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Pad^ Maeíbo Fray Mariano 
glia, Podtor en Sagrada Tlieologi  ̂
dignifsimo Prior- General , Gomiílario, 
y VÍíitador • Appftolico * de irodoer Or

den de Nueítra Mádre , y Señora del';;
Carmen, de Regular ,;y Anti- .;

REVM° PADRE NUESTRO, b -  : b -a  b

ESTE coxtifsimo produíbode mi aplica
ción y y  defvelo fe mueve a bufcar la 

benigha ¡protección de .V. R”? mas .pera el' Ba- 
fúral itnpuifo de fu inclinación t que por; él 
reverente deftino de la mia ;  pues adivinan- 
do imis intentóse» :.y- robándome Ja> fuerte-de 
asertar - cóá) eflá elección fe;; anticipo; :d&* 
labro pordnftinto a fubirradopdeiyo le pen-’ 
fkba,colocad- ¿Yj coriio eli iaegq con agrade
cida movúniento ázia el Ciclo ,  de donde



tiene íu principie,'So; «eceísítá de mino que 
le <ruie j afsi efte dichof© encuentro no ha 
fido arbitrio de tói elección ¿ ¡ ni hazaña de 
tni gratitud y irno acierto , qüd nb reconoce 
otra caufa, que fu mifma propeníiorí ,  fin que 
yo tenga influjo ep êftá ocjaíioftj que merece 
el nombre de obfequipyporquq al yer Ofte Li^ 
bro tan bien indinado, no blqe.fnas que apro
barle fu buena inclinación ; y  afsi pudiera de
cir con el Poeta: (i) JJpicc, córrib'üit irmulh 
altaría, jlarftmts fponte ftía. -

Es el argumento de efte corto epitome, 
RT° Padre nueftro , dar noticia individual de 
ja Antigüedad, y  Conventos qué nuéftra Sa
grada Religión Carmelitana tiene, y  poflec 
en toda la Europa, y  parte de la America.; y  
ballandofe Y .R ^  dignifsimo .General de ella. 
Vuela como á fú, centro efte Libro, ¿bufeandó 
él patrocinio qué neceísita, y efpera lograr de 
la benignidad con que á todos favorece fu 
bondad , qualidad. can? caraéfcriftica ;de-. VsRS* 
como el explcndor de ia excelfa Gafa de Yen* 
simiglia, de quien és rama frohdofiíiimai 
aun mas que por fu iiuítrc nacimiento, por

Virg. ficiog.Se



los cfmaltes que la ha dado con las íobrefa- 
lientes prerrogativas que V.R”a fe ha fabido 
merecer con fu literatura, y  erudición, de que 
fon teftigos todas las iluftres Univeríidades de 
Italia; pero con tan humilde conocimiento dé 
sí propio,que fabe fer grande para merecer,ig- 
norando fu grandeza para la obftentacion:^#/ 
magna ¿mí-('decía el gran Pontífice San Gre
gorio (i ))  quanrois deJe humilia Jenttat ea vro~ 
mldubio mtnime cujlodit. Ni el mérito pudo 
formar hombre mas fobre tod o, ni el defen- 
gano mas fobre si.

Eftas virtudes conílituyeron a V. R™* por 
Prelado General de nueftra Sagrada Religión, 
íiendo Águila generofa, que con fus alas abri
ga a ios pequeñuelos hijos ( como yo) de -tan 
efclarecida Madre: y fi ( fégun opinión de ios 
Naturaliftas) en fus píomás fc denota fu fabi- 
düriay y  grandeza * mas propiamente fe veri- 
hcá en por la defírezra > y común acep
tación con que gobierna  ̂ílí Jiiatada familia 
Carmelitana.

Con eíltidio .pártictiteiíe Otóltido^dedr al
go de lo mucho que pudiera de los timbres.



y hlafones, quepoí íu farigfeÜuftraiby enno
blecen la perfona de-V.R"?a porque fu mode
ración me efta mandando callar, al mifmo 
tiempo que mi reconocimiento me eflámula 
a que grite fus realces; pero {aerifico mi obe
diencia en lo que dexo de decir.

Bien quiíiera yo (R ?0 Padre nueílro) pofi 
trarme rendido ante V.R™2 para tributarle to
da mi gratitud por los continuados favores 
que ha difpenfado a mi pequenez fin mérito 
alguno) pero ya que no puede mi perfona 
por si m;fma peneríe a los pies de V.R”a pone 
efte Libro para que Y.R'v2 lo admita baxo 
fu poderofa protección, no ofreciendo lo 
grande de la Obra, folo si el trabajo immeri- 
ío , y fatiga incenfante de ha ver adquirido, y  
coordinado las noticias mas fólidas , y  verí
dicas , que he podido facilitar por el precepto 
de V. R l1* cuya vida proípere el Cielo mu* 
chos anos para bien de nueftra preexcelfa Re
ligión. En efte Real Convento de Madrid

El mas humilde, y  rendido Subdito de V.R“*

F r. M anuel G arda Calahorra.
" .... - ........... ................-  ; ■ l i -



LICENCIA B E  LA ■ ORDEN. ■

N O S  TR A T M A R I  A N U  S V E  N T I M I G L Î A  SACPQÉ
Ÿbeoïogiœ Maglßer, &  DoÛor ? humille Prior Generalis, nec- 
non Commijfarïus7ac Vlßtator Apoßollcus totius Ordinis Bea- 
tifsimes , fempcrque Vîrgïnis D el Genhrich Maria de Monté 
Carmelo, antiques Qbfervamia Regularle*

O  Plis, cuí titulas eft t Compendio del Origen, y Antigüedad 
de là Religión del Carmen , fu s Generales y Santos y Semenr 

ti arios j Eßcr stores , Privilegios , Provincias , y Conventos \ que 
tieney & c . à Pâtre Fratrc Emmanuele García Calahorra, Pro
vincias noilræ Caftel!æ,ProfeÎÎo Sacerdote,& Convenías Ma- 
tritenfls Alumno, Hiípano idiomáteconcinnatum, ac à duo- 
bus ejufdem Provincias m Sacra Theología Do£lórÍbus de 
mandato noftro vííum, & approbatum, utTypís mandetur* 
Îî-cæterls, ad-quos fpeclat, ut vídebitur, teñóte prasfenttum, 
Licentiam impextímur. In quorum fidem eft daturp Romafc 
in Conventu noítro Sandige Maxiæ Txanipontinæ die $ .No- 
vembris 1765. -'■  ......  - - ' ■■■*A

Pr.Marianne Ventimiglla7 Prior Generalis*

De mandato R»ï P. N. Generalis
.Bernardas Regidor , Sodus , ó* Secret* 

Generalis Hlfpañi#»

ms r *



N'QS illon Juan Antonio de los Tueros ? Maeñre - Ef- 
• cuelas, Dignidad, y Canónigo en k  Santa Igleíia 

Primada de las Hipabas, de efta Ciudad de Toledo , y  Yi- 
-cario General en ella, y fu Arzobifpado , &c. Por la pre- 
fente, y por lo que a Ños toca, damos Licencia para que 
fe pueda imprimir , é imprima un Libro , cuyo titulo es: 
Compendio del Origen 3 y Antigüedad de la Religión del Carmen^ 
fus Generales, Santos , Sentenciarlos ? Efcrhores ? Privilegios^ 
Provincias, y Conventos} compuefto por el R.P.Fr.Ma- 
nuel García Calahorra , de el miimo Sagrado Orden , de 
antigua j y Regular Obfervancia*, atento havex íido vífto? 
y reconocido de nueftro mandato por perfona dodka, y 
confiar por fu Cenfura no contener cofa opuefta á nueftra 
Santa Fe, y buenas coílumbres, en cuya viña lo acordamos 
afsib Dada en Toledo a tres de Marzo de mil fetecientos 
fefenta y feis.

Don Juan Antonio de ¡os Tueros4

/;LICENCIA■ DEL ORDINARIO.

Por fu mandado 
Francifco Urbano Perez*

U *



LICÉÑCIÁ DÉL'COÑSEJO.

DON Ignacio Eftevan de Igaxeda, Secretarlo de Cama- 
xa del Rey nueftro Señor, mas antiguo , y de Go

bierno del Confejo:Certifico,que por los Señores de el fe ha 
concedido Licencia a elP. Fr.Manuel Garda Calahorra, del 
Orden de Nueftra Señora del Carmen para que por una 
vez pueda imprimir, y vender un. Libro, intitulado : Com
pendio del Origen , y Antigüedad de la Religión del Car?nsn% 
fus Generales, Santoŝ  Sentenciarloŝ  Efcrltoreŝ  Privilegios ̂  Pro
vincias, y Conventos, con tal de que fea en papel fino,y bue
na cilampa, y por el Original que va rubricado al fin de 
mi firma, y que antes de venderle fe trayga alConfejo un 
éxemplar impreffo junto con dicho: Original., guardando lo: 
difpueílo, y prevenido por las -Leyes* y Pragmáticas de eílos 
Re y nos, Y  para que confie lo firmo en Madrid a 22, de 
Marzo de 1766.

Don Ignacio de Igareda.

P E E  D E  E R R A ? A S .

P  Agina 11. linea penúltima,aut refluís,lee aut reSlhis. Pag, 
26, lirs.’ i8. Pronto, y Jacinto, lee Froto, y Jacinto. 

Pag. 3§. lin.;20. Al verdeo, lee Alnevlco, Pag. 43..iin. 21. 
Raynuado., lee ARaynaudo,. Pag. 96. lín. 33. otra donde, íee 

era, donde. Pag. 105. Iin. 1 2. Obifpado Dertonenfe, lee 
Obifpado de Por tona, Pag.. 107. Iin. 24. Honda, lee Onda. 
Pag. 108. Iin, 3. Luis Prando, lee- Lultprando. Ibid. lin.6,j 
Sanchas Elpidium, lee Sandlus Élpldlus. Pag.. 109. Iin. 15.' 
erat fundatum, lee eray^fmdatusfé^g.-1 15., l i n 21 ̂ Cantu- 
riehfe , lee Cantuarknfe. Pag, 117.. lin. y. trasl. 12-23.. lee: 
vrasl. 1 323, Pag. 1 1 9. iin, 17. también las tienen, lee tam
bién tiene. Pag/120, lin. 12. Obifpado de San Btui, lee 
QhlfpMda, deiSanRrm. Pzyhi: z ̂  .linea; uMma * el de lá Aífump-

J&w4.'¿6q 6c?*g'
min,.lee Rozdoíiẑ

PRO-



P R O L O G O .  ■

Pladofo, y  benigno Ledor ( mterclauflxal) te afle- 
guro con toda verdad , que en .dar a luz efte 

abreviado Libro no he tenido otro fin , que el cor- 
refponder agradecido á los beneficios recibidos de 
mi amada Sagrada Religión , pues fiendo tan indig
no , fe digno admitirme entre fias H ijos, honrran- 
dome con fu Santo Habito. Muchos defedos nota
ras , pero tengo el fieguro , que con candad frater
nal los fabras diísimukr j y mucho mejor fi te hiciefr 
íes cargo, que no obftante de haver mucho eficrito 
fóbré el Origen , Antigüedad , y Privilegios de nuefr 
tra Sagrada Religión , es muy corta la común noti
cia (acá en nueítra Eípaña) de las Provincias, y  Con* 
ventos que tenemos $ cuya razón, con deívelo , y  di
ficultad, he procurado adquirir con reiteradas íolicltu- 
des , afii de R om a, y otras Provincias 5 y  en fu con- 
íequencia he diípuefto mi Tratado en la conformidad 
que te ofrezco $ y fi acaío fuciles demafiadamente ef- 
crupuloío , critico Ceníor , que fe te ofrezca algún 
reparo en el eftiío poco lim ado, y  frita de las mas 
individuales exadas noticias del título, y  ano de la 
fundación de algunos Éon ventos , por mi parte nb 
He podido adquirir mas noticias f  pero fin embargo, 
me remito al dicho , y parecer de los dodiísimos , y  
graves Autores 9 que han eficrito en favor de nueéra 
Sagrada Religión y lo que nos. informan los dd̂



cümentos de áüeftros Archivos  ̂ Bularlos , Anales del 
Orden.5 y  Actas de diverfos Gapimlos Generales , que 
fe citan en ta Obra« Finalmente , te haras cargo , que 
es Compendio,y que no es neceflaria la mayor Theo- 
logia para íacarle a lu z ,  y  sí alguna parte de Hifto- 
r ia , b noticia de nueííra Sagrada Religión $ pues ella, 
por mas que mis limitados talentos refieran fus éxce- 
len las, fiempre ha fid o , y  íerá el blanco de todos, 
como objeto principal de los cariaos de nueftra San-* 
tlíslmaMadre* VALE» ■

í. ‘

.i.'-



V
, , Í Ñ T  R  0 -D U  C  C I. O  N . ' :  -

'Enera la andqiiifsima, y Sanriísima Religión Pro- 
' feáca de Nueftra Señora del Carmen por íus pri

meros Padres,y Fundadores a mi gran Padre, y Patriar
ca .San Elias,' y: á U Sandísima Virgen María , Madre 
de Dios, y Señora nueftra j .pero de diferente manera; 
porque María Santiísima lo fue como cania final,exem- 
piar, y meritoria, y San Elias como caüfa efeíbiva , o 
éxecutiva *, y como la Vida de efte hombre fe halla en 
pocos Libros, efpcciálmeñte en lengua-valgar3me pare
ció no íena. áef&gt&dabic á los afedíos de mi efclarecida,

■ y amada Religión dar un breve difleño de í-u -efpiritu, 
y ponerle por entrada* b froncifpicio del aííimipto prin
cipal de la O bra, que dexo advertida en el Prologo (y 
de ía que tampoco defdice) y que por efte medio fea el 
Omnipotente engrandecido en fus Santosjpucs el Gran 
Padre de la Igleíla San Aguftin afirma,que la diveríidad 
de eferibir una mifina materia es muy útil, para que 
fu noticia llegue á todos, ó á los mas, a unos de un 
rnodojy á otros de erro modo: (i) ZJttle efiplures aplu~ 
nbus Jen Libros diverjo ¡tilo , non diverja fide , etiam de 
queftwnibus lijdem, m ad plurirnos res ipja perveniat * ad 
alios Jicy ad altos amem Jic, Ya conozco carece de la pre
c ia  erudición * pero creo (fi no me engaña la paísion) 
que las noticias que Incluye el todo de dicha Obra, por 
si mifina^ íe hacen tan buen lugar, que no neceískan 
de ios afleos del e ílilo , ni de los íocorros de la elegan- 
n airíp?y°rmeni:c haviendo Ley que nos obligue á 
íer lacios, quando a que leamos aplicados, y laborío- 
ios todas nos coligan. Por efto me dediqué, com ohí- 
io agradecido, a hacer efte fervicio a mi amada Madre 
la Religión > tributándola en él quanto mi cortedad ha 
podido producir en iu obfequio, y mayor luftre , baxo 
deí Soberano auípicio de nueftra Madre,y Patrona Ma
r i ^ _____  C Q M -

$. Auguítin. lib. de Trinit. cap. j«



Pac* i .

TRATADO PRIMERO.

D E L  O R I G E N ,  Y ANTI GÜEDAD 
de la Religión del Carmen ; Santos, Gene
rales , Sentenciarios , y Efcritores que ha 

renido ^Privilegios, y favores que la Vir- '. 
gen , y  Sumos Pontífices la han 

concedido*

C A P I T U L O  P R I M E R O .

íDet nacimiento de nuejbro Santo (profeta¿y Patriareá 
San Elias 5 fus prodigios 3 y  êlo por la honrra$ 

y  gloria de (Dios.

Ntes de tratar de nueftra Sagrada Re
ligión del Carmen íe nos hace for
zólo referir las virtudes de nueftra 
Gran Padre, y  Patriarca San Elias* 
arreglándonos folo al libro tercero* 

y  quarto de los Reyes, y  a lo que han eferito San 
Epifanlo, San Gerónimo, San Ifidoro,  Jofepho An- 
¿roqueño, Juan Jeroíolimitauo, elAb'ad Ju an T ri- 
temioi, y  otros Santos Padres ̂  y  Doctores Clafico?, 
los quales Henean que nueftro Santo Patriarca nació

* J ,r ■0 --‘ ; - ••* J- .'„y



z
meló, de la Tribu de Levi , hijo de Sobae , quien tu
v o , fegun San Epifanio (Uk de Vitls tpropbetarum) 
cierta viíxon ,  en que unos Varones de Habito blan
co havian de Taludar al hijo que le havia de nacer, 
efto es, los hijos, y íucceííores de fu iníHtuto que ha-, 
via de tener Elias j y aunque, no coaita el año de fu. 
nacimiento, ni quien fue fu madre, si que como aíi- 
milado a Chrifto ,  y ai Baptifta fe retiro al Defierto, 
b Soledad de Galaad , donde fu lecho era la tierra 
dura 5 fe veftido unas pobres pieles, las lagrimas fu 
pan, y el ayuno fu regalo. Con eítos exercidos le Iba 
adieftrando la Mageftad Divina para la empreña, a 
que le deftino fu fabia providencia. Siendo ya de edad 
competente le dixo Dios por el Angel í e * prefentaífe. 
ante el Rey A cab , y reprehendieíle fus maldades, y  
ciega idolatría > obedeció humilde, pues obtenidas las 
llaves del Cielo fe fue a Samarla, y  prefentado ante el 
Rey Acab,le dixo: (i ) Vfae el Señor T>los de IJrraél5 ante 
cuya prejencia efioy, que no bajéis de J?ér rodo, ni lluvia 
¿el Cielo jobre Quefir os campos ,  fino es quando ,  y  como 

yo quifiere y con cito fe fallo de la Ciudad ̂  mandán
dole el Señor fe rctiraíle al Torrente, ó Defierto de 
Carich, que era un collado peñafeoío al otro lado del 
Jordán, y  que allí íe eícondieíle, que fe Magcftad 
cuidaría de e!, Obedeció E lias^ yelS cñ o r le cmbio 
todo el tiempo que vivió en aquel defierto íq u e íu e-

“ "t rxrsT17.. -ma- Trhr »■■‘i'T1. na



ron tres años a corta diferencia) varios Cuervos, que 
le fubmiíilftraban dos veces al día la comida (fegun 
fe cree) de la Caía del Rey Acab. Secóle deípues ei 
arroyo donde bebía, y los Cuervos también ceña
ron de alimentarle, y el Señor le mando entonces 
fuelle á Sarepta 5 Ciudad cerca de Sidbn, adonde te
nia preparada una muger , que andaba por el cam
po recogiendo leña, pidióla un poco de agua, y vien
do que fe la daba guftoía, la pidió también un pe
dazo de pan, pero la muger le juro no tenia mas 
que un puñado de harina en un cántaro, y  un poco 
de azcyteeh una azeytera, y  que lo guardaba para 
comer con íu h ijo , y deípues morirfe, por no tener 
eíperanzas de tener mas ; dixo entonces Elias: (1) No 
temasyha^ lo que has dicho,  pero de ejja harina ha^pri- 
mero una torta para mi ¿y  cocida en el rescoldo me la 
traerás y y de/pues difpondr aspara t i9y para tu hijoy 
por que efio dice el Señor, fDios de Ifrraél: el cántaro de 
harina no te faltar a ,  ni el a^ey te mermara hafta el dia 
en que el Señor haya dé dar él agua a la tierra ; obe
deció la m uger, y  el Señor confirmo la profecía de 
Elias,, pues defilc aquella hora no falto harina, ni 
azcytc en caía d e ja  viuda, á quien poco deípues íc 
1c murió el hijo; y  haviendo expuefto al Santo fii 
gran dolor, cfte exclamo al Señor, que fiendo oída, 
íu oración, dio vida ai niño Uamado Joñas, que

A 2 agra-

{1) Ibidem*



agradecido le figuio,'y 'foc unb de los'ácwe-Profetasí. 
menores, y por configuiente Elias el primero que re-.'

íucko muertos.
Paitados los tres anos y  medio de la hambre, 

mando Dios al Santo Profeta eftuvlcífc con Acab, 
pues defeaba ya dar el agua a ifrraék fue en íu buida, 
y encontrando con Abdias, Mayordomo que era de 
la Caía Real, y gran fiervo de Dios, le ordeno dixefíc 
al Rey fu Señor le eíperaba en aquel fitio 5 llegado e l  
Rey al lugar feñalado, dixo al Santo Profeta: Eres tu: 
por ventura el que turbas á Iírracl? Y  Elias con un va-: 
lor inaudito, y zelo grande por la honrra de íu Señor, 
reípondió: (1 )2Vo Joyyo el que turbo a IJrraél  ̂fino tur  

y la Cafa de tu (padre , que bajéis dexado al Verdadera 
Í>los  ̂ por el faljo Baal$ y para que iaigais.de dudas,, 
y todos conozcan qual es el Verdadero D ios, y  í  
quien de los dos fe debe dar la adoración, y  obedien
cia, defpacha tus Reales Provifiones, y  júntame todo 
el Pueblo en el Monte Carmelo fin dexar los ocho
cientos y cinquenta Profetas de Baal, y  de los Bofe 
ques, que comen a exponías de Jezabéi 5 cxecutolo 
aísi el Rey, y  juntos todos en el Monte Carmelo, di- 
xo Elias con gran Fé, y confianza; (2) Tara qué co- 
jeals de ambas partes: f i e l  Señor es íDlos^feguidle 5 y  f i  
loes TaaV feguidle a él y y  añadid: Yo be quedado> 

Jalo ■ entre los Profetas- del Señor, los de Saalfon qua«
:: tro-

(1) Reg. 18. (Z) Ibidenü 7" ~  '



w  . . . . . ;  x  •

. imüentfts y  onquenfd ?: dénfhios dos íBueyes ,  elijan ellos 
- imoy y  hecho-pedáis pónganlo fobre la lena del Sa~ 

orificio fin poner debaxo fuego ,  que yo haré lo mif- 
tno con el mió $ y  haviendolo cxecutado ,  é invo
cando cada uno a fu Dios , íolo Elias fue oído , y  íu 
Sacrificio coníumido , y no como quiera ,  fino hafta 
las mifinas piedras , y agua que eftaba en el Arque- 
dudto. De lo que admirado , y  alfombrado el Pue
blo empezó á clamar: E l Señor es fDios , el Señor es 
$ios j Elias entonces com o Inquifidor, y  Zelador de, 
la honrra de íu Señor , aprovechándote del fervor, y 
defengaño del Pueblo, mando llevar al Arroyo Cifón 
^que á vifta luya corría) los ochocientos y clnquen- 
ta Profetas de Baal, y  de los Bofques, y  degollarlos 
todos. Viendo al Rey Penitente, al Pueblo convertí- 
éo,y a todos efearmentados, dixo al Rey: (1) Se* 
ñor, come, y bebe ,  porque hay gtran ruido de agua j hi
ló lo  aísl, y  el Santo Profeta fe fubio a la cima del 
Monte Carm elo, y  pueílo en oración vio íubir de 
la Mar una Nubccita tan pequeña como la huella d& 
un hom bre, y  conociendo que en lo material era la; 
que havia de dar agua a la tierra, y  en la repreíentác
elo n era María Sandísima, que havia de fecundar co tí 
la lluvia de tus gracias aquel Sagrado M onte, refera 
vb para íu tiempo aquel favor, y  manifefíb el de la> 
agua aviíandofelp & Acab*. v :: : c 1, . h . : c ¡ í

-:, :.t Su

frí ibidem, .... \ . .. _ ; ,,-j

)



Su pò la Reyna Jezabèl ios triunfos de Elias, j  
muerte de iris Profetas , y  como Hera benda citidig 
à deck à Elias* ( i)  Mal me bagan los Dlofes ^Jima^ 
nana a ejlas horas no hiciere de tìy lo que tu has hecho 
de mis Sacerdotes* Temió el Santo la amenaza, fallo 
de Jezrrael, y guiado de íu míeoo caminaba a todas 
parres, fin acertar con alguna ? llegó en fin a Beríabe, 
termino Auftral de la Tierra Santa, dittante cuaren
ta leguas de Jezrraél, fin haver hecho m anfion, ni 
comido en el camino $ allí dexó el Compañero, y  fe 
entró por las foledades de Idumea 5 à la tarde, fatiga
do del hambre, fed , y canfancio, fe fentó al pie de 
un enebro, y levantando el corazón à D ios, dixo; 
(2) Hiaflame, Señor, lo que he Vfbiio ,  lle'&a para ti efh& 
Alma, que por ti anhela 5 no foy yo meior que mis P¿f- 
dres, y por ejfo no he de igualarlos en dias. Con etto 
fe quedó dormido, haciéndole {ombra el árbol? pe
ro el Señor, no olvidado de fu A m igo, le embió un 
Angel para que le vifitaíTe, y  juntamente le trajeffe 
un pan ,  y  un vaio de agua 5 llegó eí Angel, y depor
tandole díxo; Levántate,  y  come y comenzó a comer 
el pan, y a pocos bocados fe quedó otra vez dormi
do? bol vio fegunda vez él A ngel, y  defperrandole 
con mas fuérzale díxo; { Levántate, y  come, por- 
que. te queda que andar largo camino 5 obedeciendo el 
Profeta bolvio a comer, y beber, con cuyo cono fufe 

_ ten-

(1) Lib.j. iteg.ip. (z) Ibidem. (3) Ibidem»



tentó camino íiti ceñar cuarenta'días con fus noches* 
taita que llego al M onte: Oreb, b Sinai , adonde Dios 
le encaminaba.

C A P I T U L O -  IX

Profgue la Vida de nuefiro Padre , y  Patriarca San 
Elias ¿y como inftituyo la Orden^y fue arrebatado.

O  Mito referir las maravillas que el Altífsimo obro 
por medio de fu Caudillo Moyfes en el Mon

te O reb, o Sinai, por ícr notorias a todos, y  no de 
m i aííunto, íolo si las que fu Mageftad obro con mi 
Gran Padre, y  Patriarca, el qual luego que arribo 
aquel Sagrado M onte, fe recogió a una retirada cue- 
ba, y  hablándole Dios por el Angel, le dixo: Qué ha
ces aquí Elias■? A  que el Santo refpondib: ( i)  Con gran 
'telo he pelado la honrra del Sitos de los Exercitos, por
que los hijos de IJrraél han defamparado fu  paBo , def 
f  ruido fu s Altares ,  degollado fus Profetas, y folo he 
quedado yo ,  y  lufean mi YtAa: para acabar con todo* 
Bolvio á decirle el Angel íaliefíc a la puerta, que pal
iaba el Señor 5 executblo afsi, y  ( dcípues de un furio- 
ib viento, temblé: de tierra, y fuego abraíador, que 
todo lo conforma) íintib elfoavifsimo ayrc que le con
forto el A lm a, y  dilato ei corazón ,  y  entendiendo 

f que
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(x) Ibidem. , ;;



dff . v ;
,que allí- venía el Señor, cabrío fu roííro con d  man* 
-£q por reverencia a tan grande Mageftad. Deípues le 
mando el Angel falieffe de la cueha, bolvleífe por d  
Deíierto , y faeíTc á Damaíco, y allí ungíeíTe por Rey, 
de Syria á Hazaéí, por Rey de Ifrraél a Jehu, y  por 
Profeta , y SucceíTor fuyo a Eliféo, que eftaba arando. 
Todo lo cumplió Elias como el Angel fe lo mando* ;

Era Elíféo hijo de Saphat , Labrador rico de la 
Ciudad de Abelmcula en la Tribu de Manases, tan 
caíto , y íanto, que jamás perdió fu virginidad, y  es 
igualado con los Angeles: Elifeus mtmque fyrgo plene 
fznmnens, beatis C<zli coxquatur Angelis, que canta 
ja  Jglefia en íu Oficio, Puliéronle en la CIrcuncifion 
jEliíeo, que quiere decir, Salud de D ios, por la que 
por fu medio havia de recibir eí Pueblo de Ifrraél, y  
-en fu nacimiento afirman San Epifam o, y San Ifido* 
ro , que un Becerro que havia puefto Jeroboán en 
Caígala (como gimiendo fu perdición) dio tan gran* 
des bramidos, que fe oyeron en Jeruíalén. En com~ 
parda, pues, de eftc, bolvib Elias al Carmelo ano de 
la Creación del Mundo 3 12 7 . (1) 9x6 . antes ds 
la Venida de Chrifto, y  entonces fue quando movi
do de la Nubccilla ,  que havia vifto fubir del Mar, 
íym boio, b figura de María Sandísima , inftituyb 
la Orden, y erigió en obfequlo de la milma Virgen 
riñ Oratorio, o Capilla, donde fucile alabado íu San*

to
Ls) L czm  eom.rt ..... . . r T "



tó  n om trc'j y  defdc entonces le ha Ido continuando 
por mas de %600» anos; (1) Elias %eligiojam, tsr, Pro- 
phetalem Pitam EremiticamSanBo diñante, t s  man- 
dante fpiritiiy hicoa*pÍt9 &  inftituiu A  los nueve anos 
de haver inftituido nueftro Santo Patriarca la Orden, 
y  tres antes de íer arrebatado, le mando Dios por el 
Angel íalir del Carmelo ,  y  reprehender íegunda vez 
a Acab, porque aconfejado de fu muger Jezabél,havia 
hecho matar a N ab od ,y quitarle la Vina, que él de- 
íeabaj al ir a tomar poíícísion de efta el Rey,le íalio ai 
encuentro el Santo Pro£eta,y con imperio le dixo:(2) 
Matafle d Nabod^y t amafie poffefsmn de la Viñaypues 
bagóte fa ler que en el mi fimo fitio donde los perros lamie
ron la fangre de N abod 9 lamban la tuyá9 y  también co
merán las carnes de Je^abél en campo deje^rraél 5 cum
plidle la Profecía del Santo ,  pues murió A tad año 
5 x 3 8, de la Creación del Mundo 5 y. le íucce Jid en 
el Rey no fu hijo Ococias, tan malo cómo fu Padre, 
pues haviendo caído enfermo ,  y  coníultado {obre fu 
{alud a Beleebud, Idolo de los Philifteos, mando Dios 
a Elias falicífe al encuentro a los criador del R ey, c 
inrimaífe el caftigo que merecías obedeció Elias, y en- 
contrandofe con ellos les dlxo {fjp o r  Centura) no hay 
<Dios en Ifrraél a quien confultar9 que *pais a Acarón} 
Con la "pida pagara el Peyfu pecado % . no fe  ¡¿pautara

b  de

(1) joannes jerofolim. Ub. de Inftit. Monach. cap.2.
(2) L1R 3. Reg. i i .  R¿g*lV



¿fe la camai botócronfe los criados , contaron al R ey
lo que les havla fucedldo 5 efte luego conocid por las 
feñas que le daban,fer Elias el que 1c embiaba el anun
cio *. comunico con fu madre Jezabel ,y  de un acuer
do refólvicron embiar un Capkan con cinquenta Sol
dados para prenderle } llegado el Capkan al Carme
lo , díxo al Santo Profeta con Ironía, y arrogancia-*. 
Hombre de Dios, el (Rey manda fue defiendas5 y  res
pondió Elias; (1) Si foy hombre de íDios, baxe fue
go del Cielo, j  tragúete a rí, y a tus cinquenta Sol
dados ; 5/ homo S)ei fum , defeendat ignis de Cwlo¿ 
&  de ôret te  ̂ <7 quinquaginta tuos? que dice el Sa
grado Textor afsi fuccdid, conviniéndolos a todos en 
cenizas} bolvid á embiar el Rey otro Capitán con 
otros cinquenta Soldados, y  fuccdid lo mifino que 
con los primeros. Embid en fin tercer Capitán ,  que 
era Abdias, y como tan fiel a Dios , bable al Profeta 
con humildad, y reverencia} entonces dixo el Angel 
a Elias baxaífe , y  no temieíle. Hizolo aísi el Santo 
Profeta, pues acompañado, y férvido de Abdias, lle
go a Samaría} entro en Palacio, y  con animo intrépi
da dixo ai Rey lo miímo que havla dicho á fus cria
dos, y luego fe bolvid al Carmelo} poco deípues 
vifito las Cuebas de Bethél, Caígala, Samaría, y Je- 
xico} y llevando en fu compañía á fu Diícipulo, y  
Succeflor Eliíeo, llego al Jordán, donde divididas

al

(i) Ibideuio



á í  contado de íü  Manto las aguas,le  pallaron á  pié 
e n ju to ,  y  a  poco rato vieron, baxar un carro de Sie
go 5 en-el quaí fue arrebatado Ellas, ano de la .Crea
ción del Mundo 3 i 2 9. doce deípuesde hayer infti- 
tuidb la Orden, dexando á Elifeo el Govierno de ella, 
y  en fu Capa el Don de doblado efpiritu quele ha- 
via pedido^

C A P I T U L O  IIL  : . '

1 1

Como nuefiro (padre San Ellas es el Fundador , y 
triarca de la Religión del Carmen y y  Autor de las 

demás (Religiones.

Q U E nueftro Padre San Elias fea Fundador ,  y  
Patriarca de la Religión del Carm en, y Au- 

r tor de las demas Religiones, lo afirman San 
Gerónim o, Joíepho Antioqueno, el Abad Juan Tri- 
tem io, Gaípar Sánchez, Pedro Poireo, Auberto 
M i reo , Silveftre Marido ,  y  Juan Paleonidoro, los 
quales llaman á los Imitadores de Ellas, y  Elifeo hi
jos del Orden Prophetíco* San Gerónimo, y San líi- 
doró dicen afsi: Elias yElifeus^ i?  fiili Propletarum 
abjolute l/fonafiici, Eremitici hiftit&tl prim'rAuBo- 
res, &- Principes $jferu?rtítit , Sunchas JoamX'S Eapr
tifia primusfub Lege Evangélicas ex quibus procejferunt 
atii ejufidem corfteffdfimis Auñótes y M t reEíuis prima- 
rii Propagatores 5 que quiere decir : Elias, Elifeo , y

B z  los



■ ios hijos de fc>srfeofctas.9:a0Íolüfamente-; hablando, 
Idií1 los primeros Autores ̂  y-Caudillos -del ■ Inftituto 
Monaftlco , y  Eremítico , y. San Juan Baptifta el pri
mero >en la Ley de Gracia, de los ,quales dimanaron, 
d falieron otros Aurores , d por mejor decir, prime
ros Propagadores del mifmo, -Orden , é Inftítuto. ( i ) 
San Dorotheo, hablando de San Elias, dice afil U le  
primas ex hominibus eft, qui homtnibus curfum dd Ccdum 
fubminlfiraVit, primas kx hominibus umm Angelar um, 
ir  hominum Vítam ojlendk ; que quiere decir: Efte es 
.elprimero dé los hombres, que enfeño a los hombres 
el camino para el Cielo 5 el primero de los hombres 
que mcllrb , y tuvo una vida de Angeles 5 y de hom
bres, San Epifanio explicando la viíion de Sobac, 

:Fadre de San Ellas, dice afsi: (2) Qu¿e.*Uifio pr¿e/i&na~ 
Yit quales Ellas Imltatores fu& Yitd wonajlicít hablturus 
itjfet cernens mmque1 Sbbocha ■ %ros candidatos yldit In 
/pirita .<]\eíiglofos per Ellam inftituendos 5 y  en el mif- 
mo libro cap, 2. dice; Ule propheta {Del Ellas Mo- 
■ nachorum Princeps primas extitit y que quiere decir: 
Efte Profeta.de Dios Elias fue el primer Principe de 
los Monges. Veaíe á nueftro Daniel en íu Vinca Car
mel!. San Bernardo en la Expoficion de la Regla de 
San . Benito cap, 1* dice aísi: (5) Attenie bene qupd 
in Referí Teflamento EÁtas ŝ  ̂Elljeus^ in 720̂ 0 leexo /§/?

(1).Daniel ín VIníá Carmeli. (2) S. Epif. in Vitis PrQpiitt^ 
funt O  San Bernardo cáp, i. - > . ,  a .



tdmeiBEfDmMí^dptifiá^p^éatmídemtmpoyedípifk 
$oloyümtf?3ului:j-& Ámoniusy^otMm Monuchomm in
ventores extkcrunt? que. quiere decir: Atiende bien, 
y  mira - con cuidado que' en el viejo Tcftamento 
Elias ,„y Ellíeo fueron dnventbres^í y Autores:: de eífos 
Monges>; mas en el nuevo lo fue San Juan'Baptifta, 
y  finalmente en tiempo de los Ápoftoles lo fueron 
p ab lo , y  Antonio, El Padre Franciíco Suarez, de la 
Compañía de .Jefes, dice aísi: (4) EJt autem y alie re- 
ceptAy &  fatls anticua ir dilitio ^eügionem Carmelita- 
ñama temporibus TrophetaruniyiT fgndtimtab E li#  in f  
ziiutione fuám dueereioriginemy $5F¡ quufithdreMtmimn 
fuccefsionent in -Monté Carmelo::a- qmetiam minen dcce~ 

pit , quarn fradÍBionemy , út 'Wramfufcipimus*: * Es muy 
antigua, ( dice) y., recibida, tradición , que la Religión 
del Carmen trae fu erigen defde el, tiempo de los 
-Apoftoles,- y ieñaladamente defde que la inftituyb San 
Elias en el Carmelo , de quien tomo fu nom bre, la 
,qual tradición tenemos nofotros por verdadera; y lue
ngo dice: Unde Sixtus V* huic kfügioni concefslty ut 
Eliam ,, i?  Eli fe  umtamquam ju& :■ mftkutmih Eairoq 
nos coleret y dies fejbos. incorumhonorem celebrando pro+ 
plaque Officia in eorum memoriam recitandoquod ipfa 
M iiifo fu d ip ff^ a ty ^ in  ip/b O ffchm m en^^f^  
Emnitatem TdtroniEli^ tri’buuntr quequiere decinPor 

concedió a^!feR¿dgioiy^queureve^

‘ i' V  V V ^ - ' Vv. r e a - :

(ifToUi.^V de*Religó ttt\£ cap: 1 o» *J 1
«a '■ í f ;
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?4
renciafTe, y  : vcneraífe a San Elias, y  a San Ellíeo co
mo Patronos'dé íulnftítuto, celebrando fus fieftas, y  
rezando fus Oficios propios en memoria de ellos , lo 
qualrobfervá con cuidado la mlfma Religión , y  en 
ei mifmo Oficio dan a San Ellas el tirulo, y  folemm- 
dad de Patrono. El Padre Fray Juan Cartagena, del 
Orden de San Francifco dice , que aunque nodo de- 
claraífenxn fus: Bulas feis Pontífices, fe havia de tener
como coía de.Fé, pues dicen los Pontífices Juan X XIL 
y  Alexandto V. que dicha Religión del Carmen fue co
menzada en el Carmelo por Elias, y  Eliféo. Julio I/L 
Sixto IV. San Pió V. Sixto V. Gregorio XIIL y C je- 
mente Vííí. en las Bulas concedidas á los Carmelitas^ 
dicen afile Tamquam Religión!s fpeculum, ' &  exem* 

piar chántate fulgentes SanElorum TrophetaruM E li¿e, 
Elifei, &  alionan SanSorum Fatrumy qui Mbntem 

SanEtum Carmel i juxta Eli^fontemhahitarmtt^fuccef- 
Jorem hareditarlam tenentes? que quiere decir: Com o 
efpejo y , exempiar de Rcligiofos reíplandecen con 
Caridad confervando fuccefilon hereditaria de Ellas, 
y  E l l í e o y  de los demas Padres, que en 'e l Monte 
Carmelo vivieron cerca deda fuente de Elias» El Pa-
pa Clemente VHP en una Carta que el ano de 1 604. 
eícribio: al. Rey de - Beríia con nueftrós Carmelitas 
B eícalzos, -- entre, otras cofas de dice afii : Hay remito 
MMQS'ífdigiofos que' i leiten: por Fundadores1 de fa  ínftl- 
tu£o'y u Orden d San Elias, y San Eliféo 5 y  mucho

v con e l 
' Brc-



i 5
que; expíalo ¿no d è i;  7  i"5* rá petición" de loda

la R eligión Carmelita ,  mandando colocar en el Van
deano 5 entre ios demás Fundadores, y  Patriarcas, la  
Eftatua de nueílro Patriarca San Elias, como à Fun
dador , y Patriarca de la Religión del Carmen , ei 
qual Breve 'inferrare aqui à la letra para obviar , y  
fatísfacer à algunos reparos que puedan poner los 
Críticos, y demaíiadamente eícrupulofos, por la Bu
la de perpetuo fáencio 5 qué expidió Inocencio XII. 
año de 16 9 8 . pues es-pofterior à ella, y  del tenor 
figúrente : - „  Reverend:fsimo Cardinal! San ¿ti Cle- 
5, mentis , Camerario, Se Prefecto Cüngregátionls 
55 fabricar» Cum  dudum Regulares hujus noftne A l- 
„  m x  uibls collocare caperint in lcculis noftrar Va- 
„  ticanaa Bafilkas Simnlacra ecrum refpeóüve Fun- 
Ù datorum, novifsime autem hujuímedi votum eriam 
5,  Religione Carmelitarum promovente, Patres Pro- 
„  curatores Generales, ram obfervantium ejufdem- 
yj Grdinìs, quàm Excalccatorum Congregationis H i t  
„  paniae, Se Ita lia , nobis fupplicaverint, quarerius 
„  erigi permittamus, &  collocari in eodem Tem - 
„  pío Simulacrum Prophetas Sanóti Eíiareorum Fun- 
„  datoris, non óbftante Cenftíturione InnóccntiiXIL 
„  quae incipit tyedemptoris, emanata fub die 2 1 . N ò -  
„  vembris anni 1698 . ac eorum precibús annuère 
„  vo len te-sex noftra matura delibera rione , mota-
„  proprio , certa fdentia, 

declarantes primo loco,
Se plenitudine poteftatis, 
Se quatenusopus fit bu-



jufmodi inftanck 5 &  gratin relpeffive , p rsfad atii 
?5 Gouftìtudonem non obliare, tenore prsiends no£- 
” 'tri Ghirograplirindaigernus 5 ut erigi pofiit in 

 ̂ pixEido Tempio Vaticano Simulacrum , ut p rs- 
”  fa ta r , Sancii M ix  ,  &  coliocari in loculo inter- 
”  medio aliis duobus, ubi creda funt Simulacra 
”  Sandl Dominici 5 de Sands E le n s, eodemque 
?5 planisfaio, cumque inicriptlone ; Unmrfus Orda 

CarmeUtarum FundcUofi yio SdìiSlo Ehit FfophcttC; 
55 er exit. Sumptìbus tarnen , &  incommodo in to- 
5> rum ejufdem Ordinis Carmclitarum, cui conce^ 

dimas omnimodarn, &  plenanv facilitatemi 3 de au-: 
5, thoritatem elevandi in prsfado loco Ponces, Se 

traniportandi omnia materialia ,  &.■  inftrumenta 
25';necéilaria pro cxecutionc, de adimplemento dicti 
& operisi de ad hujufmodi effedum tibi tanquanx 
3, Prxfedo Fabrics injungimus , quatenus auxllium 
5y  quodeurnque, de afsiftentiam prsftes opportunam. 
yr ad finem à nobis 5 ut -prsfertur optatum in ho- , 
3, norem Omnipotenris D e i, venerationem Sando- 
3, rum ejus, de Ornamentum noftri Templi Vatica-, 
55 ni* Volences,, Se decernentes prsiens rioftruni. 
3? Ghirographium, quamvis in Camera ncque recep- 
33 tuiii, neque regiftratum, ac noftra iolum iubC- 
33 criptione ìnumtum validum fo re ?i fuumque pie- 
33 narium habere effedum* &: vigorem , non obC  
3, tanribus p rammemorata Co affitti rione Innocenti! , 
35 XIL Regulis noftrse. Chanceilaris 5 allifque Ordì- ,



„  riatíon& us-^ G on ftltuuom bus Ápoftolicls , tam
noftris 5 quam noftrorum Pr^deceíTomm, cxtcrit- 

?? qiie demum in eontrarium quoquomodo - faclen- 
„  ribas 5 quibus óm nibus, Se íingulis corum teño-."

res pro fufficienter expreííos haben tes pro hac vi- 
, ,  ce tantum , Se ad prxdictum eíFectum ampíiísl- 
53 rae derogamus. Datura ex noílro Paíabo Ápofto- 
33 lico Vatieano bac díe z 6 : Junii 17 2  5. ^  Bene- 
33 diítus Papa XIII. ¡zi Colocbfe la Eílatua de nuef- 
tro Patriarca en- el Vaticano ano de 1 7 2 7 . como 
confta de fu ínferipdon,  que dice a fii; Uiiherfus 
Carmelitarum Ordo Fundatorl fuo Saníio Eli& Fropbe- 
¿ve erexlt anuo 1 7 2 7 , Ademas del dicho Breve3 ex
pidió Benedicto XIII. en favor nueftro otros dos: 
uno por Septiembre de 17 2 6 . extendiendo el Rezo 
propio de Nueftra Madre 5 y  Señora del Carmen a; 
toda la Iglefia Catholica 5 y  el o tro , año de 17 2 8 . 
concediendo Indulgencia Plenaria a todos los Fie
les, que confesados , y  comulgados viíitaren qual- 
quier Iglefia del Carmen el día de la Fiefta de nuef
tro Patriarca San Elias, pidiendo devotamente por 
la paz de los Principes Chriftianos, exaltación de 
la Santa Fe Catholica , y  extirpación de las Here- 
gias, como fe puede ver en el. Sumario de Indul
gencias.

