
( R E S P U E S T A  Q U E  E H E I A  A K A  U A ^ I A  
a la Carta , que le efcriVio fu  hermano , remitiendo la 
Relación del hallazgo del Cuerpo de San Aguflin¡ y  f  

' tas prevenidas en San Thelipe el d\eal de la Corte. ^

Ermano mío , eftime tu carta , y  papel de e! hal 
del Cuerpo de tu Santo Padre. Sea para bien. P 

- no puedo menos de decirte lo que (ucedió una tarde 
de eftas á la puerta de cafa. El Licenciado Perez tG- 

mó el papel , y leyéndole con el quedo , que Tabes, los que ella- 
ban en la Plaza fe vinieron alli , penfando que era Gaceta. 
Quando leyó lo que dice de un Sermón de San Ambrollo , dixo 
el Sacriftan : Efto no ;es verdad* Efta Diañana, no menos , dio
lección el hijo del Regidor Perotó en la Vida de San Simpliciano, 
y  dice Ribadeneyra ,qtte Baronio lo tiene por patraña de algún 
embuftero, que eftá mal con la-verdad > y quifo deslucir los 
eferitos del Santo. Alteróle el Licenciado mucho. Temí que 
anduvieflen al morro , y  es que el Licenciado fe revirtió de fu 
autoridad , y decia , que vn Sacriftan no avia de hablar con tan
to pefquezo á un Sacerdote. Quifo Dios que el feiíor Cura lle
gó alli de fu paíTeo. Los foflegó; preguntando la caufa , y  di- 
ciendofela , dixo , que para todo avia opiniones ; pero la mas fe- 
gura , y  inas cierta era , que San Ambrofio rto avia eferito .tal 
Sermón. Sofíegófe todo, y  profrguió leyendo el fenor Cura; y, 
quando dixo, que San Aguftin les dio á fus Frayles el hahito 
negro , de manga en punta, cotí fu correa, y calcados; fe levan
tó el Efcrivano , y  dixo : Vamos defpacio, que tengo yo  vn pa
pel, que. eferivió aun amigo fuyo el Letrado, que vive en Can
ta la Piedra, y aflegura con todas las Hiftorias del Orden de San 
Aguftin , que el Santo fundó fu Religión córi hábitos de fayal, y  
fandaíias. EíTé lo fabrá bien, refpóndió el Cura , pues se yo, 
que eftuvo retirado en el R ifcb , quando fus- infortunios, y  rae 
dixo j que las avia leído, con la ocafíon de averíelos adminiftra- 
do un Religipío , con quien tuvo atniftad.Donde eftá el papel? 
Aqui eftá, féfpondió el Efcrivano. Tomóle el feñojt Cura, y  es 
conforme á efte a.I pie 4e la letra*--L- -  , f   ̂i 
‘ ■■ A  'Amigo»



Amigo , y  fcñof; recibo la de Y . md. crf 
que manda le digalo que me parece de la ver-- 
dad de la Relación. A V. md. no le debe de 
fentar bien lo que dice el Autor en ella. Digo,; 
pues, feñor, que fegun fu contenido , tiene 
tres partes: .(llamémoslas afsi, para quitar la 

; confufíon.) En la primera , brevemente , co
mo de pallo, dice la fundación de la Orden: 
En la fegunda, la declaración de fer el Cuerpo 
verdadero de-San’AgüíHn el que fe halló por 
los años dé 1695. Y  finalmente, en la tercera 
da cuenta dejas fiellas folemniísimas, que tie
ne diípueftas el Convento Real de San Phelipe 
de Madrid. Defpues acá he fabido , quetam- 
bien la celebraron los Padres Recoletos de Co- 
pacavana, y los tres Conventos de Monjas. Eli1 
ellas dos partes no tenemos qué decir, aunque 
tengan algo de mas; la ponderación es permi
tida á el que refiere alguna cofa de fu buena' 
fortuna, y lo vera V. md. en la relación, que 
me dice fe imprime de las fieítas. Toda la difi
cultad deV. tod.eftá en la manga en punta; 
paño, y calcado , con la autoridad del Santo, 
hiriendo en el Galceamcnta quibus utimur. ( 1 )  
Y  aunque fea empezar por los pies , que es at
reves de todo buen arte, digo, que en el mif- 
mo Sermón , quatro, ó feis lineas masabaxo,- 
dice el Santo Doctor , que ninguno dé en cara 
k otto , íi guarda, ó no , la vida Apoítolica, 
trayendo los pies definidos quando mira á 
orró , que los trae con calcado; porque debe 
tener commiferacioii de la flaqueza de fu com
pañero, como dar gracias áDíos , que le ha 
dado femejante fortaleza. Y  añade el Santo, 
que fé cónfuela con élcal^ado de Chrifto , qué 
fi no anduviera calcado , no dixera San Juan,- 
quepo era digno de delatarla cinta de fu cal
cado : Nam de bijs calceamentis, quibus calceatt 
ambiilamus , confólatur nie. idem É)ominus. S i 
en¡m ipfe (alce»tus m n } non de illo loannes
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dkeret * non füm dtgmicbrngUm -fohm  caké-a¿
mentor um eius* ( a )  ;

