridoMideímorre*pag.

yoi. Dífponcnfe al Martirio,y con vna plati- 
¿cá difpbnen á los demas, paĝ  $o4..Lléuanlo's 

4f.‘ua vhá Torre,y conellos á otrosPriores,q auia 
«¿venido á confultar al déLoridrés Gqué fueron * u don Rotola.Viduŝ Prior dé.Valvalleiydon 
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Aguílin Vuedafter,Prior de tá\ftíjtacion$pa- *. gin. 509, Condenados á muerte,y exccutafe 
i. con increíbles tormentos,pag. y11. Martirio 
'de don Hunfrido, y de don Guillermo Exína-

* ñuch,y de don Sebaftiad Nenu de Galle, pag. 
y itf.Nueua perfecucibn de los Cartuxô pa- 
gin.y 19. Traen quatro Monjes a vn tablado

. - ap'riíiónádos, para que los predique vñ Luté* 
ranoj pagl 5x2; LRefponden con la conftápcia 
d̂euida,y echantes mordazas en lasbocas.cSus 
nombres: Don luán Rochelter̂ dop Joan Bal-

* * t • 0 *, Gbéritjlos otros dos fe ignora»,paĝ yx̂ l̂ Ma- 
r* tánlos con raros t0rcbentosr,pag.f 24. Prénde 
í\  otros diez y lietevy padecen como los demas, 
^̂ ag|;fád̂ tRará'¿oâ ndadeTf̂ Gmildcmo 

Herme,pag. 5x8. Orden generalera matar 
s I á todos los Cártuxp%y feexécuta ¿ pag; y 30'.

Referuafe el Conuentó de Convetre,1 y pn¿*j? 
t pag. y 50. ̂ Cafo raro * que fucédio en cía v& 
< Monje deíefperado ¿:pag.y3 yí Otro cáibdé 

dos Monjes amigos ,*que fe prometieronápá-' 
recerfeél primero.(juéímúrielTeí ¿'pag? y*3ff 
* Cuenta Ib que auiá viftó cnla gloria el prime-

* roquemurió,pag. y 40;& ó.. i . . - ; ; , 1 j .., 
Mártires Cartuxos en Alenvania fuperior,y infe- 
5 ñor,en Oíanda,y Francia* pag; ŷ T El exer- 
íkí cito de Soliniá palfa a cuchillo todos üos Mo
rí - j  ̂del Monáílerio Mórbacenfeen la Auftria.
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* Ñombránfe ios mas feñalados, pág¡ j 47. Los 
Hereges entran en el Conuento de Rorcmun-
; da,cerca de Colonia,en Alemania,y hallando' 

un. los Réligiofosen la Mida Conuentual, dif- 
pueftos á morir, exccutañ fu furor en el Prior 

. í don luán ChinThongerboe,p. 548. Poco def- 
e: pues bueluen, y martirizan al P. D. luán Ve-
• i ron de Suíilla, Vicario de la cafa, p. $4$. y al 
P.D.ThuelmoVelIen,el mas anciano,p. j jo.

- ;,y a D.Mathias Colonienfé¿ Prior paflado, y a
D.Erafmo Triaftefe,y a D.Vincecio Herch, 

/ Sacriftan,p. y yo.Áfsimifmó a D.íuan Leode- 
íc,p. y 5 i.y á D.íuan Heluiz Scuero,queera

- :huefpcd,y a D.íuan Alchío,aD; NicolásGá-r 
u ges,a D.Enrique Mellen,á D.íuan Grethéch,
con raras crueldades que ie refieren.̂  p; y 5 z. 

n’Aísimifmo álos FraylesLegos, FrayEgidia 
GriofencihjFr.Eftefano Lanitur,Fr.Iuan Git- 

cLtárt,p. y y 3. ya Fr, Reynerio, que caminada,!
p. 5 5 3 .En Francia,y enOlanda padecen otros 

,rfa manos dé Cáluiniftas,p. 5 5 i  : *:
Mártires de la Cartuxa en Praga, y otras parteŝ  
.: dé Alemania,p. y 54.Por la cifma de IdanCif- 

ca,cuyas maldades fe pintan,vno de fus Capi- 
c f tañes mata los Cartuxos dé Praga,p. $ $ $ • ;Mártires de la Cartuxa en Abfterdan de Olan- 
. da. : Murieron todos a manos de los Hereges,

j .  .  *  ?p. jyí- ■■■ !/Xx M ar-
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Mártires de Baíilea Cartuxos con fu Prior el P, 

D.Gerónimo,p,  ̂.vs f 1
Martires de Seitz en Alemaniá fuperior yy dé la 

cafa de Bruna,á iñanós de Turcos,ca fu Prior 
- el P.D.Andres,p.557., ? -¿ ;
Mártires en Francia á manos de Hereges él P.D.

IuanMothor,D.IuanMaguen¿D.IuanBattri,
: D.Iuan Apurie, Diiuán Prouen̂ a,Fr,Theo- 
baldo,Fr. Benito,y otros,p. y 5 8'. T, * i,

P. D.Matheó Bárceló,eñ Efcala Dei; Sus virtu
des ,p. IO 9. : ‘ v' **: *.• *.•/’’" i'* , O

P. D.Matheó Perelló,en EfcalaDei. Su fantidád,
„ p;i 15.'' ' o . /.J m‘ j *: 1 1 _
P.Martin Alberto,dé lá Compañía de Iefus,fié- 

nereuelaciori én viíióh de la fundación de la 
Cartuxa de Ara Chrifti,p.4y 3.n "¿ns?