Pruebaíe también lo dicho de haverfe aparecido 
varias veces el Santo Patriarca , veítído de Carme- 
Uta: una de ellas fue en el Convento del Carmen 

-...C  de



iS
de Zaragoza ? mientras quedos Relíglofos candaban 
May tiñes ; otra vez le vio la Venerable Ana de San 
Bartholome, Compañera de Santa Tereía ,  en una 
Nube esplendida extender fu Manto , o Capa íobre 
un Capitulo que celebraban nueítros Carmelitas Dcfé 
calzos en íu Convento de Valladolid: otra íc apare
ció en compañía de Chrifto, con el Habito del Car
men , alargándolo á la Venerable Beatriz de la Ma-r 
dre de Dios , Novicia que fue en el Convento de 
Sevilla 5 y  el día 20, de Julio (que es en el que fe 
reza del Santo Patriarca ) del ano de 16 2 7 . fe apa
reció en compañía de Santa Terefa a la Venerable 
Madre Franciíca del Sacramento 5 ( como fe puede 
ver en fu Vida, cap.2. fol. 31 9. )  y diciendolc Santa 
Tercia: Padre m ió , he aquí efta hija, que es nues
tra, el Santo la echo fu bendición. Año de 1 6 5 5 . fe 
apareció a Jacobo Antonio Galeote , Cura del Lû - 
gar de Sporer en el Rcvno de Ñapóles, y  le dixo 
cuidaífe de fii Iglelia, ( era una Hermita vieja de San 
Elias) que él pedirla a fu Mageftad cefíañe la pefte 
que havia en Italia, como lo hizo, íanando a quan- 
tos fe untaban con el aceyte de la Lampara que ar
día en dicha H e rm ita fita  en el Pago de Sporer, 
Obiípado de Ñ o la , por lo que la Ciudad de Ca- 
pua, y el Reyno de Ñ apóles, le eligieron el año íi- 
guientc por Patrono, conftruyendo en lugar.de la 
Hermita una Iglefia con fiéis Capellanes. Año de 15  80. 
fe apareció fu brazo con una efpada defnuda , ame-



-
názando a unos Hcreges’ que querían robar mxeftro 
Convento de Malinas en Fkndes. Ultima mente, 
confia del Oficio de San Pedro T ilo m as, aprobado 
por la Iglefia ? quando el año de 1 3 5 1  <. fe apareció 
la Virgen al Santo 5 y  le dixo a que la „Religión del 
Carmen duraría liafta el fin del M u n d o, por ha ver
lo aísi confeguido de fu Hijo Sandísimo, íu Funda
d o r, y  Patriarca Elias,

■ C A P I T U L O  IV *  . ‘ \

Continuación de ¡a Religión del Carmen en el E/rado 
de ^¿cahitas 5 y  Ejfenos. ?

Y A  dexamos dicho en el cap,z, como nueftro 
Padre San Elias dexb ( entre otros muchos 

Difcipulos que tuvo ) por íu íuccd& r en el cípirh- 
tu , y gobierno de la Orden a San Eliféo ,  el qual 
empleo toda fu vida difeutriendo por diveríos Lu
gares, vifitando (íegun el Abuleníe ( i) }  Varones 
Religloíos, de quien era Padre ¿ y dilato tanto la 
O rden, que no cabiendo ya los Religíofos en los 
Colegios fundados, dixcron á San Eliíeo: (2) Tadre  ̂
efie lugaren que dora efiamos  ̂ nos es angpflo fiara la 
^iendmyCGn tm&cmci&ytmos abfy^ c^da Mnp 
1corte; dé la Jeha la moderadme: hvmere de menefler , y 
- ' ' ^r'v:-V ... 2' i : j .y:-.':, -.. -ha-,:

(1) Abráerif, lib.4; Reg. q ^  1. ‘{2) Lib. 4. Reg. 6 .



hadamos d ti lugar:mra habitar: concedibfela él San- 
to y y ■ habiendo empezado á cortarla , fe le cayo a 
uno de ellos la fegiír , d hacha en el Rio , y congo
jado íe fue al Santo, el qual, echando.el haítíl en el 
"mifmo fino, donde eftaba el hacha , é fta íe  fue ai 
haftil, y fallo fuera del Rio. Gobernó la Religión 
San Elxíeo 65. anos, y  haviendo caído enfermo le 
vifito el Rey Joas, y murió a los 107. anos d.e íu 
edad, y 3204, ( fegun Saliano, y Lezana) de la 
Creación deL M undo, y  fije enterrado en Samaría, 
llamada también Sebafte 5 fiendo el primero que hi
zo milagros deípues de muerto , porque haviendó 
echado en fu Sepulcro (el mifmo ano que murió) 
un cuerpo difunto, relucho éfte al contadlo del de 
San Eliféo, cuyos huefíos, eftando enterrados jun
tos con los de Abdias,  y  San Juan Baptifta, fueron 
Íacados , y quemadosr por el Emperador Juliano^ 
Apodara, año 36 2» como afirman San Epifanio, 
cap, 15. San Geronym o, epift. 27. San Ifidoro, cap, 
47. y los Martyrologios de Beda , Ufuardo , y.Bo- 
laterrano 5 y  recogidas fus cenizas por los Chríftia- 
nos, las colocaron en' Jeruíalén, y  de allí fueron 
trasladadas por Guillermo Embriaco ( Capitán que 
fue en el Exerdto de los Principes Chrlftianos ) a Efi

mima,y defpues a Genoya, íu Paixíaj y íu.Cabcza fije
trasladada (-íegunAJÍiiardoe Juan Paíeonidoro., y  Ger 
roñymo Rúbeo) a Rábena, y efta con gran venera
ción en ¡a Iglefia de San Apolinar. Veafe a Beldar,



fijk ^M^eéejla^ y tar:-0 dû áo/<3anducio'-,̂ ñ̂¿ de 
£m*?erf,üentium. ASanEliíeo fuccedieron en ei ero- 
bienio de la Orden , Jonadab, hijo de Recab 5 (de 
quien fus íucceííores fe llamaron Recabitas) el qual, 
viendo el milagro que San Ellíeo havia obrado, ( re- 
íucitaüdo el • año de 3 150* de.la Creación del Mun
do al hijo de la Sunamitis) fe hizo Diícipulo del 
Santo , y murió muy anciano. Micheas Moratifte, 
que profetizo, muchas coías,y murió año déla Crea
ción del Mundo 3303. líalas, que fue aíferrado por 
orden del Rey Manáfés con una fierra de madera año 
3 340. de la Creación del Mundo, y 317. (íegua 
S&liáho, 'iy Lezana ) antes.de la Venida de Chrifto* 
Jeremías, que dixo, en el nombre del Señor : (vien
do la Santidad de los Recahitas) N o faltara jamas 
defendiente de Jonadab , hijo de (ftecaí , que efe en 
mi preferida.; aísi ló cumplid él Señor," pues íuccedie- 
-ron a Jeremías (que. murió -por los años 3448* 
-de, la Creación:del Mundo) Malaquias, que murió 
uño 359 5. EÍHras, Deudor de la Ley, que libre ‘ de 
la caprividad , reftaurd la Religión de los Recabitas, 
-y dio principio a ios Eílenos, o :Afsideos, llamados 
aísi por la coftumbre, y continuación que tenían de 
dar como dice Juan Jérofolimitano. .cap.i 1. Je? 
fus Syrac , uno rfc los: )̂. inbrpretesrde la! Iiey 
•que eferibid por tos; años 3 79 7; ,eUÍb£S Eciefiaíllco, 
dacado de vías Sentencias de Salomón. Judas EiTeno, 
que murió año 3 8 94. de ia Creacion. Manahenio,



contemporáneo ic  San Eftoíano $ y Santa Emeren- 
ciaiia 5 Abuelos de k  Virgen 5 preciko el Reyno á 
Herodes, por lo que elle favoreció mucho a los EíTo* 
nos. San Juan Bapdfta 5 Principe , y Caudillo de ios 
Eííenos , vivió en el Jordan con otros Diícipulos 
que tuvo, los qualcs, haviendo oido los milagros 
que Chrifto hacia, y movidos de fix predicación, 1c 
figuieron, y fueron inftruidos por íu Magcftad en 
la Ley de Gracia , y defpues padecieron maityrio en 
varias partes.

C A P I T U L O  V.

Como San Juan Baptifia no filo  es del Infiituto Eltd* 
no, fino también Brincipê  y  Caudillo de los EJfe- 

nos 3 Anacoretas 5 y Monges.

QUE San Juan Baptifia fea Effeno:, y dél Iníik 
tuto Eliano, lo affegura exprefíamente San- 

"" to Thomas, pues dice afsi: Inloeniuntur ali- 
qui fiatim a pueritia ad fiaíum B(eligÍon¡$ conloolajje 
ficut Beatus Joannes, Beatus BenedlRus y y íiendo
Religioío, que fixe Carmelita Effeno , ya lo tene
mos litigado , pues no ha vía otra Religión en aquel 
tiempo. San Bafifio en la Epiftola Achilan , hablan
do del Monte Carmelo, ,  dice afsx: Hic fita eremos 
tfi , in qua BCfiodnnes afitans locufias formulam pet- 
nitentia hominibus perficienda Jua prxdicatione pra/crip- 

fit  y e^ulgaYu. . San Juan Chrifoítomo en la Ho-



-apolla. ¿9.. &e©aeftra-fî  3e:lokpinic-'
Mónges San Elks jSanlEHíeo , y San Juan Bap- 

tiíta. San Aguftm en el libro-de Queítiones del Vie
jo 5 y Nuevo Teftamento, y Santo Tilomas in Cate- 
na Juper cap. x 1, Matth¿é , dicen : Que San Juan es 
femé jan te , é igual en la aípereza , y rigor de vida á 
San Elias* Juan Jeroíolimitano Ub. 2. de Infiitutione 
'Monachorum , dice aísi: Hiñe lili procejferunt Viú  
Elias, EliJeusj Joannes , qui pelieeis Tuntas , O* 
Caprinis induti inopes atque egentes angufiiis , CF dolo-■ 
ribus a ffliñ i, inyditudinihus errabant y y mas abaxo 
dice; Ideo Chrifius fciens Joannem exprejfmn Mbnafii- 
cá Vita Tropheta Eli& imaginan gerere dixit Turbis 
ipfum ejfe Eliam 5 que quiere decir : De aqui {alie- 
ron aquellos Varones Elias , Eliíeo , y Juan , que 
vellidos de Túnicas, pieles de Cabras, pobres, y nc- 
cefsitados , anguillados , y afligidos , andaban deíca- 
minados por los híermos,y íoledadesj y porque Chrit 
to labia, que Juan era una expreíTa imagen de la Vi
da Monaftica, dixo á las Turbas, que Juan era Elias. 
Fr. Do mingo de Soto in 4. Scnt. dift, 50. q* 2* art,i* 
dice afsi: EJjfenorum Infiitutum fecutus efi Joannes ÍBap~‘ 
tifia 5 lo mífmo lienta Phiíbn eferibiendo de los Ede
nes. El Padre Fr* Juan Cartagena, del Orden de San 
Franciíco , en el lib. 1 y, de fus Homilías, homil, 2. 
dice afsi; Sine dubio Joannes yitatn egit tn deferth. ín
ter film  tprophetarumy tune didosEJfenos  ̂ qui Elite 
difciplinam profitebantur j que quiere decir :; Sin duda.



%4 _ _ _  _ ,
alguna San Juan Baptliía vivió en los Defiertos entre' 
los hijos de los Profetas , llamados entonces Hílenos, 
los quales. pro&féban el Iníliruro de Elias. T h copili- 
lato dice ; ln Vrtute, <t? fpiritu Elid Penitjoannes eo¿ 
quod Eremita fult etiam ipfe. El Cardenal Beiarmmo: 
dice aísi ; Quafi todos los Padres efcriben 5 que San  

Juan Baptifia fu e  el (principe de los Monges ¿ j  Ere
mitas. Jacobo Zegloro ? deícribiendo la Paleílina, di
ce aísi : Hubo un Defierto hafla Engaii habitado por 
los EJfenos^hombres de increíble continencia , baxo cu
yo In/litut o fue educado San Juan Baptifia ,  y  tenido* 
por uña de los Effenos de conocida fantidad,. Conila" 
también de Munocio , Saliano , Joíepho , y  Solino, 
pues ellos últimos dicen aísí : Antes de la Venida de 
Chiflo ínfula en el Deferto dejudèa un Colegio de E ffe-' 
nos, al modo de m e f ros Anacoretas5 de una luida muy 
fin ta  , que W a n  apartados de todo trato, y V fla  de- 
mugeres j y de efe  Inflituto fue San Juan B aptifa  5 j  
Munocio , y Saltano dicen , que temiendo Santa lía-; 
bèl que Heredes mataíle à íu hijo San Ju an , lo lle
vo ,al Defierto 5 y  lo enrrego al Colegio de los Híle
nos ,  en cuya compañía vivió algunos anos.: Ulrima- 
mente conila del Martyrologio de Juan Gulllemano,

. GanonigoL Regular 5 donde di ce : Decollano Sanñi 
Joannis B a p tifa , qui in S  chafe opido Bale fin a  (fu fe  
gpSám arifea fuis D i f  ¡pulís inter cor por a Sancionm- 
m i f l  ? Ahdie Prophctarum Difcipulorum Elia, tan- 
rpfam mam Condifcipulus ,  fiderà Pfigionis obfry,

’pan*



^  por !o que diremos 
con;-- Sam/G f  todos: ioSí aniba' dichos' j  ̂ que
aísl como San" Elias fee-Aeteff ̂ . y  Fundador d e lA fe  
meato y é iníHmidor de los .Recahitas y A fid eo s, y 
Eílenos en la L e y  antigua- por Laven qbíervado eíi 
la Ítíbftancia los Votos de ; Gbedieíicla, ;Pobreza- yo- 
turnarla r y  Caftidad: perpetua:? (bien quemo co tila  
ídlemiiidad 5.y  perfección que en la Ley de . Gracia, 
por haver (ido en éfta el Autor 5 e infeiuiidor folo el 
miímo »Jeíu-Chriño jl afii también Sam juañ BaptlG 
ta fue el Erincipe y  .'Caudillo, en:la,Ley deGracia; 
Veanfe dos: Decretos de da Santa,: y  General Inquiíi- 
don,del ana de 16^ 9, 1 6 yo* y  1 6 7 : ¿ 

Succediéron á San Juan Baptifta San A g ab o , que 
haviendov pretendido deípoíarfe con ia Virgen y v,no 
Eaviendolo cohfeguldo por ha verflo  reciñóla V ari 
en el caitísim o San Joíeph, fe fue; al M onte Carme- 
lo 5 donde, vivía V y  qrigtbinn TronptoLyiaiGapitei 
ia; mlfrmrVirgen: en; bonriat&yá“ y  feu d o  '.iofcQsámcÁ 
litas .ifosiprirnfcrosilque: >xrfgfeixái:Gá^dalá3£fta?GrÉtiI 
Señora!, com o fe dirá.en fedugariv ynjinrio San Ága- 
bo (fegun el computo de algunos)cpor losaños ’dcj 
5 tderCtóflfe. no h :&m 01 -noíq-xuod nt-2;;. ■
t ;-.Sanoíks^^ eÉuvo enkeicM omeeCam
meló
deípues delÉyan^MQk :Sánl Marcos. oiV(tu;iG ocSa;

efe Im|k&>ydet: |os ■ Bedtna»!
nos

D  ' k



^;:Ie:uíalen^ y  f  ^ m  de
&c|úelkCiudaí|^ períocas: ycorno afir-
ma Jolepho en fe libra d  V e llo  J u d a ic o , ; .■

-San Thelesforo 9 Griego de Nación , y  del Infti- 
tuto Eliano, fue hecho Pontífice ano 1 4 2 * de Chrif 
to , einftítuyaks tres Millas en ei día de Navidad. 
Murió aña 1 5 4 ^ á las 1 2 -  de ííi Pontificada; reza 
de él k  Orden 7 como propio 5 el día 1 f . de Fe
brero*
-■ : San Froñtonlo , Padre 5 b Prelado de 70. Mon- 
ges, que queriendo, deíamparatlos por la néeeísídad 
que padecían 5 y bolveríe al Siglo , ei Señor lo fc- 
eorrib milagroíamente 5 y murió por los años 174*
deChri&J. — eifi.u.:] r, b ,*;■ - :

San Heleno.. tomo e! Habito por ios años, 170. y 
fiehdo deípues Gbiípo de Heliopolis dio el Habite)-1 
Santa Eugenia , que vivió en trage dc varón en com
pañía de) ios Eunucos Pronto y y Jacinto ry baxo de 
k dirección de San- Theodore, (que aun era de los 
Monges Eifaios/) hafia; que conocida ideríu Padre la 
llevo a Roxna,̂  y vivió en un Convento 5 y deípues 
padedo: martyrĤ  :o. :;;„a ; j

San Serapion tomo el Habito en el Carmelo 5y 
Itmnó por ¡osunos <dê i fíendo Patriarca dfide 
Álexandmf reza de él la Orden como apropio, e n 

San Dionyfio tomo el Habito en el Jordan pb¿
: 247#í:;yídf ̂  261 .fií&hecha Pontifideipa-

<j -San



. .....       ̂ A ®s. de; ..naves opaüecKto vanos
tormenms/|k^.^ fue ai Defierro,
donde ■ fundo^csJbatínts modo d t
Celdas,  bCafilías £. reftauroí .éL lnftltuto Eiianoy y  
murió ano 504. a . . .

San rSperi¡díoa9 deípuesdde'fcav^ quedado Viu
d o , fe fue al Momeí Gármetó:^ y ;áüi tomo el j ia b i-  
co por los anos 5 10, y  día el nombre y b titulo de 
Eremitas y b  Zenobias á los Religioíos que catón- 
ces havia? d e ja d o  el del Orden Proferido, que mfta 
aquel tiempo, havian tenido : murió Obiípo de Tre- 
metuntis deípues de haver aásiíHdo al Concillo N'ize- 
noy y  reza de;éi la Orden 5 como propio** en 14 . de
rvt' * í > r '

-: San Hilarión ( a quien Áuberto Mireo y Deán de 
Amberes y llama Reftaurador del Inftituto Eliano ,  y  
mieftroSan Cyrllo, Eremita del Monte Carmelo) fun
do algunos Conventos 5 eípedalmente en laThebay- 
d ai murib ano de 570* y.reza de-éi la Orden ,  co
m o propio 5 el día zt^dcO Ú xiyre-f^y.m  Gi tiempo 
eílaba tan extendida la Orden del Carm en, que ha
blando de. ella el Jurifconíuíto Carlos Tapia en el 
Capitula 1 7* dice aísí; Enytiemp'a de: Cpnfidntlm 
yw:t€ÉÍ&di¿M$Fde?
§m£fy¿ otr& > en Ehebaydd y oér& en Chigre y 3? r# en



;:: San'£uácÍGr&e ®Hbr: Hd̂ MoiÉe-Garmelô  ̂orMon- 
¿ána; Negra por los .anos ■ ■Z f  i* -dio -el Habito: á'\ San 
©afilio 5 y convirtió a Melecio Anmoqueno 3 antigua- 
tnente rezaba de ellaOzdm¿ como propio , en i6¿ 
de Odtubre.  ̂ ■ "; ■
-; San Cyrilo Jeroíóiimítano , Obiípo , y Patriarca 
‘4 ?- de Jemfelén,íue; echado de la Silla por los Arria- 
nos, y fe fue al Monte Carmelo , donde fe eftuvô  
bafta que deípues de 8 „ anos fue reftimido aellas y 
murió por los años de 3 8 6. Antes de fer -Patriarca 
fue Arcediano de Jerufelén , y cuido del Convento 
de Monjas del Santo Sepulcro.
~ Juan Silvano,q Jeroíolimitano fue Prior del Mon
te Carmelo por los anos J74. y el de 586. -fue lie- 
dio Patriarca '3d Jerufaiéh por "muerte-- de • SanCy ri
fe)Jerofclimitanoy coino dice San Theodoreto lib.̂ V 
cap. 2 5.y 27« con ¿lías palabrasv^erófillmomm tícele 

frdJídebdt jQdnnes ,- Vít mir-abilis , & Sttccejfbr Cy~ 
rilti y que:: quiéte decir En da" Igíefia de Jemíaléa

*8

prefidia Jüsir, Varón admirabley Succefíor de Cy-
riló. El de 41 ¿. dio a íii Difeipülo San Caprario
( Prior que era:ciei Monte Carmelo) la Regía , que
deípucsrecopili%í ̂ Patriarca ̂ Sän Alberto;; El Abad
JuanÖMtemla 
ne encrer los Sa

le Ikmâ Sám̂ imOy y ̂ Molanö̂ lsvpô
OrÔ nft ¡lf M flW irrta', ó/nn p0*óc .n0 .i.mv/3' wt-'iLí,' CvJlI ClLao :p¿i
unBi ^¡%mk : ̂ ér(^limkm¿

ßcef^Ä^Qssilht uarnente
í«2aba de él: la Orden , como propio, el día- > i 2* •, jS% ..-i'.y t a  . . de



.... : ,o.  ̂ ......... , ^ ... _  . 0
f  y-'-áetetmno en ios

Capítulos Generales de Padua de a 5 5 2. de Vincen
t e d e  Ì549- y  de Roma de 2 564. eneiqual Ca
pitulo prefidiò San Carlos Borromeo 5 Protector que 
t e  entonces dei Orden 5 pero oy idlo íe reza en 
fu lugar de Santa,Eufrofina:? Monja también Car
melita ? que vivió disfrazada en trage de varón 5 8. 
años en el Convento de Alexandria 3 fundado por: 
San Cyrilo Alexandrino*

San Cyrilo Alexandrino eftuvo en ei Monte Car* 
melo por los años de 49 6. y el de í. prefidld 
(.como Legado que era del Papa San Celeftino ? y 
Patriarca de Alexandria) el Concilio Efefmo5cn el quál 
defendió- contra Ncfiorio íér la Virgen Madre de 
Dios'y por lo que afsr.la. Virgen ? como el Pontifi
c i  favórccieron mucbo al Santo , y a ios Garme- 
Esas^edándoles el -Titulo deHermanos de la Virgen 
dei Carmen̂  y  añadiéndote deíde entonces alvíf e 
iéarm , Santa Maria Madre de Dios > y. reza de el la 
Órden y ̂ jmo propio 3 el dia a 8. de Enero.

:v  ^ ĉ a p i T ü :L t ) v:; v t í  " v / f r v - j/'■ l 'i" fruo/t .rrooi J - n.; V r nuun/ry x, ¡:̂  xu
£>fla

elv oñ.e

■ x

ttOiyPatriarra-Jtian-SjlvaQo-, vúíó-^l
Ettr



Europa ? ¡dondfelindo síganos Conventos i y , muño 
por los anos de 45o*

San Eudmío , que extendió , y amplio las Lau« 
ras 5 b Celdas de San Chanten.

San Sabas ? DIÍcípulo de Eudmío 5 y diftinto del 
otro Martyr, murió ano de 551.

San Theorifto , que por los anos de 5 36. aísiA 
do al primer Concilio Conftantmopolitano.

San Theorifto Cenobiarca 5 Contemporáneo del 
Abad Zocimas.

Antíoco, Prior del Convento de San Sabas y pa
deció mucho con la guerra que emprendió en íu 
tiempo el Rey de Periia Coírroas en la Ealeítina.

Juítíno ora Prior del Monte Carmelo 3 guando 
por ios años de 618. dio el ¡Habito á San Anaftafia 
Perfa 5 que havía fido Soldado del Rey Coírroaŝ  
por cuya . orden fue martyrizado año de 62 5. en 
Cefarea de Paleftma junto-con otros 70.; Compañe
ros delmifmo Inftituto ̂  a los 7, años de íu Coh- 
verfion, y de haver tomado el Habitô  como conf» 
ta de íu rezo de 2Z. de Enero : iu Cuerpo fue tras
ladado á Jeruíalén 5 y íu' Cabeza á Roma ad Aquas 
Sálviks,*obrando Bíóspor íu medio muchos mila« 
gros ̂  - corrió confia deí Concillo Nizeno , celebrado 
ano de 787. Pocos años deípues de la perfecucion 
deCofepas rñie fa de Homar vau& mascruélfpues, 

mas de 50. mil Carmelitas 5 obligándolas 
por los años.:de- á|^ áquitaríe ¡as Capas blancas, y

~ ' '  • He-



llevarlas liñaáas^ o pata diftínguirlos de los
é c m h % como dice el Mya&rT m cm h ^  Uk de Oríg* 
&  Succefi Ordinis Carmeli^ con ellas palabras; Cum 
Terra Sancla in manus r'venijfet Infidelium , '  coacii 

Junt Fratres mutare Habltum Sarracenis id urgentlbus  ̂
úui folis fatrapis juis^ albam portare yefiem lie ere zxif- 
tlmabant $ rejecio ¡taque yiecejfario habitu prifiino ? cap
pas V¡rguitas , ajfumpferunt , qui dupliás colorís a Jep-

prima área
fijfurarrL anterlus alba fu tí, &  ultima in medio dorfi 
nigra. Anduvieron aísiunos é̂ S.anos, hafta que por 
los de 1287. configuicron . del Papa Honorio IV. 
quitarle las Barradas , y ponerle las blancas que ha- 
vian llevado antiguamente $ y aunque en los 460. 
años qué tuvieron la primera vez ocupada los Sarra
cenos la Paleftina, padecieron muellísimos trabajos,y. 
extoríiones los Religioíos, b Eremitas del Monte Car
melo, jamas lo defampararon (como fienta el tnifmo 
Abád Trkemlo) pues confia, que el año de 74̂  » vi
nieron del Monte Carmelo a Itdia dos Eremitas GP'

tem partibus Virgulatus extitit, quorum

nés, Baíiiides, Cyrilo ,  Enoc, Honufrio, Elpidio, y  
Pronto, y fundaron mi Con venro;£uéra de la Ciu
dad de Florencia^ en el quáf pufo la primera piedra 
elOblípo de aquella Ciudad  ̂otro fundaron en Sena, 
y otro en Pifa, los quaies deípues fueron trasladados 
dentro de: las :■ dfefeas Ciudades, le puede ver

VV- T í 9 t’t ' . í f:: ■ T Jw-¿An&;dé8^  ̂ etl;
el de l ojo/eíluvó en el Moúte

Car-

r n



GarmeSo'Saa.-Seferdo ;Sagfe3o,. Veneciano 3 que defi 
pues fue.:al:;tS ^ i^ 5 :tyí;aBi padecía tnartyrío ano de
i.Gq.2",Xy-; reza d é e l í k  Orden como propio .en .22* 
de Septiembre? es dlftlnra del otro San Gerardo,Lego 
también Carmelita, que fundo por los anos de 12 1  8. 
ún Hofpital enjeruíalén para hoípedar Peregrinos,; 
como Tientan Fray Diego de Coria , y  Fray Juan Pa- 
leonidoro, aqueiee él cap. 30« de íu Hiftoria, y  Pa- 
konidoró lib. 3. cap. 1. el qual dice aísi: Gemrdus 
ínterea OrdínlsC&rmdi, atque Ffontis Frater Láicuf^ 
Frocurator Momdium Ordlnis nofiri m jtrufalem per* 
pendens Chrlftlams perlculum immlnere,, in Subfidlum 
Feregrlnorum incoárlt ntfímrn Ordinem Fídkantium HoJ* 

pkdlorum Sancli Joamis Fdptijht 5 que. quiere decir: 
Gerardo, Rcljgiofo Lego de los del Monte; Carmelo,* 
Procurador de las Monjas de ía Orden en Jérufalen,' 
yiendo lo mucho que padecían los Peregrinos ,  que 
%an a ylfitar la; Tlerra' Santa  ̂ hizo, un Hoípltal para 
fu remedio , yyfctprjc*-,  donde tuvo principio el Or
den Militar de San Juan iBaprifta. Llarnafé al preíetk 
te dicho Orden ;de San ;Juan„ de Maíta.por. la isla; 
que poficen ,  y  quedes dio el Emperador Carlos VW' 
apo de, que perdieron aRodas. Ano de 3 0880
eftuvo enrel Carmelo el Venerabfe Pedro Eremita^ 
Francés ¿ el qual déípues páísoa Roma a impíorar deE 

laCruzadaparala Expedición de la Tierra Saii^ 
y j. unioñ dé los Prin-)

 ̂ íe,¿pMQÍieil dicha Expedicion^iol:
- Exei>



Esercito al Monte Carmelo ano de 1099. (que fè 
gano k  Ciudad Santa de Jeruklèn ) y al fin murió 
en FÍandes en eí de 1115.

CAPITULO VIL .

Como San Sertboldo fue ete&o primer General de las 
' Latinos ,  o Europeos , a quien todos los Eremitas de 

Syria , y Palefilna prometieron obediencia,
y reconocieron por Arelado. -■ v . V

COnquiftada la Tierra Santa por eí Esercirò de 
los Principes Chriflianos baxo el mando de

Godofre de Bullón aíio de 1099*. San Bcrrholdo de 
Malefaida , Francés, y Dodor Parifieníe ( que tam
bién havia ido en el Esercito , con el fin de vifitat 
los Santos Lugares) íe foe al Monte Carmelo, y allí 
fe quedó en compañía de los demás Eremitas , todos 
los quales, haviendo hecho juntar año de 1.141# Al
merico, Patriarca de Anrioquia, y Legado que era del 
Papa, nombró con coníenamicnto, y voluntad do 
todos ellos por fix Prelado , y General à San Berchol- 
do de Malefaida, pariente luyoel mifmo año de 
1141# fiendo el primer General de los Latinos , a 
Europeos , que ha tenido la Orden, como ficntam 
Hotmfrio Panvino, y Vernerò Carmfiano , aquel, ha-r 
bkndo de Aimerico, Patriarca, en fu Cbronicóa 
Eclefiaftico año de 1 141 .dice afsi ; Or do Carmelita-,

> £  rum



mm tíf  nfotmém äh Aimerko Makßida^
Lem<ft>icmfiy. Matriarchat Andoqueno  ̂ £y Apöfiölica 
Sedis tranfmare Legato , prhnrn Friorfmt Frater 3 err 
iholdusj ir fanBus $ y Vernero, hablando del mife 
xno San Bertholdo. en fu Fa/ciculo temporum- dice afsr. 
SanBus (Bertholdus Carmdidci Monds Eremicolls, ab 
Jimérico Antioquem  ̂ Tatriarcba in Triorem afslgnatusi 
ßm a celebri mulds Innotefcit 5 hk intet pradera Jane- 
tkatif indicia anima , quam plurimomm fratrumy quas 
Sanacenorum abfumpßt gladius cum corma martyrii ab 
Angdis ln Ccdum d,eferrl Yidit; y defde entonces to
dos los Eremitas del Monte Carmelo, Syria, y Paleí- 
rina han eftado íujetos , y baxo la obediencia de un 
Prelado, que los ha. gobernado* Fue efta Elección de 
General 2 aá 7,: años deípués que 1111 Patriarca Sari 
Elias inftituyb la Orden en el Carmelo , y 70* antes' 
que Santo Domingo , y San Franciíco inftituyeíTen 
ks hiyas > y el no tener la Religión del Carmen la 
primacía; entre todas las demás , no es por haveríe 
inftituido., y aprobado defpues, pues, confia ha verla 
aprobado Eftefano V* año de 816. Leon IV. año de 
847. Sergio IIL 907* Juan X. 915. Juan XL 951. 
Sergio IV, 1009* Alexandro III. r 18o, é Innocencia 
IV*. 1199. fino es por haveríe confirmado por Bula 
dos anos antes las de Santo Domingo 5 y San Fran- 
cifeor pues eftas fe confirmaron año 'de 12 ¿4. y; la 
del Carmen ano de 12 z6 t y también por él privile- 
gio de precedencia que les concedieron San Pio.'V.Ly

Cíe-



Clemente VHL y atm dsn -Socio elfo ierpfecedcn los 
Carmelitas en muchas partes, como es en las Ciu
dades de Llejar, Narno, Purignano, &ec. Pero en
tre los Aguftmos, y Carmelitas, es la precedencia 
íegun k fundación de los Conventos 4 por íer anti
guamente ambas Religiones de Eremitas , y vivir eñ 
Defierto, hafta que el Papa Innbcenció IV. las hizo 
Mendicantes año de 124y. :concediéndoles licencia 
para fundar, y vivir en poblado cómodas demas 
Religiones, y afsi en Italia, y Lisboa preceden los 
Carmelitas á ios Aguftinos 5 en Valencia alternan to
dos los años por convenio de ambas Religiones , y 
en Barcelona van interpolados. Fue San Bertholdo 
General de toda k Orden 46. años, y murió en el 
de 1187. a los 115. de fu edad, deípues de haver 
dado el Habito a muchos Religioíos , y fundado al
gunos Conventos.

CAPITULO VIIL

íDe la Jegunda Pegla que el (patriarca San Alberto 
dio a la Orden, que es la que al pre/ente tiene9 

' y como la confirmaron Honorio 111« Gre- 
v. gario HC é Innocencia IK

’Uerto el Generai San Bertholdo fue elefto
___ General, por confentimicnto de todos, San
Brocardo ,naturaL de Jerufalen año de 1188. y dio

E z el



% 6 _ „
ci Habito, a Sari.Gyriiò- CoalWtm b̂litSno* 4 >-Sàt* 
Angel Jerofolimkaao 3 que profetizo a San Franciico 
las Llagas 3 y à Santo Domingo la perfecuclon por Ics 
Albigenfes , y eftos profetizaron al Santo el martyrio 
que padeció en Leccata de Sicilia ano de. i % z o. Tarn- 
bien dio el Habito à Santa Angela, hija del Rey de 
Boemia, y Priora dei Convento del Santo Sepulcro 
en Jeruialèn ? à los Venerables Euíebio Syro , Ge
ronimo Paleftino , Jeremías Paleftino, y Rodolfo 
Fresbuho, que deípues fue primer Provincial de In-; 
glaterra, adonde paisò con el General Alano, como 
le dirà en íu lugar $ y en fin, lo dio à otros muchos 
que deípues fueron Arzobiípos , y Patriarcas, El de 
j  205, recibió del Patriarca .de Jeruíalen San Alberto 
(quien entonces íe hallaba en Acón , ó Tholemaidâ  
porEaver conquiftado Saladino el ano de x 187. ja 
Santa Ciudad de Jerufalen) la Regla,que el mifmo San 
Alberto recopiló del Patriarca Juan Jcroíoiimitano, 
como dice mieftro Waidehfe.tom* 5.tit.9. cap. 8o. 
con eftas palabras ; Ordo Carmelitarum a joanne Pa- 
triarcba efétofolimitano , prius Cármelltd pegulam tó* 
ìspidi Gràie e confcriptam acccpit, quam pieni ori pùfljtib 
Alberto it idem Patriar chaforma dige/iam iriüexit 5 que 
quiere decir : ,EÍ Qrden.de jos Carmelitas recibió de 
Juan, Patriarca de Jeruíalen, primeramente Carme
l a  la Rê la tfe.,viviti, efclita en Griègo, lácjjüal file 
iacàda, o recopilada deípues en; mejor forma, y me- 
Aodo,pbr¿ Sari Alberto , aísimiímo PamareàviJEsis 
"; •£ que



ûc'alpreíentê lerie lá Qfdeíí* y la que confirmaron 
jGonBuk Honorio IIL ano de 1226, Gregorio IX. 
¿ Innocencia IV« como fe dirá défpues.. Murió Sari 
JBrocardo año de xzz.j* á los So» de fu edad, y .5 3. 
de General.
4 San Cyrilo Confían ti no poli tan o., electo Ge
neral por muerte de San Brocardo año de 1221. fue 
muy do£bo, y favorecido de,la Virgen, que íe le apa
reció dos veces: la una fien do Presbytero de ConC 
íantinopla 5 y íe dixo, que ñ quería huir de los erro
res de los Griegos, (que negaban proceder; el Eípi- 
ritu Santo del Padre, y, del Hijo) fe fucile al Monte 
Carmelo, y tomafle -allixlHabito: hlzolo aísi, acom
pañándole San Broeardo , Prior que era entonces del 
Convento de Jerufálen : la otra aparición fue fien- 
4ö ya-General , que haíiandoíe ehSaato muy: afligi
do , y trifte porque fe iba extinguiendo la Religión 
£n la Paleftina con las Conquiftas dé los Sarracenos, 
le coníolb diciendo , que en Europa íe extenderla 
baftante, como facedlo} pues aunque yá havia en 
fila mas. de. 50.; Conventos $ (como fe. puede ver en 
los Anales de Meftro Lezana , y en laícgnnda par-? 
re de éfte , contra la opinión de algunos, que Gen
ien no: tuvimos Conventos, éií Europa hafta xh año? 
de i 2̂ :8.:);fe fundaron muchas en: poco ,riernpor$ - yf 

Santo año de 024! j o : i!x
(;4v ; H Beato Berfhóldo Lombardo, fae ckcio Ge
neral, por muerte,de San. Gyriloeañorde 
fcl guio



guio del Papa■ Honorio 11 la confirmación déla 
Regia, y el Rezo de la Virgen del Carmen , y nom
bro por Vicario General de ios Conventos de Euro
pa á San Simón Stoch: murió año de 1231. á ios 
y. de General.

5„ EÍ Beato Alano ? Inglés, eledro General ano 
de 12̂ 1. tuvo Capitulo General en ei Monte Car
melo año de 1237. y en él fe dio licencia para que 
los Religlofos pudieífen. paCar a’Europa, y él fe fue 
k Inglaterra año 1240. dexando por Vicario de los 
Conventos de Syria , y Paleftina al Venerable Fray 
Hilarión 5 y el año de 1245. tuvo Capitulo General 
en Aislefordia, (que fue el primero que fe tuvo en 
Europa) y en él renuncio el Generalato en San Simori 
Stoch, y fe fue ai Convento de Colonia, donde mu
rió año de 1247̂ deípues de íaaver erigido la Provin
cia de Inglaterra , y fundado algunos Conventos.-

6. San Simón Stoch, Inglés, defpues de muchos 
años de penitencia tomo el Habito de Carmelita en 
eb Convento de Albenico, y eledfco General en el Ca
pitulo de Aislefordia por renuncia de Alariô  y coii 
eonfentimiento de todos'.configuio deí Papá Innocen- 
do IV. la confirmación, y mitigación de la Regla? 
efto es, el Titulo de Mendicantes, y licencia para 
fondarvy'vivir en pobladô  y el de 1 251. mereció 
de la Virgen el Efcapulario , que oy viften fus Reíi- 
gioíbs, y devotos ? (como íê dirá defpues) murió 
^  Burdeos año de 1 265. a los 100. de fu edad. -

' E i



7* Eh Venerable Fray Nicolás Gálico, natural de
Telóla, era Prior del Mome Carmelo vquandoSaa 
.Luis 5 Rey de Francia , eftüvq allí $ y Vicario Gene
ral de los Conventos de Tierra Santa quando fue elec
to General en el Capitulo de Toloía 1265. y lo re
nuncio ano 1270* retirándole . a un Deíierto, donde 
murió 1272.

S. Fray Rodulfo , Alemán de Nación, fue elec-r 
to General en el Capitulo de París año 1270* pero 
lo renuncio a los 3. años, y murió en el Convento 
del Deüerto cerca de Albcriico año 1276* fue muy, 
Reiigiofo 5 y dado a la Oración*
: g* Fray Pedro Emiliano , Francés, eleéfo Gene
ral en el Capitulo de Burdeos 1257. dio el Habito a 
San Franciíc'o de Sena,- que murió año de 12.91* en 
el mifmo eh que fueron acabados de echar de toda 
la Syria, y Paleftina los Carmelitas, obligándolos 
los Sarracenos (defpucs de haver martyrizado mas 
de 40. mil) a déíampárar tos 4. Conventos que. les 
havian quedado , que eran el de Tiro, Tripol?, Tho- 
Jemayda, y Monte Carmelo, y retirarle á Chipre* 
donde havia 6. Conventos , y aun de aquí fueron 
echados por el Turco , que cenquífto aquel Reyna 
año 1570.: de modo, que’de. una Provincia de ; mas 
de 70. Conventos, íoio ha quedado el Titulo de 
¿la , y un Convení° de Carmelitas Defcalzos , fum 
d̂ ddí̂ tv̂ lMpate ̂ Camela año de d  ózqvperorie-c 

la. gloria; de haver dado al-Señor inas de 90. mlL



Carmelitas 5 qué padecieron Martyric en ías tres per- 
{ecucion.es. Murió el-General Emiliano ano ue 1294.* 
a los z i. anos de General , deípues de hayer coníe- 
guidoel bolverfe aponer las Capas blancas , y vlftó 
la total deftruicion de los Conventos, y expulfion de 
los Carmelitas de la Tierra Santa.