El calcado que traxo Chrifto, los Apofto- 
les , y los.primeros Chriltianos, fueron Sanda  ̂
lias. EmRoma dan a befar , y  adorar una San-1 
dalia de elRedemptór, Los Apollóles no ufar 
ron de otro calcado; dicelo con claridad el 
Evangehfta S, Marcos. ( 3 ) Y el erudito Cor- 
nelio Alapide dice que veneró en Treveris 
yma Sandalia de San Andrés, que- es a el modo , 
de lasque eílilan los Padres Capuchinos. (4 ) . 
¡Y. cita es fentencia común; porque lo contra
rio tiene fus inconvenientes, no folo elqüeen 
Roma nos hagan adorar una Reliquia íupueíla^ : 
fino es que la bendira Magdalena gaftafle la, 
preciofidad del ungüentó, en los Zapatos de 
ChriílO:, y no en los pies. Uno, y otro digno 
de grandifsima reflexión, como la puede hacer 
iV. md.! en las palabras de el Santo Doctor; 
pues al principio, íi el qmbus uthnur es zapato 
cerrado , el quibtiscalceati ambulamm de el 
calcado del Redemptor , no le podía fervir de 
confuelo; porque íiendo Sandalia, como es 
c ierton o  le podía fervir para efle efedo ; ílno 
es que a San Aguftin le pongamos un pie de un 
genero, con zapato cerrado > y con Sandalia 
el otro.

Conrra cita explicación , no pueden fervir 
de efugio las ultimas palabras, que fe liguen 
del Santo , el calcado , que cubre los pies , no-( 
bis tegmina pedum$ pues lo.mifmo dicc el Sanv 
to D o d o r, declarando las palabras, que dice 
San Marcos en el capitulo feis : Proinde. Mar-. 
cus dicendo calceari eos Sandalijs , vel folcis ali* 
quid hoc calceaménium rnyjllces Jignifecationis ba
bero aímonet, .ut pes, ñeque teftuspt, ñeque nu- 
dus ad terrarn, ( 5 ) El dedo Sa lo dice con 
claridad, y  otros muchos. ( 6 ) Ve aquí V.nvd. 
como el calcado de San Aguftin es Sandalia, 
que por la correa con que fe ciñe el pie,, fe
. > v ........... ' IU-

S.Auguft* vh\ (upr; 
in Lovanieivf. im- 
prof. tom. to. fer
m enta,

\¿ (s) .
S. Mart, cap, í .  
ytTf.,8* Sed ¿aUtMtéf 
SandaHjs,

' i". ■ ' ■ .■ ■ ;
(4) . ; 3

GtrncL incap.iíy 
Ad.ApQftÉo.iid.1 
¿ht/iles geftAfir Ctfy , 
pucctni.

(j)'
S.Auguft. deCon^ 
fenf4 Evangelizar* 
lib.í.íap^o.num * 
7 5 , fol, 64 , in 2 .. 
part. 3 . tom. edit* 
Pariíijs 10S3.