P. D. Miguel Sabater. Sus exémplós en la cafa de 
Efcala Dei,p. 71. \¿ v1 •; \ r v

P.D. Miguel Serraren Efcala Dei. r Su fantidád,
1 V  ^ y ^ J*
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P.D;MÍgueI Ferran,eij«Efcalá Dei.Suvirtud/p.
^  O 1 ;  * j -' "  ■ ' / r\ -, *** t #v /

P.D.Miguél Sauri,en Efcala Dei. Su virtud, p.
9  ̂. ■ - ■ '* :: • ' : <r.,) "

P. D.Miguel Vrgelles,en Efcala Dei; Su virtud,
P__ .  *   ̂ ^  ̂ -i *

^ 5 *  1 * >• i ' (rr 4 ~ X.,í ^ ^  *  i J  » f i ̂

P.D. Miguel Pálau,de Efcala Dei.Su virtud ̂ p.
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.Milagro dèl Sántifsimo Sacramento ̂ injuriado de Iudios,p.399. .je*
Milagro délas limofnas del P.D’.Férnándo Pan- 

toja,Prior de las Cueuas de Seuilla,pag.4oi. 
Milagro femëjante, fiendo Prior el P. D. Anto- 
«. : nio de Sea en la cafa dé Aniago,p,4o6. 
Monte Santo ; en qué fe fundó la Cartuxa de £f- 

cala Dei,y los Santos Hermitaños,que le auiá 
1- habitado,p.4p. Hermitas,qúe ay en el, pag. 

5 i ;Defcriuenfe,y el fitio,y confines , pag. 5 2. 
y figuient. ; : ; . ; í ;v*
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D.Onofré de Granollachs, en Efcala De¡, 
* y fus virtudes,pag. 100. ^

* ¿ w - V Vi*

t, p.

S Pablo fe aparece en Efpaña en el diftrito de 
. de lasCueuas,y haze faludables vnas aguas

__ Scenagofas,p.ia9 *  ̂ N .S.Pedro aparece á Landuino,y le enfena a ganár
la protección de la Virgen para toda la Car-
tuxa,p.i9 . . r *P. D. Pedro Laftanofa,en EfcalaDei,y fu virtud,
O« ̂  I •P E>.Pedro de S* Andrés,en Efcala Dei, y fu vir-

® 1 vtud,p.?í.
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P.D.Pedro Duzall,en Efcala Dei,y fa virtud,».

91. ' ;■.?« - ■
P.D.Pedro Balbey,en Efcala Dei.c Su virtud, y 

letras,p.?¿; * ; • - - ' .j v *. ' - -  3. ,
P.D.Pedro Aguilóo,en Efcala Déi¿ cuyas virtu- 

des eftimó el Tenor Rey Don Felipe II.p. i o i .  
P. D. Pedro CaíTes,en Efcala Dei. Su fantidad, p.
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Prelados, que ha dado a la Iglefía la cafa dé Ef
cala Deipag. 10 3 D. Pedro Repaufatorio, 
Obifpo de Granoble,y fus hechos ¿ pag; 103. 
El Infante don luán de Aragón, Argobifpó de 
Toledo,pag. 204. Don luán de Prunera, Ar- 

y. ôbifpo de Afles,pag;iiy. Don luán Falco 
Obifpo,pag.2i7. D.Luis Mercader 9 Obifpo 
de Tortofa,pag. 218. D. Alonfo de Madrigal, 
Obifpo de A v ila,pag. ai 8. D. Andrés Capi
lla,Obifpo de Vrgel,pag. 119. Otros Cardenales, pag.220. "

Prelados Religioíbs de la cafa de Efcala Dei,defc 
de fu fundación,hafta oy,pag. 221.

Principes feglares,y Eclefiafticos, que han fauo- 
recido la Orden, fe hallarán en las cafas de la 
Cartuxa,quefundaron,ó promouieroní Vide
Calas de la Cartuxa.,, ■ *

R.

MAeftro Randulpho*, Religioío de Efcala 
Dei. Sus virtudes, y parte que tuuoen la 
* 1 : 1 * erec-T*v f
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erección 
SS.

P .D .R ic a rd o  de Salgueda,en Efcala D ei.Su v ir
tu d ,p a g . 9 a . .

* >

D .S ancho  M artin ,de  Efcala D ei. S usv ir-
.tudes,p .¿¿.

Scifma de Inglaterra. Sus caufas,y Mártires,que 
en ella tuuo la Cartuxa,p.4p 3.

Scifma de luán Ciíca en Praga, y Mártires, que 
en ella tuuo la Cartuxa,p. $5$.

P . D. Simón Noñvila;de Efcala Dei. Su vida, y 
virtudes, pag. 179, Excelencia de fu cfpiritu, 
y comunicación,con otros femejantes,pagin. 
182,. y íiguiente. Profecías fuyas, pagin.
i8f .

Sufragios, que haze la Orden de la Cartuxa [á 
los mas fenalados fugetos, y bienhechores, 
pag.87.y ioo.y xoz.y 143*

del T rib u n a l de la Inquifícioñ ¡ pag,4
"  r

D Theotonio de Bergan^a,  Obifpo de Vi- 
, feo.Eícriue vna carta al Pontífice,en re

comendación, y elogios de la Cartuxa, que fe
pone a la letra,pag.48 6.

P.D.Thomas Foms,de Efcala Dei. Sus letras,y
virtudes, p*7¿* -
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P D.Vicente Brü, de Efcala DeL Sus virtu- 
. des,y muerte Angular, p. 1 13 . Áparece- 
íele el P. D.Luis Telm , y le fana, y aconfeja,

pag.311. . ‘ •*, ' \ -\4~ |*
Varones lluftres. Vide Cajas de la Cartuxa, y  Treja*
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