ío. Fray Raymundo deInfida, Francés, electo 
General en el Capitulo de Burdeos ario de 12 9  4. lo 
renuncio a los 5. arios, y murió en fu Convento de 
Tolofa.

T I, Gerardo de Bolonia, Sentenciario , electo 
General en el Capítulo de Brujas, dio el Habito al re- 
íolnto Doéfor £r. Juan Bacbn , y murió en Aviñon 
ario de 1517. ■ :
r - X2i Guido de Pcrpirian, Sentenciario , clc&o 
General en el Capitulo de Burdeos ario de 1 518«, & 
los 3. arios fue hecho Obiípo de Mallorca , y murió 
ario de 1 5 42̂

3 5; Fray Juan Aleño , hijo del Convento de 
Toloía, y Sentenciario, eleéio General en el Capitu
lo de Mompeller año de 1 j 21. configuro del Papa 
Juan XXíh ario de 1 522. el Privilegio , o Bula Sa
batina: favor tan finguíar , quaí no ha hecho la Vir̂  
gen otro á ninguna Religión , como íe dirá deipues; 
de lo que agradecida la Religión, determino en el 
Capitulo General de Barcelona ario de 1 3 24. íe re- 
zaí& en pbfequio luyo la Salví ál fin de laMiíla , y  
de ias y. Horas Canónicas. Ario de 1 j jo. renuncio 

-  ̂ Ale*'



•V * i *¡Alcrío eí Generalato , y muría ano de i $'fi, - r
14. Fray Pedro dé Cefis, d de Caía, Francés , y 

Sentenciario , fue electo General en el Capitulo de 
Valencianas ano de 1̂ .50. por renuncia del General 
Aleño? íueío: 12* años, y muridBatriacéaüé Jerû  
íalén año de 1 548.

15* Fray Raymundo de Grafía, Francés, y Sen
tenciario ̂  electo General -aña de 'x 542, en él Capi
tulo de Londres, drd ei Habko . a, San Theodorleo, 
a San Avertano, y á San Henríque Roméo 5 y mu- 
rid año de 1 55,7. áios &óude ¿General.-; L A 
1 16, Fray Juan Ralíílarlo., hija del Convento de
Mallorca ,-y. Sentenciarlo di Eáriŝ  fue eteéfe) Gene
ral en él Capituló' de. Burdeos año. de; 1 55 8. y murió 
en* el de 1̂ 74, a losA 6 ¿ añosífe General*;;) ot;. d 
. V 17.;■  íiay íB̂ rrlardoq Oléiid > CatMan, • dédto 
General en el Capitulo de Puy año de 1 3 ? 5.y el dc 
*s 579. fue confirmado en el Capitulo de Brujas? pe
ro fue depueíto año de 13 So-ipor él Papa Urbano 
VL pórque feguia al AntfPapa Cierneiite en tiempô  
del Giíma'de lailgíéfid, ̂ ê durd: mas fíe 40. años) ;
<- 18» Fray Miguel-Anguiano, de Bolonia, llama
do el)Inéognita y Senradárioy .glande; Eíeriptor̂  
fue. Vicario General .y „ deGaGeaeríd' eñ el Ĉ gL 
tulq: d&AfeM^ahaña t g&ocfee d^pi^ftéjpofl
tó eauíâ qüe éf anteceíferT, año; de i y
Hiurid eñ^d^ria áñftde a4o0vr.iv 1 ) ; /

I . . f d l i  F "  " * 4



B/üláií - año do - a . los i 6. sisds de GeneraL
2 î-- ífey/Matfie©:., dd Bolonia,. era por el Papa 

Bonifacio IX! Vicario Generar. 5 y fue dedo General 
en el Capitulo deBolonla año de 1405. . fuelo 6* 
anos 5 y muño en el de 1^1.2*
. 21. Fray Juan GroíarFrances.? eledo General 

en el Capitulo de Bolonia año de 1411. por renun- 
cía-que ¡rizo en: dicho. Capituto!ff niMatheo de Bo
lonia 5 én el qual fe determino fé' dieffe: Rever endif* 
lima al Padre General : fuá© zocaños 5- y ib renun
cio en- el inhicdiato Capituló! General, celébrado.'año 
de ^ ^ o ^ ò m ò  confía de nueftefezaña#
1 2 2« ; ' Fray: Bartholorne- Rdqfelio r Francés,- fue 
dedo Generale» el Gipinaio deSíañtesañô  de -i 4 
f  "él de c hedió! poro elPápa Eugenio IV.
Gbifpcr de Marfálâ rionde- muriódñd de fiie
Sentenciarlo , y de: Cá&muy noble. ' ' ■ '
- 2 ̂  .- Fray Juanead de Áviñon 3 Sentenciario, y 

Mtfydodo ̂ éledo-Gendsf por el Papa Eugenio IV! 
año áé 14 jh. ydeípubs*, en d Capltiiío General de 
Rábehípurg de : 1454̂  -configuib del Papá Eugeni© 
XV!: año; de-1414. la mitigación de los Capítulos y.

p  áw

ttô GfedenéS' Msndie¿m>:datfe erigió-1ú
Congregación Mantoanas ŷ éi'de 3 45©.fue hecho 
©biI^o  ̂̂ egí¿>̂ iManek '̂ 'dô d,murro a&r de

i 1464.



-1464 A-fcsoxp. de .General ,y  44- 4 e Qbíípo,
24. El Venerable Fray Juan Soreth , Frunces, y 

Senteneíarío ,- .electo General en el «Capiculo deAvi- 
non ano de ̂ 1451. dio -el Habito a -S,â  Juana de 
Regio ; renuncio el Oblípadp , y-Capelo qnê Íeda-7 
ha Calixto I1L ano de a 45 5. fundo algunos-Con
ventos, y murió ajos a o* anos de General̂ deípucs 
de haver Imprefío Breviariosy Coníhtuciomes deí 
Orden. . :

25* Fray Gimílovaí Martignono era Vicario,Ge
neral epando fue eleóto General en eL Capitulo dg 
AítLarío dê .473 *,el'• figulentedjueneipbiado por:Lc- 
gado.de Sixto. IV.al Emperador Federicoie! de 1476* 
alcanzo delmiímo Papa -eí mare magtium Carmelita- 
■ rum {̂que jes una confirmación de todosIos;Brlvl- 
legios , y Bulas Pontificias) y licenciaipara fundan en 
-el Reyno de Ñapóles 1-4 Conventos: el de 1478«, 
fue confirmado General en el Capiculo de Brefcla, en 
donde íenratd dé la uniformidad del Habitar,y mu- 
rioañoefe 148a* .

2 6« Fr¿Pondo Ray nuado , Francés , era'Vicario 
General,. y fue electo General en el Capiculo de AvI- 
non ano de 148,2. 'vifitodos Gon vernos de.Eípanâ  
y mudo -a

neral emelcĈ tmío écEkfarda ano de 15.03. viílr 
tb los Conventos de Inglaterra, Flandes, Francia, Ita
lia, y Sicilia 5 y haviendo tenido Capitulo General en 
-A J F % Na-



Ñapóles ano de i Ji i. murió àlos últimos dei mit
rilo ano®

28, El Venerable Baptifta, Mantuano , defpues 
de haver fido feis veces Vicario General de la Con- 
oregacion Mantuana , fue electo General en el Capi
tulo de Roma año de 1513. eftando aufente : fue 
Theologo confumado, y Poeta tan excelente , que 
compitió con Virgilio ; murió en Mantua à los 5. 
años de General, y ó 8, de edad : fu Cuerpo fue ha
llado incorrupto año de 1656. Hafta aqui nueftro 
Lezana en fus Anales.
' 2 9. Fr* Bernardo Landucio, ó de Sena fue dos 

veces Vicario General, una por muerte del Generai 
Therraííe , y otra del Mantuano, y dedo General 
en el Capitulo de Sena año de 1517. Murió en Ro
ma año de 1523.

30. Fray Nicolás Audeth,de Chipre, y Senten
ciario, era Provincial de Tierra Santa (que aun con- 
fervaba los feis Conventos del Reyno de Chipre ) 
quando fue dedo General año de 15 24; dio el Hâ  
bito.á Santa Terefa , y fue Confeííór de Clemente 
VIL de quien obtuvo Bula, ó confirmación del Pri
vilegio Sabatino 5 pero tuvo el defeonfudo de veríó 
perder- 5. Provincias por haver entrado en aquellos 
Eítados la Heregia. Murió en Florencia à los 5 8, años 
de General, y 82« de edad en el de 1562.

CA-



45
CAPITULO IX .

tfdrofegne la Serle de las Generales y principio de nuef 
tros Carmelitas Dejcal^s , y fe  par ación de eftos 

de los de antigua Obfer^ancia.

3 í . T “}R. Juan Baptifta Rúbeo, de Rabena, era 
J P  Vicario General por muerte de Audeth 

quando fue eledto General en el Capitulo de Roma 
año de 1564. vino a Eípaña, donde prefidio dos 
Capítulos Provinciales, y favoreció mucho a Santa 
Terefa, dándola licencia para íeguir, y obíervar la 
Regla primitiva 3 efto es, la mitigada por Innocencio 
IV. y fundar Conventos de Deícaizos , con la con
dición , que eftuvieííen íujetos al General Calzado*, 
como lo eftuvieron defde el año de 1562* (que fun
daron el primer Convento) baila el año de 1593. 
que fe hizo la total feparacion de Calzados , y Des
calzos en el Capitulo General de Cremona* Murió 
año de 1578.

32. Fr. Juan Baptifta Cafardo, de Sena, era Vi
cario General por muerte de Rúbeo, y fue eletfto 
General en el Capitulo de Roma año de 1580x00- 
figuio de los Pontífices Gregorio XIII. y Sixto V. año 
de 1584. y 1589* para toda la Orden Oficio pro
pio de Nueftros Padres San Eliasr y San Eliféo, (que 
confirmaron año de 1609. Paulo V. y la Sagrada 
Congregación de Ritos ) y la Corrección delMiftaí,

1



y Breviario Jeioiolìmitaiio : refermo algunos Con
ventos de Francia 5 y murió en Sena año de 1592*
. . fe  Juan Eftevan Chizzola, Cremones, fue
cleá:o General en el Capitulo de Cremona año de 
1595, en cuyo Capitulo íe hizo la total feparacion 
de Carmelitas Calzados , y Defcalzos, con la con
dición , que eftos no havian de ocupar, ni admitir 
(aunque Ce lo dieífen) ningún Convento de los Cal
zados,, y de lo contrario la feparacion fuelle nula: 
-víficó los Conventos de EÍpaña 5 Francia, è Italia, 
Murió en Sicilia año de 1597«

34. Fr. Henrique Silicio , de Aftl, era Vicariò 
General, y fue eledfo General en el Capitulo de Ro
ma año de 159.8, configuió del Papa Bula para re
zar , y poner en el Mifíal, y Breviario Jeroíolimlta- 
mo 20. Santos del Orden, además de San Elias, y 
San Eliféo : erigió, ó aumentó 44, Conventos en 
■ 16, años que fue-General, Murió año de 1612,
; 35* R* Sebaftian Fanton, de Prenefte, era Vi
cario General, y fue eleóto General año de 16.1 5. en 
el .Capítulo de Roma : reedificó el Convento de Pre- 
nefte: configuió del Papa Paulo V. ( à petición del 
Procurador -Cenerai Eftracio ) que el Generalato du- 
raffefelo fels añosjy murió.en Prenefte ano de 1523,,

5 & fe Gregorio Canales, Veneciano, era Vica
rio General, y : fue eledko General en el Capitulo de 
Homa año de 16̂ 5, configuió del Papa Urbano 
<¡VIIL aiio. de u Canonización de San «Andrés

\ ' Cor-



G6rfinb̂ (J quedarlo Otó̂ rdéFeíuIlañô áe 13 74.) 
y la Beatificación de Santa Mafia; Magdalena de Paz- 
zis, ambos hijos’ del Cannen de Florencia : impri
mid Conftiracionesjy.; murió en Roma año de 1631.

37. Fr. Theodoro Eftraclo, de Cremona, def- 
pues de ha ver fido muchos años Procurador General, 
fue hecho General por el Papa Urbano VIIL año de 
163 2. á petición de la Orden, a cauía de la Guer
ra que havla 5 y el de 15:3 8. fue confirmado en el 
Generalato : compuío las Conftituciones para los 
Conventos reformados, b de Recoletos y y un Tra
bado dedos Hermanos Terceros del Carmen. Murió 
en Plperno año de 1642.; a los 10. de General.
- 3 8. Fr. Alberto Mazarió , natural de Medicina 
en el territorio de Bolonia , era Vicario General por 
muerte de Eftracio quando el Papa le nombro Ge
neral por cauía de las Guerras y fuelo un año porque 
murió en el de-1643.
* 3 9. Fr. León Bonfilio , de Medicina , fue dos 

años Vicario General , y otros dos General, porque 
murió en el de. 16.47. con gran finamiento de laT 
0rden.;: . - c. . r ■ ■ ''

40. Fr. Juan Antonio Phlllpxno, Romano, dlu- 
did dos años Theoíogla en Aragón , defde adonde fe 
bolvicr a Italia '. reedifico: el Convento de San Mar̂  
tin cfirlbsjMontes; yv fiendo PfqGufidor Geneml' fue 
electa- General año de 1648. en el Capitulo de Ro- 
xñaV'̂ ámíifemüTid̂ sÉb i



43* Mario Ventarme 5 de Sena 5 electo Ge
neral. en el Capitulo de Roma ano de 16 5 6. vifitb5y 
reformó la Congregación Mantuana ; viftid en nuef- 
tro Convento de Traípontína el Eícapularlo al Car
denal Fabio Chifioj que iba á entrar á la elección de 
nuevo Pontífice 5 y haviendo fido el elegido en el 
Conclave 5 fe llamo Alexandro VIL y favoreció mu
cho ai General 5 dándole facultad para graduar de 
Doctores 1 5. Carmelitas; concluidos los feis anos de 
General fe fue a íu Convento de Sena5 donde murió 
fiendo allí Prior ano de 1676.

42. Fu Gerónimo Ari,natural de Afti en el Pía-' 
monte 5 fue eletíto General en el Capitulo de Româ  
ano de 166o, en cuyo Capitulo fe erigió la Provin
cia de Santa María de Vita. Murió en Roma año de 
1667. Hafta aquí nueftro Daniel en íu Vinea Car-: 
mdi 5 donde fe pueden ver los Generales dichos.

45. Fr. Madreo Orlando 5 .Siciliano , deípues de 
haver fido Provincial de la Provincia de Roma 5 y 
Procurador General, fue eleéto General en el Capi
tulo de Roma año de 1666. (1) en cuyo Capitulo íe 
determino ? que á los Ex-Provindales fe Ies dieííe en 
íu Provincia el Titulo de Difinidores perpetuos 5 y 
que elfos, y los Predicadores del Rey pudieffen vi
var en el Convento que quífieren, Año de i 671. fe 
determinô  que el Capitulo Provincial, yno la Co- 
“ . ínu-



iminidad , eligidle los Priores en las Provincias ultra 
Montanas, y el de 1674. fue hecho Orlando, Obif* 
po de Cefelu en Sicilia, donde murió ano de 1695. 
á los 85» de íu edad.

44. Fr. Frandíco EÍcanapieco, Romano , deC 
pues de haver íido Provincial, y Procurador Gene
ral, fue hecho General por el Papa Clemente X. ano 
de 1674. pero murió en el de 1676. a los 50. de 
fu edad..

45. Fr. Emilio Jacomeli, natural de Medicina, 
elefto General en el Capitulo de Roma año de 1676. 
fue íolo tres años y medio porque murió en el de 
1680.

46. Fr. Femando Tartaglia, también de Medi
cina , era Procurador General, y fue elefto General 
año de 16 8 o.en el Capitulo celebrado en Roma, (1) 
en el qual íe confirmaron las condiciones, y paftos 
de reunión de las dos CaíHUas , y Aftas de fus Ca
pítulos Provinciales de 1659. 1665. 1675.1678. 
íe aprobaron las Conftituciones que facb la Madre 
María Angela del Sacramento para los Conventos 
que fundo: íe determino, que íe rezaííe por los Re- 
ligloíos difuntos del Orden el Oficio de Difuntos? y 
de doble mayor SXuis, Rey de Francia, y San Carlos 
Borro meo , Proteftor que fue del Orden : otras co
fas fe determinaron en aquel Capitulo , que íe pue-

G d.n
(1) Adas del año de 16S0.



dea ver en &  Adas. Muño el General Tartaglía en 
Catania año de 1 682.

47. Fr. Angel Monfignani, de Forli en Ita
lia  ̂era Procurador General, y fue eledo General 
por muerte de Tartaglía año de 1682. íolo por la 
Comunidad de Traníponána , a quien el Capitulo 
General havia dexado fus Veces para la elección : lo 
fue aun no cinco años , y muño en el de 169*7. a 
los 69. años de íu edad en íu Convento de Forli.

48. Fr. Pablo de Santo Ignacio, Piamontes, fue 
dedo General en d Capitulo de Roma de 1686. es
tando auíente : reformo, y dividid en dos la Provin
cia de Polonia: renuncio Obiípado 5 y deípues de 
acabar el Generalato , fe retiro ai Convento de San 
Martin de los Montes, donde morid año de 1704*

49. Fr. Juan Feijod do Villalobos, Efpañol, e 
hijo del Convento de Medina del Campo, eftudid en 
Salamanca, y Valladolid. Año de 1686. fue por So
cio al Capitulo General de Roma : el de 1690. fue 
nombrado por el General, Viíitador General de Sici
lia 5 y el de 1692. fue eleóto General en el Capitulo 
de Rama: Jbolvio luego á Eípaña, en donde prefidio 
dos Capítulos Provinciales, y fe cubrid delante del 
Rey, como lo hacen los Generales de las otras Or
denes Mendicantes, y los Grandes de Eípaña. Año 
de 1702. fue hecho Obiípo de Guadix, donde mu
rió año de 1706.

50. Fr. Carlos Philiberco, Piamontes 5 ele£bo
Ge-



General en el Capitulo de Roíñade i 698. embió 
Miísiones a varias partes y j  murió en Roma Ledor 
de la Sapiencia ano de 1722.

51, Fr. Angel Cambólas, de Tolofa, fue elee- 
to' General en el Capitulo de Roma año de 1704. 
defpues de haver fido doce años Procurador Genér 
raL Murió en fu Convento de Tolofa año de 1716,
, 52. Fr, Pedro Thomas Sánchez , Siciliano , era
Ledor de Moral del Colegio Eclefiaftico de Roma 
(que goza de ios miimos Privilegios que el Ledor de 
la Sapiencia) quando fue dedo General año de 171 o. 
Murió en íu Convento de Leocata aña de 1720. 
v 5 .̂ Fr. Carlos Cornaccioli, Milanés, eledo Gê  
neral en el Capitulo de Roma año de 1716. el de 
1726, fue hecho por el Papa Obiípo Bovieníe, don
de murió año de 2757, dexóal Convento de Milán 
una grande Librería, y predicó fus Honras Fr. Joa
quín Maria Pontald , que deípues fue General. Hat 
ta aquí el Bularlo del Orden.

5 4. Fr. Gaípar Pizzolanti, Siciliano, eledo Ge
neral en el Capitulo de Roma año de 1722. con fi
glilo del Papa Benedido XIII. fe colocafie en el Va
ticano año de 1727, entre las demás Eftatuas la de 
Nueftro Padre San Elias, como Fundador, y Patriar
ca de la Religión del Carmen (corrió fe ha dicho en 
el Capitulo 5. ) y en el mifmo año fue hecho Obifi- 
po de Cerbi cori retención dd Generalato, hafta el 
próximo. Capitulo General. Murió pocos meíes ha.

G z Fr.



' 55- &  ¡tóenlo Jbfepli Amabills, Francés,- era
Procurador General, y fue eledo General en el Ca
pitulo de Ferrara año de 1728, Murió Obifpo de 
Diñé en Francia año de 1741.

5 6. Fr. Luis Benzoni, Miianés, era Provincial 
'de Lombardia, y fue ele&o General (por renun
cia de Amabilis ) en el Capitulo de Roma , congre
gado de Orden del Papa por el Vicario General Fr. 
Alberto Cabina año de 173 r. imprimid Breviarios, 
prohibiendo otros 5 y murió Obifpo.

57. Fr. Nicolás María Richuri , de Apulia, elec- 
to General en el Capitulo de Roma año de 1738» 
io renuncio por fus achaques, y fe retiro á fu Con
vento de Grotalia , donde murió año de 1747.

58. Fr. Aloifio Laghi ? Italiano 3 Theologo del 
Cardenal Lamberrini (que deípues fue Pontífice) fue 
dos años Vicario General por renuncia de Richuri, y 
doce General, por haverlo fido confirmado año de 
1750. en el Capitulo de Bolonia. Morid en Forli, 
fu Patria, por los años 1758.

5 9 « Fr. Joaquín María Pontalri, Veneciano, 
cledto General en el Capitulo de Cefena año de 175 6* 
fue hecho Obifpo Farenfe en Dalmacia con reten
ción del Generalato 3 hatta el próximo Capitulo Ge
neral, que prefidio en Venecia ano de 1762. Vive 
al prefente.

do. Fr. Mariano Ventimiglia, Napolitano , era 
Áfsiftente General de Italia quando fue eledto Gene

ral

5*



. . .
talen ;d Capítulo defenecía ano de 1762. lo es al 
prefente*

Eftos ion ios 6o, Generales , que ha tenido la 
Orden deíde San Bertholdo , porque los otros cin
co , que fueron Raymundo Aquario , o Vaquero: 
Marco Reclufo : Heliodoro Tholomeo.: Juan Bap- 
tifta Sequía 5 y Guillermo de Querco, no fueron Ge
nerales en propiedad por no haver fido dedos Ca
nónicamente por todo el Capitulo General, fino por 
algunos Vocales, d Anti-Papas durante el Clima de 
la Iglefia,

CAPITULO. X. '
!De los Carmelitas que han eferito fohre el Maefiro de

las Sentencias.

ENtre los muellísimos Eícritores que ha tenido 
la Religión hay 160. que han eícrito en de- 

fenía de la Puriísima Concepción de Mana Santiísí- 
ma , Señora nueftra 5 y 61. que han eícrito fobre el 
Macftro de las Sentencias, que ion los figuientes.

1. El Venerable,y Reíoluto Doítor Fr. Juan Ba- 
con, uno de los 16. Ingleíes, que ha havido , y a 
quien ligue la Religión,fue diícipulo de Guido dePer- 
piñan,y Roberto Wallfingan , XíL Provincial de In
glaterra , fue hijo del Convento Nigeriano, y Doc
tor Parlíicníe : eícribid 2 2 7. libros 5 y murió año de 
1 546. elegíanle mucho aun los t Autores eftraños; 
pues Guillermo Einfengdneo le llama Santo: el Abad; 

- J J Trl-



Trkefluô  Be&edidinoJaeobo ■ de Plebe', Servirá 
y Sixto Senenfe, lo llaman Principe de los Theologos 
de íu tiempo.? y eí Cardenal Belarmino lo llama 
Theologo, y Philoiofa dodiísItnoV Eícribíb también 
dé la Concepción*

2. El V. Ricardo La vina Maeftro del Walden- 
le 5 y ConfeíTor del Rey de Inglaterra Ricardo II. eC 
cribio 116.libros; y murió en Londres año de i 3 8 u

3. RtV.Thomas Waldeníe, hijo del Convento 
de Londres, eícribíb 88. libros; afsiftio a los Con
cilios de Pila 3 y Conftancia : convenció al Herege 
Wiclef: fue XXIIL Provincial de Inglaterra 5 y muy 
amado de tres Reyes, que el uno le embio con una 
Embaxada á Francia ? donde murió año de 1450.

4. Fr, Roberto Walfingan 5 Maeftro del Rcío- 
luto Dodor Bacbn, eícribíb 11, libros, y murió ano 
de 1510. en íu Convento de Norvico.
- 5. Fr, Juan Walfingan , hijo del Convento de 

Rmnhamla, y XI. Provincial de Inglaterra 5 aísiftio 
al Concilio de Aliü; eícribíb 11. libros 5 y murió en 
Aviñonaño de 1559.
: 6. Fr. Nicolás Durhamo , hijo del Convento de 

Novicaftro, íe o pul o al Herege Wiclef, que empe
zaba! eafeñar fus errores, por lo que fue alabado. 
Murió año: de 1470.7 le elogian Pitík̂ y Pofevino.

7 . Fr. Godofrido Comuvieníe, D odor en ía 
Univerfidad de Oxonfa , y París, eícribíb 5 0 . libros, 
^Uatrb de elloá íobrd lás&ntéfícias ? y otros íbbrc la

,rf  Phy-



Phyñca,y Metaphyíká de Ariftoteles, Murió ano de 
1320. y le elogian nueftróReíoiuto, Pitfeo , y Le
la nao.

8. Fr. Juan Glodefton eícribib,entre otras materias, 
quatro libros fobre las Sentencias, uno de Diíputa- 
ciones de las Sentencias, dos de Quodlibetos, y otro 
de Queftiones Ordinarias. Murió año de 1 j 20. ele
gíanle Pitfeo , Einfigreneo, y otros.

9. Fr. Juan Tomíon , hijo del Convento Bla- 
ncienfe , eícribio 1 5. libros , y murió año 1 3 80.

10. Fr. Thomas Lumbelo, hijo del Convento 
de Linna, eferibio 4. libros (obre el Maeftro de las 
Sentencias, uno contra los errores de Wiclef, y al
gunos otros (obre varias materias. Murió año 1 390. 
y le elogian Pitíeo, Baleo , Triremio, y otros.

11. Fr. Ricardo Maidefton , hijo del Conven
to de Aislefordia , y ConfeíTor del Duque de Lan- 
caftre, eícribio 20. libros , y murió año de 1 396.

12. ri Fr. Thomas Maldono , muy dc&o , eferi-
bib 15. libros , quatro de ellos fobre las Sentencias, 
dos de Quodlibetos, y otro de Queftiones Ordina
rias. Murió año de 1404. y le elogian Baleo, Pit
feo , y otros. ; ,•

1 3. Fr. Juan Marro,hijp del Convento dcDon- 
caftria , eícribio once libros , quatro de; ellos fobre 
las Sentencias, uno de Queftionesy Puro contra la 
Hereda de Wiclef, a la que fe opufo tari fuertemen
te , que dice Harpsfeldio en fu tiiftoria Anglicana,

* -■ tra-



trabajo quanto pudo pof exringmria, Murió ano de 
4̂°7# 7 ê °ĝ an PofcvinO j Trkemio , y otros«,

14. Fr. Alano Liona, hijo del Convento de 
Liona, Commentò todos los Sentenciarios, y eícrL 
bió 58. libros : elegíanle mucho todos los Autores, 
cfpecialmente Brovio, que hablando de los EÍcrip- 
tores Carmelitas, que trabajaron en extinguir de In
glaterra los errores de Wlclef, dice : El principal fue 
Alano de Liona, que murió ano de 1421.

15. Fr.Nicolás Cantilupo, muy noble, è hijo 
del Convento de Briftol, eícribio feis libros, uno de 
ellos de las Sentencias. Murió Prior del Convento 
de Nortanronia año de 1441. y le elogian Pitico, 
Baleo , y Fofevlno.

16. Fr. Juan Eftamberio, Dodtor Oxonienfe, è
Inglés como los 15-de arriba,fue muy docto,y ador
nado de todos los Dotes de naturaleza : el Rey Hen- 
rique Sexto le hizo ili Coníejero,Confeííor,y Obxípo, 
primero de Norbico, y deípues de Herefordia : eícri- 
bló 27. libros, quatro de ellos íobre el Maeftro de 
las Sentencias: murió año de 1474. elegíanle todos 
los Autores? y fue (íegun. belando) el Principe de 
aquellos tiempos.

17. Fr. Siberto de Beltà,Provincial de la Alema
nia Inferior, eícribio, entre otras materias, quatro li
bros íobre las Sentencias ; aísiftió al Concilio de Vie- 
na; y murió año de 1572. y le elogian Tritemio, 
Poíevino, y otros. '  ̂ :

Fr*



-v :U- Yrèmòtào. £̂etrSn9 eícribió
{.entra òtrasmaterias J.íóbre ios, quatto libros de ks 
¿entradas y :y ! alslitiò; al Condilo ¿c Conftanda ano 
de 1419* ' > ' . .. ■ :

19. Fr. Juan Vírico de NuGa , Provincial de 
Alemania Inferior, eícribió,entrc otras materias, qua- 
tro libros {obre las Semencias , y uno de Quduo- 
nes Ordinariaŝ  murió ano de 1515. y le elogian Po- 
levino, Tritemlo , Lucio, y otros.
: 20. Fr. Pbeiipe Alberto de NuGa, eícribió lo- 

bre el Maeftro de las Sentencias, y en defenía de 
la Puriísima Concepción de Maria > murió anò de
2495* ' v  e
vi,L. Fr; Juan Bramante íProvinciat de ; Alema- 

nía Inferior, eícribió, entre otras muchas -materias, 
quatro libros íóbre las Sentencias, y uno de Qucftio- 
ties Ordinarias! murió en Colonia ano de 1407, y 
le elogian Biícarreto, Trltemo, y otros.

22. n Fr. Henrrique Ademaco, eícribió , entre 
otras materias 3 un infigne tomo fobre las Sentencias, 
murió po r los anos de 1400. y le elogian Trice mio, 
Poíevino, y Geinero.

2 3 . Fr. Juan Gaber,. liijo del Cbnyenco de Ma- 
ganda,: eferibió, entre ocras materias , quatro libros 
fobre las Sentendas \ murió por los anos de £447. - 
* 24. Pi. Arnaldo de Viena, eícribió,entre otras
materias., quatro libros fobre lasSentefidas, y le elo
gian Triremtq, Cefcero ? y otros.

H Fr.



■“̂ ■ #̂ ŜiÉfekbèF 5 ¿fcriblo'cpíatro. litros 
|obre: lii:;StóÉ€n€Ì̂  r m\o fcbr e .ios Ramosi eniten- 
ciàleiy'y dtrricelebró fobre là Expaficiaii dei Canoa 
delaMiííáj murió por los años de 1515.7 le elogian

r̂kemio,y °£roSi '
%6* Fr. Juan Barato, bijo-áeLÔ nventod Va

lencianas , éíóribió , emre otras imteáasó cpiatrb li
bros íobre el Maeftro délas Sentencias, fuño de 
Queftiones Ordinarias y aíslftió por el Generi :Fray 
Juan Faa al Concilio de BaíSea ana de 145 7 le
elogian Baleo, 7 Bizcarreto. ■ / • • ' ; ■ • r*

27% Fr. Egidio Fabro, eícribió diez y fids libios, 
guarro de ellos íobre las Sentencias, uno de Queftiô  
líesOídieáms, 7 otro Â iZfeterminaciones Theolo- 
gicas$; murió año de 14 od; a c ̂  J ;.. - .r'i' .-irl  
" 28» -frPítínane*̂ Amoldo*eícribió guarióJibros
fobre el Maeftro de las Sentencias, y murió Obiípo 
en Brufelas año de( 1425*i b ■_
: - Fr. Juan Pafctfio de Malinasefcribió gua
rro libios dóbrelasSentencias! uno dé la Deícripclon 
del Monte Carmelo, y otros íobre varias materias! 
murió año de 1526. <  ̂ ’a > ;

\ o. Fr. guaiti Claraba!, Catalán, eferibióen- 
rieotras materias , fóferelas>Sentenehs,í ■ minió ^  
pddê Bofá epGerdeñá, ano de 1 740. ’ a ■
' " 9 i. 5 Fr. Pedro Rimo, hijo, y Prior del Conven
tó de Perpinán , - eícribio guarro libros íobre las Sen
tencias, uno de Queftiones Códinariasymurió por ios

 ̂ años
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silos 2e 'i::5éos!y le elogian: feizcarreto , y  Gafinate. ■ : 

32. -' '̂Fn-Franciícô  Provincial .de Cata
luña 3 eícribio en París íobre las Sentencias, y murió, 
ano de 1772*

5 5. Fn Pedro Tilomas , hijo deL Convento de; 
Condensen Francia, y Fundador de la Univerfidad 
de Bolonia , fue muy favorecido de la Virgen,. f  Su
mos Pontífices , eftos hónrrandole con varios Obíí- 
pados, y Legacías, una de ellas fue nombrarle Pa-: 
triarca de Confianánopla, y Legado, del Oriente,

■ y del Rey, de ; Chipre , a > quien reduxo al Gremio de 
; la Iglefia CathoKca, y en cuyo Rey no obro muchos 

prodigios; y la Virgen aparedendoíeie varias veces, 
una viendole pobre, é impo£ib3iiado pára 'proíegíiir 
los Eftudios, le dixo: Ko le faltarla ’jamMs -y -otra' 
vez le dixo , que fu  Religión duraría, hafia, el fin M  

iMunio por haberlo afsi ccnfegnido de fu  Hijo. Santlfsi- 
- nm fu Fundador, j  (Patriarca Elias, • Fue efta; reve-, 

lacion (como ya íeha dicho) año de 1 251« legua 
confia del Oficio del miímo San Pedro Tilomas, 
que murió año de 1 566. en nueftro Convento de 
Famagufta a los 6 1> años de edad, y 41* de Habito.

■i 34. \ En Guillermo Sambuco dexb ia Tierra S.au ta 
íjpor h periecueion,y Gonquiftas dé los Saíracenos, y 
lie íhed Chipre,dónde eícribibrmiirio en íix Convente 
año de h yack elegíanle Pqíeviab, Trkemiô y otros,
* df Jdfô feGenerai Fr. Juan Alerio r uno de los 
doce Generales Sentenciarios que ha tenido la Refe 

1 H % gion?



rentteib;á  ̂ de Va~
tecíána% |ífê etÍME íkGonyente de Tolofa, donde 
B1UÍ& á& i J 5 2*.

 ̂6. Fr. Ruperto Galo , hijo del Convento de 
San Amando, eícribib diez y íeis libros, quatro de 
ellos íobre las Sentencias, y murió año de 1540.

37.. El General Fray Pedro de Ceíls , b de Caía, 
eícribib entre otras materias , íobre las Sentencias* 
murió Patriarca de Jeruíalén , y Admiaiftrador del 
Gbiípado Yafoaienfe ana de 1248«

48, Fr. J uan de Regno, Toíofanc, eícribib ío*̂  
bre las Sentencias 5 y murió ano de 1552.

19, Fr. Bernardo Ambafia, Provincial de To- 
loía, y Cardenal, eícribib, entre otras materias , ío
bre las Sentencias, y murió por los anos de 15 90.

40. Fr. Juan Golein , Doctor Parifieníe, eícri
bib quatro libros íobre las Sentencias, y murió Prior 
del Convento de París ano de 1405. elegíanle Po-* 
fevino, y Lucio.

41. Fr. Bernardino Sardón, eícribib en París 
quatro libros íobre las Sentencias, fue Procurador 
General, y aísiíHo por el Padre General á los Syno- 
dós de Perrera., y Florencia , murió ano de s 45 9*

4 2* Fr. Blas Andemario eícribib en París quatro 
libros íobre las Sentencias, y uno de Queftiones Ordi
narias 5 murió-ano de 1400. y fe* elogian- el AbacL 
Tritemío , Pedro Lucio, Poícvíno, y Aguílin Biz-

0Í.C.-;v ;t; . . / \ J , V- ^;:.y
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43.; :M ''VeaeraDue: mrjuati ooretnpdiyoseía- 
gios fe pueden ver en los Generales del Orden) ef- ' 
criblo 5 entre otras materias, íobre las Sentencias,: 
murió de 7 7 . años, lia obrado íu Magefíad por- él
vanos milagros* : . :

44. Fr. Ambrollo Efpíerra, eícribio, entre otras 
materias , quatro libros íobre las Sentencias , murió 
por los anos de 1495*

45. Fr* Maturino Clemente eícribio veinte y 
quatro libros 5 quatro de ellos íobre las Sentencias, 
uno de la Concepción 5 murió en Bourjes de 89* 
años en el de 1509*
: 46*. Fn Mónaldo Roíario, Provincial de Va£- 
conia , eícribio diez y ocho libros, quatro de ellos; 
íobre las Sentencias,, uno de Conceprione, y otro 
de Determinaciones Theologxcas, murió en Burdeos 
año de 1511̂  y le elogian Poíevino, Lezana, y 
otros.,
v 4y* El General Guido, de Perpiñán, Maeftro 
del Reíoluto Bacbn, eícribio diez y ocho libros, qua
tro de ellos íobre las Sentencias , uno de - Queílicnes 
varias, dos de Cuodlibetos, otro de Queftiones de 
Anima? fue Obifpo de Mallorca, y deípues de Elna, 
y muy querido del Papa JuanXXIL murió año 
de 1 342* y le elogian mucho, los Autores, pues 
Guillermo Einíengrineo le-llama Santo, y cómo i  
tal le pone el Kaiendario de Malinas de nueftra Or
den el dia 2i* de Anofto. * , ^



6 2 : __ _
v 'flGenerá Frcjuan BaMario también Ca-

tían̂  efcHbib, entre-otras materias , fobre las Sen-, 
tencias , y murieran© de 1584.
; 49, El General Fr. Nicolás Áudtii, de Chipre, 

efcribio íobre los quatro libros de las Sentencias, y 
fnpo también la Lengua Griega, murió año de 15 62* 
veaníe íus elogios entre los Generales del Orden.

50. El General Fr. Gerardo de Bolonia uncr 
de los doce Sentenciarios Italianos que- ha tenido la 
Orden, eícribio, entre otras cofas, quatro libros íobre ■ 
las Sentencias, dos de Quodllbctosy uno de Queih 
nones Ordinarias, murió en el Convento de Aviñoii* 
año de 1517. a los 20. de General, y le elogian 
Bueftro Reíoluto Doctor, Poíevíno, y otros.

51. Fr. Bernardo de Roma, Obifpo de Sutri, y 
Cardenal, eícribio, entre otras materias, quatro li
bros - fobre las Sentencias , murió porfíes años de; 
1406. y le elogian Conrrado, Geíhero, Bizcarxeto, 
Phelipe Mefio , y Antonio Poíevino en íii Jparato 
Sacro*.
: rg-2:* Fr. Pablo Peruíio, de Umbría, eícribio ío

bre los quatro libros dé las Sentencias ,: cuya Obra 
imprimió, murió año de 1 2 44, 1 c

55. Fr. Miguel Anguiano , de Bolonia, llama
do el Incógnito, fiie muy Docto, y eícribio mucho, 
áísi íobre las Sentencias;, como de: otras materiaŝ  
que lo mas anda impreííô  veaníe fiis elogios entra 
los Generales del Orden. / d  ̂ bb b

El'



?4*; : Ei Juan Raude, Miknes, eícri-
blb Cobre las Sentencias, y murió año de 1404. vean- 
fe fus elogios entre ios Generales del Orden.

55. Fr* Juan Bapcifta Rúbeo eícrlblb (obre las* 
Sentencias, y (upo también la Lengua Griega : veariíe
fus elogios entre los Generales del Orden.o .. ....„ ... ̂

2 6. Fr. Juan Baptifta Cafcndo eícribib , entre 
otras materias , íobre los quatro Libros de las Sen
tencias , murió en Sena íu Patria: veaníe fus elogios 
entre los Generales del Orden.

57. Fr. Juan Zamberío, Dpdtor Veneciano, ef- 
cribib, entre otras materias, íobre las Sentencias: mu
rió ano ¿592. ~
~f : 58. 'Fr. Jacobo Leocata, Siciliano,, eícrlbib entre 
otras-’ .matenas, quatro librosíobre las Sentenciasimu- 
rib áño de 15 98. y le elogian Poíevino, Lucio, Ca- 
fanatê  y otros. *

59. Fr. Laurencio Laureto, Provincial de Ve- 
necia , y Gathedfarico de la Sapiencia en Roma ; fue 
creado Obifpo de Adría por Gregorio XIII. y íe hallo 
en el Concilio de Tronco; eícribip, e Imprimid ío
bre las Sentencias em^ donde murió ano
de 1,5 98̂  J. ; ;; LL .. o, ;
Jo ^q.tniFr. lv5ĉ las Aurifico , deS.ena, eferibid , en
tre otras amichas materias, fobre las Sentencias, y mü- 
lid̂ /añó̂ déû oî  ̂ . •oi.brcL ,X.
- d 1 <10 Fr. Laurencio SdveíLanOj de Verona/cfcn- 

í, : ’ blo



fcio vetee, f  fuh.IteosyqMro ác ellos Jotre las Sen
tencias r y murió ano de 16 1,9. '

Omito otros muchos {que puede ver el curioíb 
cti ia Bibliotiieca Garmelitana)por ícr eftos ios mas 
principales*

C A P I T U L O  X L  .

©0 /or Carmelitas que han efcrlto en defenfa de la Tu* 
rlfsima Concepción de María Santifsima 

Señora mejlra,

SAN Cyriío Alexandrino no folo prefidió, y de
fendió en el Concilio Efefino fer la Virgen Ma

dre de Dios 5 fino que eferibió fóbre fu Inmaculada 
Concepción 5 como fe puede ver en nueftro Fr. Fian- 
elfeo Bonae Spei In Vifione Eli¿e, diíp. 3. foLzSj* y eri 
el toro. 1. ¿úSpeculum Carmelita

Juan Silvano, Patriarca de Jemíaíén ? eícribió por 
los anos 412. Los Generales San Simón Stoch, Fr. 
Bernardo Olerio, Fr. Bernardo Landudo , ó de Sena, 
Fr. Juan Bapdíla Man man o en íu íib. - Faflorum, 
y Fr. Matheo Orlando In Curfu Tbeologlco, cap. 3.
* ~ Bfpanoks Fr. 'Kasdfcó Martín y Catalán, rjue el 
ano de 1 3 90. eferibió un tracado de Concepta

Fr. Gerónimo Gracian, que aunque al principia 
fue Deíealzo, defpues fue Calzado, y murió en nuef*



tro Convento He Bruíelas año de i 614, eícribio, en
tre otras materias, déla Concepción,

Fr. Alfbnfo Sobrino eícribio , é imprimió en Se
milla un tratado de Conctptione ano de 1 615, y. mu
rió en el de 16 2 8,

El Venerable Fr. Juan Baptífta Lezana, natural, 
é hijo del Convento de Madrid , riendo Ledtor de 
Theologia en nueftro Convento de Alcala año de 
1616. eferibib un tratado de Concepciones el de 1625, 
fe fue á Roma donde eferibib varias Obras, que las 
mas andan imprefías, cfpecialmente los quatro to
mos de los Anales del Orden , murió año de 1.6 y 9. 
a los 75. de edad, defpucs de ha ver fido Procurador 
.General, y. haverle honrrado en varios Empleos los 
Pontífices Urbano VUL e IniiocencioX. v

Fr, Bartholome Loaiía, hijo del Convento dé 
Cordova, eferibib de Conceptione año de 1616. Fr* 
Francifco Efpinoía, eferibib en Sevilla de Conceptione 
año de 1616, Fr. Miguel de Santiago, hijo del Com 
vento de Sevilla, eícribio de la Concepción año de 
1625. y murió en Granada año de 1627,

Fr, Jofeph Bardaxi, Aragonés , eícribio un trata
do de Concepción, é hizo voto de predicar en los 
Sermones un punto de efte Myfterib > túuríb en Za- 
raroza año de 1626, Fr. Chriftoval de Abendañb*o J
de Vdladolid  ̂é hijo del Convento de Medina dd 
Campo ( eii; cuyos Conventos fue Prior) eferibib de 
la Concepción en íu Marial, y murió añade 1628*,>

I Fr.