Saa hic in cap. 6, 
Marc. Gemu eft eaU 
ctMwevti ;j plnntfis 
fohtm pedum defen
dáis f [uperne tufa*
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ItiJeufàmtMuM
gutum,
Eftc Te llanta cal-

lkima cubierta con propriedadf Otra buena ra
zón ay , aunque el Santo traxefle zapatos def- 
pues , y mas íiendo ya Obifpo , pues la digni-
dad fé lo permitia ; pero no es argumento, pa
ra quedos fuudafleá fus Hijos con cilos. Traía
los con Sandalias , dice, el Rmo. P. M. Fr.Pe
dro del Campo en fiiHiícoria ; ( 7 ) y no ufa
ban otro calcado , como prueba con erudición, 
trayendo por teñimonio las palabras de San; 
Bue n a v entura üv Apologia p aupé rum. Pero fue 
permííio'ñ ¡, quq fegun fus fuerzas ,':y  devoción,« 
pudíelfen andar con ios pies defnudos, dice el 
R. P. M. Herrera : De calcéis vero confi ai Au-> 

V^uflinum illis ufum fuiffe. Còlligitur tamenper-t

(jado con proprie 
dad. Abule nf. ín 
Matth/part. r. q.,
6 7̂. CAláafflMttttó.i 
fi’gnifíCAt1 ; .quidqHid
40 líê TT'UM
Vid, S.lftdor. Jibr. 
jpr Hrbvcnol* cap. 

é34.de Calceamcn- 
■tís.
SÍlveír. tom. t, in
|Evartg, fol.464. &S
ahjplurcs.̂     ■ .fÉLjjijp, ? u* quivelkt nudopedeambularet. (%)
R. P.Mag. Fr.Pe- y En el trage es mas fm duda y la materia fue 

Xrus dei Campo - f̂ayal , ò xerga.. A .lo menos dice el R, P, M. 
Choron.lib.i. c'2$^<5eronimo Roman, no ufaron otra cofa el tierna
n p M Herrer in P° clue vivio San Aguftin : fou palabras fuyas

' * # formales, (J 9 ) El color fue negro/como de
fiende con elègància el R. PJ M. ¿Márquez en el 
libro del origen del Orden, ( 10 )  El Habito 

; eílrecho , la Capilla corta ? unos dicen que re^ 
donda, otros aíleguc.an, que pyramidal. La  
manga redonda , y fu manto, ò capa de la mif- 
ma materia, que llegaba hafta mirad de la pier
na. Es pintura cíelR, P. M. Fr. Luis dé los An
geles * en la Vida del Santo Doctor ; Parva, 
capitis Cucula , ut gejiani Eremita Auguflinien+ 

jes y. Pater >í&  infiìt-Utor eorum > gefiabat Augu-1 
jiinus : : PalBafait vefiis rotunda  ̂d còllo ufque- 

.. ad medias t ib ia s 'totum corpus operiens > ante* 
rtufque aperta-> fed undique claufa y ¡uperius an~> 

. ; .gufia : : Hanc db Augufiino gejlari ; cum videriP 
Neéiorius Ckeronem vocat. ( n )  Y  aun dice el 

ft.P.M. Angeles m R.P.M. Herrera, que efte manro esparte inte^ 
Vit.S.Aug, cap, 4* gral del Habito de los Ermitaños , como lo es 
üb. 4. y dé los Religiofos de mi Padre San Franciíco:

Sicut?nodoíicéty paliium expeBet ad nofirum ha~
> biturn , &  Franeifcanum , ut quid integrate

illitts •

Refpónf. pacíf. 4, 
num. 167, ió8, 
5c ióp*

(9)
R.P. M.Roman ín 
Hift. Ord. libr. i. 
fb], 30, col. 1. poíl 
medium.

(io )
R« P. M. Marque 
cíe orig, Eremir. 
JíApref. Saltuarie..