M
Fu Agaífón Muíiez.- Delga3iÍia, Hijo del Con-ven

to de Granada oibribio, y predico mucho de iaPu;- 
îfsma'Goncepcioii'-̂ . maiid:en Madrid de 59.-: anos 
n̂ ei de 165 i. Fn Lauxencio Cárcamo eícríbdd en 

Palermo de Conceptione año de i£  5.7.
; Fu Juan Grandis , eícribio un tratado de Concep- 
ííone zno de 1638, Fr, Luis del Campo Andaluz, 
efcrlbib en Sevilla de. la Purifsima Concepción año 
de 1650. Fr. Jofeph Marti, Valenciano, eícribio de 
la Concepción año de 16“ y. Fr. Diego Cafdlla, Ex
pro vi acial de Andalucía, eícribio en' el tom.:̂ ; de 
fus Obras un Apendix de Concept km. También eíeri- 
bíeron de la Concepción los Alemanes, y Flamencos 
íiguien tes:. Fr. Ordonio Campamo año de 1 3 50*. Fr. 
Godofre Candelario, Glandes, 149 9. Fr. Phelipc 
Xersbelio año de 1485.. Fr.JuanPaleonídoro, Oían- 
des, que murió año de 1507. Fr. Franciíco Bon& 
Spei,que murió en Bruxelas año de 1677. y Fr. Da
niel de la Virgen, que murió año de 1678. Eícribie- 
ron también de la Puriísima Concepción los Ingle- 
íes , Francefes, é Italianos figuientes: Fr. Hugo de 
Santo Neoto, que murió año de 1540. Fr. Gui
llermo de Santa Flde, que murió en Norbico año de 
1571. Fr. Phelipc Xcrípcn, Fr. Henrrique Wilgantt 
ano de 1445. Fr. Osberto Pexengano; Fr. Beltrán 
Stephanl ano de 1500. Fr. Thomás Beuxamís, que 
muridiemParis láno de i Ŝ̂ . Fr, Pedro Olivér año 
de ’TuAguflin á Virgine María ano de 165  9!

Fr.



Pr."Eeona Sandiojoannej .que murió cmParís de 
72. anos bn d;de i  6 71* fr. Pedro TtaVéGnoyMánh 
tuano, 'que murió ano de 1505, -Fr¿ Jacobó Co-? 
lejero ̂ Pr̂ Juán Chrfioíkimo-Maráfea ,r Gromo ues* 
y  Fr. Juan María Verrato , de Ferrara ̂ jdonde mu- 
rio ano de 1655. a los 72. de edad. Omito referir 
otros muchos, que trae nueftro Botó Spei , además 
de treinta de los Sentenciarios arriba dichos, por 
decir r que aunque; los. Carmelitas defeto eh año de 
847. (que León IV. les concedía Yariaslndulgenclas 
como á Hermanos de la Virgen del Carmen) celebra
ban los Myfterios de la Natividad, Anunciación, A£ 
ÍUm pezón, y Coñcepcion :de mieíka Señorâ  deter
minaron (obtenida Bula Pontificia) en el Capiculo 
Generaf de Toloía de 1506. íe celébraífc en toda ¡a 
Orden la Fiefta de la Concepción de María Sandísi- 
ma , y deíHe entonces. fe  , ha ido continuando con 
tanta íolémnxdad, que dice nueftro Venerable, y Re- 
folutó Doctor Bacon (in 4. diíh q. 4. art. 5*) que cít 
fu tiempo afsifíia en nueítros Conventos de Roma, 
y Aviñon ( donde entonces eftaba lac Silla Apoítolica) 
á celebrar la Fiefta dé la Puríísíma Concepción elGó-; 
kgio dê  Cardenales y y lo mifino. .fientan/. riúcftroŝ  
Doctores Thomás Waldeníc tone j^de'Scrctanurit.9¿ 
cap.Sp. Jüan He Hildeshein Tw. ^rina^io Ô dlniŝ  
cap. x 4, Amoldo lib* de P̂atroncttM eapdr̂ S:
Lezana rom ,4.J m a l amo xqoA. y confta.también 
de las tafias que por entonces fe pidieron a las Pro-s

1 2 vin-



viñetas cu- batios :Oap!tuíos Generales pataceíáaráf 
dicha íeftividad , la qual f¿ ha trasladado al día 16. 
de --Julio 5 y es la que al preíente celebra la Orden 
con eLd&ulo; de la: Commemoraclón Solemne de la 
Virgen defCarmen, > , V -Vi' ¿

. .. ' - CAPI TULO X I I

0e  los Trhlleghs , y. ejpecidbs favores que ios Car-  
melitas han recibido de la;Virgen , y Sumos ■ ■; 

{pontífices* ■■"■■■■

UE ia Virgen fea fingular Madre, y Patrona 
de los Carmelita?, lo declaran, lo uno Sixto 
IV. y Gregorio. XIII aquel eh una Bula que

expididdñó de’. 1476. y empieza: iDum átteiita^&'cq 
€ñ la qual dice, que la Virgen Mariaprodnxo (como 
la madre a fus Hijos) y traxo al Mundo la Orden del 
Carmen;, queriendo honrrarla con íu nombre : Vhr- 
go'íDei Genitrix pr.oduxit, Sacnnn : Ordinem Mdri¿C: 
^eiMontt Carmel a 4 qu& tjufikm gloriofifisbnk (Del Ge~ 
nitrkis fimper Vhfinís ' fpeciaii Tituló Yoluit infigni-: 
ri y y Gregorio -XIIL eh la Bula que expidió ano de 
{i577riyemjpieka.r U&Laitdesr ,erc. en la.que dice, 
que la Virgen María/aBmentaVy yr cria a fus .pechos 
fus Hijos los. Carmylitas, favóreciendGlbs, yhonrran- 
dolos OTmíii; propio nombre :Seatifisima Virgo Ma-i 
ntVletfiérihisxfiuisd Carmelkmum iQrdinem fipwalitey.



'$€mii y &  o í Vbera ilBEidtínt propüque nolninis T̂itule 
dnfwnhiu Lo otro la revelación del mifrno Chrifto 
& Santa Tereía ano de 1571,- en que la dice ; Con- 
fuelate , que en tus dias Iteras aumentada la -Religión 
de. la Virgen , elfo es, de mi Madre, como'dicen los 
PP. Jdíeph Andrés , y Fr. Rafael de San JofephId 
tiki hifolatium J it, quod dum egeris in W is, Matrís 
we¿e (peligionem augtam ItideMs. Afsimiímo confia de 
los eípeciales favores que efta Señora ha hecho a fus 
Hijos, y Hermanos Cofrades (dé los que fe habla
ba en el Capitulo figuiente) fiendo el primero que 
hizo con fus Hijos los Carmelitas', quando no que
riendo el Papa Honorio III. por los años de 1226. 
confirmarles la Regla, 'por la opoficion que hacían 
dos Curiales, íe le apareció en fueños la Virgen , y: 
fe- dixo la confirmaííe, y a los Curiales los caftigtv 
quitándoles repentinamente la vida. El fegundo fa
vor es quando el año de 1251. fe le apareció a San 
Simón Stoch, fexto General del Orden , eftando en 
Oración? y repitiendo aquel Motete, o Cántico: Flos.: 
Carmeli, Vitis florígera, Splendor Gct/r, Virgo puerpe-:

# m , fingularis Stella M am , Mater mittis^fei Viri . 
nefeia, Carmelhis da (privilegia, que quiere decir: Flor ̂ 
del Carmelo, Vid florida, Réfplandor del Cielo, Vir
gen fecunday Angular, Madre apacible , y fin co-- 
nocer Varón , á tus Carmelitas da Privilegios, Eftre-. 
lia del Mar, r le dixo eftas palabras r Acc Upe ■ dileBi mi.
f e

■:r
¿* f *

num



éum iltiyi!?'- cunBis Carmékls^rhilegium Jtngulare, ¡n 
quo pie morltns Mernum non patktur incendlum ? que 
-quiere decir i Recibe amado Hijo efte. Eícapulario de 
rú-Grácil.* queíerá para ti, y todos los Carmelitas 
fm°uíar'privilegio, el que muriere enél, no padecerá 
el fuego eterno. Efte Privilegio eípeciai,concedido pri
vadamente á los Carmelitas por ía mifma Virgen Ma
na, pafso dcípues a fer confirmado canónicamente 
por efpecial influencia de la mifma Virgen María, que 
fe apareció dos veces al Papa Juan XXII. una, anteé 
de fer Pontífice, en la mifma ocaíion de la elección, 
y le divo lo feria 5 y otra en Avinon, fei&años defpues, 
y en ambas le mando lo que ccnfta de la Bula fi- 
guíente: „Juan, Obiípo, Siervo de ios Siervos de 
„ Dios, vi por mis muimos ojos á la Virgen del Car- 
„ men , que ella mifma. me .decía eftas palabras: O 
„ Juan, Juan, Vicario de mi querido Hijo, como 
„ Yo te libraré de tu'Contrario, y. te hago Pontifi- 
3, ce, y Vicario de la Iglefia, íegun que con mi fiípíi- 
3Í> ca lo confegui graclofamente de mi Dulciísimo Hí- 
, jo como fe lo pedí 5 aísl también debes tu conce- 

3, der una .gracia amplia, y confirmación ai devoto, 
,, y fanto Orden de los Carmelitas,que tuvo fu princi- 
3? pio.en.eLMonteGarhielo porElias, y Elifeo, y ha de 
„ fer de efte modo: que el que lo profeííare, obíer- 
„  vara , y guardara ínviolabíemeh te la Regla ordena- 
33 da por mi Siervo el Patriarca Alberto, y aprobada 
33 que eftá por mi queridaliinocencio} y el Religiofoo 

Pro-



£  Profefíb-j que afi! períeveráre en obediencia , po- 
 ̂trezafy caítíckajCpBfeguirá ja falvacioti 3 y G otros 

33por devoción entraren en efta Religión trayendo, 
el Santo Habito , y íe llamaren Hermanos, o Her
manas de la Orden, guardando caftidad femin íix 

3 eftado, coníeguiran en la hora de la muerto perdón 
5,.. de todos fus pecados, y Yo,Madre Glorióla de Gra- 
,, cia, y Miíericordia, libraré, y facaré del Purgatorio 

a los que íe hallaren en él el Sabado defpues de íii 
muerte, y los llevaré al Monte Santo de la Vida 
Eterna, pero con tal, que ellos Hermanos, y Her-

53
33

33
53

2, ananas han de eftar obligados a rezar las Horas Ca- 
nonicas, íegun la Regla dada por Alberto 3 y los

# que nb íupieren rezar deban ayunar los dias de Pre
cepto EcleGaftico , G no es que tengan necesidad 
¿3 urgente para no ayunar 3 y demás de efto hayan de 

guardar abftinencia los Miércoles, y Sábados, ex- 
33 cepto el dia en que le celebrare el Nacimiento de 
„ mi Hijo 3 y dicho efto deíaparecio la ViGon 3 y yo 
„ Juan, Siervo de los Siervos de Dios , acepto ella
3, (anta Indulgencia, la corroboro,y hago firme en la 
3, Tierra, aísi como por los méritos de la Virgen, y 
3, Madre de Dios, Jeíu-Chrifto la concedió en los Cie- 
„ los, &c. Dadas en Avinoná 3. de Marzo del ano 
5, de 1522. Efta dicha Bula. Sabatina, la inferto, 
áprobo, y confirmo en otra luya Alexandro V. ano 
de 1409,: y también la aprobaron, y confirmaron

Cíe-



Clemente VIL año ele T 5| d. San Pío V* año de 
15 66. Gregorio XIIL año de 1577* Clemente X. 
año de 1675. e Innocendo XL-ano de 1678. con
cediendo eftos dos últimos, a petición de los Reyes 
de Eípaña , y Portugal el Oficio doble en el Rezo 
de la Virgen del Carmen para los Reynos de Eípaña, 
y Portugal, y prohibiendo el quitar nada de fus Lec
ciones (como querian algunos) por contener en ellas 
ios efpeciales favores 5 que la Virgen ha hecho con 
los Cofrades , del Santo Eícapulario * y también por 
eftar dicho Rezo aprobado (deípues de un riguroíb 
Examen) por el Papa Gregorio XIIL año de 158 4. 
y el de 1609. por la Sagrada Congregación de Ri
tos* y en fin, el año de 161 3. deípues de varias 
difputas, y confuirás que fe tuvieron en las Univer̂  
Edades, determinaron Paulo V. y las Inquificxones 
de Roma, Eípaña , y Portugal fe pudieííe predicar; 
Qm la Virgen S.antifsima ayudara ¿ con fus méritos, yt 
protección continua, efpecialmente el Sobado , a los. 
Hermanos, y Cofradesque Vifiieren fu  Sagrado E f- 
capulario, guardando las condiciones, que pufo la Vir~* 

gen , que fon las arriba dichas : (Beatfsimam Virgi
lí em Maria?n Animas Fratrum , &  Confratrum in cha- 
rítate decedentium¿ quod in Vita Habitum ( id eft Sea-, 
pul are) gefla^erint (t?  reiiqua ibi pr &fcripta fe  fua^e- 
rint) fuis Intercefslonibus continuas püfquefujfragiis, &  
meritis, ac fpeáali proteBione pofl earum tranfitum*
~ : pifa



ffAcípue tn die Saííati adjüturdm. Jorje Colvenerio, 
- Chanciller de la Univerfidad deDuai, Amoldo Bof 
rio ? Balduino Lácrelo , y  Juan Paleonidoro , fientán
que dichas Bulas Originales de Juan XXII. y Alczan- 
dro V. fueron trasladadas á Inglaterra, donde eílaba 
el Archivo común de toda la Orden ? el qual deftru- 
yeron , o quemaron los Hereges quando fe perdió 
aquel Reyno, y que un traslado, autentico de ellas, 
eftaba en Genova, y otro en Mecina: ^Diploma Ori
gínale Joannis XZT. &  Alexandrí V* translatum fui¡fe 
in Angliam, ubi commune totius Congregarionis eral -Ar- 
chiDum, quod H&retici '¡violenta mam efregerunt , 
ejus authenticum exemplar extare Janu¿e9 Mejan¿e.

El tercer favor que la Virgen hizo con los Car
melitas , fue por los años de 1244. en la Ciudad de 
Toloía, (i) que hallándole los Religioíos cercados 
con una fuerte Muralla, por el Gobernador, ó Capí- 
-tan de aquella Ciudad (porque havian fundado fin 
íu licencia) de modo, que no teman mas focorro, 
ni vaftimento, que lo poco que algunos devotos les 
daban de noche con efealas, que ponían para fubirj 
-y clamando á la Virgen para que los focorriefíe, fue
ron oídos, porque le cayeron las MuráUas, y ai Go
bernador fe le íalieron los ojos dé fu lugar;, quedan̂  
do pendientes, Hafta que arrepentido de fu.culpay 
acudió a los Religioíos, que hecha oración,̂  la.Vtr̂

K gen
(1) Lez&ná,Jib. María Patcoaa. ’ ’ . ■ -



. ̂ en 5 eonfigiiieronia vlfta’ del Gobernador , bolvien- 
do los ojos fikcentrb como antes ̂  de lo qúe agra
decido -ei .Gobernador: iés fundo de muevo el . Con
ventó.-gafend̂ ^̂  ̂cnuel toda' fu hacienda , y tomando 
el Habito por los anos de 1264.

£í quarto fevor fue en la Ciudad: de Mompdlér, 
cerca dé Tolofa,y déla Mar̂ y- es: (1) quediaviendo 
los vecinos de. aquella Ciudad puefto en lo alto de 
una Torre varias Reliquias, y entre ellas ün Lignum 
Crucis para ferenar una tempeftad que havia, fe cayo 
-la Torre,y las Reliquias fueron eíparcidas por el cam
po y y haviendo los Canónigos , y vecinos íalido 
en Procefiion á recogerlas, fe retiraba el Lignum Cru- 
cis de quanros lo intentaban (que fueron muchísi
mos) perfeverando afsi, hafta que la Virgen fe apa
reció á un Reiiglofb Carmelita , y le dixo quería qué 
folo fus Hijos los Carmelitas iíevaííen la Cruz de íu 
Hijo Sandísimo, y haviendo ido , la cogieron, y lle
varon enProcefsion al Convento, donde haheeho, 
y hace muchos milagros. '

El quinto favor es, (2) que hallándole los Carme
litas por los años de 1 g 70. muy períeguidos, y afli
gidos en la Ciudad de Ceftria, en Inglaterra, dicien- 
doles fer indignos de Mamarle Hijos de la. Virgen del 
Carmen , fiendolo de Santa María Egypciaca, la 
Virgen Sandísima caftlgo ccii;pefte, y muertes repen-

ti-
(2) JUzaua j, l£b. María Patroaa. (2.} Lezana ibidem. , ,



tinas a íô  vecinos 5 de ¿I modo V que. para aplacar 
fu ira, tüvicroñ que hacer una Proceísion General , y 
yendo en'eüa los Carmelitas, al pallar por delante, de 
una Imagen muy devata-yque haviade bulto , la fa- 
ludaron con el Ave María, á que la . Celeítíal. Patra
ña correípondib , inclinando, la cabeza., y íeñalando- 
los con la mano derecha, dixo por tres veces en voz ah 
ta: Efios.-fon mis ^ellgiojos  ̂y Hermanos, y el que Viere 
a uno de ellos? Itera a uno. de mis Hermanos« Por lo que 
k Univerfidad de Gantábrigia (entonces .de gran fatnâ  
y muy Catholltaldetermmb ano de i 5 74* fe IkmaiTen 
dichos Religioibs , Hermanos de la yirgendel Car
men 5 yéhde 1 5 79» informado el Papa Urbano VL 
por un Cardenal, de ios díctenos, y. diícóf días que el 
Heregc Wiclef havia proferido, y cíparcldo epa íu 
doátóna contra los Carmelitas* y para movermas 1$ 
devoción de los Fieles , concedió varias indulgencias 
á todos ios que nombraííen dichor Grddn , y a fus 
Religlofos - los lia manen Hermanos de la rVirgett dei 
Carmen; El dvfavor fuc en nuefiro Convento de San 
Martin dcBolomâ y es,(1)que cftándo íos Religíoíps 
cantando la -Salve, al decir r.- TLtr.̂ efúrn - benedlBumr 
Fruclum Vmtvis iukmbis paft hocexllmm obfiende ; fe 
les apar̂ ib̂  lai Virgen ̂ yidixo zsr^Saakz&fy hijo*

^  ¿>s> mofííam triLHijpr 
3> en cfta, y en k otra vida , y les moftro. r'- ■■ aa,y;̂ :n~vc. 2 K i ■

(2) Dániel de la Virgen



 ̂cl’Mno que tenían enfiis brazos pafá que lo vief~* - 
w fea.a El 7V favor es (i) el que refiere Balduina 
ieerdo de un Religlofo nueftro , muy devoto de k 
Virgen , que hallándole en- Oración en ;ci Coro, vio 
aquella Divina Señora ? com fu/preciólo Hijo en los 
bracos, vellida con el Habito ̂  y Capa del Carmen 
del mifmo modo que las Relxgioías , (folo que en 
la Cabeza llevaba una Corona , ŷ  dos Angeles que 
tenia a k  dieftray y finieflxa • muxx)1, tendiendo: k 
Capa Manca , y extendiéndola- para recibir debaxo; 
de ella todos los Religiofoss y:de eftaapamciony b 
favor fe ha-origínado pintar :afii-a la(Virgehdel Garn 
mcxív &  U favor, fue el que* vieron Santa Terek, 
y la-Venétabie Ikbél de Jefes: liacbr ,k Virgin a va
rios Religloícs: Santa T¿re&,eon Fray Diego de San
io Mathia , Reilgioío de nuciera Convento de Avila*. 
|̂ d̂-quál̂ ihOTendc> cumplido: exactamente con la 
Rdgia j y obligaciones de fu Inftkutofy hallándole 
rnUy cercano a la muerte, la Santa Madre 3 que aísií- 
ú& bia  Mifkij&cafi:cbatada:en extafis, i y yíd cípi-; 
iar Adicto)Religidfo r ¿, He derecho abCleloy fax 
paxlar por'el Purgatoncey y admirada de ral favor, íe 
1c dio a entendervque por haver obíeryado , y cum
plido con ias cargas de-íu InfiitqtQ ? lebavkn aproe 
yechado ksrBúks: dd Grdeip, llevándole; k Virsen. al 

y ss,rr rno rf na v „ Tía r-"
‘‘ítTnrrr̂  ..... ihhImui ...■ ■ .........  ............ .........., __ ,...

Leercio in Collectario Exemplorum cap, 10.
<2J ÍVTdSn3̂ Sâ ^̂ creJS;: ^ j ^ —* f V * • I ií’híVí J- -i -*



Cfcío,; íd paííar pcf el 'Purgatorio ; y la Venera
ble Tíabél de Jeíus vio también llevar la Virgen al 
Cielo los ocho últimos Religioíos , que murieron en 
fu tiempo en nueftro Convento de Toledo, (i) cada 
uno con íu Infignia , en fenai de la virtud ̂  b devo
ción,que havian tenido en efta vida. Omito otros mu
chos favores, que' la Virgen hizo también con San 
Alberto, San Andrés Corfino , Santa Magdalena de 
Eázzis, y con los Venerables Angel Paoli, Serafina de 
Dios, y Fray Domingo Razóla, b de Jeíus María* 
(á quien hablo un Sandísimo Chrifto, diciendole: (2) 
domingo , por qué no me Jigües ? Ven a-mi? y f  no fa -  
les el. ĉ mirio , yo te lo ey feriaré : entra en la Religión 
de mi Madre ¿'que Ji entrares en el Carmelo, liendras 
a mtyy- depues al Cielo) y paila á referir el derecho,y 
motivos que tenemos a llamamos Hijos de efta Sobe
rana Reyna.

CAPITULO XIII.
tifefde qué tiempo , y por qué Titulo fe  llaman los Car~
' melitas; Hijos de la Virgen 5 y qudndo fe  erigió y é 
"■ p inflituyb fu  Hermandad, ó Confraternidad.

.Exando aparte los varios Títulos, que los Car- 
h mélicas tuvieron al principio, llamandofe, ya 

del Orden Profctico ¿ o Eliano> 'ya Eífenos, y Mon-
U : gesfi
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‘i Gííiw ae v.íá;; t>n riviTir
( í)  ' V í á í  cíe la Venerablelfabei de Je fu s.; ' ‘

r (s.j; Ezquerra. Ub.^Efcuela ;de Perfecdoa í.p*. cap.<?.



ges-£ ya Anacoretaŝ  y Eremitas , Hay variedad' efe 
opiniones , quinde ios Carmelitas hayan adquirido, 
o obtenido el Titulo de Hijos de la Virgen 3 por
que unos dientan, fue defde que Sari Cyrilo Alexan- 
drino ( corno Prefidente, y Legado del Papa San Ce- 
leftino en el Concilio Efeíino) defendió en él , 11a- 
inarfe la Virgen Madre de Dios : otros dicen , fue 
defde que la Virgen quito la vida á los dos. Curiales 
de Roma , y fe apareció en íueños al Papa Honorio 
HL pata qué confimiaífe la Regla , diciendole; En 
las cofas de mi Religión nadie ha de contradecir lo 
que yo mando , ni difsi mular en Iq que doy. d enten* 
der tengo gufto ISlec eft ad êrjdndum , in his,y dum 
jubeo nec difsimulandum , dum promo*veo 5 y otros 
afirman, que les dio la Virgen el Titulo de Hijos, 
quando el ano de 12 5.1.. íe aparecib a San Simón 
Stoch , y le dio el Efcapulario in Jignum fu& dileElio* 
nis , &  Confraternitatiíy pero da mas común , y cier
ta opinión es, que los Carmelitas .adquirieron, y me
recieron el Titulo de Hijos de la Virgen, quando 
le edificaron en Iionrra, y gloria fuya en el Monte 
Carmelo ( pocos años deípues de la Paísion de íu Hi
jo Sandísimo) el Oratorio, b.. Capillacomo confia 
de gravifimos; Autores!,, cuyas razones , traducidas 
en Caftcllano., pondré aquí en confirmadon de do 
dicho ; la primera es de Juan Silvano, o Jerofoli- 
rilitano, qué én el libro át'hifiitutione Mónachoruñt 
caE  3 6* dice aísl ; Eos. Monga. Carmelitas el ano~ de

* h



S?. edificarhuujid CapUíd d la Virgen en ti Carmelo¿ 
junto ala fuente del Profeta Elias ¿ donde fe juntaban 
dichos Tpligiojos todos los dias k encomendar[e k efla Se
ñor a¿ y rê ar lasfete Horas Canónicas ¿cantando Hynv• 
nos ¿y alabanzas a konrra¿ y gloria de efla Señora¿ y de 
A H ijo  5 j  por efla cavfa los demas ¿ aunque no eran 
de la Religión ¿ en adelante los llamaron Hermanos de 
la Virmt María del Monte Carmelo. Ricardo Arma-es
chano ¿ Primado de Irlanda, en un Sermón que pre
dico de la Concepción en nueftro Convento de Avi- 
non año de 1542. (como refiere nueftro Waldeníe 
in Ub. Sacramento tit. 9.) dice afií; Tonque como dicen 
las Hiftorias fidedignas ¿defde el tiempo de Elias ¿y EU- 
feo en el Monte Carmelo¿ tres leguas de Ha^areth¿ Ciu
dad de nueflra Señora ¿folian habitar unos Varones fe-  
litarlos¿hafta los tiempos de nueftro Salvador Jefu-Chrifi 
to ¿ los quales ¿ por la predicación de los Ápofióles fe  
conYirtieron entre los demas Fieles ¿y en el lado de aquel 
Monte fueron los primeros que edificaron un Oratorio en 
honrra de la Virgen ¿ y por ejfo principalmente entre 
los Teligiofos de nueflra Señora fueron pueftos en pri
mer lugar 3 para que fe  llamafftn Fray les de la Virgen 
del Monte Carmelo. Hafta aquí Armachano, El Abad 
Juan Tritemio in libro de Laudihus Carmelita cap, 7. 
dice aísi: Sabemos de la Lección de las Hiftorias fi
dedignas ¿ que los Carmelitas fe  haVtan llamado de la 
Virgen María y porque def de el principio de fu  inflitu- 
cion han ferVdo ¿ y reverenciado mucho a efla Señor ay

7 9
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y es cofa cieña ¿ que foco tiempo defines de la Fafslm
de Chrifto , los Feligiojbs del Monte Carmelo edificaron 
en un lado de efie Monte una Capilla en honrra de la 
.Madre de Dios , y la eligieron por Matrona , y  Abo* 
gada de fu  Orden, y de allí adelante fe  llamaron Fray- 
les de la Virgen del Monte Carmelo 5 y como de eflt 
Monte fe  llamaban Carmelitas , afsi de efie Oratorio, 
que edificaron , h a fla  oy fe  llaman Frayles de la Vir
gen Madre de {Dios: nombre , y apellido digno de eflos 
Ffitigiofos 3 por haGer refplandecido fiempre en efpeciat 
amor ? y Generación de la Virgen , y de fer por él Iluf- 
tres y y luego dice : Y no dudo , que la Madre de Dios 
tuGleJfe efpedal amor , y afición d efla Orden 3 por fer,; 
tan Gecina a fu Ciudad3 y la primera , que conoclo fu n 

dada en ferG lclo fuyo , y de fu  Hijo 5 y afsi , con ra* 
%on merecieron tener el Titulo de Frayles Carmelitas de 

la Virgen Sacratifsima. Hafta aquí Tritemio. Y final
mente Paulo Morígla , del Orden de los Jeíuatos, 
confiefla claramente , que los Carmelitas (mas que to
dos) merecieron el nombre ? y Titulo de la Virgen y y el 
efcoger d efla Señora por fu  Fairona  ̂y Abogadâ  es, por 
haGer fid o  los primeros que edificaron Oratorio , o Igle- 

f ia  en el Monte Carmelo en honrra de, la Virgen. Hafta 
aquí Morigia. Quándo hayan edificado el Oratorio, 
00 convienen los Autores > pues unos dicen:, que en 
tiempo de San Agabo 5 y otros, algunos anos deípues. 
(como dicen Juan Jeroíolímitano, y nueftro Lezana, 
tom. 1. foL 1 24.) La Confraternidad,o Hermandad de.

U



fa Vfrgeff 5 áuttíjttó ñó ts tak antigua , lo es también
mucho , ¿orno confia de varias Indulgencias , que 
concedieron a la tnifma Hermandad , d Confra
ternidad . dé la Virgen del Carmene los Pontífices 
Adriano dL-IEílefáno V. Sergfo JII; Juan 5C Ser
gio IV. Innocencio FV. y Urbano IV. concediendo 
efte el ario primero de fu Pontificado (que fue eí 
de 1261.) á los Religioíos del Carmen, el que pu- 
dieflen confeffir. á los 'Cofrades , d Hermanos de di
cha Orden: Ut ^eligiofi Confratrum pofsint Confefsiones 
mitre ? y mas eípecialtnente & erigid,, y eftendid la 
Hermandad, quando viendo los Fides el fingular fa
vor que la.Virgen havia hecho con San Simón Stoch, 
y fus hijos, dándoles el, Efcapulario en ferial de fu pro
tección, procuraron a porfia aliftarfe báxo de fus Van- 
deras, erigiendo, é inftimyendo varias Hermandades, 
como teffifica Pedro Suanington en í un Sermón que 
predico por aquel tiempo .en Inglaterra.y donde dice 
afsi: Muid Proceres potehant a filiad hule SanBx $eli- 
gionLy pro participio gratiarum  ̂defiderantes morí in bahl- 
tu SanEtOiOrdinh, ut per merita Gloriofe Virgirás Mari<e 
babereni. exitum Yttk bonum $ y deípues íc ha conti
nuado,y éftendído tanto (como dicen Amoldo Boftlo, 
y Balduino Lácrelo) que :es raro el Convento de la 
Vidgdrfrque no; tenga:íu Hermandad_,d. Tercera Or-? 
dekui©e¿lr ¿asdnchílgéiidas que los Sumos Pontífices 
han concedido,afri a los Religiofos , como á los Cor 
fradesi, ft Terceros , era . necesario un tra.tado aparte;

' ' “ ' L vea-



veáfê -iSimiáripide'InM̂ iKáas, ̂ qpe eoncecBérorr* 
y confirmaron Paulo V«- y Clemente X* efte, ano de 
ló j^ »  y Paulo V. año de 1606* aprobando tana- 
bien efté, año de; x6a& el Orden Militar de nueftra 
Señora' def Carmen ,■ inftltuxdo en Franéia.por d Rey 
HenrriqueiV. y paíTemos á referir los que lian vefík 
do’el Sagrado Efcapulario.

CAPITULO XIV, ■— .

§)e los Terceros , y Cofrades, que han yeflldo el Efcapu* 
laño de ja  Virgen del Carmen ̂  y  favores que efla & -  
, mra hace con hs que le i?i/ien ,  afsiftiendolos en - 

hsytU ffosyylm adefum vM te^j facan* 
dolos del (purvatorlo«o

I  OS Cofradê  y  Terceros de nüeftra Madre , y 
j Señora del Carmen, hora viftan el Habito en

sero , hora folo el Efcapulario ,' gozan también de 
los privilegios , gracias, y favores de la Virgen-, ai- 
íífticndoíos en los peligrosy hora de íu muerte, y 
íacañdolos del Purgatorio, efpeciálmente el Sabado: 
pero hán de cumplir las cargas, o condiciones que 
dice él Privilegio, b Bula Sabatina, y ion : Veftir 
el5 Santo Eícapulario, eftar •aífentado ■ en el: Libro 
dé la Cofradia , guardar cafridad, íegun Í11 xftadô  
rezar eí Oficio Parvo5 b guardar abñinencia los Miér
coles ̂ Sab&dos , y ayunos de precepto, y íi ik> pi>

-1 dief-



dieiJen cumplir ellas cargas , pedir comtnutacioa af 
ConíeíIar-5 que efte fe lo commuraráen fíete- Padres’ 
iiueftrosy ;y -fiet̂  Á̂ evMaijias,̂ '̂  en notra; cola \ veaíc 
íobre efte afíumpto á nueítro Daniel dé la Virgen, y 
los tratados que. eícribíeron nueítro General Eftracio, 
v Fray Gerónimo Aimo , aquel- acerca de da Regla, 
y ConfHtuciories de-la Orden Tercera .delCarmen, 
y nueítro Álmo el Manuafde la mifma Tercera Or
den, que imprimid en Venecia ano de 16 8 8. la qual 
Orden Tercera aprobaron Nicolao V* ano de. 1452;..
- y Sixto IV* año de i 476* como.confta del 'More niag- 
num Garmelitatumy y no ̂ aísiítír la Virgen del Car
men a todos fus devotos en la hora de fu muerte, y 

Tacarlos del Purgatorio , .efpecialmente el. Sabado , es 
porque no cumplen dichas cargas,como dixo lami£ 
ma Virgen al Venerable Fr. Fraríciíco Ruzoía, b de 
Jefas María, que pidiéndola efte, por un Anima que 
eftaba en el Purgatorio para que la íacaífe el Sabado 

■ por la Bula Sabatina , dixo la mifma Virgen : Sal
drá del (purgatorio filo por mi piedad,? pero no por la 
Pula Sabatina, por no hafrer cumplido con las cargas, 
o requifitos, que manda dla mifma Pula, También íe 
lee en la Vida de la Venerable ;Madrp Francííea de!
Sacramento, que. haviendo ; muerto lina ReUgiofa,'que 

' havia fído - Prelada , fe le apareció a dicha Vcneráblc 
' Madre, padeciendo terribles penas por haver dado, al
gunas coks de-Comunidad, y la pidió fe las alivlaíle 
coii fus: Oraciones 3 y rdmirada ia Vmexable Madrc 
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Ipor haV'er muerto dicha Prelada muchos dias: hacia) %  
■ j>r¿güb̂ 5* J :pues y.mxxc- ha valido-k Bula Sabatina? 

qué rê oádfe ia ftekd̂ ;̂ pkrâ ejBplo,yfc»íifcelo
¿uéfco y a ¡los que dünjáén con las ■ condiciones * b 
cargas qué pone h  Bula y .los íaca> :nueftra :Sdapra deí 
Purgatorio: pero-fon pocos los que las cumplen* Que 
nueftira Madre, y Señora del Gármen :̂ ifta en k 
h ora dé fe muerte, y faqúe del Purgatorio , eípeciak 
mente el Sabado, a los que cumplen can das cargas, 
b reqüifitos de la Bula ? lo dicen los exemplos figuieñ- 
tes* Primero; En una Ciudad del Arzobiípado de 
Toledo íucedib once años ha, que dos hombres pi
dieron con inftancias ai Prior de nueftros Carmelitas 
Deícaizos de aquel Convento embiafíe luego uh: Re- 
ligio fe á confefiar una enferma, que citando ya des
tituida de los íen nidos, y para dar los últimos alien
tos de la vida ,j havia bueko en si, y pedido k Ua- 
maffen un Religiofo Carmelita , pues quería confef- 
íárfe ; el Prior entonces embio al Padre Fray Joíeph 
de la Affempcion, el qual obíervo en el camino, que 
los hombres citaban muy affeítados, y afligidos ? y 
preguntándoles íobre el accidente de la enferma, refe 
pendieron , que defpues de ha ver recibido la exprefe 
fáda todos los Sacramentos de Penitencia , Comu
nión, y Extrema-Unción, y deítítuída de fus fenti- 
dos, havian oido, y fentidb en toda lacafa un for- 
mMablé eítruendo , y hediondez péftilenclal, y que 
entonces empezó la moribunda á dar gritos, repi

nen-



tiendo la liamaíTen un Rcligioíb Carmclitâ que que
ría confcíiarfe. "Con ella noticia acelero el Padre el 
paila llego a la cafa, y entro en el quarto de la en- 
ferma, la qual luego que le vio, mandò íalir la gente, 
y Tentada en la cama , hechos fus ojos dos fuentes de 
lagrimas, dixo: Padre mío, yo. íov la mayor pecadora 
del mundo 5 pues veinte anos ha, que eftoy callan
do por vergüenza un pecado deshonefto , que co
metí con un hombre, y aunque el gufano de la con
ciencia me remordía , jamas quife confeíTarle : pof* 
crome Dios en la cama , y mandándome los Médi
cos, recibieíle los Sacramentos , (pues infaliblemente 
'me moria) los recibí facrilegamente, callando por 
vergüenza mí maldad ¿ y haviendo llegado a privar- 
ine de los íentidos, y eftar llena de anguillas, y te
mores, fe me aparecieron quatro Demonios en fi
gura de monftruos, ò animales fieros, amenazándo
me , que me havian de tragar, y llevar en cuerpo, y 
Alma à los Infiernos ; yo viendome en efte defillcha- 
do , y terrible peligro , clame Interiormente de todo 
corazón à la Virgen Sandísima del Carmen, pidién
dola , que por la devoción que fiempre havia tenido 
con fu Santo Efcapulario , me defendieíle, y luego al 
punto experimente fu piadofa protección j pues vi, 
que inmediatamente fe afíuftaron aquellos animales 
Infernales, y yo bolví en.mi, como quien ha muer
to , y reíucita : entonces oí tocar las Campanas de
las Monjas, y empezè à dar voces, pidiendo me

lia-
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ìlanaaHen un. Rellgiofo Carmelita para coíifej0&rmea 
Empezó íu confsísion 9 y la hizo céh tanta claridad̂  
diftlncion 5 y conocimiento de füs culpas , como fi 
las acabara de cometer : el dolor, fefpiros, y lagri-, 
mas eran con tal Intenfion, que parecía fe le partía 
el corazón, y à veces era predio hacer parentefis pa
ra dar lugar al defahogo de tanta pena, y fenrimien- 
to. Concluida la confefsion , al empezar el Religxo- 
ío à echarle la Abfolucion, fue tan efpantofo el rui
do , y eftruendo que fe levantó, que fe le erizaron 
Ibs cabellos, y íoío pudo pronunciar las palabras 
ego te 5 y eftando en efte conñi&o, dlípuío el Altíísí- 
mo llamaffe a la puerta el Religioío Compañero , y 
dixeffe : Padre , fi puede, deípache, pues ha tresho- 
rás que eftamos aquí, y hacemos falta : entonces cefi- 
so el ruido, y el Padre cobrando esfuerzo abíólvló 
à la enferma , que eftaba hecha un Mar de lagrimas,

. haciendo intenfifsimos Ados de Contrición 5 pero 
fin háver oído, al parecer, nada del ruido. El día fi- 
guíente por la mañana la bolvió à vèr el Religioío, y 
la halló llena de gozo , y con gran paz, y fereni- 
d'ad , rogando à Dios con vivas anfias ía Uevafíe de 
efte Mundo , para no quedar en él temor de perder
le con pelígro He ofenderle, y fu Mageftad fe lo con
cedió, llevahdófela él día figuiente, con dénales de 
que fü Alma gozaba de las felicidades de la Gloria. 
Cemita efte ' pródigío tìe la Gertifieaelon que hizo in 
êrho Setérdòtìs , ante el Señor Vicario.dicho Padre
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ftáy Joíeph. Scgundo;; E%la rGiudad ■ efe Malinas,Ar
zobispado de FMhdes, cayb;enfemo por los anos de 
1655- el Capitán Carlos Dupieís5 hombre de tan 
mala vida , que no quería confefforfe por mas dili
gencias qu‘e hizo el Capellán Mayor Don Machias 
Emblis} pero si el que bolvieífe á veftir el Eícapula- 
xio de la Virgen del Carmen, que íe havia quitado; 
pues le aífeguraba, que por la intercesión de la Vir
gen del Carmen lograrla folir de las penas del Purga
torio el Sabado deípues de fu muerte, en cuyo dia 
le prometía decir Mida por fu Alma en el Altar de 
ía Virgen del Carmen: puíoíe el Efcapulario, y lue
go pidió confeísion , diíponiendoíe hafta morir co
mo verdadero Catholico : a la noche figuiente fiono 
el Capellán Mayor que fe íe quemaba la mano fi- 
nieftra con grandifslmo dolor, pero fin ha ver en ella 
fuego alguno > y haviendola medrado a los mífmos, 
que fe hallaron prefentes a la pro mella , eftos dixe- 
ron ícr avilo del Difunto para que cumplieífe lo pro
metido : el dia figúrente Sabado fue a la Iglefia de 
los Carmelitas, y en la Capilla de la Virgen dixo la 
Milla , íintiéndo aun mas vehemente el dolor 5 pero 
concluida la Mída ceísb el dolor, quedándole por al
gunos mefes la cicatriz. Refiere efte cafo nueítro Da
niel de Ía: Virgen , tom* 1. /0/V625. Tercero : En el 
Reynode Ñapóles huvo una Marqueta, que oyendo 
predicar-, <pre la Virgen del Carmen focaba del Purr 

deípqes de fo-mue® l  los que vefo
dan



/88T . _ . .
üan él É&̂ úíar!o *Ty ctím|>l!ati íbs cargas, pidió á li 
iniíma Virgen la concedleííe morir en Sábado, Ha-* 
viendo perfeveradq en efta devoción, enfermo grave
mente, y vífitada de los Médicos, la avilaron eftos ei 
peligro en que eftaba, y que luego moriría? alo que 
ella reípondid, no moriría luego , lino tres dias deí- 
pues, que era Sabado , pues efperaba efte favor de la 
Virgen dei Carmen: llegado el Sabado, murió, y el 
mifmo dia la facb la Virgen del-Purgatorio por haver 
cumplido con las cargas del Eícapulario, y de efte fa
vor aviso a una hija de la difunta un Religiofo de San 
Franciíco de eípecial virtud, que tuvo revelación del 
íuceíío , el qual refiere Philicalo Caputo. Quarto:; En 
el Lugar de Rubiales murió ano de 16 6 1. un hom
bre muy devoto de la Virgen del Carmen, pues ve£ 
tia -el Efcapulario, y guardaba abftinencia los Miér
coles , y Sábados, y eftando ya en la Iglefia de cuer
po prcíente para enterrarle, íe levanto, y dixo en al
ta voz a todos los circunftantes,que por ia devoción, 
que havia tenido a la Virgen del Carmen, Dios ha- 
vía querido le aprovechare íacandolo la Virgen el dia 
íiguiente Sabado del Purgatorio , y líevadolo confi
go a la Gloria 5 y dicho efto íe bolvib a echar en el 
féretro muerto , y íe enterraron con admiración de 
los circunftantes. - Refiérelo Fray Juan Bonet* Quin
to : Ano de 16 ó y. fiendo General de las Galeras de 
Eípana el Señor Duque de Abeyro, murió de enfer
medad un Soldado, Milanés , del Navio Santas £Tc«

'  re-



reía, y. citando ya atado de pies , y manos para 
echarle a ía mar (como íe acoftumbra deípues de 
veinte y quatro horas) empezó a llamar al Capellán 
mayor (que era el Padre Maeftro Fray Camilo AI-, 
mazara, Carmelita) diciendo á voces: Padre Maes
tro 5 Padre Maeftro i y preguntando entonces el Pa
dre Maeftro quién llamaba, reípondib el Soldado li
gado ? ícr él el que llamaba , y el que havia muerto 
el día antes j y que íu Mageftad , por la interceísion 
de la Virgen del Carmen (cuyo Eícapulario hayiá 
veftido veinte anos) le havia buelto á efta vida , pa
ra que íe confeílaíle de un pecada mortal, que por 
olvido culpable,íe havia dexado en la confeísion que 
havia hecho con él, y haviendo fido delatado, íc 
eonfeísa con gran dolor de fus culpas, é inmedia
tamente eípirb, y fue echado á la mar, deípues de 
veinte y quatro horas, con una deícarga general de 
Artilleria., (i) Sexto: Ano de 1681, murió en la 
Ciudad -cb: Barcelona Cadiaritia Boíer,, y deípues 
de quatro años fe apareció a fu prima Magdalena 
Nicolás, y la dixo eftaba en el Purgatorio, por 
no haver cumplido unas promeífes, y que ola las 
cumpEefíe j lo qual £xecutado*, íc le bolvio a apa
recer ú  día figuientc i y preguntando!#; Magdalena 
por una hermana luya 5 que havia muertQ pocos 
dias hacía : reípondib, haveríc ido al Cielo el Sa-
~... '  ̂ ...

(r) El Padre Franciíc© María -Maggio¿:A:-L>:j; nV ; . -: w

$  9



Méó- inmediato A-ía muerte-, por virtud .del E£ 
éipülMo- del Caráien , que havla veffido, y le 
áéóufejo a elk lo viftleííe también? (i) pues era muy 
cierto, que ia Virgen del Carmen íacaba el Sába
do defpues de fu muerte a los que le veftian. Sép
timo : El Venerable Antonio de Santiago , Tercero 
de n u e fe  Señora del Carmen, murió en Medina del 
Campo con fama de gran fantidad 5 y eftando 
orando por él el Venerable Franciíco de Yepes, fe 
le apareció a éfte reblandeciente , y le dlxo: 0  her
mano , f i  conociejfes lo que en el Purgatorio fe  pa
dece! Un día , y dos noches eflu^e en él y y pade
cí grandes tormentos , y hoy Sábado por la mañana 

fall de mis penas por medio de la Virgen Sacrazifst- 
may (¿) y lo miímó íucedib con el Aima de la: mu? 
ger de Yepes ? pues orando- por ella íu mando ,: fe 
le apareció la Virgen , y le dixo ; La Alma de tu 
muger, deípues de haver - ; padecido tres dias , J  
tres noches, hoy Sabado la libré de las penas del 
Purgatorio. Octavo: Ano de x685,fietidQ Parrocho 
del Lugar de Sterinkerquen , en el Reyno de Boe- 
mía, D. Juaii Floriano Hammerímidtllego a con* 
feffáríé un fbraftero ye-el quab inducido $ y á per- 
fuafiorí de fe  compañeros, abjuró la Reüglón Ca- 
íhoiica j y íé entrego del todo al Demonio yr pac

tan*
. .& )  . Serrada en fu Efcudo del Canaelo*

W  ^r.jofeph V eliíco, lib. 1* eap. i  5*  ̂ -



tanda 'con él en el
havia de dar dos -fajas ¡mm,, para aven tajarle á 
dos en el arte, que profeílaba * .y la otra , -para 
rendir 5 y acraher a kícivia las mugeres , que qul- 
fieíle; y que dicho pa¿to , d convenio TixdTe, y 
duraíle por fíete años , con tal , que lo havia de 
revalidar, y renovar con juramento todos los años 
en el mlfmo dia de Viernes Santo , dexando de{- 
de entonces toda obra, y feñal de Chrifliano, fi
no es el Eícapulario de la Virgen del Carmen , que 
como Cofrade, y deícSe fo mocedad veftia, y en 
el que confiaba, y eíperaba no perder cuerpo , y 
Alma« Tuvo deípues una quimera con uno, a quien 
mato con eí favor del Demonio, y haviendo fi
cto preíb , y condenada í  muerte , eí día antes 
•que le íacaíícn al fuplícío, boívid á llamar en fu fa
vor al Demonio , y éfte le ayudo para que que- 
-braííe las prlfsiones , y fe íaliefie de k; Cárcel, an- 
dandofugidvo por eí Reyno jde Boemla. Rilando 
fbío en una' felva, horrorizado con tanta maldad» 
y tentado del Demonio , procuro -defeíperaríc, y 
-quitarle con im puñal k; vida ? \y blasfemando de 
Dios , y de fus Santos íe-quird , y. arrojo, cí Ef- 
capukrio 3 y íe fue a meter, el puñal por eí '-cora
ron 5 pero por impidió Superior íe lé cayo, de las 
manos, impidiéndole la acción., .y ; boly lendoiele

el Rfcapulaxío, al cuello
Mi mas



jn3as'''’&r̂ V'"y'̂ â '*i  ̂ bólvio á quitar ,: y a 
■ arrojar 5 y cogiendo el puñal , íe quilo atraveíar él 
apecho i pero, o Madre mía del Carmen , quán 
empeñada eftas en falvar efte vueftro ingrato hi- 
*|o Ì Segunda vez fe le cayo de las manos , y fe 
le pufo invifiblemente el Eícapulario al cuello : obf*
; tinado 5 y protervo fe lo quito , y arrojo tercera 
vez 5 cogiendo con mayor impulfo el puñal . para 
quitarfe la vida y pero fue impedida como antes 
la acción, bolviendofele à caer el puñal de las ma
nos , y poniendoíele otra vez el Eícapulario al cue
llo 5 de cuyo portento palmado , y arrepentido de 
tan enorme delito , ayudándole la Divina gracia, 
empezó à deteftar tan atroz maldad , y puefto de 
rodillas, con muchifiimo dolor, fuípiros , y. lagri
mas- levanto los ojos al Cielo , pidiendo à Dios mi* 
fericordia, y venerando ai mifmo tiempo íu infi
nita Bondad , ia protecdoo. de la Virgen Sandísi
ma , y el Efcudo de fu Sagrado Eícapulario} y 
.con un verdadero dolor de fus culpas , y firmò 
propofico de mejor vida , determino confeílaríe al 
añilante ? - y  hávlendolo intentad© con dos J Párro
cos ninguno de ellos le. quilo abíoíver y por, no 
4iáVdr apartado , y extraído de si das dos fajas Má* 
:gicas , que le liavia dadd el Demònio , baila que 

'fin fue Ja \dkho Parroco Don Juan Florianô  
qtíe rie  ̂è inftruyb kn lo que. deida d



9 ?v
rerj pero %o\lc. aBíbivip;,liaíb:''qüe- -le- ífevorlas dos
fajas-* diciendo jfer. neceílario para el valor* y:fm- 
xo del Sacramentó 3 el que ai>juraí& dicho paita, y 
extrayeífo de si dichas fajas., como prendas, è int 
truniento del Demonio , y .entregadas , al Conferfor, 
elle le abfolvio, viendole bien dlípuefto , y arre
pentido ? y deípues quemo las dos fajas ,. tardando 
inedia hora en confumirlas el fuego, y precedien
do un gran filvo , b alarido : el Penitente , deípues 
de abíueko , dio ..licencia ai Confeílor para que pu-? 
blicaííe ette portento*' comò tan Ungular,, y en 
-honor , y eñimacion del Efoapulark). de la Virgen 
del Carmen, diciendo fe iba à otro Reyno à hacer 
penitencia; ,; y tomar ef Habito en una eflrechíísi- 
■ jma Religión. Refiere elle cafo Fray; Rafael dé.San. 
Joleph, por la Certificación jurada que hizo anò de 
1701 * ante el Arzobifpo de Praga dicho Don Juan 
Floriano. Omito otros muchos por decir algunos de 
los que han vellido el Sagrado Efoapulario, y fon: 
Gregorio XIV* Clemente VIL Leon XI. Paulo V., 
Gregorio XV. Urbano Vili. Innocendo X. y Ale
xandre VIL los Emperadores Ferdinando IL Ferdi
nando DI. Ferdinando IV. Leopoldo I. y Carlos VI. 
las Emperatrices Doña Leonor, y Doña Margari
ta : los Reyes de Francia, San Luis, Luis XIII. Luis 
XIV. San Eduardo, Rey de Inglaterra , tan afeito à 
la Orden , que nos fundo a fu cofia feis Conventos; 
ios Reyes de Efpaña Phelipe II. y Phelipe IIL los
- ÍJ í T  Re-



¿© -̂femando ,-y Den -Sebaí- 
Ues - Eeopoido IL Alberto.-, é lía- 

belyias iRéyn&s -de flfpaña Doña María , Doña Ma
riana 5 Doña ''Margarita, y Dona Luiía de Borbon: 
los Duques Maximiliano de Babiera, Carlos Manuel, 
Víctor Amadeo de Sáboya- ,-y Vicente Gonzaga : el 
Infante Don Femando ; -Eduardo , Principe de Par
iría 5 y Enrique, Duque de Alencaftre ; los Padres 
de la Compañía de Jeíus, Franciíco Suarez, Clau
dio Aquavlva, General que fue $6 , años de la Com
pañía , y que por fü devoción al Eícapulario confi- 
guío de nueftro General Enrique Silvio licencia , y 
facilitad para bendecir Eícapularios, y vertirlos á íus 
Subditos y y Otros, que omito, por referir las Pro
vincias ? y Conventos que tiene nueftra Sagrada Re-
felón*

Reyes ¿efe#ortugM 
mn: -teArebiduq

TRA-



TRATADO SEGUNDO.
DE LAS PROVINCIAS, Y  CONyÉNTOS,
que al prefente tiene nueftra Sagrada Religión del Car- 
rnen , cuya relación es conforme á las noticias , que 
traen el Bularlo, y Anales del Orden, y de la razón mas 
puntual, que para efte efedfco íe ha podido obtener de 
todas las Provincias y y aunque correípondia cspreííar 
en todos los Conventos el año de iu fundación, fe omi
te efta cirainftancia en algunos, por no haverfends.co
municado íu individualidad, y reípeéüvamente faltan 
que incluir algunos Conventos de Religioías , que, o 
' por la diftancia , o eílar íujetas a los Ordinarios, 

ño fe ha tenido noticia fiza*

CAPITULO PRIMERO. 
Defcri^cion del Santo Monte Carmelo•

e
Aviendo tratado del origen, y  antigüedad de nuefira 

Sagrada Religión , fe Hace índifpenfable deícribir el 
Santo Monte Carmelo, por Haver íkk> el origen, y  

■ halar de miefira Sagrada Religión r y donde ntiefbro Santa 
Patriarca habitó,y obró tantos; prodigios, íegun la denominad 

Fray Phelipe de ia Sandísima Trinidad, y  Gabriel Bremondy 
Francés, que hizo dos víages a la Tierra Santa,, y toda la 
demarcó v los q.uaks dicen-aísiT Es . el Monte Carmelo el 
principió odékTieriaSanía,qiorqueíumas ftequente entra-' 
.daes k  Ciudad7, <yilPuerto i dé; Tholcmeyda y fita :Á latfaldz 

|  de aquel Sagrado: Montey eíle.fé mira; elevado; entrelósii;



nes:dê .Fenic&t’);'Galileay" Samada , y diñante de Jerufa- 
lea como quince leguas y - "de la mar de Galilea , y del Jor - 
dan fíete; de los montes Tliahor, y Hermdn cuatro ; y 
de Nazaretkv,; Thólemayda-, y Cefaxea de Paleítina dos, 
teniendo a efías tres * Ciudades, y al mar Mediterráneo 
por términos: la parte Oriental, y Septentrional es mas 
eminente: la Meridional, y Occidental tiene cerca de trece le
guas de circuitoy éña íeparado de otros montes: es muy 
ameno, y lleno de arboles: en la cumbre de Pinos, y Enci
nas; y en la falda de Olivos, y Laureles, y abundante de 
aguas: en medio del Monte, entre las Ciudades de Buílan, 
y Dalí, efía un lugar ¿memísimo, tan efíendído enpradoŝ  
jbofques, y collados, tan vifíofos, que viene a fer otro Pa
ral fo , y fe cree es el lugar que la Efcxitura llama Sdtus Car- 
meli, en donde hay veinte y quatro Cabernas , que parece 
fueron iglefias, porque á - cada lado hay como dps Capillas 
CoratéfMes¿1;y otra mayor en la extremidad: a las raíces 
Orientales,del Monte hay una grande fuente, donde {p> tra í 
dícion) degolló el Santo Profeta los’ Profetas de Baaí, y 
fus aguas hacen cabo a el arroyo Cifón: en la parte Occiden
tal del Monte, a una milla, fe halla la. célebre fuente de Elias 
con aguas muy cryftalinasy cópiófas, que fe defpeñan a 
un vallé , y riegan muchos arboles , y, plantas; a k otra 
parte del valle, como dofcientos paffos, fe muéftra un Con
vento que habitaba San Brocardo, con otros Religiofos, 
quando recibid la Regla del Patriarca San Alberto: mas 
arriba hay un campo lleno de melones de piedra, por un mi- 
lagro (íegun tradición) que el Sahto Profeta hizo, convir- 
tiendo en piedras los melones;, que havla allí entonces, y 
uno de éfíos hay en ■ el Convento de nuefíros Carmelitas 
Defcalzos de Madrid : antes de llegar a lo mas eminente del 
Monte,hay una Gruta con dos piezas, una mayor, que otra, y 
©tra donde (íegun tradición) moraba nueftro Padre S.Eliféo? 
yién íh oimbxe efta d iugar donde nueftro Padre San Ellas* 
 ̂ jC-- a pxefencia del ReyAcab, y Pueblo ade
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■ &y iámbien cíi el Moftté mas de mil Cabernos, que ha
bitaron los Religiofos en tiempos paliados, y efte lugar 
diña de la fuente de Elias como cinco millas, y contiene 
un valle muy dilatado , que cerca por ambas partes unos 
peñafeos, donde eftan cabadas quatrocientas cabernas,con íus 
ventanas, y lechos formados en las míímas piedras, o pe- 
ñafeos: antes de llegar a efte lugar hay una cueba muy gran
de, que penetra todo el collado, cercada de otras menores, 
que baftan para cíen Religiofos: el ángulo Occidental en la 
parte Septentrional, fe dice el Promontorio del Carmelo, 
es muy eminente, y  la parte mas íanta de todo el Monte, 
poique allí fue la habitación de nueftro Patriarca Elias, y  
donde el Santo vio la nubecilla, y obró tantos prodigios, 
haciendo baxar fuego del Cielo, y abrafar los dos Capitanes 
con fus Soldados, y allí efta la cueba donde el Santo fe re
tiraba : dentro de ella hay otra mas pequeña de feis pies en 
quadro, y en efta ( fegun tradición) eftuvo la Virgen Santif* 
flma muchas veces, en la que hay un Altar, con una Ima
gen de la mifma Virgen Sandísima, y una lampara que ar
de delante de él, y es de la jurifdiccion de nueftros Carmeli
tas Defcalzos, y fe cree fue la Celda de nueftro Santo Pro
feta Elias, y que en la mayor fe congregaban los hijos de 
los Profetas como en Oratorio : en la cumbre del Promon
torio íe defeubren las ruinas de un Convento, y fe ven cier
tos Appfentos , y Celdas enteras de piedras quadradas; y dif 
tante de efte Convento como dcíclenlos paífos efta el Ora
torio, b Igleñaj que viviendo aun la Virgen Sandísima, 
exigieron los Carmelitas a fu honor, y veneración, fiendo 
la primera que huvo en todo el Mundo, tiene figura qua- 
driangulax, y perfecta, y tenia fus bobedas, que eftriva- 
bán febre quatro arcos, dos de los quales perfeveran oy:. 
a la parte Oriental de efta cueba fe ve una cueba fubterra 
nea, donde nueftros Carmelitas Defcalzos levantaron un Al
tar, y  celebran algunas veces, y es donde fe entierran los 
Religiofos ; a poca diííaneia fe ye lacabernaliamada de San-:

' N - ... -ta
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ta Tereía, que ( fin embargo de las continuas vejaciones,  ̂
anmiales tributos que tienen fobxe si, y padecen de los Tur
cos) habitan oy dia núeñros Carmelitas Deícalzos y es 
capaz para quatxo Religíoíbs, que han formado en ella fus 
Celdillas pequeñas, y un Oratorio: en medio de ellas hay 
Refectorio5 Cocinilla, y Horno, y fuera de la cueba tie
nen un Huerto pequeño, Cifterna, y Quadra: todo fea en 
honrra, y gloria de nueftxa Sandísima Madre.

C Á P I T - U L O -  II.

Conventos que tiene la primera Provincia de San Alberto en el 
Rey no de Sicilia , erigida año de 1226. llamo fe  ah principio la de 
Sicilia , por comprehender codos los Conventos que havia en aquel 
Mejnoyf es Va primera que fe ' erigid defpues de la de Tierra San

ta* De efia ŷ. délas demás Provincias extinguidas^ fe  
hablara al fin  de efia fegunda parte,

T. Mecina, N.S. del Carmen,

2. Leontino, San Albeito,
■ 3. Modica,
4. Piada,
5. Nicofia,.
■6 * Petralia Su-

perior,
7. Mazarino,
8 . Galagibeta,
9. Caflxo-Juan, 

»0. Randazo,
11. Sinagra,
12. AiTaro, 
xg* Ganges,
*4. Keraelea, ò

Terranova,

La Anunciación, 
San Alberto,
La Anunciación, 
N.S. del Carmen,

N.S, del Carmen,
S, Antonio Abad, 
La Anundación, 
S. Miguel Arcang. 
N.S. del Carmen, 
Santa Petronila, 
N.S. del Carmen, 
SanLorenzoi

SillaArzobifp » íund..
y trasladado 

Obifp. de Siracufa, 
y trasladado 

Obifp. de Siracufa, 
Obifp. de Catania, 
Arzob. de Mecina, 
Arzobifpado deMe* 

ciña,
Obifp. de Siracufa, 
Obifp. de Catania, 
Obifp. de Catania, 
Arzob. de Mecina, 
Arzob, de Mecina, 
Obiìp. de Catania) 
Arzob; de Mecina, 
Obifp. de Siracufâ

1 * 7 3
12 3 3

837
1220 
1 2 2 0  

í 3 3 -

1.340
•1371
i
1400
1 4 2 1

Tri-



r f .  T rip is , : L a V Ifg .d e !P la n o , A r z o b . de M ecin a, 1 5 1 4
16 .  M elazo , S .P h elip e  A p o fto l, A rz o b . de M e d ila , 1 5 3 6
1 7 . C a itro leò n , San M a rtin , A rz o b . de M ecida, r $ 7 *
18. L ico d ia , N .S . d el Carmen, Obifp. de Síracuía, 1 5 7 9
1 7 . R ecalb n to , L a  Á m incíaclpn,. , Q b iip . de Catania, 1600 
s o , C cra m o , L a  A n u n ciació n , A r z o b . de .M edila, >
2 1 .  T ro y n a , L a  A n u n ciació n , A rz o b . de M e d n a ,
22. Furnaris, L a  A n u n ciació n , A rz o b . de M ecina,
2 3 . L in g u a g lo fa , N .S . dei C arm en, A rz o b . de M e d n a ,,
24. P aterno, L a  V irg e n  d e las O bifpado de Cata-

.... N ieves, ' nía, ;
2 5. R agufa, L a  V irg e n  de los O bifpado de Sira-

E n feim os, cufa,
26 . Franco-Fonte N .S . dei Carm en, O bifp . de Síracuía,
2 7 . PU20I de G o to  S. A ndrés Apofxol, A rzo b -. de M ecina,
28 . S ottin i, S .V ito , y  S .P edro, O bifp. de Síracuía,
29. C larom on tc, San V ito , O b ifp . de Siracufa,
30. Bugim a, L a  A nunciación, O b ifp . d e  Síracuía, ~
3 1 .  A rg lr io n , Santa M agdalena O b lipad o de Cata-

P e n lte n te ,' ■ n ía,
32. R acudla, N .S . del Carm en, A rzo b . de M e d a » ,
3*3. Fràncavila, N .S . del C arm en , A rzo b . de M ecin a,
34. T icaria , N .S ., del C arm en , A rzo b . de M ecina,
3 5 .  M elliti, . .. San R o q u e , O b ifp . de Síracuía,
3 6. S .P cd ro  fu -  San N ico las, A rzo b . de M edita»

c A p i t u l ò  h l

Conventos que tiene la figunda. Provincia de Narhons r erigida 
¡ ano do 124^. co?nprtbendza también la Provenza, con cuyo ti-
- ■; : . \ tuia fe  demmin&en alguno $ Cdpimlos^

1 . M om p ellèr, N . S . del C ar me n y S iila  Epifcop'àl, 1300
2 . L eo n *  N . S, d el C a rmen* .Silla  Á rzo b ifp ¿b  i 3°4 

^ jc B a in e o ia , N . S. del < ^ m e n ,;O b jip a d o  d eU sèz, 13 i o
- iV  N  2 C le r-



200 . , . v s  ̂ .
i4>-CieOTOiitjLos Kef maïio s dé_ "Sîîla Epifcopal, : ' 13 if-
r ' —1 :■■ .> *Penitencia, ■ ■ ■ - I -.
 ̂* Cabalion, f N. S: del Carmen, Silla Epifcopal, 1311-. 

16- Semura, . . . . . .  . . . . . . .  Arzobifp. de Aux,
'7, Dion, . . . . . d. . . . . . Silla Epifcopal, 1371
8, Pui,o Anicio, N. S. dei Carmen, Silla Epifcopal, 1399
9. Mollns, N. S. del Carmen, Arzobifp. de Aux, 1400 

î o. Clarabàl, N. S. de! Carmen, Arzob.deVefonzon 1434 
îî i.Vefonzon, N. S. del Carmen, Süla Arzobifpàl, . 1493
iz. Turnon, .......... Obifp. de Valenze, 1^80
23. Laon, N. S. del Carmen, Obifp. de Langres,
14. Mende, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
15. Amiliano, N. S. del Carmen, Obifp.de Perpinàn,
16. Lodeve, ....... ...........Silla Epifcopal, 1613
27. Lunel, ...................Ob. de Mompellèr, 1650
2S. Nîmes, N. S. del Carmen, Silla Epiicop.reedif. 1720
19. Gifnès, N. S. del Carmen, Obifp. de Geneba,
ao. Pagniacenfe, N. S. del Carmen, Obifpado de Dion,

CAPITULO IV.
Conventos que tiene la tercera Provincia de Roma, erigida anú 

de 12«, 6. la qual comprehendia antiguamente los Conventos del • '' ’ Rey no de Ñapóles, Venecia, y Romanía.

l2° H  ® ^ ÍA  : Santa M aría  de T ran fp on tin a  es el prin cipal 
J \  d é l o s  cidcbi q u é 'a llí 'te n e m o s  : efta fu jeto  fo lo  a l 
G en eral, é independiente de la P rovin cia : fue fu n d ado an o  

' de lz z o . 'c e d ie n d o  dicha Ig lefia  (c o m o  dice O d la v lo  P an - 
cerollo  , C an ó n igo  de R e g i o ) a los C arm elitas H o n o r io  
111. juntam ente co n  Una Im agen de G É riS o  cru cificad o,q u e 
hab lo  a los A p añ ó les San P e d ro , y San P a b lo  : fue trasla
dado adonde o v  e lla  ano de 1^ 6 6 .  ̂ 1 ¿ í .1

2. R b m a v  .> . . San J u l i á n m  M ontihus: ce d ió lo  H o ^ l  
c n oxib  IH. a San Á n g e l ano 

4 - ,  'á  '■ V i - '



^ / V lte x B o ?  't a :  ë ô â c e p d o S f r" Silla  È pîfeopàl/
:4- R o m a . . .  . . . S. M a r t in , y S.' S ylveítre  , es tam bién 

P arroq uia  co m o  e l de T ran íp o n tin a  : cediólo a S. 
A lb e rto  B o n ifacio  ¥ 111. año de r  2,96. y  -fe reedificó 

5. Peroía-, - 3. S im on,y  ju d as, S illa Epiíeopal,.. . . 
'ó .C ib lt.V e ch ia , L a  A n u n ciació n , *. Silla E piíeopal,
7 . Sorb í, N . S. d el C arm en , O b ífp ad o de Sutri,
S . R o n cllio n , N . S. d el P op u lo , O b ífp ad o de Sutri, 

S . A n to n io  A b ad , O b ifp . de V ite rb o , 
Santa M aria de la Silla EpifcopM , ref- 

E ftrella , taurado
S. A n to n in o  M art. Silla E piíeopal, 
Santa M aría  de O b iíp . H oran en fe, 

F orcefelo ,
S. A n to n io  A bad , Silla E pifcop . fund. 
Santa M aría de O bifp . de M arfi- 

C a rp elo , cano,
S. P ed ro  A p o fio l, Silla E pifcop. fund. 
Santa M aría  de O b ifp . de A quenfe, 

M o n te  S io n ,
Santa A gu ed a,
Santa M aria de 

los A n geles,

tzSi

i 6 <o

>9. Viano, 
io .  Albano,

X i . V’eletti, 
za. Cakpina,

t 3 .P r e n e f lc ,  
14. Ceyian,

■ I?. T ib o li, 
l ó . C i l k r i ,

£ 7 .  Sulm ona, ■ 
z 8. P ecto ran o,

Silla E pifcôpal, 
O b ifp .d e  Sulm ona, 

reftaurado
19 . Leon efà, Santo D o m in g o , O b ifp . de Spoleto,

C O N C E N T O S  'D E  R E L I G I O S A S  
* r > " al Ordinario.

U î 6
1400
1470

XÓ54

1 5 f i  
1 6 0 6  
1 6-30

1634

1644'
1654

j\. .xiI. Ve traila, M S. del Carmen* Obifp. de Viterbó,- 
2.. Veleta, - Sait tifsìm.nombre • Siila Epifcöpai, - :j c  ̂ • - 1

¿A-Oibieto, ‘ o iSantä̂ MagdalefiäL -fISillaepiíeopal, r/ 3 ;  ̂ b r 
1 oü • J !>y S..A v > :r •« -*'1

4 * Ro$na¿c:n ¿ '^Efí^tnáoioíi, - Vitólas-Barberinas-i 6 ^ 6
M on -



¿Mont
6, Roma.- l!a Concepción, Vulg.iasVipcreíque 1668.

.L : , ¿ ¡ á :e i -t u í o  ' v. :
éim hntos quetienela quana Provincia de Francia, frígida año de'- lió5. comprebende ía Isla de -Francia 5 Cbampama, Ñor* 

■ mmdia) Picardía‘j ,y Principado de Liejar,

2. T^ A R JS; Carmen mayor,fiijeto' íolo al General,é indepen-
JL ’diente de’la Provincia,fue fientanMar*

; coi Guazo eñ-íu tkron icón , Renato Copino, lib. 1. y  el 
‘ Beato Roberto Gaguino, enfu-Compendio H iferico  lib* 

7.) ano 1 a 5 ó * p or: el Rey San Luis con los mlílnos Reli^ 
giofos que trajo del Carmelo, y trasladado adonde oy 

CJeftá yMmk <Je.'í 2̂ 35. antiguamente tenia .grandes“ rentas s j , 
trefdéntos; ReSigloTos. , : ‘ :

Lie jar, ItiV^irgen,y S.Jof. Silla Epifcopal, 1249
'3^'Metz, O . v  N. S.de kAííumpc, Silla Epifcopal, ' 1300
<4.. Mpnfeolio, ;N..S.. del Carmen,.. O b ifp ..de Amiens, 1307

3. Roan, Santa A polonia,- Silla Arzobiípal, 2323 
■Jo- -Ponte A&doyN.S. d'ef Carm en,;Obifp.. de L i í t e u x , :

mar, ■ ' 'r; --‘f  > vf  : ■ .> ■ . . . ':
:7* Arras . . . .  . N.S. del Carmen, SillaEpiícopal, fue 

fundado año de. 13^9. y  . deñltn\do; tx.es veces con 7 r 
das Guerras 5 pero últimamente recuperado 147E

*’•- í í S ,  4 4 ') Carmen, Qb]fp;< 4¥B&ycux,, • i
9. Bourjes, N.S.deiaAííump& Silla Arzobifpal, 1379

10. Meldun, N.S. del Carmen, Árz.de Sens,rcedi£ 1518
11. Re^Sy . 7 jN íf.idcl Carmen; MIa>ArzobÍfpaf,. 1400
ia . B a u b eo ó u r,.,> .»'Fd «:íx* •;«c»;?.fObiípadp de Lo.ujjj . ~.r
13. S. Amando,......................... ,<:v Obifpado de Toul,
14. Vcrvi^,: n : f  I |̂Vi£| §̂n,yrS  ̂Joi£ ;@biíi?atdlo de láejaty (idy# 
13. Wigimont, N.S, del Carmen*:Obif^ado de Ilejar,
I ó . Landreíiy ^N«S< de] C ^ t íS ^ ^ ^ b id e C a m b p y p fl  .> 

loívX Ar-



rÎOf
Árdrcij ’ I V .V v  ».a » •' * « ç ¿- • Obîfp. He Boions, : 

1 8. Lucetenfe, San Jofeph,. ■■ Obiípado de Arras,
i P.Ponce Moiïibn, San Joiëpb,; ; :. : .> Obiípado de-Metz, • -- 1 
ao. Defîexta de Malebxanco : ; O C>biip?dê- Bôükjes^f • - r 
a i .  Defïerto deBexneüie, O  Obi ipv' ae Boloña, : * •

C O N C E N T O S  DE R E L I G I O S A S  S V J E T M
al Orden* •' ' • ■

i.L iejar, Sanieonardo, ' SiSà Epifcopàl, 1456
-a . Hui, San'Germán, ■ ' Obiípado de Liejar, 1466

3. Paris, Santa A na, fu jeto . . ................ -...........
al Ar20b.de Paris,

4. Dînant, . Ñ .S.A el .Carmen, ObifpadodeLîejar, 1604
5. Compiegne, Los.Mártires, Árzotíifp.de Rens, '-  ■ :
6. Rcchefort, Obîfpado de Lie jar, 1626
7. Cinacenie, ............ .. Obîfpado de Lie jar, 1630

- S. Fumacenfe , dei Filado deTieberis, y Obîfpado de
- Liejar, 2À33

C A P I T U L O  VL

Conventos que tiene la quinta Provincia de Alemania Inferior, erJ- 
gida año de 126̂. fon Recoleta , ó Reformados como los otros 

de Alemania, Polen'a, Fiandes, Monte Santa, y 
Santa Maris de Efe al

■ i. Colonia tiene por hijos à San Theodorico , y doce
Obífpos, fundado por Bruno de ÉonneTof 119S

:a. Bopardia, Ñ.S. del Carmen, Atzcb. deTrebexis, 109 e 
: 3. ; Trcberis, Ñ.S. del Carmen, Silla Arzobifpal,» 126^
4. Francfort, Ñ.S. del Carmen, Arz. de Maguncia, 12SÏ-
5. Cruzenaco, Ñ.S. del Carmen, Arz. de"Slaguneia, 12-81
6. Maguncia, ' Ñ.S,- del Carmen, Silla Arzobifpal, í 2S9
7. Weinein, N.S. del CarmenÇArz. de Maguncia, 1310
Si¡ Aquifgrfe^ -Ñ.S. del Car m erfy O b\fp. deLie;ar, : 13^-4 -
9* Hiréáatí, ÑlS.̂  del Garmèny Ark Ae-Magúóeia, 64 -



■ jo» Spita'V ' ' NJ5. Sel Carmen, Silla Epifcopaf, L *1461
fv - - . . y;S.-.Germán, - f

11. Wormacia, - NALriél Carmen, Silla Epifcopal, 
i2BAnípíHacepft N̂S; déi Carmen, Arzob. deTreberís,
13. Beil&eln,: :N.S» del Carmen, Arzob. deTreberis,
14. Adelheidiano N.S. del Carmen, Arzob. de Colonia,
5; Leucherho- La Virgen María, Arzob» de Colonia,
fenfe.“ - •

; . , / /  ■ & ‘Q $ P , J C I Q . . S L .  : , _ ^
Skimorenfe. a. Heffdoch. 3» Sobren: ios tres del Arzô  
bifpado de Maguncia.. 4. Appingen, Obifpado de Spira. ;

, , : C O N C E N T O  S DE R E L  J G 10  SAS.
1. Colonia , con él titulo de San Vidal.

•¡.'■ CAPITULO VIL
Conventos que tiene la fexta Provincia de Lombardas, erigida 
: 4npide 1 2 7 0, tiene por hijo d San Jacobino Crab acorto.̂  Herma

no déla Vida, ABiva5 que murió, añú de 1 3 0 8.
-X Genova,2. Milán,
3. Phienda,
4. Pavía,
5. Cremona,
6 . Alexandria,
7. Baísgnana, 
8* Xncifá,
9. Nove,...

10. Creinoli no,
1 j. Novara,

;iz. Carnate,
L „ i , .

»3* Lpdi,
Í14. MclignaaPr .'

La Anunciación, 
N.S. del Carmen, 
N.S. del Carmen, 
La Anunciación,. 
San Bartholomé, 
N.S. del Carmen, 
N*S. del Carmen, 
La Anunciación, 
N.S. de Gracia,
N. S. del Carmen, 
San Clemente,
San Cornelio, y 

Cipriano,
La Anundación, 
N». S.déí Carmen,

Silla Arzobifpal, 1258 
Silla ArzobifpàI, 1268 
Silla Epifcopal, . 1276
Silla. Epifcopal, 129S 
Silla Epifcopal, 1298 
Silla Epifcopal, 134A 
Obifpad. de Pavía, 1378 
Obifpado Aquenfe, 14.13 
Silla Epifcopal, 143 o 
Obifpado Aquenfe, 1463 
Silla Epifcopal, 4479 
Arzobifp.de Milán, i486

Silla Epifcopal, ■ -¿497, 
Arzobifp.de Milán, .3 

Moni



■ ;*of
i Monte Olivete, N.S» de Grada , obierva fa Regia 

primitiva. . • ? » * * *.« Arzobifpàdó de Genova 15x4
16. Gabe, La Anunciación, Arzob. de Genova, 1530
17 . Comò, ’ S. Antonio Abad, Siila Epifcopal,
18. Luìno, La Anunciación,. Arz. de Milán, refi:. 16^4
19* Melci, La Virgen de la Axzobifp.de Milán,

Eftrella, reiiaurado 1654
20. Labania,. La Anunciación, Arzob. de Genova,
21. Romaningo, La Anunciación, Obiip.de Cremona,

C O K V E U T O S  £)B R E L I G I O S A S  SUJETAS
ài Ordinarlo*

2. Serrabal. La Prefentacion. Obifpado Dertonenfe, :

C A P I T U L O .  V i l i
Conventos que tiene la fectima Provìncia de Aquttania , erigida 
&no de 1282. fon Recoletos , como los mas del,Regno de Francia, 

y timen por bijas ajos Hermanos San Mere ano-, y San En
rique Romèoque murieron año de 1380. >

"í.Cahors, N. S. del Carmen, Silla Epifcopà.1, 1271 
z. Figeac, N. S. del Carmen, Gbifp. de Gahors, : ■ 1290
3. Limo jes, . N. S. del Carmen, Silla Epiícopaí, 1300
4. A lb i,.. N. S; del Carmen, Silla Epifcopai, -  13 tu
^.Rùpefiilcando N. S. del Carmen, Obifp.de Angulema 1331
6 . Mortemar, N. S. del Carmen, Qbifp. de Limojcs, 13 31
7. Aurillàc, N. S. del Carmen, Nullius Dioeceíis, 1360
8. Caftres, N. S. del Carmen, Arz. de Bóurges, 1367;
9. Lauferte, N. S. del Carmen, Obifp. deCohors, 1370

io. Montalvàn, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
11.S. Antonino, tiene el mlfmoTit. Obifp.de Pérpinan, 1400 
iz . Piodio, , N. S. del Carmen, Obifp.de Clermont 
13. UefieitQ de .San Luis in Silva , . Obifpado.. de Albi,

Q C *L



C Á P l T U L  O- I X  ■

Breve Cronúh>gÍ£4< JTfiMÚa dei efita nuejtra,' Provincia, de Caftill^• . Tde donde foy indigno Frofejfo ) y primacía del 
Convento de Toledo.

ESta nueftra Provincia de Caftilla es la mas antigua de las 
quatro de Eípaña , pues aunque los Conventos de To

ledo 5 Hueíca, Petalada, Perpiñan , Sanguefa, Lérida , y Va
lencia, fe incorporaron el año de 1282. con los de Aquitania, 
eriglendofe la Provincia de eñe nombre, fe fepararon el año 
de 1297. con el motivo de havexfe fundado los Conventos de 
Zaragoza., Barcelona , y Gerona, y erígidofe coa ellos el 
míímo año la Provincia de Efpana , llamada afsi por compre- 
hender los que ha vía en ella. Deípues fe han ido fundando 
Conventos, y erigiendo Provincias, como fe dirá en fu lugar, 
fiendo la-ultimadé las quatro la de* Andalucía, que fe: fépard 
de la de Efpana, y  erigió en Provincia aná-de iyoS.y-defde 
entonces la de Efpana fe ha nominado la de Caftilla 7 por com- 
prehender folo las dos CaftUlasy aun eftas fe dividieron el año 
de 16o9.haciendofe dos Provincias;pero el año de i Ó4z.íe bol- 
vieron a. rehunir en. el Capitulo de Valladolid, y de-íde. enton
ces fe han: continuado las dos Caftilias baxo de una Provincia, 
que tiene diez y feis Conventos de Frayles , y quatro de Mon
jas , dos dé cftos fujetos al Ordinario, y por hijos tiene a Santa 
Terefa. de Jefus, hija dei Convento de la Encarnación de 
Avila ; San Juan de lá Cruz , hijo del Convento de Medina 
dd Campo ;ra los Venerables Fray Miguel de la Fuente , hijo 
del Conventó de- Váídemoro ; Fray Francifco de la C ruz, lu
jo del Convento de Santa Ana déla Alberca ylnés de Chite- 
llanos; Ana dé Herrera , hija del Cónvento de Fontiveros; 
Alaría de Jefus, hija del Convento de Piedra Hita ; Ifabél de 
Jefus, Tercera de Habito entero'en nueílro Convento déi To^

‘ -  * le-



fedo » y tíeñe tambbli:p0f ‘M)ps i  |-=Dbhpos que fon ios lluf- 
triísimos Señores :
i .  Don Fray Fernanda dei Barco , hijo del Convento de Avi.- 

ia , y.Obifppde Salamina. . .
x. Don FrayAmbrofio Vallejo, hijo dei Convento de Madrid» 

y Obifpo de Popayán ? y Traxillo.- ; . r;; .
3. Don Fray Alonío Romero , hijo del Convento de Toledo, 

y Arzobiípo de Lanciano , y Bejeben.
4. Don Fray Lorenzo Díaz de Encinas, hijo del Convento de 

Toledo, y Obifpo ..de Ugen to en Ñapóles.
Den Fray-Alonío Alvarez , hijo del de Vaderas , y Arzo- 
bifpo de Lanciano , y Salerno.

6. Don Fray Diego Lozano , hijo del de Madrid, y Obifpo 
de Potenza en Ñapóles.

.7. Don Fray Juan Bonilla , hijo del de Valladolid, y Obifpo 
de Ariano , y Tropea en Ñapóles.

8. Don Fray Matheo Villafañe,híjo del de Salamanca,y Obifpo
de nueftxa Señora de la Paz en Indias.

9. Don Fray Juan Feijoo de Villalobos,hijo del de Medina del 
Campo, y Obifpo de Guadíx.

20. Don Fray Julián Cano y Tebar,hijo del de Toledo,y Obifpo de Urge!, y Avila. :
11. Don Fray Andrés Capero, hijo del de Valdemoro, y pro

hijado ;defpues en el'de Honda, fue Obifpo de Lugo.
,í z . Don Fray Bernardo Serrada, hijo del de Madrid, y Oblf* 

po del Cuzco, y PanarxiL /
13. Don Fray Juan Ladrón de Guevara, hijo del de Vallado- 

. lid, y Obifpo de Barbaftro.
NOTA. El Con y ento de Requena tiene ;eí. primer lugar en nuci

ría Provincia de Cañiüa , como losde Barcelona , Zaragoza, 
.Sevilla, y otros en las de Cataluña, Aragón , Andalucía, y 
otras Provincias, fin faber el motivo cierto para* ello , fien*- 

jño Otros Conventos de dichas Provincias mas antiguos, como 
lo es el nutílro de Toledo, no folp. en Ja Provincia de Cafth 

i  ;lla , fino también en todaEfpaña, poy ha ver fido fundado pot
f  ' ' ............ ....  üV .....* ~ ~..'