( n )



ztlius» '( r*)- Efta fem'ejamja, que téman eft el- 
Habito Jos Ermitaños de San Aguftin, y los Pa
dres Francifcos, y el color , pues dice el R. P. 
M. Márquez, que fe veftian;conforme á el co
lor de lá Iana^( 13 ) debió defer et fúndamete 
to que tuvieron para fcguir uivpleyto eri Romaf 
y  el motivo de mandar Fu Santidad¿ que los Er
mitaños traxeílen manga mas ancha, y  unos 
vaculos en las manos. ( 14 ) Sea uno > ü otro, 
lo que parece por las. Choronicas es, que el 
Santo Doftor los fundó con Habites de xerga, 
manga redonda > y en fuma eílrechcz afsi du
ró fiempre 7 aunque padeció la perfccucion de 
los Vvandalos; ( 15 ) y citemodo de vida fue 
intento de San Aguftin , pues plantó en Africa 
Ja afpercza con;que vivían los Mongos de Ita
lia , a quienes vifitó el Santo , quando bol vía a 
A faca, dcfpues dcaver recibido el Santo Bau- 
tilmo en Milán; ( i á ) y con efte modo de vida 
refufeitaron el Orden en diverfos pempos. San 
Guiilernwpor los años de 1146. fegun cMLP/ 
M * Román 5 ( i 7 ) San1 Juan Bueno én Italia por 
los años de 1200. ( 18 ) como eferiven las Gho- 
roñicas con San Antonino de Florencia: una, y 
otra no traxcron zapatos cerrados* De San 
Guillermo lo eferive- ci R.P. M. Herrera , va
liéndole de unos veríbs latinos, que compu'fo 
Sampfon Haio en alabanca de San Guillermo:

Huftc igitiir^fratriíüfequitur non magna cater v a  
Nudipedurn ■;femper. ( 19  )

De San Juan Bueno > y de fu Congregación lo 
aíTegura el R. P. M. Romanan-muchas partes/ 
yen  la Vida , que eferivió de San Nicolás de 
Tolenrino^-^ó) - Lo mifmo uíároiiotras Con
gregaciones"-", que í e .erigieron emdiverfas par
tes > comp vera V. mdven las citas de ik mar
gen; ( 2 1 }  pero todos con hábitos e(trechos, y  
defcalcos con propriedad y pues a los Prelados 

-  A  3 de

R iP *M.1 Hcrr̂ c.4 
Re fp. pacif. 4. ms-. 
mer. 10» &. ^4.

a ■ $_ J6 r- '( .« O ....
R.,P. M* Marquen 
de orig. Ord.Rre- 
mie* fai.  ̂;

; ì ( í4 ) ‘
Idem ibiddoL

( u  )
S.Antoniij. 3,parfr 
tíruL 24* cap.114* 
§.3.

f
■ fiÍV,

, ( 1 6 )
RiHenrica de Uri*
maria, erad .de,Orí?
g'ir..Qrdír.is. ;;o 
S.Aug«fernv3 í< de 
Tfípiic gencrvMa? 
nachfcr. .1 . ,-i;c
- „a.:- ( 174 n* ■ 
R¿P.M .R om 5¡n&  
Choionìc. / r

( 1 8 )  ; - ^
S.Antonin. ubi fû  v 
pr*. cap^ 1 3 . ,  ; ; Ì

( 19 ) ■
R.P,M ¿Herrcr. in
Re fp.pati fi. 5■ . :§P.j3t 
Apológ. nuro.Cfa.r

: J.ZO
R.P.M.* Roman.in 
Ghor. iibr.4. foh 

. 186. ; \ a
-;■■■ í * o  '

Vid. B ubar .Ordini 
S é A u g u ft, ;fp,e (bali 
terop.Gregotij IX .



y V de h  Congregación de los UHt ¡nos Ies dan fa-
R P vi Hcler. ¡« cukad los Sliraaíbs Pontífices Gregorio IX. y; 
Reíb. p'acif. fol. Innocéncio IVi para que permitan a fus íubdi-. 
1 29.n. 448. tos, íegun fu ncccfsidad, el rracr choclos,o pn-,

( 23) dalias: Super babendis caligijs4 calcéis, &  JimH
R . P . M .R o man, Ijbus , Pri or fecundum fuum arbit ríurn ̂  pote fia4 
Cent- 9. foL j 1 ♦ hdbetidtfponendi í lo refiere-:d  R ;P *Á4¿Her-^

rera. ( 22) Aun deípues1 guando el SS- P. Alc- 
xandro IV. hizo ia unión general de todas las 
Congregacion es, co n u n‘- Supe i ío r G en eral d e 
todo eí Orden de Ermitaños de Aguílin de-, 