'Stri fípidio 5il I ja a a  cy*m¿ló ? feo b líp o  Toledo , y Dii. 
cipulq dei Apoftol Santiago , con quien vinoáEfpana ano 37. 
de Girífio^coiríó coníta dei Ghronicon de Luis Piando, lib. 4. 
foi*. 562. y  de unos papeles del Padre Ftanciíco Poxtocarrero, 
■ que efían en la Bxbíiothéca de los Padres de la Compañía dé 
je fus de Toledo, y dicen afsi: ■ SanBús-Blpidmm̂  quera SanBus 
ficobus prafech ‘foietanum priraum Pont ¡fiera , Carmeihanus 
Monacbus fu h3 &  ¡n prima Petti tondone conver fus ad fiera cura 
‘focüs mullís venh in Wfpaniam , &  Toleti fundavh Monajierium 
Virginumfo Monachorum ubi pofia fuit AgalienfeyspjLZ quiere de
cir : S.Elpidio, à quien el Apcftol Santiago hizo primer Pontí
fice de la Iglefia de Toledo,fue Monge Carmelita,y en el primer 
Sermón que predico S.Pedxo,fe convirtió àlaFè,y vino à Efpa- 
ña con muchos ccmp; nexos,y en Toledo fundó un Monafierio 
ríeVfrgenes,y otro de Monges,que defpues fue el Agalienfe.Ha- 
viendo llegado à Toledo,erigió allí en hc-nrra,y gloría de Maria 
Sandísima una Iglefia , ó Hermita, que defpues fue una de las 
principales Parroquias de aquella Ciudad,coronándole en ella 
por los años de 6^3. y 701. los Reyes Godos Recefuindo, y 
Vetiza , y enterrándole en ella los Axzobifpos O rondo, y fu 
fucceífox Blas por les años de 926. tiempo en qué tenían los 
Moros ocupada ya aquella Ciudad, y que dicha Iglefia era 
una de las líete Parroquias Mozárabes,llamada por los mlfimos 
Mores Santa Maria de Alficén, ó Suburbana; y fiendo afsi, 
que lo mas antiguo es lo mas noble , admirado , y refpetado, 
y que dicha Iglefia tiene tan clara fu fundación 3 y Fundador, 
como íe puede vèr en-los Chroniconcs de Julián Perez Entran
do, y en la Hiftoria de Pedro Sánchez,Diego de Coria, Tama- 
yb,y Mariana, no hay dudá alguna, que dicho Convento debe 
fer preferido á todos los de ÍBípaña*, pues Julián Perez, Atchi- 
prefte de Santa Jufta,y Contemporaneo del Rey D. A Ionio el VI. 
dice afsi: „EnToledo feconíervabaen efte tiempo el Hexemi- 
„  torio de Santa Maria de Alficén , fundado en el Arrabal de 
„  tiempos antiquifsimqs, eí qual es uno de íós celebres, y  anti~ 
h gues Templos de Toíedo , á el antiguamente vinieron los

•-; „  Moa-



Monges Carmelitas,y en'tiempó déla cáptivfdad de cita Ciu- 
,5 dad , fue dada efta ígkña al Rey Don Alonfo el Sexto, que 
,, andaba huido de fu hermano, y en ella caí! fiempie afsiñia 
,, el Axchipreñe de la Santa Iglefla de Toledo. Defpuesque el 
Rey Don Alonfo conquifto aquella Ciudad , cedió dicha íge- 
ña de Santa María de Alñcén a los Carmelitas, que entonces 
eñaban en el Monafterio de San Servando , y Ge imano ( oy 
cerca del Cañiilo de San Cervantes } como conña del Privile
gio del mifmo Rey Don Alonfo, que dice : Ego Mpbcnfus Del 
grafía Eoletani Imperii Pex,& Magníficas trhmfatcr cum confenfu 
■ diUBifsirna Uxcris mt& Berus fa-cio hanc tcjlamemi ferian ad Mo~ 
naferium Servorum Dei Serva?:di, íé' Germani, quod erar funda- 
rum extra Tcletanam Vrbem, lago fiumine difcurrente imer C/i¿- 
latern pradi&am j  é ' San Eli Germana Ecdefiam ,  ubi fuper ribkm 
erat fundatum miro opere Pons 5 ad exitum , cujus fuper Montem 
eft peftum iilud Monaferium firmo Muro , Cumulatis ‘Turribus 

firmoque Vallo munhum , &c. y luego dice : Et Paumento conver- 
fationis Monafiica, &  Servcrum Eemularum , &  pro Uofpitii re- 
Oeptionej textor ibi antlquam Esdefem^qua rmmquam Chriftiamta- 
Vis Titulum perdídhJExz 1133- idibusFcbruaxii, que correfpon- 
de al ano de 109^. diez defpucs, que fe gano aquella Ciudad, 
poique la Era Auguñal empezó 30. anos antes de la Venida de 
Chrifto , y aquella Ciudad fe ganó año de 1083. diez antes 
que fe hicíeíle la donación de dicha Igleíia a los Carmelitas; 
y  defde entonces, eñe es dcfde el año de 1093. de Chriño, 
eñan los Carmelitas en peflefsion de . aquella Ig leña, y Con
cento , como conña de varias Efciituras, que eñán en el Ar
chivo de aquel Convento , que yo he viño : una es de un Le
gado a favor de aquel Convente,que hizo Doña ínes,hija de D. 
Pedro Gutiérrez, y Dona Colonia ánó de izso. pues dice Era 
xz88. Otra es una Ve nía de 'un pedazo de tierra alConvento 
del Carmen de Toledo , Era - izy  3. que correfponde al ano de 
fiz'5 7. Otra es una Efcntuia he cha- entre el Convento, y Don 
Pedro de Ayaia, Conde de Fuenfalida > ano 1445. en’que1 d i- 
cho Conde da al Convento quatro mil maravedís para el Ani-

 ̂ ver-



fio
verfarió de dos'MilTas, tiendo Prior entonces 2e>quef Cotí- 
vento el Maeftro Fray Diego de San Juan de la Palma ; y en 
aquel tiempo eftaba la Capilla mayor baxo del Coro , donde 
py eíla la Virgen-.de Soterraría yllamada antiguamente de AI- 
íkén, d Suburbana, y aunque por los años de 1 501.. fe nos 
quito el Convento, porque no queríamos admitir la Reforma, 
que el Rey Catholico D. Fernando pretendía, i . ó  3, años def, 
.pues fe nos bolyió a poner en poiTeísion de dicho Convento, 
por ñaver Tacado Executoríalesde Roma; y afsi ña,que edamos 
en poífefsiondel Convento de Toledo cerca de Ó7Q.años. Vea- 
fe á Coria, y el a. y 3. Tomo de ios Anales de nueílro Lezana*

,1. Toledo, 
¿.Requena,,

j.S.Pabiodela
Morale)a,

. 4. Avila,
5 - Los Valles,

. 6. Salamanca, 
7. Valladolid,

. 8. Medina del

; 9. Valdejas, 
,10. Colegio de 

Alcala,
.Jio Madrid,
,12. Segovia*;; 
13- La:Aiberca, 
14. Valdepliyas, 
1 y. Valdemoxo, 
ló.Deiìerto del

-\í';

N.S, de Álficén, Silla Arzobífpál, 1095 
La Virgen de So- Obifp. de Cuenca, 1332 

, terraña, . '
La Virgen de So- Obiíp. de Avila, 131^ 

terraña,
N.S. del Carmen, Silla Epifcopal, 1378
La Virgen de los Arzob. de Burgos, 1434 
. Valles,; ,

San Andrés, , Silla Epifcopal, 1480 
La Anunciación, Silla Epifcopal, 1 ^ 0
Santa Ana, Nulííus Dioeceíls, 1$ 60

N.S. del Socorro, Obifpado de; León, 1566 
Sara Cyrilo, Arzob. de Toledo, 1567

N.S, deí ;Carmen, Arzob. de Toledo, 1573 
N;S. dpi Carmen, Silla Epifcopal, 1 
Santa Aña, r : Qbífpad. de Cuenca, j.
N.S. del Socorro, Ohiípad. de Cuenca, 15 88 
es de Recoletos, Arzob. de Toledo, 15 89 
es de Recoletos, . Oblípadode Avila, .1682

■■ — - i  • ’ i '■ ■ -• -.Jt Í..,- ; i V  .1 i ; :  i s A  y \,ri y
C O X -



' - C d t t F B n T O S  m  ^ L U T O S  A ¿ ltl

I. Fontiveros, fe hizo Confervatorio , o Beaterío año de 
r 51 .y defpues fe erigió en Convento,fujetandofe a la 
* Orden. / . ; . -
2 . Piedra Hita,íujeto también al Orden,Gbfpad.de Avila. 1460
3. Avila, La Encarnación, fajero al Ordinario, 1*514

Madrid, N.S.de las Maravillas, fujeto ál Ordinario, 1648

; C A P I T U L O  X.

Conventos que contiene i a nona Provincia de Irlanday y qudndo 
fueron erigidos, afsi efiay como aquellos, la fegunda vez.*

LA Provincia de Irlanda. (llamada antiguamente aquella 
Isla la de los Santos, por los que en ella florecieron, y 

por lo -obíervantes de las Leves Divinas , que eran fus Reli- 
gioíos, y  naturales ) fue exigida ano de 1297.. tenia veinte 
y quatra Conventos, y todos fe acabaron de extinguir.en 
tiempo de la Reyna Ifabél, no quedando, afsi en la Isla, co
mo en todo el Reyno de Inglaterra , ningún Convento. Per
maneció afsi muchos años, halla que los Hereges empezaron 
a tratar mejoT a los Carbólicos, y dífsimulax los Religiofos, 
que de nuevo bolvlexon a fundar, riendo nueflxa. Religión la 
ultima de las quatro Mendicantes, que bolvió ^recuperar, y 
fundar algunos Conventos , con la induflria, y predicación 
de dos Religióles nueflrbs (bien que don bailante- cpofícion 
dé los Cbífpos , Pairochos, y demas Religiofos Mendicaa*- 
tes 7) íctigíendofe con Breve de Clemente Xll.opedido en diez 
de Odtubre de 17 37. en Provincia Real la que folo era Titu« 
lar; tiene al prefente catorce Conventos, y hafla unos cin- 
quenta Religiofos, que fálen disfrazados ( por temor de los 
Jríereges) a/hacer Mifsiones por todo aquel Reyno con licen
cia de fit Piróvinaai  ̂qué afsiítey tiene, voto en el Capitulo 
Genexai.Losí Conventos (aknqueyequehos). fón.losfiguientes* 
" ~ rf L - \ Du-



3- Leyglin, 
04. Hoxeftoun,

4 .  K infale, 
;,6. K hirlus,

1. Dubllíf, 7 " Eap!ta!j.y!SfioE 3felrfan<fe:*. ìd&ift. yì729
Tiene Claufuxa con fu fclauftro perielio, y mantiene 

y.Religiofos.  ̂ xeñauxados
a. Batefmale,' :Fxqv. deCotuda, Condado.de Mayo, 171^ 

Pxov.de Lagenia, Condado de Cariois 1730 
Prov. de Lagenia, Condado de Gaxiois 1733 
Pxov.deMomonia Condado de Cork, 173  ̂

______  ̂ Prov.deMomonia Cond.deGippexexi, 173^
7 . Balenahince, Pxov.deConacia, Condad. deGalvia, 173^
8. Creubane, Pxov. de Qonacta, Gpndad, de Galvia, 173^
9. Caltrachpales Pxov. de Conacia, Condad. de Galvia, 173^

io. Knocmor, Pxov. de Conacia, Condado de Slego, 173 f  
: 11 .Knodougher Prov. de Lagenia, Cònd.deKelkenny, 173$ 
12. Ardnacrane, Prov. de Lagenia, Cond.deWeftmeath 1735
13.. Edimburgo, Capital de Efcocia y unico de aquel
i , ■ Reyno, 1736

14;. CaUro-Leon, Pxov.deMomonia Condado de Cork, 1736, 
Et Convento deMolindino no fe pudó bolver à re- 

cuperar, y afsi folo bay 14.

/ : G A  P I T U  L O  X L  ■
Conventos que tiene la. de cima. Provincia de Alemania Superior, fk~ 
parada de la Inferior ̂  y erigida en el Capitulo General de Pr$- ... ;. herís del año de 1 3 1 8 . ‘Piene el cargo de hacer M iß 
X - - .Jiones^d Pláticas d los Soldados.
te.:' , A ■;: , ;
1 . Virzeburg, Santa Barbara, Silla Epíícopal, 1251,
2. Rotemburgo N. S. del Carmen, Obiíp.de Confianza 1251
3. Bamberga, N. S,del Carmen, Silla Epifcopal, 12^2
4. Dunclefpi- N* S. del Carmen, Obifp.de Augufia, 1292

neníe, -
5* Neoítad, N . S. del Carmen, Obif.de Virzeburg, 1332
6. Rabensberga, N. S. del Carmen, Obifp.de Confianza 135 4
7. Straubinga, N. S. del Carmcn> ,Obif¿ de Ratisbona, 13 6Ä > 
.$■  Abensberga, N# S, dd Carmen, ObiC de Ratisbona, -139**

Hey-



g. Heylebrun, N.S. del Carmen, Obif.de Virzeburg, 14
10. Hauyane, Es también Parroquia. * * t .«. . .  .*, #....
11 . Oberpxíenfe, Es también Parroquia.. . . . . . . .........

: c a p í  T \ 3.:t o ; : : x i i .
Conventos que tiene la undécima Provincia $e Pro-venza, feparada- 

ele ¡a de Narbona, y  erigida en Provincia en el Capitulo General 
de Mornpelíer año ds 1 3 z  1 ¡? f i f i  Mefp'nWádosj ; o dé, ■ ■

Recoletos £ como ¡os mas 'de’Prancia. j .... ...
1. Aviñon, La Anunciación, Silla Epifcopal, i z z $
z. Aquelata, N. S. del Carmen, Obifp. de Marfel-la, 1239
3. Ayx, N. S. dél Carmen, Silla Arzobiípa!, y

.4. Arles, La Anunciación, Silla Arzobispal* - 1323
5. Martega, San Roque, Obifp. de Maríella, :
6. Maríella, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
7. Ajena en el La Anunciación, Silla Arzobifpal, 1394

: Pelnnado, r . ,  . y

II

- 8. Luzeníe,s; LaAí&mpcion, ; Obífpad. de Frejiis, ?. ;
v p.Ddiert^deVico San Andrés,, Obiípad. de Regio, .
10. S.Maxcelino Tiene ei nuíLio Arzobifp.de Viena, 1400

, J. ■ Titulo, : — . : , :, ...
.11- Manoíque, La Anunciación^ Obifp. de Ciñeron, y ...
-12- Apt, ;. A .. y l a 1 AnünqitócmL §iMa Epiícopal, , A A
X3. Pertuis, i  La Anunciación, A^zobiíp. de; Aix,; . •
14. La Roqueta, La Anundación,
T ííllíSÍ*10 íXT Q ŷ aS iT*'nrfliAfi

Ar^oiu^de Viena, 1485
I  ̂* OdH JPliáílyj y* QCÍ

•16. N.S.de,Lu- Tiene .el mifmo
s "VJOifp.cie v-aUíiiioíi, .
i Obiíp.de Caballón,' 16 6 6

— mine, ; A Tkuío, y; y "
.!?♦  Oiauge, :La AoiínciacjoU,-:-SillarEpifcopal :;t, 
-18. rBelei, f ;N. Sí del Carmen,. Arzob. deGranoblc
‘î xPontéÂ e-, :NvS.ddí̂ Tl5&%̂

llobizino, * ,v -.A .... A
to. Pinetcv lia;Anunciación, - ;Ái£0bifp-de Aliena, .. j

4* 
\jí



V *" .■■■■ '■■''CAPif i r r ó '  '
Convento^ qtfe' tu n e  fa duodécima Provincia de ‘fo fc a n a , erigida 
m  e¡ mífnid C a p k u lo d e ' M om pdler á e i ^ z i .  tiene por hijos d San 

Franco de Sena , San Andrés Confino , Sam a M arta Magdalena de 
Paz&is,) y  d  Venerable Ángel P a o!i , que murió en Pom a  

/ ‘ m o de 17 20» d ¡os 61. de Religión.

“i.  Florencia, N. S. del Carmen, Silla Arzobifpal, fundado 
’̂ 43. pufo la primera piedra Tilomas, Obiípo de aquella Ciu
dad , y fe reedificó ano de 1268. pufo también la primera pie
dra el Obifpo de allí Juan, como confia del Archivo de aquel 
Convento.

2. Sena, San Nicolás, Silla Arzobifpal, fundado 
(feguh nueítro lozana) año 707. y trasladado adonde oy 
efiá año 797..

ftO'TÁ. Efte Convento pongo defpues de el de Florencia ( como 
también Colonia, refpeto de el de Bopardia) lo uno, por pre
cederle el de Florencia en todos los Capitules: lo otro , por 
la controvertía, y opinión mas cómuá de fer el de Sena me
nos antiguo , pues dicen fue fu primera fundación añól de 
797. y no el de 707. pero afsi efiós, cómo otros muchos, que 
refero en fu lugar, fon mucho mas antiguos que lo que di
cen algunos 5 efio es, que no tuvimos Conventos en Europa 
hafta e] ano de 1338. vea el curiólo los Anales de nueftro Le- 
zana, yhallará, que quando Honorio lili confirmó nueftra 
Regla ya teníamos-en Europa mas de 30. Conventos,los qua- 
les pongo en el lugar: que córreíponde de éfia fegunda parte, 
' 3. Piíí% -La Natividad • SillaÁrzobiíp. fimdo■ 743

de N. S. yd ^  trasladado ^ ^ *3 24
4. Prat<^;ry— San, Baxtlioíomé - Ob.deFifioya,fend;' A 2,-94

é-py í riasladado ó f  3A6
y. Monte Ca- Santiago,y S.Phe- Ñuliiu^Dioeceíis, 1294 

.tino, ■ Üpe,
l .os

 ̂ , ___ .__, _-_____ , Í$6 Ó
“ ‘Roca Efirada, T Mon»



' "ixtf
S. Montepoli- N;S./de: Gracia, Silla Ep£ícopáí?— 

ciano,
9. Empoli., © S. Slmonyy Judas, Arz. de Florencia, 1600 

Emporio?
10. Cariara, N.S. del Carmen, Nullius. Dioecefís,

C O N C E N T O S  D E  R E L I G I O S A S  S V J E T M
al Ordinario*

1. Florencia , llamado antiguamente Santa, María de los An
geles , fue trasladado adonde oy eifa , y fe llama al pre- 
fente Santa Maria Magdalena de Fazzis, por haver toma
do en él la Santa el Habito, 

a. Florencia, la Anunciación , Silla Arzobifpal,

CAPITULO .XIV. :
Convemos que tiene la deetmatérela Provincia die Fenecía , erigid 

da año de 1333. tiene por bija a l a  Venerable Madre Ángela 
, Ventura del Sacramento , Fundadora de quatro 

Conventos de Religiofas.

1. Venecia, N.S. del Carmen,
2. Padua, La Purificación

3. Verana, Santo Thomas
v Cánmrienfe, , 

ü^ Buibiago, N.S. del Carmen:, 
.̂vYincencia? Santiago Apoítol,

6. Diflenzano, Santa Maxia, ,
7* Roboreto, Santa.María,: j -y
8. Cerea, San Vito, y Mo-

■:: 1 CoC dCre;::::.‘:.defi6?;,
9. Cierna, o

v o -i ; .  v : Virg. yMaTtir. 
4/ P z

Silla Patriarcal, 1 adé' 
Sala Arzob. cedido 1300 

y  recuperado 152,3' 
Silla Ëpifcopàl, 130a

,Ob. de Tre vilano, 1300 
Silla. Eptfeopal, ; 157*-
Obifp. de Verona, 144° 
Obifp. de Trento, 1487; 
Odtfp. de Verona, 1490 
) kh Z:A  . .r
Siík;Epifeppl? I r î49?j

Üd¿



i o, Udene$: - Santa Maria de Silla- Áízobiípai¿ r •
los Angeles,

í̂. G o^ m 0 ^ ^ '(^ o x 0 moy Obifp* de Breicia, 
jz. Pontolio, N.S. del Carmen, Obifp, de Brefcia, 1505
13. Straff- Ba Virgen'̂ Maria, Obifp, de Tiento,

cois^ e k t o s  w  s u j e t a s
al Orden j y a'los Ordinarios,

- 1. Veneciaj  ̂ Santa Tereía , Vulgo las Terefinas, fu-
' : V ‘ . v ■ ■ ' z jetas al Orden, 1667

■ i* Venecia, - V  ColegiodéHéfnía- Sujetas también al
ñas Terceras, - : Orden,' ■■ -r'■

3. Padua, N. S. del Carmen, Sujetas ai Arzobis
po de Padua,

4. Vincencia, $.delCarmen, Sujetás aL Obiípo de
Vincencia,

' Á *. Veróná, ■ - NíS< delCármen, Sujetas at Obifpo de v v \
- v Véxona, ! ■" - C:

6, Robórete, Es Gbnfervatorio, Sujeto al Óblípode
v ■ ^Tiento,

7.. Difenzano, Es también Con- Sujeto al Obifpo de 
,jC: j . lervatoiió* ■ Verona, ,:.Ao'v. / .?

; : : : ; ' O A T I T  U L tí- X V

Conventos que tiene: la decimaquarta^ Pndvméia de ‘Tolofa, erigida 
*dnó¿ i 3 4%ryáyipríh^Me<AimMm- 'els^y2Í ld ^  y  tiem  yrni hijas \d - Paga, B'en¡M£lé^MÍÜ*yym Seria. Ordené dAGérmeAygafibia  

7 ’ r é & X U fí& i ai. 'Cardenal Fray? -Jlér&drdS Aatib:a$a'ip a i Ci . 2
“T’ *\ f  'Jim GemerahU-ruA <¿jtsiúc :

 ̂i.̂ Perpinan. . N.S. del Carmen ,S¡íl¿Íplícopaí, fim d. 1212
■ $&M-fe -7
Wadingo; torn. 1AnnaL minor: ftfbanno i 213 .num.60.)

J '-i : : Vl~



Í17
viniendo de Italia a E-fpaSa -ano A#■ i z i p j  era antigua- -;
mente de la Provincia- de Cataluña»

2. Tolofa, La Virgen de Fe-Silla Arzob. fund 1242
tetra,  ̂ 7 trasladado 1264

q. Narbona, N .S. delCarmen, SillaArzobifp.trasL 1223
4. Monreal, N. S. del Carmen, Oh. de Carcafona, 1300 

■' 5. Cañelnao yo  Cañe Inoro, íli Titiáo.'.NidVdelCaxín. C 
6. Car caí o na, N. S. del .Carmen ¿ Silla Epifcopal, 
y.Caítro Cefar, N. S. del Carmen, Ob. de Moltalvan, 

v S.'Apamies, ’ N. S. del Carmen,. Silla Epifcopal,’
> 9. Beciers, N. S. del Carmen, Silla-Epifcopal,
*10. Zaxet, N.S. del Carmen-, 0bifp.de Perplnan,

C A P I T U L O  X V L
Conventos que tiene la 'decimoquinta Provincia, de Cataluña, f e* 

parada déla de Efpañay y erigida en Provincia año de 1334.- ■ comprebende también las: Islas de Mallorca," ; -y Menorca*

Vi. Petalada, N. S. del Carmen, Obiíp. de Gerona, 1206 
2* Lérida, N. S.del Carmen, Silla Epifcopal, 127S
3. Barcelona, N.S. del Carmen, Silla Epifcopal, 1293
4. Gerona, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal, 1293
3. Manrefa, N . S. del Carmen, Obifpad. de Vique, 1300

M allo rca , N .S . deí C arm en , Silla  Epifcopal, 13 20
- 7 .  V alles, N .S .  d e l C arm en , A r z . de Tarragona, 1325
■ $.. C am p red on , La: C o n ce p ció n ,. ; O b lfp ád o de V iq u e 135 8
9. Tarxaga. Santa L ucia, .0 bífp..de;SoIfona,  ̂1 3 6 4

10.. D efierto  d e  L a V irg t de Salgar^ N u liiu s  D ioecefe,- 14 0 4  
Salgar, > -

1 1 1 .  V iq u e , N .S .  del C arm en, Silla E p ifco p a l, "1413
12. Olot, , c í ; N.;$.:dei Carmen* O blado de Vique 1363
1 3. ColegidVd^1' r̂ l:^ rLge^ C'- - E ilia 'E p lfco p á l, I3&Q

BaredlonayV' r V ■ >
[14. Bordes, V de Lérida:

4 " * Puer-



2 Puerto Maon, Capital dé la Isla de Menorca , Íilzoíe H os
picio ano de 171S. y  el de 1751. fe exigid en Convento 

r con licencia dei Rey de Inglaterra: en concluyéndole, íerá. 
un gran Convento, pues tiene ya veinte y ocho Religiofos, 
y fu Titulo y b Advocación es N.S. del Carmen,

C O N V E N T O S  B E 'R E L IG IO S A S  SU JET AS
al Orden*

1. Barcelona, La Encarnación, Silla Epifcopal, 1609
2. Villafranca, N.S. del Carmen, Obifp,de Barcelona 1636,
’3. Valles, N.S. del Carmen, Arz. de Tarragona, 1680
4. Vique, N.S. del Carmen, Silla Epifcopal, 1683

C A P I T U L O  X V I I

Convenios que tiene la decimafexta Provincia de Vafeonla, eri4 
gida ano de 1358. y reformada 1636* los mas de ellos han Jid®  
dejlruldos por los Hereges, y defpues reedificados por los Catholi
óos , como también los de Aquitania , *íolofa, y Purena: tiene el 

Cuerpo de San Simón Stock, y por hijo d San Pedro T/&0- 
mas, que tomo el Habito .en el Convento de Con. 

don y y vivid en el de Agen* i. * 3 4 5

i . Burdeos fue fundado año de 1099. por e! Señor de La* 
Lande, por voto que hizo a la Virgen fi vencía al Gigan
te: fue reedificado año de 1217.y 1497. en éieftá el Cueti 
po de San Simón Stoch.

'a. Agen, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
3. Condon, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
4. Bayona, La Aífümpcion* Silla Epifcopal,
5. Le&or, N .S . del Carmen* Silla Epifcopal, ;
d. Dax, La Concepción, L Silla Epifcopal, . ;
7* Cafteiion, San Jofeph, . Arzob. de Buxdeosy

Acúleo, N. S# dd Carmen, Obiípado de Agen, . ■ ¿
' Tasj



pr Tarbep : ■ N. 5.1 áeiCarmeií¡' Silla Epíícopaf,
xo, Narmande, S. And res Corfino, Silla Eplfcopal, 
i x, Langon, N̂* S. del Carmen, Obifp. de Bayona^
íz ,  Pavía, N. S. del Carmen, Arzobifp. de Aux,
13. Bexguerac, K. S. del Carmen, Gb. dePerígueux,
14. lonzaoc, N. S. del Carmen, Obifp. deSantes,
13. Trié, N. S. del Carmen, Arzobifp. de Aux,
16. Rapiftrano, N. S. del Carmen, Obifpado de Tarbe,
17. Salvatierra, N.S. del Carmen, Obifp. de Oleren,

C A P I T U L O  x m
c
Conventos que viene ¡a decimafptima Provincia de ‘Turma, eri
gida ano de 1411. y reformada 1636. comprehende mucha parre 
de ¡a Francia, intitulando fe  la Obfervancia . Rhedonmfe; tiene 
también algunos Hofpicios en ¡as Indias  ̂ é Islas de Francia, co
rno fon en la Negra Etbiopia, Antillas, San Chrijioval , Gua
dalupe , Mar ¡galante, Defeada Dominica, y otras de los Cari- 
Ies'y donde van y y  tienen ■ Mifsjones : también las tienen Mifsier
pes efla Provincia en todo el Reyno de Inglaterra , y por hijos sa 

¡os Venerables Fr.Juan d Santo Sanfone , y Madre Egidia 
del Sacramento, que murieron , aquel año de ’ 1634. y efia i6 ^ j .

X. Touts, LaVlrg.de la Piedad Silla Epifcop. reed. 147J
7 Rochela, ANiS^dé!Carmen, Silla EpiícopafydV 1x94

3 . Angiers, N.S. del Carinen, Silla Epifcopá!, 12,94
4. Ploermeí, N.S. del Carmen, Obifp.deSan Malo, 1303

- ^.TNantes, ■; N.S;'dél Carmetí, -Sillar E p iL o p ^ ^ U i 31S
- ¿.Grieans, N.S. del Carmen, Sill£Efifcop^ .>n;:'A 3-30 
s 7- Julio Duno, N ,S. dd Carmen, Obifp. de Poitiersy 1334 
f . San pQLde 7N;S...del CarmenV-Silla Epifcqpal, ' ’ á 34S

León,
9. Aulnen, N.S. del Carmen, Obifp. dePoitiers, I 352,

rio. Poitiers, N.S. del Carmen, Silla Epifcopá!, 13661
-AD Den



I3S3

x393
1400
1405
1414

1448

11. Defletto de .!?»& del''Carmen,-Ob* deCornuaila,
Ponte-Abad.,

12. Henebondj H.Sv del Carmen Obifp.de Vanes,
13. Vivon, ' ■ : JSLS.dä Carmen, Obifp.de Poítiers,
14. Dola, N.S* del Carmen, Silla Epifcopal,
15. Defierto de N.S. del Carmen, Ohifp. de Vanes, 

Bonidono,
2 6. Rennes, San Juan Bautlfta, Silla Epifcopal,
17. Cales, . San Jofeph, Obifp. de Anglers, 1617
18. Geldon, La Virg. del Buen Obifp.de San Alalo, 1618

Parto,.
19. San Quintín, La Virgen de Bo- Obifpado de Bruì, 1620

, - - ■ v tónúncío, ■
%o, Jofelííi, San Joachin, Obrfp.de San Malo, 1624
2,-í. J F Í e x í a N . S .  del Carmen, Obifp. de Anglers, 2 629
22..AuIren, . Santa Ana, ............. .. 1630
23. Colegió de El Sandísimo Sa- Vulgo de lasVilietas 1633 

Paris,- E crariiénto, -  ^
-24. Elocelaria, N. S. de Loreto, Obifpado de Lufon 164k 
a  5 Defierto de Eontenabku con él Titulo de- San Ni— . ■ .* 

colas, yen  el Arzobifpado dé París, fue erigido año 
de 1690. y obferva la Regia Primitiva, comiendo 
de vigilia todo el ano, corno los Conventos de Mon
te Santo, y Monte Olivete,

• *' r < v ‘s 'i , " 1 :  * N,  * ^
>- • , ;  "t ■ ‘ 1 • é ' ' 1 ' ' , j * :  ̂ » • 1 C  • •

CO N V E N T O  $ 'ME R E L f G IO S A  S  SU JET AS  
■■ ■ : al Orden, - -

‘T> Nantes ,̂: r. .La Yirg.deScotiis 1Silla'Epifcopal, 1442
o 2.;; .Vanes, ¡ .1 : NlS. : del farmen, VulgklldeNa^aretk x5.52
4 3* Rennes) :N.S.dáél Carmen, Vulg. él S.Sepukro 1452 
^#aP lo e r ^ r ; ' : ^  SfdfeBdèoj.' :■ iÖbifp. de S. Víalo, .14^5

r:- , V — ̂ - ¿V‘v
CA-



C A P I T U L O  X I X  -
Conventos qtíe tiene la decimaociava Provincia de Aragón 7 erigida 
ano de 1416. cor,¿prebende ¡os tres Reynos de Aragón , N avarra yy  
V a l e n c i a t i e n e  por hijos a ¡os Venerables Fray J u a n  Saez ? Serafina 
Bonaftre , Fundadora del Convento de la Encarnación de Zaragoza^ 
Fray Domingo Ruzola, 0 de J efu s M a ría , hijo de nuefiro Convento 

de Zaragoza , de donde pafsó d nuefiros Conventos DefcaU  
zos j y  quince Obifpos , que fo n  , los Ilufi- 

trifsimos Señores;
3. Don Fray Sancho D u ll, N avarro, Confeflfbr de Clemen

te V. y Juan XXL fiendo Obifpo de Albarracin , y Se- 
gorbe reedifico nuefiro Convento de Sanguefa, hacién
dolo trasladar dentro de la Ciudad por los años de 1350.

а, Don Fray Santiago Gafanate, hijo del Convento de Zarago
za, y  Obifpo Ladenfe.

3. Don Fray Valerio Ximenez de Embun, hijo del Convento 
de Zaragoza , y Obifpo de Alguer en'Cerdeha.

■ 4. Don Fray Pedro Olginat, hijo del Convento de Valencia,
- y Obifpo de Orihuela,
5. Don Fray Anafhfio Vives de Rocamora , hijo del Conven*- 

to de Orihuela , y Obifpo de Segorbe. —
б. Don Fray Juan Baptifia Sorribas, hijo deí Convento de 

Valencia, y Obifpo de Ampuxias.
7. Don Fray Geronymo D om in, Predicador de la Empera-;
: triz Dona Maria de Aufiria, y Obifpo fie Cayera.

8> Don -Fray, Luis Pueyq y Abadía, hijo del Convento de 
Zaragoza 5 y Arzobifpo de Safer en Cerdeña.

9. Don Fray Pedro Tris, hijo del de Calatayud., y Oblfpoí 
;■ deíAlbarracin. . :-yt : x.;- ■ w  ,vf ■ \

xp. Don Fray Dionyfiq Juherp, hijo>ád de Zaragoza, y  Obifi 
-r, pode Ouadb^^h .v xuaiLhíV;':;:- V
•X1 *, D Fray Francifcó La-Torre-, hijo deí de Zaragoza^y Óbif* 

po de Anillo de Hueíca, con la futura fuccefsion para dicho 
~,.pK^p.:i;:-;,;,-0,:. r . . ;  ..-.soy -

Ray^^dQ,Lumb;i«5a h,ijpa4:dp;Sangué&> ¿on- 
-Cu " 0 Q_ " fid-



faltado pata los Arzobifpados de Otranto, y Caller, y eie<fio 
Obifpo de Vique, que renuncio por el voto que tenia he
cho de a© admitir alguno.

13. Dòn Fray Jacinto Aranaz , hijo del de Sangueía , y elec
to Axzobifpo deOrifian , que renuncio por fu mucha edad.14. Don Fray Phelipe Iturbide , hijo del Convento de Tude- 
la , Afsiftente ai Sacro Solio , y Arzobifpo de Ragufa por 
Benedicto XÍIL de quien configurò el Oficio de nueftra Ma
dre para todo el Orbe , trabajando también todo lo poísible 
por la coloàcioh de la Eítatua de nueñro Patriarca en el

■ : Vaticano, -
1 15. Don Fray Santiago Pinaque , hijo del Convento de Za

ragoza , y Obifpo de Cayeta.
- 1. Huefca, N.S. dei Carmen, Silla Bplfcopal, - 1187
2. Sangueía, N.S. del Carmen, Ob. de Pamplona, 12 12

-3. Valencia, : La Transfigura- Silla Arzobifpal, >281
cion del Señor,

NOfA, Efte Convento fue fundado el año dicho, y- no el de 
1307, como dice nuefiro Lezana, por confiar afsi del Privile
gió deí Rey Don Pedro de Aragón , hijo de Don Jayme-el 
Conquiftador , el quál efia en el Archivó" de aquel Convento, 
y en el Apendix del 1 .tomo de nuefiros Bularlos, y traducido al 
Cafiellano dice afsi: El Serenifsimo Señor Don Pedro de Aragón, 
bailando fe en Valencia defpachdfu Real Privilegio en 1 7.de Noviem
bre del año -de 1281. en que concedió di Prior, yReligiófos del Con ■ 
Vento de nufiraSenora del Carmen, licencia para comprar- Cafm} 
y  Muertas extramuros delPartido de Rateros , para cdnjfruir , y 
re edificar nuevo Convento y y habí fací ore para dicho¿ Prior, f ' Reli- 
¿tofos  ̂ &c, por cuyas palabras reedificar de nuevo , en el año 
de I2811 cóhfe tíavia yaCTonVeiitóf fa-bdxfe él aéo
fixo, porque fe perdieron muchifsimos papeles ton  uha -horro- 
roía crecida del rió , lo pongo eh^dichó año, y antes dél- dé 
Zaragoza, por fef más antiguó que-él̂  ̂̂ ''-'1  ̂ 0 ' r 

4. Zaragoza, La Anunciación, Silla Arzobifpal, dundadbpor 
PaBrt-MáefixóFfáy ̂ BerehgtócP-Tobía^fnaturaf de-la 

■ ; jD  snií-



mama Ciudad, é hijo del de Hueíca, de donde paísó á na
cer la fundación , como confía de la licencia que dio ei 
Obifpo de allí Don Hugo de Mataplana año de izgo  

<. Calatayud, N. S. del Carmen, Obifp.de Tarazcna 1371
6. Onda, N. S. de la Efpe- A120b.de-Valencia, 15 66

tanza,
7. Xativa,oy S. San Salvador, Árzob.de Valencia, 1 >70

Fhelipe, reedificado 171S
8. Sadaba, N. S. del Carmen, Obif de Pamplona, 15S0
9. Orihuela, San Pablo, Silla Epifcopai, 158^

N. S. del Carmen, Obifp.de Orüiuela, 1 ¿8$ 
San Jofeph, Obifp.de Orüiuela, 1586

10. Cándete,
11. Alicante,
iz . Sta. Barbara, Es de Recoletos, Árzob.de Valencia, 1587 
13. Tudela, N. S. del Carmen, Nullius Dloeceíis, 15 91
14. Villa-Real, S. Blas,
15. Jaca, ^
16. Alcañiz, 
27. Rubielos, 
18. Cqx,

29. Aren,

z o.Colegio de 
Zaragoza, 

ai.Egea,

Arzob.de Valencia, 2 593
N.S.de laVifforía, Silla Epifcopai, 2597 
N. S. del Carmen, Árzob. deZaragoza, 1603 
San Joíéph,- Obifp*. de Teruel, 160S 
La Virgen de las Obirp.dc Orüiuela, 

Virtudes, /
La Virgen de Píe- Obifp. de Urge!,

drafxita, . ■ _ ,
San Jofeph,; ■ -, Fund. por. el Padre,; * r.

: ; : Mro. Lumbier,
N, S. del Carmen, ? OÍ>. Ae Albarracin, 2 6 7 j

i5i i
l é x z

.. /: C Q R V E K T Q 8  D E  ^ E L I G I O S J $ .

1. Valencia,1 . La Encarnación, r;íujet© al Ordinario, 1507 
a. Valencia, Santa Ana, . fujeto al Orden, 1654 
3. Ontiniente^ La Sang.de Chxifí. Arzob.de Valencia, 1657 
4- Saxinena  ̂ :SanLMiguel,;ík: 1 6 i z  

5. Zaragoza, ; . JaEncarnaciptií^; fujeto aMürden, r,; i  ó-r 4 
^ ;Huefca,-i; §̂an Miguélj
7. Huefca,  ̂ ~ La Aííhmpcion, (ujetoaí OrdinarÍQi 
-r Ir Q z  CA*



"*4 C A P Í T U L O '  XX.

Conventos fue -tiene là decimonona Provincia de Tierra de Labor ? 
''Ñapóles , erigida (J'egtm L ezm a) año de 137$* }’ f  ’gun el Maef- 
'’tto Puglefio 1473. feparéfe de la de Poma 7 y comprehendro anvU 
guarnente todos los Conventos y que havia en el Reyno de Ñapo, 
les , Uamandofe al principio la de Apulia , y afsi f e  nominò en al
gunos Capitules y pero oy falo comprebende la ‘Tierra de Labor ̂ 

principado Citerior , y  Ulterior, y alguna parte de la Bafíli- 
cava7y Apulia y y viene por hijos lo.Gbifpos, ■-

3. Ñapóles, Carmen mayor, es el mejor de los Con
ventos que tenemos en aquel Reyno: ella fajero To
lo al General, é independíente de la Provincia 5 fun
dóle año de 1269.00010 conña del Privilegio del Rñy 
de Ñapóles Don Carlos,expedido en 27. de Junio del 
mifmo año.

2. Ñapóles, Santa Tercia, fujeto también al General, ê 
independiente dé la Provincia C:füñdáxóñle los Reyes ;
de Efpaña folo para la Nación Efpáñola , y fue trasia- 
dado año de : ’ -1641

'3. Capua, N. S. del Carmen, Silla Arzob.traslad. 1316
4.Gotaminaxda La Anunciación, Gbiíp. de Ázeradf T z ió

Cafería,; La Anunciación, Silla Epifcopal, 1358
• ó. Benehento, N.'S. del Carmen, Silla ArzobiípáI¿ 1402
7. Cilfento, La Virgen de los Obiíp.de Capaccio, 1477

■ u: v Martyres, ■ — A / l A 1480
8. Luccria,, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,

% ^íiígén dé las Árz. de Benebento, --
“ 1 . ./'Ñfeves, .. . ;vL: : - ■' ■ <'
fió. Bucino, NfS. del Carmen, Árzohifp.deGonza,
!i 1. Monte de S.Ángeio, llamado antiguamente el Mon- 

te Gargáno, ; Ñ. S. del Carmen, Atzòb; de Sipónto,  ̂* r
ÿr.Piamonte de San' Sebañian, ( Silla Epífc. reedific. iSQñ

Aíií^  .rmaarrurnA M  ¿6\v::lT.r
Tor-

O
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13. Torremayox Santa Cruz, Ob.deS. Severino,
14. Salerno, N. S. del Carmen, Silla Arzobifpal,
1 . Tri canco, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
16. ; Amalphi, Monte Calvario, Silla Epifcopal,
17. Roca Afpi- N. S, del Carmen, Obifp.de Capaccio, 

dotum,
18. Venafro N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
16. Bovino, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
ao. Baiulo, N. S. del Carmen, Obiíp. de Amalphi, 
z 1. Campileto, Ñ. S. deí Carmen, Arz. de Benebento,

C O N V E K T d S  p  E (RELIGIOSAS.

2. Capua, fu jeto al Orden, y fundado con el titulo de 
San .Gabriel, por la Rey na María Amelia de Saxonia, 1753' 

2. Ñapóles, Sta. Cruz de Lúea, Sujeto al Ordinario,
’ 3. Ñapóles, Santif. Sacramento Sujeto al Ordinario,
4. Ñapóles, Santa Terefa, : Sujeto al Ordinario,

'■5.-'Capua, Santa Terefa, Sujeto al Ordinario,

CAP I TULO XXI.
los Convemos que tiene la Congregación ' Mantnans, y qu¿n*

do fue erigida*
A Congregación Mantuana, aunque en realidad no es 

Provincia, fino una Congregación que íe eítiende por 
quafítodala Italia , y que eña/fujeta á un Vicario Gene
ral y ’que elige de dos en dos anos la mífma Congregación, 
la iníertb entre las demas Provincias del Orden, por baver 
íido erigida ano de 1443. pór ei General Fray juanFaci, 
con Bula del Papa Eugenio IV. y confirmada por Julio IL 
y Sixto IV. concediéndola variosrPrivikgiqs*, tiene cinquenta 

; yíunCoñyírítes ̂ dcTebgióíbs'Eecokto^jy diez y feis de Re i 
* ligío^syfy. pór jMjb¿ ;̂a Santa'Juana de- Regio y Fundadora-
dé nueñraá Reíigiofe rie Regio, ■ Sarita' Axcangela- deLfri-

zjI A.X ' no,



<J2;ß
' no 5 Fundadora de -nueftras ReSigiofas de Mantua , San An

gelo Mazzingki, vulgo San Angelino, reíormador del Con
vento de Silvaj  ò de la Selva ? donde murió : Prior año de 
1438. a los Venerables Fray Bartholomè Fanti, y Baptifl  ̂
Mantuano.

1. Mantua, N. S. del Carmen, Silla Epifcopál, fun
dado 1367. trasladado 14x5. pongolo en el primer 
lugar, por ñaver dado nombre à la Congregación, y 
fer de ios primeros Reformados. ;

2. Bolonia, S.Martin eiMayor Silla Áxzobifpal, 1260
3. Ferrara, San Pablo, Silla Arzobifpa!, 1295
4. Modena, N. S, del Carmen, Silla Epifcopál, 1313
5. È1 de la Selva, o Defierto, N. S. del Carmen, Arzo- 

bjípado deFíorenda, cediòfe à la Orden año de 13 43 •
-, - fue el primero que fe reformó de todo la Congrega

ción , aunque le pongo en eñe lugar..
6. Brefcia, ; N. S. del Carmen, Silla Epifcopál, 1347
7. Luca, ' / San Pedro, . : -Silla; Arzobiípá!, 13 80
8. Regio, ; - N. S. de] Carmen, Silla Epifcopál, - 1384
9. Ripa Alvino, N. S. del Carmen, Obifp.de Bergomo, 1400

10. Parma, N. S; del Carmeny Silla Epifcopál,
y r. San Felix, N, S, del Carmen, Öblfp. de Verona, . 1400
12. Morroco, Santa Maria,. , Arzob.de Florencia 1460
13. Bergomo, N. S. del Carmen, Silla Epifcopál, 1473
14. Rebero, N. S. del Carmen, Obifp. de Mantua* 3473
1 y. Trino, N. S, riel Carmen, Obifpado de Gafal, 1474
2 6t Novelarla, N. S. del Carmen, Obifpado de Regio,
x?. Barrano, Santa Marra, ; ; Ob¡Íp,dc Bergomo, ;
i 8> Gurgulago, Santa Maria de Obiíp.de Bergomo, 147 j

los Angeles, ^
19. Genova, Santa Maria de Silla Arzobrfpál, 1480
jj. los Angeles, ;
z o :  Róma,  ̂ San Chrifogono, Es tambren Parroq. 1480
%i > Concino,, N. S. de Gracia, Obiíp, de Cremona,.: 148 x
2,2, Galeaza, : La Nativjdad de Ob. de Nonantola* - 1493

N.S. ' " " Sutil



23. Sutxi, ■ :Sta.MarÍa deMon-' Silla Epifcopal, 
te-Buerio,

127

24. Florencia, Santa María la Silla Arzobifpal, 
Mayor, trasladado

150S
K21

25. Sota, Santa María de Silla Epifcopal, 14 IO
la Forma,

26. Püloia, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal, 1514
27. Viterbo,
28. Franino,

San Juan Bautiña, Silla Epifcopal, 
LaVirg.deFraxino Obifp. de Mantua,

1^17

29. Cafal, San Hilario, Silla Epifcopal, 1563
•30. Milán,
31. S. Salvador,

S. Juan in Concha, Silla Arzobifpal, 
La Aífumpcion, Obifp. Cetudenfe,

32. Venecia, San Angel, Silla Patriarcal,
?3 3¿ Solodun, 
34. Anglaxio,

LaAílumpcion, - Obifp. de Breícía, 
La Virgen de Cam- Obifpad.de Arezo, 

barbio,
3 5 * Mazerata, La Virgen de las Siila Epifcopal,

Vírgenes,
3 6.Santiago de El Señor Santiago Arzobifp.de Milán, 

Zibito,
37. Gonzaga, La Natividad de Obifpad. ce Regio, 

v;; N. Señora,
Raio, La SS. Trinidad, Obifp. Cenedenfe,

39. Sabloneta, N. S. del Carmen, Obifp.deCremona,
40. Vetraila, LaVirgende Mo- Obifp. de Viterbo, 1524

rallas, < ;  ̂ .
Qt , Cafbllana, Santa'Lucia, ‘ Obifp. deFlorenda,
42. Sondino,' La Anunciación,- Oblíp. de Ferrara,
43. Pavía, Santa María m Sil-la Epifcopal,

44* Corregí, ' - ; • N. S. del Carmen, Obifpad. doRegic,
45 • Candlof; * dN.Srdel Cántfehy ;0&fp. de Mantua,
46. San Doíratól,' "N;N-del Carmen, Obifpad o deSòra,

: ;;47. Olgínato, S. María de ja "Vid- ■ Gbiíp, de Mantua,
A ¿ciuffi zh .qüfiO bb A df ' A

ri Caí-



'48. Cafternp, ;.'N . SJ.de Gracia, SfZobiip.de Milán,.
49. Tubino, N. S, del Carmen, Obifpado Aquenfe,
:yo. Pontuemal, N. S. del Carmen, Obifp. de Sarcena,
51. Sotana, San Roque, Obifpad. de Parma, 

ìYQTS Algunos otros Conventos: tenia efta Congregación, como 
J fe pueden vèr en fus Contenciones ; pero ha tenido por 

- conveniente la Religión. eiíuprimirlos ; y también fe han 
1 íuprimido por pequeños, y pobres otros muchos Conventos 

de Italia , que fe . pueden vèr. ai fin del-2. Tomo de nueñros
, B̂ xlariosi -, ' ■ , * ; ' . 3

Santa Maria del : Siila Epifcopàl, r 
; Populo,

. ;ir Regio, 1484

2. Brefcia, San Geronymo, Siila Epifcopàl, 1488
3. Mantua, . La Virgen del Pa- Siila Epifcopàl,

t r * " 1
4. Alvino,
5. Luca,.-*.

. A ràio, .r:J „ , " , 
Santa Ana, Obifp.de Bergomo,

; V algo las Hermanas Siila Arzobifpàl,- 
de la 3. Orden,

6. Novelaría/ Santa Tex-efa,, Obifpad; de Regio,
7. Florencia, San Bernabé, Silla Arzobifpàl, 15 6 d
8. Inaino,' \ La ; Aùmciacicfe, ■ ; Siila "Epifcopàl,

C O N T E N T O S  H ) E  R E L I G I O S A S  S U J E T A S

: : al P r im a r io * ..

Parma, Santa JyíariáCMagdalena, en él tomó 1̂ Habî . 
to Santa Arcangela de Trino f j ; ;

2. Ferrara, Sali Gàbxièl, h Sfila Arzobifpaí, 1483
3. Bolonia, Sta. Maria.de la Silla Arzobifpàl,

A ■: TeresaQidehy.A t
4. Sutri, N. S. del Carmen, < Siila Epifcopàl,
5. Cajs&yoi, La Aiftijnpcìen, ; Arzobifp. de Luca, ^
6. Bolonia, VuhlasConverfas Siila Arzobifpàl,
7* Ferrara, Santa. Lucìa de Siila Arzobifpàl,

f... V; „JascGonvexfiŝ ,........  ̂ ,\.r
>8. Soranay S, del Carmen, Obiip, de Panna,
'FA J • C&ì



- CAPITULO XXIL
Convemos que tiene la vigefimavri'rna Provincia ds P o rtu g a l, eri
gida ano de 143 ó. tiene por hijos a los Venerables Ñuño Pereyra^ 

Condejlable de Portugal , y  Fundador del Convento de Lisboa^ 
donde murió Donado ano de 1 4 3 1 , y  F r . E/levan de la 

Purificación , que murió en el de 1 6 1 7.

fc. Moura, N. S. del Carmen, Arzobifp.de Ebora, 1332,
2. Lisboa, N. S. del Carmen, Silla Patriarcal, 1387
3. Collares, Santa Ana, Patriare, de Lisboa, 1457
4. Camarat, N. S. del Carmen, Patriare, de Lisboa,
5. Virigueira, Las Reliquias, Arzobiip.de Ebora, 1496
6. Alberca, San Román, Patriare, de Lisboa,

■ 7.TorresNucvas N.S. del Carmen, Patriare, de Lisboa, -
8. Colegio de N.S. del Carmen, Silla Epiícbpaí,

Coimbra,
9. Setubai, N. S» del Carmen, Patriare, de Lisboa,

to. Ebora, N.S. del Carmen, Silla Arzobiípal, :
11. Be ja,, N .S. del Carmen, Arzobifp.de Ebora,
ix. Algarhe, N. S. del Carmen, Obifpad.de Tavira, r
13.Isla delFayal, N. S. del Carmen, Obifpad. de Angra,

C O N C E N T O S  DE R E  L I G 10 SA S SUJETAS
a l Orden.

i. Beja* La Virgen de la Arzobifp.deEbora,
Eíperanza,

¿ 2. Tentugal N. S. del Carmen, Obifp. de Coimbra,
| 3. Lagos, La Concepción, Obifpad.de Tavira,
i 4. Guimarais, San joíeph,; r Arzobif. de Braga,

C A P I T U L O  XXIIL
: Conventos que tiene la vigefimafegunda Provincia de R o m a n ia j P L  

ceno, fe p  arada de la de Véncela, y  erigida en Provincia ano de 
X 47 3. Uambfe antiguamente la de Bolon U.

;;i. Imolaf ;: La Anunciación, , Silla Epifcopal, r3 x'j.
R Ma~
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i.Mafalombarda La Anundación, Obifpado de Imola, 1360
3. Cefena, San Joxje, Siila Epifcopàl, 1400
4. Rabena, San Juan Baptiila, Siila Arzobifpàl, 1400
5. Foxli,. La Anunciación, Siila Epifcopàl, 1473
6. Ancona, La Anunciación, Siila EpiÌcopàl, 1475
7. Lugo, S. Antonio Abad, Obifpado de Imola, 1310
8. Medicina, N. S, del Carmen, Arzobifpado de 

Bolonia, ha tenido quatxo Generales, y es difamo a 
de Meclna en Sicilia, ■

9. Curfus, N.S, del Socorro, OMfp, de Imola,
10. Melo, LaVirgen deMelo Àrzob. de Bolonia, 1634
Xi. Aremino, San Juan Baptiila, Siila Epifcopàl, 1605
la.Bagnacaballo N.S. del Carmen, Ob.'deFabenda,crash 1669
13. Sabloià, La Virgen de Sa- Obiipad, de Imòla, ‘

bloià, V  v ;;
14. Guslia, N.S. del Carmen, Obifp, de Modena,
1 .̂ Pifauro, N.S. del Carmen, Siila Epifcopàl,
16. Senogalia, N.S, del Carmen, Siila-Epifcopàl, - ■ •
17. Bolonia, N.S. de Gracia, Siila: Epifcopàl,. 2 67̂
x8. Yeisi, N.S, de Grada, Siila Epifcopàl,’ f  -

C O H F E H T O S  <DE R E L I G I O S A S ,
1. Medicina, Santa Terefa, fiijeto al Ordenp At-

zob. de Bolonia,
Bolonia, Santa Magdalena Vulgo el Retiro,;  ̂ .

de Pazzis,
3 *Monte Caròlto NvS. de Gracia, fujeto al Ordinarla,

-f 1 C A P I T U L O  ■ X X I V . “
Conventos que tiene là vigejtmatercìa Provìncia, de San Angel eft 

$kthay erìgidà ano de 1473, l 'iene $  9 uerP° de ' San Angel,  y 
por hijo a San Alberto ; llamèfe antiguamente ejta 

Provìncia la del fraile de Mazar a*  ̂7

7. Palermo , N. S. del Carmen , Siila Arzobifpàl, i m  8
So-



2,. Sotera, La Anunciación, Obifp.deGergento,11
3. Saca, La Anunciación, Obiíp.deGergento, i 2.20
4. Leccata, San Angel, Obifp.deGergento, 1220
5. Trapana, La Anunciación, Obifp, de Mazara, 12 50
6. Marfàia, La Anunciación, Oblfp.de Mazara, 125.5
7. Gergento, La Anunciación, Siila Epifcopàl  ̂ ; 12,60
8. Caltabellota, N. S. de Grada, Obifp.deGergento, 157$
9. Prizo, San Angel, Obifp.deGergento, 1270

10. Recalmuto, La Anundación, Obifp.deGergento, 1270
11. Caltanigeta, La Anunciación, Obifp.deGergento, 1371
12. Mazara, N. S. del Carmen, Siila Epiicopaì, 1371
13. Malta, Vulgo notable, SiilaEpilcopàl, . 1570
14. Alcamo, La Anunciación, Obifp. de Mazara,
1 5. Corleon, N.S. del Carmen, Arz. de Monreal,
16. Monte de La Anundación, Obifp. de Mazara,

San Julian,
17. Bisbona, La Anunciación, Obifp.deGergento,
18. Salerno, N.S. del Carmen, Obifp. de Mazara, 1423

-19. Partana, La Anunciación, Obifp. de Mazara, 1423
20. Caftrovetrano, N.S. del Carmen, Obifp. de Mazara, 1423
21. Trapana, La Anunciación, Obifp. de Mazara, 1423
22. Calatafimo, N. S. del Carmen, Obifp. de Mazara, 1430
23. Sambuca, La Anunciación, Obifp. deGergenio 1471
24. Narno, La Anunciación, Obifp. de Gergento 1480
25. Burgio, La Anundación, Obifp. de Gergento
z6. Befuchino, San SebafHan, Arzob.de Monreal,
27. Monreal, La Anunciación, Silla ArzobiipàI,
28. Gibelina, La Anunciación, Obifp. de Mazara,
29. Caremo, La Anunciactoiv Obifp. de Mazara,
30. Talaría, -  N. S. del Carmen, Obifp. de Gergento
.31.. Thermas, N. S. del Carmen, Aizi, de Palermo,
32. Malta, Vulgo la Valeta, Obifp. de Notable 
3 3. Caftrovetrano, San Nicolas, Obifp. de Mazara,
34. Palermo, S. Nicolás de los', Siila Axzobifpàl,

. Bolonefes,

1$1

R  2 ' Ale*



I32,33. AlexancWa,. N. S. áeíCarmen, Obifp.de Gergeato.
3 6, Paterno, 1SLS.. del Socorro, Silla Arzobíípál,
37. Pattinico, San Roque, Obifp.de Mazara,
38. Leocata, N.S. del Carmen, Obifp. de Gergento
39. Canicati, . La; Anunciación, Obifp, de Gergento
40. Palermo, La Anunciación, es el menos antigua 

de ios 4,. que allí tenemos,

C O N F E N T Q S  B E  R E L I G I O S A S  S t/JE T JS
al Ordinario*

Paterno 5 Santa María de VaSverde, Silla Arzobifpal*

C A P I T U L O  XXV*
Conventos que tiene la vigejimaquana Provincia, de Andaluáay fe- 
parada, de- la de Caftilla , y erigida en Provincia ano de 150S, 
comprebende la Andalucía A h  a, y Baxa , y Re y no de Murcia , y 
tiene, por hijos ( entre otros Venerables , y Obtfpos) a  los Ilúftrif- 
fimos Señores Don Fray Nicolás Baptifta, hijo del Convento de Ser

villa , que renunció los Obifp adas de Cartagena de Indias Ma
llorca , y Calahorra ; y Don Fray■ Miguel de. Cárdenas, 

Predicador del Rey Phelipe IV. y Obifpa 
de Ciudad-Rodrigo*

í. Gibraíeon N.S. del Carmen, Árzobxfp. de Sevilla, iy$i 
NOTA. Efte Convento lo pongo en primer lugar (aunque el 

de Sevilla lo tiene en los Capítulos) por fex ei mas antiguo de 
eíia Provincia; pues fue fundadb (junto con los dos Conven
tos de Requena, y Moura) por el Infame Don Alodfb de la 
Cerda, y Dona Madalfa fu muger año de 1332,. el mifmo en 
que haviendofe dicho Señor Infante, xeítitwdo de Francia, y 
pueftofe baxo la obediencia del Rey Don Alonfo el XI. Eñe 
íes dio para fu manutención ( entre otras Villas} las de Re
quena , y Gibraíeon ; y que dichos tres Conventos de Gxbra-

leon,



ícon, Requeha,y Morirá fe fundaron pot los anos de 1332V 
y no el de 1290. ( como dice nueftro Lezana en el tom.4. de 
fus Anales) es mas veroíimil: lo uno , porque por los años de 
T290. fe hallaba dicho Señor Infante fugitivo y pexfeguido 
de fu Tío el Rey Don Sancho , por el derecho que alegaba 
tener a la Corona-: lo otro y porque entonces era elSenöx 
Infante muy mozo , y foltere ; y también , porque confta de 
un inftiumento, que fe hallo entre unos papeles muy antiguos 
del Conve nto de Gíbraleon , que dice afsí: Fundófe eße Con- 
'-vento el ano que f e  acunaron los Cornagos  ̂ Moneda muy baxa de 
ley , y el ano que fe  entregarontde f u  voluntad-los Vizcaínos' di 
Rey Don Alonfo , que haß a entonces havia vivido Vizcaya con 
propios Fueros , y Leyes , excepto Vi ¿loria , y Fr chino , que havia 
muchos años que eran de-la Corona de C afilia , y dicha entrega 
fu e én ¡os, ¡¡anos de Arriaga por Abril de 133a. y el Rey entonces 
¡es concedió los Privilegios. Vea el curiofo el libr016. de laHif- 
toria del Padre Mariana, y hallara el año que fe dieron al In
fante Don Alonío dichas Villas de Requena,y Gíbraleon.

2. Sevilla , N. S. del Carmen , Silla Arzobifpal, fund. 13 58. 
como confta de dos Efcrituras, que cftan en aquel Con- : - 
vento : una otorgada en primero de Abril de 13 5 8. póx 
Alvaro Suarez de lllefcas ■, y otra por Mencia Cabrera, 
viuda , otorgada en Noviembre del mifmo año. 
í 3. Efcazena, .i Sta.Marla de Luna Arzob. de Sevilla, 1416

4. Erija, N.S. del Carmen, Arzob. de Sevilla, 1436
- 5. jaén, N.-S. la- Coronada Silla Epífcopal, 15 i i l
6. Antequera, N.S. del Carmen, Obifp. de Malaga 1513'
7. Trigueros, N.S. de la Coa- Arzob. de Sevilla, 13 zät

: - i y ■ folácion,
8. San Juan La Concepción, Arzob. de Sevilla, 15 29)

ñ ; ' del Puerto,- V -  d -  ’ f y V - v:. \ 1 ' ■ v ‘ •
9. Cordova, N.S. de la Cabeza Silla Epifcopal, 154I

10. Granada, N.S. de la Cabeza Silla Arzobifpal, 155 2
11. Alcalá de N. S. del Carmen, Arzob. de Sevilla, 1553
v  GuadairayV V  v-V, .> v  .yr V ' : • - •-

Car*



i z ’Carínon^ ■ '  San Roque,? . Árzók de Sevilla, 
1 3 .Utrera, N ,S.d e la Con- Arzob.deSevilla,

/i4.Gaftro delRÍ9 N. $. de,l:Garme% Obifp.de Coxdova, 15^- 
..1̂ * Árazená, San Pedro,, , : Arzob.de Sevilla, 15.57 
156. Oífuna, N. S* del Garmeü, Arzob, de Sevilla, ■
„ fundado por Don Juan Tellez Girón,Duque de Ure- 

ña,año de 1557. y trasladado adonde oy efta por la 
Duqueía Doña Cathalíña :£nnquez de Ribera: ' 1 6o5

.17. Alañama, N.S.de ia-Gabeza, Arzob;deGratiada, 1559 
’18. Villalba .de Alcor ,N;S. del Garmen, Arzob. de Se

villa, fundado por Don Juan Pinto de Heredia , y 
Doña Cathalina Suarez fu muger año:de 1583

j  9. Murcia, San, Benito, .t Obifp.de Cartagena 1586 
-zo. Xeréz de íá San .Benito, Arzob* de Sevilla.. 1587
.-G; - Frontera,-'
z 1. Colegio', de San Alberto, fundado por Doña Ber

nardina Salgar año de 1602. pufo la primera piedra 
: ; ebArzoblfpo Don Fernando Ñuño , y  fue trasladado 1606
22. Coiegío'de Cordoya,San Roque , fundado;por San 

Juan dé la Cruz, para: nueftros-Carmelitas Defcaizos, 
que de/pues nos lo vendieron para fundar ellos fuera
de la Ciudad año de . 1614

23. Deíiertodel Monte Carmelo,, Arzob. de Sevilla, l é i o
- Junca),;* v. '

24. S.Locar de La Concepción,, .- Arzob. de Sevilla, . 1641
- Barrameda ; ; - ; A ' .4 - ■

2 i* SeviUa, Santa Tercia,. ; Extramuros de, la

folacion

r -Ciudad, 1641

:: . ■ ;; ? ' " ‘ ; ’r'A
Ecija, Nra. Sra. de los Arzob., de Sevilla, 1457

; / ; I rUÜA:*-/ A, ReíIipdipS, .4 .>f A , ‘ ' ; ■. . .. £
2 t Antequera, La Encarnación, Obiíp. de Malaga, 1500

Se-



_  . v
* La Encarnación,- - Yelg.. ‘el - Je Belcn, 1 513 

Santa Ana, Es de Recoletas, 1^37
5. utrera, La Concepción, Arzob. de Sevilla, 1580 

i 6. Yilialva de San Juan Baütrffá, Es de Recoletas,Ax - ;; --- 
Alcor, zob. de Sevilla; 1618

-3. Sevilla, 
4. Sevilla,T

C O N V E N T O S  D E  R E L I G I O S A S  S p j E T A S
■ al Ordinario* ¡ - ‘

1. Granada, N. S. del Carmen, Silla ArzobifpM, 1508
2 v Arazena, Santa Cath aliña, Arzob. 'de Sevilla, ■ 1536
3. Cííuna, San Pedro, v Arzob/de Sevilla, 15 64

. 5. Cañete la SS. Sacramento, Es de Recoletas,Ax-
c . Real, 7 -zobade Sevilla,

C:A P t T O C O ^ l X ®
€onventos que tiene la vigepmaquìnta Provincia de Boemia, y Anfd 
Pria , pepar ada de la de Aiemania Svperior , f  erigida en Provìn-^ 
da ano de-1462.. comprebende ¡a Boemia , Ai p ria , Tirò! - \ ■ Sdr ìay 

yUngrìa x comprchendìa ■ tarnbien la Polonia , pero - efia fe  
feparo ano de i s; I 3. erìgiendofe en Provìn- v ‘ d a, corno ¿nego fe  dira*-.* . —

iNOTA. hv<„AL'- vez. efírahará el cutiolo , que;{iendo tan anti- 
: tJL guanuefíra - Sagrad a Rel i-gk?R, tenga aLprefeñtetan 

pocos Conventos-, afsi en eíhuy codio en das - otras Provincia 
de Alemania  ̂y - Francia ; pero debe'- háceríe cargo, que ariti- 
guarnente eran- muchos mas, y-por' haverlédníeftado con la 
heregia aquellos Eftacbs , tuvo por conveniente la Religion 
desampararlos , excepto'Ide atfüdtóYlA gáres que fe le ad evo 
el Exercicio Í lb red elaR elig^  y en vAtüd: dé
eñe permifíA de bàri 1 -reedificado deípuer unos , y  exigido -de -
nuevo otros. ,j::oigorni.c

1. Víena .̂ rSYS^id4 ë̂à5mea^-'rSS&^ A fo n d a  - í l
dado {tfegtuHdkeqj^AíC^p^dJbpdr'^^EnriqUezf^í; / *xt-;no\E Du-



Duque de Anftrla ¿So de xi 70,' y trasladado
2. Linternienfe, N. S. dél Carmen, Obifp.de Salisburg,
3. Praga, . N. S. del Carmen, Silla Arzobifpal,
4. Buda,N.S.del Carmen , Capital de Ungila, fundado 
; : y aunque los Turcos derruyeron el Convento quan

do conquiftaron aquel Rey no; defpues ha fido erigi
do dé nuevo junto con el de Ai va Real, conia li
cencia deí Emperador, que bolviò à conquiftar aquel

x34 9 
1360
-371

í $6q

;; Efiado.- C ' ! i f C  P"
; -5. Voftpurg,; N.S.-;dél Carmen, Obifp. Secoblenfe, 139̂
. 6. Chifenfe, JSbS*-del Carmen, Arzob. de Praga,
7. Planenfe, N.S.. dei Carmen, Arzob. de Praga, 1666
IL AlvaRealj ;N.S9.jdel Carmen, Siila Epifcopàl, 1713*

C *f:I TU DO XXVII, :
Conventos1 2 * 4 5 * * 8 quetiene la vìgejlmafexta Provincia de Polonia , fe^ 
parada de la de Boemia yy erigida en Provìncia ano de 1313» foi® 

Recoletos como todos los demás de aquel Rey no y y compre- 
;i bende la Polonia Altay y parte de la Lituania*

1. Cracobia, La Vifitacion, , ■ Silla Epifcopal, 1397'
2. Viína, San Jorge, Silla Epìfcopàl,
^. Jaslenfe, La Vifitacion, Obifp. de Gracobla, 143 7
4. Cracobia, - StoThomàs Apoft. Silla Epiícopál, 1618,
5. Lublin, N. ;P. San Elias, Obifp. de Cracobia,
é. Gulou, Efpiritu* Santo, . -e . . . . . . . . . . . .
y.Bielsk, l a  Afiiimpcion, . Obifp. de Luceoria
í t . I } t i -í.:í , en la Polachia,
8. Lida, , , R  S. de [Carmen,; Obifpado deWiina,
9* dirupa, N. S. del Carmen, Obifp. de Luceoria,

2 o. Licobia, -Nv S. del : Carmen, Ob. de Samogalia, ò
Samogicia, ,■

f í. Koleínlc, i N.5.rdelfGárme%]Obií|̂ Ld̂ Wiíha,:;; O"/ , •; 
i t .  Yaeféníe^: d^iC^méü,¿Q b i^  oU, ó

--■■d Fom-*



- n r
t^.Pompielani, N. S. del Carmen, Obifpád. de Wilna,
14. Uladislabia, N.S. del Carmen, Ob.de Samogalia, ò

Samogick,
15. Minsko, N.S. del Carmen, Obifp. de Wilna,  ̂ ;
26. Caiodun, N. S. del Carmen, Obifpad. de Wilna,
27. Fausvigeníé, N. S. de! Carmen, Obifp. de Wilna,
18. Roíinia, ,N. S. del Carmen, Obifp. de Wilna,

-CAPITULO XXVIIL
Conventas que tiene la vigeßmafepthna Provìncia- de Apuli a, fe -  
p arada de la de ‘Tierra de Labor , y erigida en Provincia ano, de 1513. tiene por bijos à los Venerables Fray Pedro Cernobìchioy 

Principe de Salerno, y Macedonia , y Rofa Maria Serio, 
Fundadora del Convento de F afano , donde 

murió año de 1726.
1. Brindis,
2. Mor ciano,
3. Barìeta,
4. Bitonto, 

Putignano,
6 .  Lecce,
7. Migiano, ò 

I Maiagno,
8. Trani,
9. Grotalia,

io. Oituni,

S. Angel, Mártir, 
La Anundación, 
N. S. del Carmen, 
N. S. del Carmen, 
San Angel,Mártir, 
N. S. del Carmen, 
San Miguel,

Siila Arzobifpal, 1198
'Obifp. de Ugenfo, 1357
Siila Epifcopàl, 1380
Siila EpifcopàJ, 1400
Nullius Dioeceíis,
Siila Eplfcopal,
Arzob. de Brindis,

fa . Francavila,
l i .  Bari,
13. Taranto,
14. Nardo,

I I 5. Torre Laguna, 
2 6. Pxefcia,

liiÈ

N. S. del Carmen, 
N. S. del Carmen, 
La Miíericordia 

del Señor,
N.S. del Carmen, 
La Anunciación,
N. S. del Carmen, 
La Anunciación, 
La Anunciación,
S.Juan Evangeiifta

Silk Arzobifpal,
ÄrZt. de XäTJintöj
Silla Epiícopil, 14 $6

Arzob.de Taranto, 1500 
Silla Arzobifpal, 1542
Silla Arzobifpal, 1579
Silla Eplfcop. 
Ob.deügento,reed. 1670 
Obifp. de Ugento,

No-



i j .  Noyà? • Sän Roque, y S. Silla Arzobiípal, ?5-84 
f- - f  - Sebafíián, -

18. Cerignolá, N.S, del Carmen, Nullius Diceceíís,
39. Cañóla, -LaVirg, Coronada Äizoblfp. deBari, t
2,0* Caroviño, N.S. de! Carmen, Obifpad.de Oftuni, ;
a i. Caroviño N.S. del Socorro, Öbifpad.dc Oftuni,
2,2. Monopoli, N.S. de Confían- Obifpad.de Oftuni,; ■ . :

tinopla,
23. Martina,/ I Xa Virgemde/láJ Arzob.de Taranto,

Mifericoxdia,
¿4. Xenfano, San Julian, Äfzob. de Matera,
25. San Pedro in ................Arzob. de Otranto, 1642

Galati na, ' - ■
26. Converfano, San Leonardo, Silla Epiíeopal, i670
27. Andria, Santa Sophia, Silla Epifcopal, 1083

. C O N F E N T O S  D E  / ^ E L I G I O S J S *
■ ■ - v ¡ - ■ i L

2. Putignano, N.S. del Carmen, fujeto al Orden,
2. Oftuni, San Vito, fujet. al Ordinario,
3* Paiano, San Jofeph, Nullius Dioeceíís,

fu jet. al Ordinario, 169 i

13*8

CAPITULO XXIX.
Conventos que tiene la vigeJimaoBiava Provincia  de Calabria en 

el Rey no de Ñ apóles, erigida ano de 1575.  tiene par-hija
a la  Venerable M adre M aría  Terefa Sergio* .;

1. Corillano, La Anunciación, Arz. de Cefarea, ó
Rofanó, 1295 .xeed. 1493 

■ 2. Regio, N. S*. de Gracia, Silla Arzobiípal, 1433
3. Caroko, N .S, del Carmen, Arzob. de Cofenza, 15.36

NOTA* La Fundación de efte Convento predixo algunos años 
^ntes San Francifco de Paula (fegundice el Maefíro Puglifio 
en fii Hiftoria de Calabria fol. 155.) pues paílando el Santo

pox



f 3 9
por dicho Lugar, le fupilcatoti fus moradores íundaile alii 
Convento , y el Santo refpondió cfíar deftinado aquel Lugar 
parales hijos de la’ Virgen del Carmen; fus palabrasfon efc 
tas : Lo cus Ule quera vos prú Monafierio confir uendor mihl exihethy 
Beata Mar id de Monte Carmelo d Deo efi defiinatuslo qual fe 
verifico fundandofe dicho Convento el año referido, o . po
co defpues. '

4. MonteSanto, N. S. de Gracia, Obifp. de Mileto, i  546
5. San Vito, La Virgen de la Obifp* de Squiiace, 15^1

Coníblacion,
6. Mota deSto. . . ......... ........... * Obifp. de Mileto, 13^4

Domingo, . '
7. San Blas, N. S. del Carmen, Obifp. de Nicaflro  ̂ 1 q-66*
8. Cofenza, La Anunciación, Silla Arzobifpál, 15 óS;
9. Efcala, La SS. Trinidad, Obifp. de Mileto, 1570

lo.' Montebello, N* S. del Carmen, Obifp. de Tropea, 1573 
ir .  Hieroxcano, N.S.del Carmen, Obifp.de Mileto, 1574 
iz, Calían o, N.S. delasNieves, Silla Epifcopal, 1578 
%3. Picio, < N. S.de Grada, Obifp. de Mileto, 15 79
14. MonteLeon, San Sebaftian, Obifp. de Mileto, 1604
15. Montalto, "Ñ. S. del Carmen, Arzob. de Cofenza, ItScÚ
16. Lungro, La Anunciación, Obiip.de Caííano, 1611 
r-7. Catanzano, N. S. del Carmen, SillaEplfcopal, iTSjfj
18. Mongrapan, N. S. del Carmen, Ob.de S.Martin, .6

Martorano, 1649
19. Cuxingar .. N.P. San Ellas, Obifp. de Sqmlace^uóqo
20. Tropea, N. S. del Carmen, Silla Epiícopa!,tefe. 1693

C Q U F E K T O S  © &  L I G I O S  A $.

vr. -Caíhrovetex,- N. S. del Carmen, Sujete al: Ordinario, 142 3

S a CA-



L C A P I T U L O  XXX. V

&QM)e7Ítos'q^ la' vigefim anona Provincia de Flandes y erigi
da a$o: de 1497. y reformada 1636. tiene por hijos d ¡os Venera- 
Oles Padres Fray Martin Maguey y Fray hevino de la Santifsi- 
mar\ Trinidad; ,. que la  reformaron y. murieron^ .aquel aña de 16'37, 

y efte 1641. los mas Conventos de ejla , y de las otr_as: Proj;jrt'* , -■ ¡das de Flandes han fido ddefiruidos con las Guerras, y  * Jejpues .reedificados y y nene efia Provincia
M i felones; en Holanda¿

24-0

I , Bruxelas, San Simón Stoch , Silla Arzobifpal, fon
dado 1249. reédificado 1607. quemado'ano 169.5.^ 
nalmente reedificado año , 1 7 0 0
* 2. ípre, S. Pedro Thomas, Silla Epifcopal,A _ 12.5.0
:y. Malinas, ,N.P. .San Elias, Silla- Ariqbifpal,: 12.54
4. Brujas, N. S. del Carmen, SillaEpifcop,íund. 1264
: 'quemado tres veces, y reedificado 1640
4, Gante, La Natividad de Silla Epifcopal, * 12.8 6;

■ N. Señora, ■ u
;6. Cfoeldres, Santa Maria Mag- Obifpado de Ru- ; , ;
í ; dalena, ' rémunda, XÍ300
;7. Thenas, La Virg.Dolorofa Arzob. de Malinas, 1372
8. Aloft , fundado primero con el Titulo de N. S. ad 

Mulam ano de 1400. trasladado defpues con el Titu
lo de la Concepción adonde oy efta en el Arzobif- : .

; jpado de Malinas ¿ ; ;• . -.-...O ,< 149#
9. Angia , San Juan Bautifla , Arzob. de Cambrai 1423 

ro. Gerardimonté, Abüle de Joíaphat, Axzob. de Malinas* 1466
II. Amberes, La Anunciación, Silla Epifcopal, 1492
12. Colegio de; Santa Gáthalina, ; Arzob. deMalinas*: L¿2.4 

Lovaina,
1 3. Boxmera, SS. Sacramento, Ob. de Ruremunda, 16 2
14. N. S. ad Sanjofepb, Arzob. de Malinas, 1653

Mulam, r
; , ■ : c . Neo-



1 5- Neopcrío,r>rSañtzMagdalena 'OMf^dofde Iprc, 1666
de Pazzis,

$ 6. Munfter, ‘ Santa Ana,y San ’ Ob¡ípado de Llejar, 1573
Antonio,

17. Bottelaxia, Santa Ana, Arzob. de Malinas, 1675
18. Hoíplcío de Rolhreeano, ’ ‘ Obífpado de Ipie, ’ ' ■ ■

c o n r E N T o s .m  $eligios as sujetas.
' a l Orden*: ; -  d ;

1. Gueldres, ' Saá-Jofephy.  ̂ Gb. deRurcmunda, 1 4 ^  
a. Vilvoxdia, N.S. de laConfo-' Arzob. de Cambra!, 1468 

lacion, . ■
3* Brujas, . la  Prefentadon, Silla Epifcopal-, - : 1488
4. Lovaina, Jeíus, María, y Arzob. de Malinas, 1666

' - Jofeph,. ' V  V  - < -é
5. Boxmera, Santa Magdalena Cb. de Ruremunda, 1672Í

y- dePazzísj : ' ; ■ " / ;

I 4 I

-■■"'■/-■•'V ■ C A -T IT U 1/0 ■ X X X I ‘
Gonvemos 'que ' tiene id trigefima -Provincia de Abruzo en Ñapó

les , erigida en él Capitulo General de Roma de 1 <$ 98.

i. Vilante, La Virgen Lacri- Obifp. de Teramo,
■ y> mb&C ;r;.'J ;/ P V - / ' .1 
San CKriftoval, é Silla Bpifcopal, ' ' : : ’ .1 
LL S. ddGracia,EDÍdíp.delPenna,r \ : :
N. S. del Carmen, Silla Epiícopal,
L a V ir g e n , dé‘ f e  ;Sitía E p iíc o p a l^ n b d  1 .4 

' - Piedad, (,e.:rrf.*rr-l) b b  d  C ’r to c n G ' H  ,7 
L a . Santa^Cruz, 7 n ..Silla Epiffcopal * 1 ,1. -¡ r<¡ 90 ŜRoque?/ i A A ̂ NulimiMoecefisEV ■ \ 

8 , Cam pÚ* <; • : ; -,N.S*. d e lC a n n e n /  S illaB p iíco p a l,pjlüid) iíb ,brcjüdO ,n3nn¿;0 i-»8 ./í rûi[od ^

2. Penna,
3 . PeanÍlláJi
4. Aquila,
5. Orto na,

f' ; ■
6. TeiamOj
7. Atcffa*. .



IA.%
' 'CÂ-P’Î'T  U-L'Ö XXXlI.

Gomemos que ' time la trìgefimaprìrna Provincia . de Cerdena9
erigida arfo de 1641..

* i. Caller, . - N. S. dèi Carmen, Siila Arzobifpà!,
i. Mogoro, N. S. dei Carmen, ObifpadoUifeienfé, 

V̂ .Oriilàn̂   ̂ NvS.'dèÌCarmenvSiiia Ar-zobifpàl, *■ -
4. Bofa, N. S. del ßarmen,; Siila Eplfcopàl,
5. Alguer, N. S. del Carmen, Siila Eplfcopàl,
6. Glarámonte,- N.& del Carmen̂  Ob, de ' Ampurias,
7. Safer, extra- NJS. del .Carmen, Siila Arzobifpàl, 

muros de la Ciudad.
it?.; Safer intra- 'N.S, del .Carmen, Silla Artobiípaí̂
i.„ ;muro%b. ■_ ;T :  ̂  ̂ - : •
9. Hoípicio de Nure, ò Nuramis, Arzob. de Caller,

■ ‘' . ■ V . L ■ ; ^

C A P I T U L O  x x x in .

Conventos que time laytrigefimffecunda ̂ Pf>kÿncjd}de Monte San* 
TQr enelReyno de Sicilia-, erigida ano de 1646. tiens por- hijo yy  

Autor de f u  Reforma al Padre Fray Defîderio Placa , qui 
murió eleño Qbifpo ano de 1624.

i- Acio, N. S. del Carmen, Obffp. de Catania,
2. Catania, ' JLa; Tirgen Maria, ■ Silla^Epifcopàl,
3. Medila* Arzobifpàl,

te Sàtiro^ ■-" .C
4. Mecina^i.,La yb^-dcl^iîar,* SiliàArzbbiipàî,
5. Palermo, N. S. del Carmen, rSiÉá Arzobifpàl,
éç  Siracufa, „'c $’.JuanE^angeiiíl¿:̂  -
7. Gibtlrufa, La:Virgen Maria,- Arzöb:de Palermo,
&• Moniorte, Si Pedro^Apoftöl,-Arz.de*Mecina,red:. 16^4 
.9« Policio, N« S« del Carmen, Obifpad. de Cefàlu,

CA*



c á t  i ®  hot rx x m  v o

'’Conventos que tiene fa trigejtmateráa Provincia de Santa Marta 
' de Vita en el Reyno de Ñapóleŝ  -erigida, ano de lóóo. fon 

Recoletos , o Reformados.

i. Ñapóles, Sta, María de Vita, Silla Arzobispal? 
í 2, Ñapóles, San Alberto, Vulgo laConcordia ~
* 3. Avería, N.'S. del Carmen, Silla-Bpífcopál, 131^
; 4. Surrento, ~ N.S, del Carmen, Silla Axzobifpaí,

Torre- Octavo N.S. del Carmen, Axzob.de Ñapóles,
6. Turimi, N.S.del Carmen, Axzob. de Salerno, 

y.S.Laurenciolo N. S. del Carmen,. Axzob. de Salerno, 
f-8v Taíichi, N. S. del Carmen, Obifp. de Telele,

C A P I T U L O  XXXV.
Conventos, que tiene la trigefimaquarta Provincia de Gallo-Bélgica$ 

$ F¡andes Francefa, fep arada de la Fiando-Bélgica, y eri
gida en Provincia en el Capitulo General de

Roma de 1666, . -
1. Valencianas, N. S. del Carmen, Obifp. de Arras, 1x33

-z, Bonx Spei, LaVixgen de Bíwa Obif. de Arras, 163 3 ■
Spe in Silva7

3. Duai,Univer- San Jofeph, Obifp. de Arras, 1636. 
íidad,

4. Longabila, N. S. del Carmen, Arzob.de Treberis, 1635
5. Bidé la Isla, Santa Magdalena Obifp. de Tornai, 1667̂

de Fazzis,
í6. Deíierto de S.Lorenzo Martyr Obifpado de Ipre, 1673

S.Laurencio
7. Tuxlongi , N.S» del Carmen, Arzob.de Cambra!, 1676



CáíETOT ITO: ' - m v i
Conventos que tiene la trigejtmaquinta Provinola de Piam om i 

Jep arada de la de 'Lombardia , y  erigida en Provincia an§ ; .-Orí d e - - i $ 7 l . y  reformada 171 ¿ ..
- r. •. . • ‘ ; , !. • •_ b ■.

ri. Turin, N.S. delCaxmen, Silla Arzobifp. tras!. 1544 
■y i S .... Amadeo,

а. AíH, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal, 127a
; 3. Berceli, ; N .;S. dei Carmen, SillaEpifcopal, 2 275
4. Monte Calerlo, LaAaüíídadon, Arz.deTutln, tras!. 15 62
5. Vicinobo, La Anundación, Arzob.de Turin, 1330
б . Clerafco, La Natividad de Obifpado de Aftí,

N. Señora,
7. Doliana, La Anundación, Obifp.de Saluzo, 1479.
8. Deíierto del La Anunciación, Arzob.de Turiti, 1490,

Pino, * ' :
9. Raconifío, Ñ. S. del Carmen, Arzob.de Tarín,

\jo¿ Ripoi, N* Señora de la Arzob.de Turin, >
Mifericordia, -

i i .  Coleto,: N .S .d e  Grada, Arzob.de Turin,
Í12. Niza, Santiago Apofiol, SiilaEpifcopal,trasl. i6of;

. c A P i ' T  U L o  xxxvn. '■ -r
Conventos que tiene la trigejsmafexra Provincia de JPfonte Santo 

en el Eftado Eclejtajllco , f eparada de la de Sicilia , y  
'■ - ; erigida en Provinci a,arto d e i ó S é d

1. Roma, Santa María de Monte Santo , es el menos 
antiguo de los cinco que adì toemos.

2. PorcMa, ò El Angel de la, Obifp, de Preneñe,
Porcula, Guarda, reftaurado 1654

3. Alcoli, N. S. del Carmen, Siila Epifcopal,
4 .  C^ntdupo, S.Blas, Qbifp..deMiUano,
5 . San Vito, San Roque, Obifp. de Preneftc, 

Nerito, ò N. S, del Carmen, Obifp. de Afcoli,
Ñateo, CA-.



14$
CAPITULO - XXXVIII

Convences que tiene ¡a trigejhnafóptima Provincia de San Jofeph 
i r  Rujia , faparad a de la de Polonia, y erigida en Provincia en 

2/. de Junio de 1687. comprebende parte de la Rujia Ne
gra , o Roja 7 djfiinta de la Blanca , y pane de U  ■ 

Podolia, y Volinia.
x. Leopolis, La Viíitacion, Silla Arzobifpa!,
2. Monte Placido j vulgo Santa Ana de Clem.boka, 

Obifpado de Preímilia, 1603. Unlóféle la Parroquia 
de San Nicolás ano de 1683x01110 confia del Bularlo.