R .P , Genera! Fray bíó de perfeverar elle modo de vida > pues el 
Bartolomé I>enê  primer General que tuvieron fue el Rmo.Pádre

LanfrancO Satcra , M'ilánesí ( -2 j  ) y  dice Don 
Femando Ugel en fu Italia Sagrada 7 que ella 
íepultado en Milán > dónde cípenvia rcíturec- 
cion de todos , vellido de íayal, al modo délos 
Aguftinos Deícalcos : Lanfrancus ydequo wcn~ 
f io in fiíprd relata infeript ione, &  nobílifsima 
SeptaUonm, Me di ola nenftum o?tus 5. Medio lans 
iapet'y in mbifidnarmoreotmmla ¿^ubiprifeus 

Los PP* Roque de Eremitarum SanHiA'ugtiflim yfpeáMurEabitüs, 
P j  v úr,y F r.Grcgo. biimili qiddém, par-boque área coílum cap litio, 
rioCrernonenfCjhj- eo modo, quo noftro jaculo defermit Augufiniani

Eremita diftriHiorh obferv antla , quos dife aleta*
_ tos voeanU ( 24) Afsi debió dé perfeverar al
gunos anos ; pero parece qüe fe resfrió el fer-: 
vór pues diveríos- Genérales del Orden eífa- 
blecieron algunas- reformas en diverfos años.'
( 459 ■ Entre -eilas fe cuenta ;la Congregación 
de la Obíervancia de Caftillá', por los años de 
1439, que es la que cita oy dia en los Padres 
AgüftinosyFuéíivAutor eLLicenciado D* Juan 

tapciftinos ; fim- ;de Alarcóñy muy doílo^y querido de el Rey. 
d olos]uan BkptíG Don Juan ei Segundo, á quien pidió licencia 
íínbjporJuan 3an- para' labrar una Ermita cercano á el Monte de

Torozos, donde efíár retirado, y  poder fer- 
lacion, andan dc.c _ a Dipyfin embarazo y y  aprovechar á todos;

24 )
D.Fratiende Ugcl, 
tom.5 .ftali^Sacre, 
fot. 8 1 5 -  f 

ÍM )

to fundo una Con  ̂
gregaoion de Re
forma año 1387* 
El B.Clniftin otra, 
que llaman la Car- 
bonaria^ño 1 3^S. 
El R.P.M,General 
Aguílin Romano 
fundo otra año de 
1424.

dieron o.trâ  Con-1 
gregaoion en Cre- 
to t ; í f t a  es la que 
dicen Provinciade 
Lombardiavaño de 
144^. Vid,Román 
Cent* fo!. 84, 

Por ios años de 
:i474.  empezó en 
.Genova la Con
gregación de los

£ a! £ os • Florivil t €m los pail'ageros, dándolos acogida ,'y Hbrando- 
ios á c  perecer á manos dé ladrones, como re- 
‘ í  ' ' Jiere



fiere el RVP. M* Román. ( z<$ ) Obtuvo la li
cencia que defeaba.) y vivió en exercicios de 
charidad tres años ? con algunos compañeros. 
Pero íabiendo, que no podía ; eftár afsi r ni paf- 
far á cofas mayores fin licencia del Sumo Pontí
fice , pafsó a Roma, El Papa Eugenio IV. que 
governaba. entonces la Igleíla ? le-.remitió al R. 
P General de Jos Ermitaños d<e San Aguftin: 
Elle le dio el Habito , y Ja  Regla del-Orden 7y 
m andóqüe fe ltamaíle la Congregacion-de la 
Obfervancia > y le creó Vicario Generala! Ve- 
JierablePadre^yaEr. Juan de Alarcóm El pri
mer Convento de efta ObfcrvanciaAie el Con
vento de los Santos, acerca de Villanubla ? el íe-:

fon&¡xtr IV, hnn-
Poggiasi

addco 4 0 orA%'\ i 9 
:Córigf¿gattonivi" Gè- 
yuinftm SAnft* M*r 
rió 'dé (¿onfúlatjone 
furdavsrit : : Bbfftf* 
■tini nane tifai tir ex* 
calettiti afabulante tF 
'vitati* afpcra ¿trmt,

R. P. M. Roman, 
tora.- delís Ccriiu- 
rias,f'oU8í.j>lai).J,

i|íor Obifpo de Avila fundó dcfpues el Conven- ■
to de Arenas ; deipucs fe fundaron otros. A ci
ta Congregación fe reduxeron los Clauftrales 
del Orden, por el zelo, y eficacia de los Reyes ,
■ Catholicos. .( 27) Iii Habito, la materia, ò fot- . . .  .
ma de é l , que usò efta Congregación Obfer- Idem ibid-fol» 
yante,no he leído.,ni lo dicen los^iftoriadorcs. ; r 
.'Algunos , que han tenido la fortuna de vèr, y.
.Venerar las Reliquias dé San Juan de Snhagim, ’ ...
.que tomó el Habito en el Convento de Sala- -
manca el año de 1463. doce años defpues que i ;,-.v :
fie avia incorporado efte Convento à la Obfer- y  ::
vanciadicen y que el que enfeñan es de xerga ;
negra, y  tofea, y parece verofimil, por algunas ' :
cofas que determinaron en los primeros Capi-, r
rulos de la Congregación, y refiere el R..P- M.;

: Roman en las. Centurias. Yo no dudara en aíle-: :
gurar ,  que las mangas eran redondas, puesva- 
liendonos del modo con que eÍR. P, Márquez 
quiere convencer, que San Aguftin los fundó 
como citan oy , con manga,en punta, y  zapa
ros > tenemos intentos porque trae un tertimo- 
nio de una Lamina, que dieron al R.P.Ocneral 
Seripando en Italia , la qual fe encontró en Bey- 
na , quando la tomó el Señor Carlos V . en la 
qual cita el.Santo Doítor yeftido gh paQdq de

' ' .............  ’ ñora



. . w
■R, P. M* Marquen 
de ori'g. Eremirar, 
íol, 37. col*. !z'- &

V-;:'

aora, excepto la Capilla, qué era mas gránele, y" 
de otra forma; al rededor avia algunos Relig'10- 
fos en elmifmo trage. (28) La confirmación de 
efte teftimonio fon unos libros Arábigos, que fe 
guardan en elEfcorial: regalo, que hizo al R ey 
Cíe Efpaná el fefior Don LuisFaxardo , Gene
ral de la Armada ,y  fue ptefa de una librería, 
que embiaba el Rey de Marruecos a Confian-- 
tinopla el año de 16 13 . Efte es el todo del R. 
P. M, Márquez; y tiene razón, pues la antigüe-, 
dad parece que eftá de fu parte. Pero ufando 
de eftos exemplares, fe verifica , que la manga . 
en punta fe empezó a ufar en el Orden de los 
Ermitaños, defpucs que imprimió el R . P. M. 
Román fus Centurias, que fue el año de 1 %6g. 
y mucho defpues , efpeciaimente en Milán, 
pues en el libro que eferivió Ambrofio Striba- . 
no ,y  fe imprimió en Milán el año de ií>o8. que 
fe intitula Templo Augujliniano , tiene las lami
nas con manga redonda, mas, ó menos anchas. 
La razón de efta congetura eftá en el Prologo, 
ó Introducción , que hace en el principio de la 
Congrega-cion de Ja Obfervancia de Caftilla, 
pues dice,que es natural el mirar con cuidado lo 
que es proprio de cada uno, y como Hijo dé la 
Obfervancia ha procurado mirar con atención 
lo que le. pertenece defde que la fundó el V, P. ; 
Alareón-; Con todo efte fupuefto, pone dos la- 
minasde Sari Aguftin , una al principio del li
bro de fus Centurias , y otra mas pequeña, 
qqando trata de la Obfervancia, y en una , y  
otra eftá el Santo con el Habito del Orden , pe
ro la manga redonda ; con que ir en aquel tiem
po eftuvieíTe la manga en punta en ufo, era na
tural que la pufiefie afsi, pues fabemos, que los 
Negros , enamorados de fu color ., ponen con el 
las Imágenes de los Santos; y en nueftros tiem
pos vemos, que al Niño Jefas.le viften de C a
rabinero^ yo puedo aflegurar, que he vifto 
jen función grave upa Imagen de María nueftra