3 . Treubola, La Vifltacion, Arzob.de Leopolis, 1620
4. Hufacou, Santa Cruz, fundado por Don Conftantino 

Corniakt , como confia de la licencia que dio el Obif-
po de Prefmilia ano de 1623

5. Leopolis, San Martin, Silla Arzobifpal, 1625
6. Bozdomin, La SS. Trinidad, Arzob.de Leopolis,
7. Kamíniek, . SJuan Bautiita, Arzob.de Leopolls,
8. Borifou, La Anunciación, Arzob.de Leopolis,
9. Horodek, La Viíitacion, - Arzotade Leopolls,

10. Labuna, La Concepción, Obifp. de Luceoria,
11- Hlinnicenfe, Sancdi Spixitus, Obifp. de Luceoria, 
iz . Olenílenfe, La Anunciación, Obifp. de Hijovla,
1 3 . Doroita.Is, LaAííumpcion, Obifp.dé Luceoria,
14. Luceoria, N.P. San Elias, Silla Epifcopal,
15. Klíielefnik, La Concepción, Gbifp.de Luceoria,
16. Barenfe, nuevamente fund. Ob. de Camccelis,
s 7. Manafteníenfe, N. S. del Carmen, es refidencia para . 

nueva fundación , Gbifpado dê  Luceoria.- . - :

C O N C E N T O S  © £ L I G I O  S AS.
i

1. Leopolis, Santa Inés, Silla Arzobifpal,
2. Dubnenfe, San jofeph, /Ob^de Luceoria, ¡

T  ' ' CÁ<



C A P I T U L O  X X X I X .

■ Conventos  ̂ y Hofpkios que tiene ¡a trigeJtmaoBava Provincia de 
¡a Babia de Pedos Santos en las Indias del Brajily erigida en el Ca~ 

vítulo. General de Boma del año de 1692.. falen de ellos d ha
cer Mifsiones en las Indias de Portugal.

1. Bahía, N.S. de la Piedad, Silla Arzobifpai,
a. Olinda, S. Antonio Abad, Silla Epifcopal,
3 .Cexííppi del San Antonio, Arzobifpado de la

Rey, Bahía,
4 .Promontorio La Virgen de Na- Cbifpado de Per-

de S. A gviiin, zareth, nambuco,

H O S P I C I O S *

1. Serinhaen, 3. PreguiíTa, 5* San Mauro*
2. Lacunaru, 4. Jacuratuva, 6* Rio Real,

C A P I T U L O  XL.
Conventos , y Hofpicios que tiene la trigejimanona Provincia del 

Rio Janeyro en el Brajil, erigida en el dicho Capitulo de Roma 
de 1692, falen también de ellos d hacer M if- 

Jiqnes en dichas Indias.
1. R io Janeyro N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
2. La Ciudad N. S. del Carmen, Obifpado del Rio

de S.Pahlo, Janeyro,
: . Morgienfe, Santa Aná, Cb.del Rio janeyro,

TVÜa de los San Vicente, Obifpado del Rio
. janeyro, ’ ■

H O  S T I C  JO S,

1 > ■■ ■ 2.. Id, '': 3,. N.S. de HííeiícíáV ? :
CA-

i¿ é



C A P I T U L O  X L I .
Conventos que tiene la quadragejlma Provincia de Monte Santo 
en el Reyno de Ñapóles ; fon  Recoletos como las otras dos Provin

cias , y  obfervan la Regla Primitiva; ejio esy ¡a Mitigada por 
Inocencio IV* comiendo todo el año de vigilia.

i.Ñapóles, La Vitg.deMon- Silla Arzobifpal,
te Santo,

i .  Sefía, San Sebaftian, Silla Epifcopal,
3. Nochera de N.S. del Carmen, Silla Epifcopal, 1460 
Paganos,

4. Pomíliano, N.S. del Carmen, Obiípad. de Ñola, IA70
5. Caítelamar, N.S. del Carmen, Silla Epifcopal, 1471
6. Puzoí, Santiago Apoftol, Silla Epifcopal, 147$
7. Tierra de S. N.P. San Elias, Silla Epifcopal, 1500 

Se ver i no,
8. Capí te Clino N. S. del Carmen, Arzoh. de Ñapóles,

. 9. Chaía, San jofeph, Arzob. de Ñapóles,
10. Somma, N. S. del Carmen, Obífpad. de Ñola, 1506
11. Pufllipo, N . S .  del Paralfo, Arzob. de Ñapóles,
12. Isla de Ifchia 'Santa Reílituta, Obfpado d libia, 1390
13. Ñola, N. S. del Carmen, Silla Epifcopal, 16x0
14. Odlaviano, Sarcti Spiritus, Obifp.de Ñola,
1 Graniano, N. S. del Carmen, Obifp. de Littore,
16. Arezo, N. S. del Carmen, Qb. de Sta. Agueda

de los Godos,

C O N V E N T O S  IDE R E L I G I O S A S  SUJETAS 
al Ordinariô  fíete de los qnales fundo la Venerable Ma

dre Serafina de Diosy que murió ano de 1699. 
d los 79. de fu edad.

1. Somma, N.S. del Carmen, Obífpad. de Ñola,
2. Isla Caprí, ElSS. Salvador, Silla Epifcopal, 1661 
^.Mafalubrenfe Santa Terefa, Silla Epifcopal, 167 3
. ■ T 2 Vi-



4.V¡coEquenfe La SS. Trinidad, Siila Epifcopàl, 1675"
Nochera de La Virgen de la Siila Epifcopàl, 1683
Paganos, Piedad,

6♦ Anna Capri, San Miguel, Obifp.de IslaCapii, 1684
7. Torre del N.S. del Carmen, Arzob. de Ñapóles, 1685 

Grseco,
8. Fifciàno, San Jofeph, Arzob. de Salerno, 1691
9. Tierra de . La Virgen del Ro- Arzob, de Salerno,

San jorge, farlo,
10. TierradeVa- Santa Catkalina Arzob. de Salerno,

Ile nuevo, de Sena,
11. Tramonte, San jofeph, Obifp. de Amalphi,
12. Banolo, Santa Gathalina Obifp.deNochera

de Sena, de Paganos,
,13 .S.Angelo de Santa Terefa, Obifp.de Capaccio,

Fay anelo,
14 Saino, S. Francifc. Xavier Siila Epifcopàl,
1 5, Marigliano, San Jofeph , y Obifpad. de Nola, 1 é r q¡

Santa Terefa,

C A P I T U L O  LXXl
Conventos que tiene la quadr age firn aprima Provìncia del Samifsi
mo Sacramento en Polonia, feparada de Jas otras de aquel ReynOj y  
erigida en Provincia año de 1 698. tiene por hijos à San Efianìslao 
Bidegoftia, que murió ano ¿fe 1420. y es de Recolaos, o Reforma
dos , como las demás de aquel Reyno j inthulafe del Samifsimo Sa
cramento por un milagro que fucedio año de 13 99. con unas For~ 
mas Con/,agradas, que ultrajaron los Judíos eh Pofnania, en cuyo 

ft io  fundamos luegoun Hofpicio y que poco defpues fe  hizo Con- ■ 
vento y  con limofñas, y rentas que dio ¡ y  afsigno paría 

f u  fundación el Rey Uladislao. i.

i. Dancik, la Natividad, Obifpado de Cujabia, fundado 
por Subislao, Duque de Lituania, y Pomexania, año 
de 1188. y reedificado ' j _ 1680Pof-

i ~48



2. Pofnanía,

3. Bidcgoíba,
4. Obonienfe,
5. Kcina,
6. Marccbía,
7. Drchibicio,
8. Vaifobia,
9. Frudtovía,

Î o* Ploftko,
i x. Lipia,
12. Klcdabia,

Ei SS.Sacrarnentój Silíá Epifcop. fiind. 13 90
y reedificado 1414 

N. S. del Carmen, Obifp. de Cujabia, 2 404 
La Vifitacion, Obifp. de Plofíko,
La Santa Cruz, Arzob. de Gnefna, 16 iz 
La Aííumpcion, Obifp. de Cujabia,
San Valentín, Obifp,de Preímilia,
La Natividad, Obifp.de Pofnanía,
N. S. del Carmen, Obifp. de Ploftko,
La Aííumpcion, Silla Epifcopál, 
LaViíitadon, Obifp.de Pofnanía,
La Aííumpcion, Arzob. de Gnefna,

C A P I T U L O  XLIII.
Conventos que tiene la quadragefim&fecunda Provincia de T̂ Tallo* 

Bélgica, fe-parada de la Gallo-Bélgica , y erigida en Provin
cia año de 1698. fon también Recoletos

í\ Arlan,

z. Marchia,
3. Brujuleto,
4. Deíierto de 

Santa Ana,
5. Wavria , o 

Wavre,
6. Mons,
7. Villers,
8. Nivelle,
9. Xabea,

corno las otras dos.
San Marcos, y Arzob.de Trebens, 1291! 

Marcelino,
S. Angel Martyr, Oblfpad. de Lïejar, 1473 
San Nicolas, Axzob.de Cambrai, ï =5 66 
cerca del Rio Ta- Oblfpad. de Liejar, 1648 

biiio,
Santa Ifabèl, Obifp, de Namur, 16 6 il
San Alberto, Silla Eplfcopàl, 1665
San Jofeph, Oblfpad. de Liejar, 1670
S. Angel Martyr, Obifp. de Namur, 1677, 
San Germàn, Obifpad. de Liejar, 16-8 8

C O N V E N T O S  DE R E L  I C I O S  A S  SUJETAS  
- - al Orden•

1. Namur, San Lorenzo, Silla Epifcopál,  ̂ 1468.
2. Marchia, San jofeph,; 1 * Obifpad. de Liejar,



M° C A P I T U L O  X L IV .
Conventos, y H of pidos que tiene la quadragejim at ercia Provincia 
de Pernambuco en las Indias del Brajil , feparada de Jas otras de 

Indias, y erigida en Provincia en zo. de Abril de 1720. fon  
Recoletos ; y falen ¡os RePgiofos d hacer M f sto

nes por las Indias de Portugal.
1. Parahiba, LaVir.delRofario Ob.de Pernambuco
2. Goiana, San Alberto, Ob.de Pernambuco
3. Recife, N. S. del Carmen, Ob.de Pernambuco

H O S P I C I O S .

1. Curcurana, La Virgen de la Ob.de PernambucoPiedad,
2. El de las Gar- La Virgen de la Ob.de Pernambuco 
gantasdeParahiba Guida,

3. Lisboa, llama- N.S.del Carmen, Ob.de Pernambuco 
íe aísi eldiflrito

C A P I T U L O  X L  Ve
Conventos que tiene la quadr age Jimaquart a Provincia de Sanes 
Maria de Scala-Paraíifi en Sicilia , erigida con Breve de Bene- 
d'8o X II  año de 1724. es de Recol et&f, y tiene por hijo al 'Ve~ 
nerable Hermano Fray Geronyma de Jefas María y  Jofeph , na~ 

tur al del Valle de Noto, y Fundador del Convento del Dejierto 
de Santa María de Se al a-Paradif, donde murió año 

de 1758. i los 75. de f u  edad, 1 2 3 4
1. Catanía, La Anunciación,
2. Siracufa, La Anunciación,
3. Caiatajiron, La Anunciación,
4. Sacio, La Anunciación,
.I- Noto, Díftintó del que

fundo el Venerab.

Silla Epifcopal, 1207 
Silla Epifcopal,
Obifp. de Siracuía, 1396 
Obifp. de Siracufa, 1530 
Obífp. de Siracuía, 1586

Au-



6 . Äugufta, Santa Agueda,  ̂ Gbifp. de Siracufä,
7. Spacafoxno, Santa Cathaiina, Obifp. dc Sitacuii,
8. Defierto de Santa Marla de Obifp. de Siracufa, 1731

Noto, Scala,

CAP I TULO XLVL
Conventos que tiene la quadragefmaquinta Provincia de San jo r 
ge de la Rußa Blanca en Bolonia, que fe  fepard de las otras , y eri

gid en Provincia en 9. de Julio de 1756. comprehends también 
parte de la Lhuania, y todos ( excepto el ultimo) afán

en el Obifp&do de JjVilna.

■ Jfl

1. Wilna,
а. Luden, o Lubiez,
3. B itilin iícenfe,
4. Kniaceníe,
'5. Mohilou,
б. C a u cen íe , o  Cercass
7. Mifcelabia,
8. Staikobia,
9. M aziskinenfe,

10. Radofnoliz, 0 Radun3

San Jorge,
San Caíimiro,
N. Señora del Carmen, 
La AíTumpcion,
La Sandísima Trinidad, 
La AíTumpcion,
La AíTumpcion,
La Concepcion,
La Sandísima Trinidad, 
La AíTumpcion,

11. Brefcia, xeíidencia para nueva fundación en el Cbif- 
pado de Luceoxia,

C A P I T U L O  XLVIL
Conventos , y Mofpidos que tienen las dos Vicarias del Mar anón, 
y Silefa } la del Marañan fe  fepard de las tres Provincias de las 
Indias, y erigid en Vicaria aña de 1750. Pfld fujeta al Provin
cial de Portugal, y tiene tres Conventos , y doce Hofpidos , de los 
que falen á hacer Mlfsiones , afst por el Marañan , como por las 
■ Islas, y d frito s del Rio Negro, Rio de la Madera , Carneólas, 

Lan arle es , y otros di fr ito s  , donde tienen para dichos * . miniferios los Conventos , y Píofpidos. fguienus.
1 Xa Ciudad de N . S. del Carmen, ObiTp. del Marañon 
-- Valera, San



2. San luis del N. S. del Carmen, Silla Epifcopal,
Marahón,

3. La Villa Ta- N. S. del Carmen, Obiíp.del Marahón
puitapexa,

HO S P I C I O S ..

1. Vifia , 3. N.S.de la Guia, 5. Rio déla Madera,
Tarumas, 4. Taruba Peíena, 6. Nro.Sehor del Buen Fin. 
Omito los otros feis por no íaber los nombres de ílis diftri- 

tos. La Vicaria de Sileíia fe feparb de la Provincia de Boemia, 
y Auftria, y exigió en Vicaria en el Capitulo General de Cefe- 
na de 1756. a petición del Rey de Prufla, que conquiftó 
aquel Eftado de la Archiduquefa, y  embió a dicho Capitulo 
dos Religiofos para el mifmo fin. Tiene quatro Conventos 
de poco tiempo a efia parte erigidos, con fu Vicario Provin
cial , r qué ¿fsifte, y tiene voto ( como el del Marahón) en el 
Capitulo General. Los quatro Conventos fon los figuientes,

1. Strigau, 2. Strenzen, 3. Freiflad, 4. Wolau.

: ' CAPITULO XLVTIL ■ ■
De ¡as Provincias j y Conventos^ que por estufa- de la Heregia ? 9 

conqujlas dé los Turcos  ̂ fe  han extinguido.

YA íe dixo en el primer Tratado, como por haver los 
Sarracenos coiiqai fiado la Syria , y  Paleítína , tuvieron 

nuefiros Religiofos que defamparar los Conventos que te
níamos en el Monte Carmelo, Tierra Santa, Syria, y Egypto, 
y retirarle ano de 1291, [que fe perdió Acón, Ó Tholemayda) 
al Rey no .de Chipre, que pofTelan los .Venecianosy en don
de teníamos feis Conventos \ . pero haviendo conquífiado 
también í aquel Reyno el Gran Turco Selin II. hijo de. Solí- 
nian aho de 1570. ( petdiófe fu Capital Famagufta ano de 

poco antes que los Omitíanos ganafien la memora
ble batalla de Lepanto ) fueron echados los Religiofos , y ar
ruinados fus Conventos , acabandofe entonces de perder 

r  ̂ aque-



acuella floreciente' Provincia de Tierra Santa , que- tuvo 77* 
Conventos, y ha dado al Cielo tantos Martyxes, y  Santos: 
era ia primera , y principal de nueftra Sagrada Religión; pe
ro oy íoio ha quedado el Titulo de ella, con voto en Capi
tulo General fu Provincial titular : también ha quedado en el 
Monte Carmelo el Convento de nueílxos Carmelitas Deícal- 
zos con el Titulo , ó Advocación de nueñro Padre San FLiâ - 
fundado ano de 1629. del quai Convento fe intitula Prior 
el General de nueflros Carmelitas Defeaízos de la Congre
gación de Italia, Los Conventos que nofotros teníamos íoa 
dios:

1. Monte Carmelo
3. en diítintos li
tios de aquel Sa
grado Monte,

'4. Monte Thabor,
5. Monte Líbano, 

-6. MonteNeroy, 0 
Montaría negra, :

7. Monte Efraln,
8. Monte Olívete
9. Monte Sion,

10. Deferto de 
V aaiin,

1 1. Deferto de la 
fuente de losHuer-
t°s,

2 2,Valle dejofaphat 
13 Caftíllo deEmaus. 
24, Nazareth^

15. El de la Quaren- 
tena,

16. Santa María la 
Latina,

17. Sto. Sepulcro,
18. El de Bethél,
19. El de Belén,
zo. Hehrbn,
21. Galgala,
zz. Samaría,
23. Sarepta,
24. Afcalon,
25. Jordán,
26. Betania,
27. Jerufelén 2.-.una 

intitulado Santa 
Ana, y otro Sta. 
Angela,

29

30. Mafora,
3 r, Sidon,
32. Jerico,
3 3. Rasfa,
34, Alejandría,
35, Nazancio,
3 ó. Tiro,
37. Beríto,
38, Antioquia,
3 9. San Sabas,
40. Amatío,
41. Amatante,̂
42. Nicofix,
43. Cugliana,
44. Tholemayda,
4 <5. Defierto de For-

tania: los reinan
tes no han llegado 
\ mi noticia.

La fegunda Provincia que fe extinguió es la de Inglaterra, 
que érala tercera en el Orden de Provincias, y fe perdio quan
do en tiempo; del Rey Enrique-VIIL entró en aquel Reyna 
k  Hexegia*, erigióla ano de 1240. el Beato Alano, lexto Ge-

f r  Y  nz*



ni ral dei Orden y que (medíante la licencia que íe concedió 
en el Capituló General , que’fe celebro en el Monte Carmelo 
ano de 1237.'para que los ReügiofospudieíTen paliar a vivir, 
y  fundar é á ' Europa ) fe patio a Inglaterra, como natural 
aquel Reynó, llevando en fu compañía ( entre otros Religlofos 
también ingleíes) a Fray Rodulfo Fresburno, que ñavia to
mado el Habito én el Monte Carmelo por los años de i z i <, 
a eñe, pues, nombro por primer Provincial de aquella Provin
cia, y en poco tiempo fe fundaron tantos Conventos en aquel 
Rey no  ̂ que el año de 1297. fe dividió en dos Provincias, y 
el de 1324. fe dividió en tres, una llamada la de Inglaterra, 
otra de Irlanda, y otra de Efcocía; la de Inglaterra llegó a 
tener mas de cinquenta Conventos, y en trefdentos años que 
duró, tuvo diez y ocho Santos $ y Venerables^ quince Sen- 
réndanos, y ciento y quaxenta Efcrltoxes, y treinta y  dos 
Provinciales, feudo el ultimo de eftos “Fray Juan Rrid , que 
murió Obifpo de Geñria, en tiempo dé la Reyna Catholica 
Doña María Bftuardo. Los Conventos eran;

1. Alnebico, 1212. 17. Samblico, 3 3. Convenirlas
2. Aislefordia, 18. Scorra, - ■ 34. Dimbia,
3. Kolna., 1 9. Hischiá, 3 5, Ludloba,
4. Brunhamia, 20. Gippesblico, 3 ó. Fordehíe,
5. Londres, 21. Schadeburgia, 37. Califia,
ó. Neubedenia, 22. Ceñxia, 38. Stranfordia,
7. Caritábrigia, 23. Vintenia, 39. loncañria,
fLEboraco, 24. Maldona, 40, Lkiconia,
9* Brlflq], 2 .̂ Ápulbia, 41. Bofton,

10. Ñorbico, ' 2 6. Salepia, 42. Serbeniteníc,
11. OxcnÍa5 27. Saton, 43, Ñotinglianas
32. BexBlito, 28. Malburg,-1 -v -44. Hichiñó* '
3 3 - Linna, ó Leunia, 2 9. Norlingania, 45. Exex, fundado
14. NovicktxOj ' : 30v Sinterleye? 13 80. los reñan-
1 V Mpnsford, 31, Blaneienfe, tes ño ñan llegad
ítii|%xtaatónia,-; 32, NigerianoF V -  d o am i noticia.



Li  terebra Provincia que fe extinguió es ia.de Eleo cía, que 
tenia veinte y quatro Conventos, y era la decimaquarta en el 
. Orden de „ Provincias ; perdiófe por el rniímo tiempo , y  mo
tivo que lá de Inglaterra, y el titulo de ella, con el Convento 
que de nuevo fe lia erigido , efta Incorporado , y unido al pre- 
fente à la de Irlanda, la que elige en fus Capítulos un Vicario 
Provincial de Efcocia, que aísiíle también, y tiene Voto en el 
Cap ira lo Genera!.

La quarta Provincia que fe perdió es la de Xaxonla, erigi
da ano de 1440. era la vigdímaprima en el Orden de Provin

cias , y confiaba de diez y flete Conventos, todos los quales
fe extinguieron quando entrò en aquellos Eftados la Heregia, 
quedando folo el titulo de Provincia.
.* La quinta Provincia que fe perdió es la de Dinamarca ( lla
mada comunmente la de Dacia, y Noruega) erigida año de 
1462. érala vigefimafexta enei Orden de Provincias, y te
nia nueve Conventos, los quales fe extinguieron quando en
tro en aquellos Efiadosk Heregia, no quedando ni aun el 
titulo de Provincia, por haveríe Incorporado en la de Boe
mia 3 y Aufeia dicho titulo.

CAPITULO XLIX.
D e las P rovincias, y  Conventos que tienen nuefiros Carmelitas Def~ 

calzos, como hijos que fornos todos de una mifma Religión.

N Ueflros Carmelitas Defcalzos tienen ( como fe ha dicho 
en la primera Parte ) fu principio, y origen de Sania 

Tercia de Jefus, que tomó el Habito en nueftro Convenís 
de Carmelitas Calzadas de la Encarnación de Avila año de 
j 536. y allí vivió hafta que nueílro General Fray Juan Bap
tiza Rúbeo la dio licencia ( defpues de varias contradiccio
nes , y haver Atenido la Santa Bula Pontificia ) año de 1562. 
para defcalzarfé, y fundar Conventos de Defcalzos, con la con
dición 3 que ha vían de eflai íujetosal Generai Calzado » como 
^ " ..  Vz " lo.

\



5 ■> $ „ . . .  lo eítuvlexon por mas de 20. anos, haíla que en el de i 5 9*,
le hizo la total feparadon de Carmelitas Calzados, y  Def- 
calzes en el Capitulo General de Cremona; once años def- 

'■ pues de la muerte de Santa Terefa , y dos de la de San Juan 
de la Cruz-; y  defde entonces han ido fundando tantos Con
ventos, que el año de 1601. fe dividió aquella Religión Deí- 
calza en dos Congregaciones, con fus dos Generales: una, lla
mada la Congregación de Eípaña 5 y otra, la de Italia. La 
Congregación de Efpaña tiene 10. Provincias, que fon : Pri- 

' mera , la de Cañilla la Vieja, con el titulo de nueftro Padre 
San Elias. Segunda, la de Cañilla la Nueva , con el titulo del

- Efpixitu Santo. Tercera , la de la Andalucía Alta , con el ti
tulo de San Miguel. Quarta, la de Cataluña , con el titulo de 
San Jofeph. Quinta , la de Portugal, con el titulo de San 
Phelipe. Sexta, la de Nueva-Eípaña, con el titulo de San 
Alberto. Séptima, ía de Aragón, y Valencia, con el título de 
Santa Terefa. Odlava, la de Andalucía Baxa, con ú  titulo 
de San Juan Baptiña. Nona , la de Navarra , y Vizcaya , con 
el titulo de San Joaquín. Decima, la de Murcia, compre- 
hende también parte de la Mancha , con el titulo de Santa 
Ana;y las diez Provincias tienen î -O.Conventos de Religiofos, 
y 92. de Religiófas. La Congregación de Italia tiene 20. 
Provincias, que fon: Primera, la de Genova, con el titulo 
de Santa Ana. Segunda , la de Roma , con el titulo de Sanra 
María. Tercera , ía de Polonia, con el titulo del Efpiritu 
Santo. Quarta, la de Lombardia, con el titulo de San Angel. 
Quinta, Ja de Aviñon , con el titulo de Santa Terefa. Sexta, 
la de Fíandes, con el tituló de San Jofeph. Séptima, la de 
Ñapóles, con el titulo de la Madre de Dios. Oftava, la de 
Alemania, y Boemia, con el título del Sandísimo Sacramen
to. Nona , la de Sicilia, con el titulo de San Alberto. Decima, 
la de París , cón el título de todos los Santos. Undécima , la 
de Aquitania, con él titulo de Jefus, Mafia , y Jofeph; Dúo-

; décima , la de Piamonte , con el tituló de San - Mauricio.
- Decimatercia , la del Condado de Borgoña, con el título



de San Claudio. Decimaquarta, la de Galio-Bélgica ? o Flan- 
des Francefa , con el titulo de Jefus , María , y Joíeph. 

- Dcclmaquinta , la de Véncela , con el titulo de San Juan* de 
la Cruz. Decimaíexta, la de Walfo-Belgica , con el título de 
San Carlos. Declmafeptima , la de Norman día , con el titulo 
de la Sandísima Trinidad. Declmaoctava , la de Toícana, con 

~el titulo de la Sandísima Anunciación. Dedmanona, la de 
-Auílria, con el titulo de San Leopoldo. Vigefima, la de - Ba- 
hiera , con el titulo de la Santa Cruz; y las veinte Provin
cias tienen unos zoo. Conventos de Religioíos, 13 8. de Re- 
dgloías , y  16. Hoípicios, yen todos tienen como 340. de 
Religioíos, y Z30. de Religloías. Efto es quanto ha podido 
recopilar mi defvelo, y fatiga del ameno Campo del Monte 
Carmelo, cuya frondofidad ofrece demore nuevos eímaltes 
■ para otras mas bien cortadas plumas, que la mía. Ceda todo 
en gloria de la Sandísima Trinidad; de la Fuñísima Virgen 

- Maxia , Patrona del Carmelo, y del gran Zelador de la honrra 
.de Dios, y Máximo Profeta nueftro Padre San Elias.

Obedeciendo, como hijo de la Santa Igleíia Catholíca, los 
Decretos de nueñro Muy Santo Padre Urbano O flavo , de 
feliz recordación , en la Sagrada de Ritos , y univeríal In- 
qulílcion de los anos de 1623. 1631. y 1634. y demas Ref- 
críptos Apoftolicos, que preícríben el modo de eferibir de 
perfonas que murieron en buena opinión ; pero que aun no 
eftan Canonizadas, ni Beatificadas por la Igleíia. Protefto, 
que todo lo que digo en eíte reíumen , ó compendio de fan- 
tidad, milagros, revelaciones , viíiones, y prodigios, hablan
do de divexíos íugetos , es mi intención obíervar puntual - 
mente quanto en dichos Decretos fe manda, fin pretender 
tenga mas exedito, que de hiñoiia puramente humana, y nax- 
f  ación piadoía *, y en efto , y en todo me fujeto a la correc
ción de nueftxa Madre la Igleíia.

B i . N. . . ,J

INte



I N D I C E
DE LOS CAPITULO S QUE SE CONTIENEN

en la primera Parce , o Tratada de efte Libro.

C APITULO L Del nacimiento de nueftro Santo Profeta,  y 
Patriarca San Ellas, fus prodigios , y zeio por la honrras 

y gloria de Dios , pag.
CAP, IL Proíigue la Vida de nueftro Padre, y Patriarca San 

Elias, y como inftituyó la Orden, y fue arrebatado, pag. 7. 
CAP, III. Como nueftro Padre San Elias es el Fundador, y 

Patriarca de la Religión del Carmen, y Autor délas de- 
; mas Religiones, pagl 11.
CAP. IV. Continuación de la Religión del Carmen en el ef- 

tado de Recabitas, y Eííenos, pag. 19.
CAP. V. Como San Juan Bautifta, no folo es del Inftituto 

Eliano, fino también Principe, y Caudillo de los Eflencs,
- Anacoretas, y Monges, pag. 22.
CAP. VL De la Regla que tuvieron los Eremitas del Monte 

Carmelo, dada por el Patriarca Juan Silvano a fu Difcipu- 
lo San Caprario, pag. 29.

GAP. VIL Como San Bertholdo fue ele£to primer General 
de los Latinos, ó Europeos, á quien todos los Eremitas 
de Syria, y Paleftina prometieron obediencia, y recono
cieron por Prelado, pag. 33.

CAP. VIíL De la fegunda Regla que el Patriarca San Alberto 
dio a la Orden, que es la que al prefente tiene, y como 
la confirmaron Honorio III. Gregorio IX. é Inocencio IV.
pa§' t  ̂ _■ ; ; 

CAP. IX* Proíigue la Serie de los Generales, principio de
nucftros Carmelitas Defcalzos, y feparadon de eftos* de los
de la Antigua Obfervancia, pag.45.

CAP. X. De los Carmelitas quedan f̂crito íobre el Maeftra 
de Us Sentencias, pag; 53,  ̂ "
^  CAE,



CAP. XL De ios Carmelitas que han efcritò en 3efenfa de là 
Puriísima Concepcion de Mària Santifsima Señora nuefíxa,

- Fg- 64-CAP. XII. Dé los Privilegios, y efpeciales favores que ios
, Carmelitas han recibido de la Virgen, y Sumos Pontífices, 

pag. 68,
CAP. XIII. Defde qué tiempo, y porque titulo fe llaman loá 

Carmelitas Hijos de la Virgen; y quándo íe erigió, é inf-
: tituyó fu Hermandad, ó Confraternidad, pag. 77.
CAP. XIV. Délos Tercetos, y Coffadres que han vefiido el 

Efcapulario de la Virgen del Carmen, y favores que efta
1 Señora hace con los que le viften, afsiftiendolos en los pe

ligros , y hora de fu muerte, y facandolcs del Purgatorio, 
pag. -82.

I N D I C E
DE LOS C A P I T U L O S  QUE SE C O N T IE N E »  

en la íegunda Parte de cfte Libro*

CAPITULO I. De la deferipcion del Santo Monte Car
melo, pag. 9 <5.

CAP. II. De los Conventos que tiene la primera Provincia 
- de San Alberto en Sicilia, quándo fue erigida, y cómo 
: fe llamó antiguamente, pag. 98.-

CAP. III. De los Conventos que tiene la fegunda Provincia 
de Naibona, quándo fue erigida, y quanto compxehen- 
día antiguamente, pag. 99.

CAP. De los Conventos que tiene la tercera Provincia de Ro- 
- ma, quándo fue exigida, y quanto comprehendia antigua- 

mentes pag. 100.- ^
CAP. V. Délos Conventos que tienila quarta- Provincia de
' FianciarqtiándoTue erigidâ y quánto comprehende, pag.io*J 

. CAP«-



I N D I C E
DE LOS C A P I T U L O S  QUE SE CON TIEN EN  

en la primera Parte 3 o Tratada de efte Libro.

C  APITULO L Del nacimiento de nueftto Santo Profeta, y 
Patriarca San Ellas, fus prodigios , y zelo por la honrra, 

y gloria de Dios, pag. i;
CAP. II. Proñgue la Vida de nueftro Padre, y Patriarca San 

Elias, y como inílituyó la Orden, y fue arrebatado, pag. 7. 
CAP. III. Como nueftto Padre San Elias es el Fundador, y 

Patriarca de la Religión del Carmen , y Autor de las de- 
 ̂ mas Religiones, pag. i l 

'f|.; CAP. IV. Continuación de la Religión del Carmen en el efi- 
"r tado de Recabitas, y Eííenos, pag. 19.

CAP. V. Como San Juan Bautifta, no folo es deí Inftitutdi 
Eiiano, fino también Principe, y Caudillo de los EíTenos, 
Anacoretas, y Monges, pag. 22.

CAP. VI. De la Regla que tuvieron los Eremitas del Monte 
Carmelo, dada por el Patriarca Juan Silvano a fa Difcipu- 
lo San Caprafio, pag. 29. '

CAP. VIL Como San Berthoido fue eleño. primer General 
dé los Latinos, o Europeos, a quien todos los Eremitas 
de Syria, y Paleftina prometieron obediencia, y recono
cieron por Prelado, pag. 33.

CAP. VIH. De la íegunda Regla que el Patriarca San Alberto 
dio á la Orden, que es la que al preíente tiene, y como 

. la confirmaron Honorio III. Gregorio DC é Inocencio IV»
_ pa& 3*. ■ # b ; 7
CAP. IX. Proíigue ja Série de los Generales, principio de 

nueftros Carmelitas Defcalzos, y reparación de eftos, de lo? 
de la Antigua Obfervancia, pag.4̂ .

CAP. X. De los Carmelitas quedan feferito íobre el Maeftro 
délas Sentencias, pag. 53 9
-Li CAP,



.CAP. XI. Délos Carmelitas que han eícrítc en Hefenfa de fa 
Fuñísima Concepción de María Sandísima Señora nuefíra, 

~ png. 64.
CAP. XII. Dé los Privilegios, y efpeciales favores que los 
; Carmelitas han recibido de la Virgen, y Sumos Pontífices, 

pag. 68. , :' - ■
•CAP. XIII. Defde qué tiempo , y por qué titulo fe llaman los 

Carmelitas Hijos de la Virgen; y quándo fe erigió, é inf- 
: tituyó fu Hermandad, ó Confraternidad, pag. 77.
CAP. XIV. De los Terceros, y Cofradres que han vellido el 

Efcapulario de la Virgen del Carmen, y favores que eíla 
t Señora hace con los que le viíxen, afsiffiendolos en los pe

ligros , y hora de fu muerte, y facandoles dei Purgatorio, 
pag. 8z.

I N D I C E
P E  LOS C A P I T U L O S  QUE SE CONTIENEN:, 

en la íegunda Parte de cfte Libro*

CAPITULO I. De la defcripcion del Santo Monte Car-' 
melo, pag. 9̂ .

CAP. IL De los Conventos que tiene la primera Provincia 
- de San Alberto en Sicilia, quándo fue erigida, y cómo 
- fe llamo antiguamente, pag. 98.

CAP. III. De los Conventos que tiene la íegunda Provincia 
de Narbona, quándo fue erigida, y quanto comprehen- 
día antiguamente, pag. 99.

CAP. : De ios Conventos que tiene la tercera Provincia de Ro
vina, quándo fue erigida , y quanto comprehendia antiguâ

mente, pag.100.
CAP. V. Délos Conventos que tiene la quarta- Provincia-de 

Pranciajquándofue erigidary quanto íomprehende, pag.iox̂
. v ‘ t j A r  a '



GAP. 'VI: D*è los Conventos, que tiene k quinta 'Provincia de 
Alemania Inferior, y quando fue erigida, pag. 103.

CAP. VIL De los Conventos que tiene la fexta Provincia de 
Lombardia, y quando fue erigida, pag. 104.

CAP. VIII. De los Conventos que tiene la íeptima Provincia 
de Aquitania, y quando fue erigida, pag. 205.

CAP. IX. Breve Chronologica Biftoria de la Provincia de 
Caffilla, y primacía del Convento de Toledo, pag. 106. 

CAP. X. De los Conventos que tiene la nona Provincia de 
Irlanda, y quando fueron erigidos, afsi aquellos, como ef* 
ta, la íegunda ves, pag. 111.

CAP. XL De los Conventos que tiene la decima Provincia de 
de Alemania Superior, y quando fue erigida, pag. 112. 

CAP. XIL De los Conventos que tiene la undécima Provin-, 
da de Pro venza, y quando fue erigida, pag. 113.

CAP. XIÍL De los Conventos, è hijos que tiene la duodeci- 
ma Provincia de Toícana,y quando fue erigida, pag. 114. 

CAP. XIV. De ios Conventos que tiene la decimatetela Pro
vincia de Venecia, y quando fue erigida, pag. 115.

CAP. XV. De los Conventos, è hijos que tiene la decima*- 
quarta Provincia de Tolofa, quando fue erigida, y quan-* 
to comprehende, pag. 116.

CAP. XVI. De ios Conventos que tiene la decimaquinta Pro« 
vincìa de Cataluña, quando fue erigida, y quanto compre*- 
bende, pag. 117. -

CAP, XVII. De los Conventos, è hijos que tiene la decima- 
fexta Provincia de Vafconia, quando fue erigida, y refor
mada, pag. 118. A

CAP. XVIII. Dé los Conventos, Hofpicios, è hijos que tie
ne la decimafeptima Provincia de Turena, * quando fue erk 

- gida, y reformada, y ; qùantò comprehende, pag. 1 r 9. >
CAP. XIX. De los Conventos, è hijos que tiene la decimaoc- 

tava Provincia de Aragón, quando fue erigida, y  quanto 
' comprehende, pag. 121. . >

CAP, XX. De los Conventos ¿ è hijos que . tiene la decima-



fconà Provincia de Tierra de labor > a î apolés , quando 
fue erigida, y quanto comprehende, pag. 124.

CAP. XXI. De los Conventos, è hijos que tiene la Congre- 
: gaclon Mantuana, quando fue erigida, y reformada, y 
, quanto comprehende, pag, 125.
CAP. XXII. De los Conventos, è hijos que tiene la vigeíl- 

mapxima Provincia de Portugal, y quando fue erigid?, 
pag. 129.

CAP. XXIII. De los Conventos que tiene la vigefímafecunda 
Provincia de Romanía, y Pizeno, quando fue erigida, y 
cómo fe llamó antiguamente, ibid.

GAP. XXIV. De los Conventos, è hijos que tiene le vigefii-
- matercia Provincia de San Angel en Sicilia, quando fue 

exigida, y cómo fe llamó antiguamente , pag, 130.
-GAP. XXV. De los Conventos que tiene la vlgefímaquarta 

Provincia de Andalucía, quando fue erigida, y quanto 
comprehende, pag, 132.

CAP. XXVI. De los Conventos que tiene ía vigeflmaqulnta
- Provincia de 3oemia, y Auftria, quando fue erigida, y. 

quanto comprehende, pag. 135.
CAP. XXVII. De los Conventos que, tiene la vigeíimafextí 

Provincia de Polonia, quando fue erigida, y quanto com
prehende, pag. 136.

CAP. XXVIII. De los Conventos, è hijos que tiene la vìge- 
fimafeptiraa Provincia de Apulia, y quando fue erigida, 

,r pag. 137. ' -■ :■ ■ / /. v '
CAP. XXIX. Délos Conventos.que .tiene la vigeíimaoófeva 

Provincia de Calabria, y quando fue erigida, pag. 138. 
CAPCXXX, De los Conventos, è hijos que tiene la vlgeíij 
, manona Provincia de Plandes jy.quando fue erigida, y re

formada, pag. 140.
GAP. - XXXL De los' Conventos que tiene" la trigefima Pro- 
; vincia de Abruzo en ;Napoles, y quando fue erigida, pag. 141. 
CAP. XXXli; De los Conventos que tiene la trigefímaprima 
- - Pxovihckvd̂  Gerderia yiquando fue erigida, pag. 142.
* * ~ ‘ ' X CAP,



•CAPvXXXin..’DelosCòflVeàtos'qùè'tiene la trigéSmafecun. 
da Provincia de Monte-Santa cn Sicilia, y quando ìiie exi
gida, ibid.

CAP. XXXIV. De ios Conventos que tiene la trigeiimatercm 
Provìncia de Santa Maria de Vita en el Reyno de Napolesf 
y quando fue erigida r pagi 143. - ■ - -

GAP. XXXVI Dedos ̂ Ceñyentos que tiene la-trigeiimaquarta 
Provincia de Gallo-Belgica, y quando Fue erigida, ibid. 

GAP. XXXVI. De los Coñyentô qiie tiene iaftrigefirriaquinta 
Provincia de Blamente, : y ì quando lue -exigida, ■ iy reforma
da, pag. 144. ' ' ; -■‘'■ ——-A'-’ v 1 '

i, CAP. XXXVII.■ -Denlos: 1 Gonveútos que tietóla trígeíltnafexta 
Provincia de Monte-Santo bafel;EftaddEdefia&Ìcò-, y quan- 

:í‘~ do fue erigida, ibid.
GAP. XXXVili. - Dé los Conventos que tiene fa trigefimafèpN 
, tima Provincia de Sàn Jofeph de Rafiay quando fue eri

gida, pag. 14*.
CAP. XXXìX. De los Conventos, y Hofpidos que tiene la 

trigefímao&ava Provincia de la Bahía de Todos Santos , j  
quando fue erigida, pag. 146. '

CAP.XL. De los Conventos, y Hofpidos que tiene la trigeíí* 
manona Provincia del Rio Janryto en Indias, y quando fue 
erigida, ibid.

GAP. XLI. De los Conventos que tiene la quadragefima • Pro
vincia de Monte Santo . en eí Rey no de Napblesx pag. 147. 

CAP.XLII. De los Conventos que tiene la quadragefifnaprima 
: Provincia del Sandísimo Sacramentó;en Polonia- j y quándé 

fue erigida, pag. 14$. ; / , 1 f
CAP. XLI IL De losConventos que tiene la quadrageíimaíév 
 ̂ cundCPfoviüdade Â llq-Bd̂ cá , y .quando fue erígidâ  
pag.149. ,o ■ n- ' o r í;Xnr"o\

CAP. XLIV. De lósCónventosy y Hofpidos' que .tiene' la* qúâ
. dragefimatérda Provincia de PexBafÉmco- y  y quandô  fue 
; erigida, paga 50. I . v :X XI fi/XX VAX
CÀP...XLV. Dg ios.Coiwentos-que/tknd k'qáariragefimaqt&ir-- X..v > ' ■ X ~ ‘ . t&



fa Provincia de Santa Maria de Scala™ Paraculi cn Sicilia , y 
quando fue exigida, ibid.

CAP.XLVL De los Conventos que tiene la quadrageíímaquin- 
ta Provincia de San Jorge de la Ruíia- Blanca en Poloniâ  
quando fue erigida, y quanto comprehende, pag. i fi.

CAP.XLVIL De los Conventos, y Hofplcios que tienen las dos 
Vicarias del Maranon, y Sileíia, y quando fue erigida, ibid.

CAP.XLVIII. De las Provincias, y Conventos. que por cauli 
de la Heregia, y conquisas de los Turcos, fe han extin
guido , pag. 152.

CAP.XLIX. De las Provincias, y Conventos que tienen nues
tros Carmelitas Defcalzos, como hijos que lomes todos de 
una mifma Religión , pag. 155.
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