' Se-



Señora con vuelos , y  moño al ufo común : eirá 
no paila de congetunu Lo que no tiene duda 
es, que efta Obldjrvancia ha florecido en Varo
nes de muchas letras, y fantidád, y fe ha dilata  ̂
do halla la Nueva-Efpaña ? a donde embió feis 
Varones iltiftres , debaxo de! mando-de!'V, P.'
Fray Franciírode la Cruz, á predicar el Santo 
Evangelio* Para tan grande ¿mpreíía fe viftie-í 
ronde xerga , calcaron alpargatas , andaban k 
pie^y viviañ en fumá. aufteridad. (29)  Eíre 
modo de vidaeílablecieron en eípfimer Capi
tulo r /que celebraron á 19. de Septiembre de 
í iyyr.  dice el R. P. M. Calancha 5 ( 30) y le , „ ,
Aguardaron con tanta puntualidad r que dice el R* P*
!Rv P, M* Herrera, que el V* P. Fr. Aeufti'n. Co- UvChojxm*, * 
■ runa no las dexa en toda fu vida * aun tiendo r ;

( )
R.* P* M-. Roma» 
pLú  fup'r*. fóL 

*(30)

Obiípo de Popayan. (31:) Credo. la fama de (3 1 )
eflos. benditos Mifsioneros, y teniendo la noti?-.. r *p » m * Hctffra*
da cabal por fus Miniftros el feñor Philipo Se- Híftor* Coavcjir*
■ gundo *cómo era inclinado á que, lás cofas cf- Sátmarit. foL377*;
tuvieíTen entüdugáf/'íblicitocóhelR.P. Ge~
neral Fray Gregorio el Párente-, que fe Meieí-
ten en Canalla unos- Conventos al modo de .
aquellos del Nuevo Mundo. Algunos diceny . „,cr  ̂ ^  Grixalb.
que fue íuplíca que hizieron al Rey muchos Bift. Prov. Mexic.
Religiofos de la Obfervancia, llevados de et feu Nojmnis le fu..
exempFar, que tenían del V. P.Fr , Thoniás de Vide.
Jefus ( el que eferivio los dos tomos, con el-ti- - i
tuío de Trab::jos de Je fa s) el qual , patrocinado :r,t í :: . : 
delosRR.PP. MM. Montoya,y ¿u isd eLeon,, i ! 
iolicitb fundar Reforma en el Reyno (le Portii- : - ;
gal por los años de i J74. aunque no tuvo efec
to. Sea uno >u otro el motivo, el Rey lo trata 
con el Rmo.P. General, que eftaba viUtando 
las Provincias' deÉfpañá. EI Rmo.P. General, 
para dar elle güito al'Rey , y  eftablecerefle mo
do de vida en Eipáña , dio Ucencia al R . P. M.
Er. Pedro Roxas, Provincial actu al de Caftilla, 
para q juntaíTe Capitulo,y determinaflenlo que 
fucile mas dei fervicio de Dios ,, honra de la

Re-



'h '-)
R.P. M. Herrera, 
Hiflor.Conv. Sala* 
iflantin, foi.
£Oj* Za'

C 5 3 > . - 
R. P. M. Román,

igfoL r^4*

( 34 )
R,P. :M. Marque 
i-iiVit. V. P.FrJI. 
ÉÍ;£bíi£de Orozco.

M.}'í'5f.

Religión, y obfervancia puntual de las L e í 
yes, Hizolo como fe lo mandaba el R. P. 
General , y combocando los primeros hom-, 
bres en Ierras, y virtud , que tenia la Pro
vincia de la Obfervancia, fe juntaron en , 
el Convento Real de la Ciudad de Toledo, 
y  por votos de todos los que afsiftieron a 
elle Capitulo privado, determinaron la Re
colección dia de San Andrés del ano de 
iy8p. 6 como dice el R. P. M. Herrera,, 
el dia tres de Diciembre del mifrno año.: 
( 3 2 )  Dieron facultad al R. P. M. Fr.Luis 
de León, para que arreglafie las Conftitu- 
Ciones , que, avian de obfervar ios Recole
tos; y dice el referido P. M. Herrera : Tan
ta parte tiene en los aumentos de aquella San
ta Congregación. Señalaron por primer Con
vento de la Reforma el que avia fundado 
el V. P. Fr. Aloníb Orozco por los años 
de 1566. en la Villa deTalavera de Ja Rey- 
na. ( 33)  Y  dice el R. P, M. Márquez en 

: fu Vida , tratando de elle Convento , co
mo piedra fundamental de laDefcalzez: E l 
de los Religiofos pojfeen oy los Padres Defcal- 
eos , que llamamos Recoletos , que en virtud 
de comentar en Cafa del Bendito Padre, cre
ce con los aumentos que vemos. Si la raíz es 
Santa ( dixo el Apoftol ) también las ramas 
lo fsrdn. (34) No he leído las Hiílorias de 
los Defcaicos , pero cónfeflando todos, que 
fe excito ella Reforma en el Capitulo de los 
Padres de la Obfervancia , es cierto, que 
no los fundó ningún fugeto particular , ni 
me perfuado a que lo diga fu Hiftoriador, 
pues Jos Reventaron los Padres de la Obfer-i. 
vancia algunos años ; y  fi noqmfieran la; 
Reforma , los huvieran dexado'á fus Lolas.. 
|Yá fe goviernan por si : tendrían razones 
para ello , aunque el tiempo que cíiuve en 
Salamanca los vi muy u n i d o s c o m o  ver-'

: ' ' ■ " ' ' "  dan



aaáerós Hefmiiios, Efta,ícnor mío,es latinead«
Jos Ermitaños, que furido'S.Aguftin. Por eftasfe- 
ñas puede V.md. cohoter el "eftado en quedos firn- 
dò í'u Santo Padre ; à mi me dà mucho fundanien- 
to,qtte es à el mòdo dé los Recoletos de aora; pues 
el Derecho dice , que la Reforma no es otra cofa, 
fino es poner el Eftado,ò Religión en el primer ser 
que tuvo h Rejvrmatio cjl reparatio prijiinx forma 
tmports lapfú, ve! humana fragilitate detrita. ( 35 ) 
¡Y averla procurado tantos Generales, en díverfi- 
dad de tiempos, bailante dicen para difeurrir, que 
el modocori qué viftela Recolección es mas con
forme àfu principiò.'Nò lo defeonbeen los RR.Pa-' 
dresdeia Obfervanciá; pues ei P.M.MarqUez,mu
cho antes, dice, citando tina Bula de Gregorio IX. 
que no cuidaban en aquel tiempo de veftir con pa
ño de mucha colla, pues difuenà à el eftado de los 
Religiofos, fegun lo de S. Bernardo, y S. Antonio 
de Pàti uà. (36) En tatito gradò, qué los antiguos 
Romanos acuñaron de mala vida àftnà Virgen Bef- 
tal , fin otro indicio , que averia vifto ufar topas 
preciólas, contra él cxemplo- de fu profefsiott. (37) 
;iA  nofotros foto nos toca venerar las Tantas permi- 
fior.es, que tiene cada Religión, pueS es cierto, que 
t i  Habito no hace aí Monge : y nos debemos per- 
fuádir, que mas fabe el loco en fu cafa,que el cuer
do eri la agena. Soy muy deV. md. íiémpre. De 
tila ¡uva, ote. Efto es, hermano mío, lo que decia 
el papel, qué fico el Ef crivano.' Yo quería que me 
le dicffe para cmbiartele, y quitarme del trabajo, de 
bufear qüieh lo efcrivi'eífe , pero dice que le guarda 
cómo oro eri paño , para quando vengas à él Lu
gar , y  los llames'Paletos. Encomiéndame áDios, 
que te guarde, y haga fuyo. Tu hermana. Ana. 
Alaria,

Eíl: comm.ftní 
rent. Do&otv 
verb. Reforma
tiff.

C36)
R* P. M.Nfartf 
quei de orlg* 
Ordin cap ,4« 
§. 3. fol. 3 
col, 2.

(37)
S. Bernard: ir* 
Apolog* ad 
Guill. Abbar* 
S. Theodor ici* 
S,Antoniu$ de 
Padiu de z . 
Dom,Advent* 
in Livius 
]i.4.cit. à dpfo 
R , Pr M.Mac- 
que7*ibid. 
mediae, cit*
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